
4. Ampliar los beneficios y servicios obrgados por la Dirección Municipal de

Atención a la Juventud, con mecanismos de selección de beneficiarios que

permita garantizar el acceso a jóvenes ubicados 6n zonas urbanas y rurales

@n mayor desigualdad social. Promover la participao'ón y representación

de los jóvenes en la administración mun¡cipal y en los diversqs espacios

públicos.

Incenüvar a la población joven para disminuir las conductas de riesgo en

zonas marginadas a través del rescate de espacios públicos y apoyos

económicos.

Concertar con progr€tmas estatales y federales los recursos necesarios

para el fortalecimiento de las acciones municipales de atención a la
juventud, a través de la coinversión.

METAS

5.

6.

4.

q

1.

2.

Creación del lnstituto Municipal de Atención a la Juventud.

Creación del Programa Juventud Segura, para el uso responsable de los

espacios públicos y la prevención de ríesgos de violencia y adicciones.

Ampliación de la cobertura y beneficios de la Tarjeta Poder Joven.

Crear el Programa 624 "Culfura Altemativa' para prevenir de manera

integral conductas de riesgo en jóvenes que vivan en colonias populares

marginadas; esto mediante la oferta y promoción de altemativas culturales

llevadas a los espacios públicos.

En coordinación con la Dirección del Deporte implementaremos anualment€

el Programa "Tomeo de los Banios", en las diferentes colonias y

comunidades de Los Cabos

E
Municipio Social



TUJERES

En la estructura demográfica de Los Cabos se observa una tendencia al equiiibrio

de la relación de la proporción do mujeres y hombres, con una cada vez mayor

presencia de la mujer en las actividades económicas y sociales. En ese sentido

nuestro municipio, además de poseer caracterísücas propias de un destino

turístico de renombre intemacional, también se ha visto afectado por el incrcmento

de problemas de marginación social y vulnerabilidad de la población, en part¡cular

de las mujeres y los niños. De manera que el desanollo de las mujeres presenta

retos para la administración municipal en materia de la oferta de servicios y

acciones de protección y desarrollo social con equidad.

OBJET¡VO

1. Fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la cquidad e

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, cl ejercicio

pleno do los derechos de las mujeres y su participación oquitativa en Ia v¡da

política, cultural, económica y social, bajo el criterio de transversalidad en

las políticas públicas.

LfNEAS DE AcctÓN

1. Promover la igualdad de oportunidades y de trato, la no discriminación entre

mujeres y hombres y el pleno ejercicio de los derechos humanog de las

mujeres, a través de acciones dirigidas a lograr la equidad de Oéncro cn lcs

diferentes ámbitos de la sociedad y el gobiemo municipal.

2. Conformar el Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y

Enadicar la Violencia de Género contra las Muieros.
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3. Instalar Módulos de Atención a Muieres en Situación de Violencia y

promover la acción afirmaüva de las mujeres en las políticas públicas.

4. P¡omover ta participaciÓn y represontación de las mujeros en la

administrac¡ón municipal y en los diversos espacios públicos.

5. Realizar las gesüones necesarias para aplicar fondos de financiamiento

federal y estatal en proyectos productivos con enfoque de género.

METAS

1. Instalar módulos de atención a mujeres en situación de violencia.

2. Participar en el Programa de Financiamiento del Fondo para el Desanollo

de las Instancias Municipales de la Mujer.

3. Organizar grupos y comités locales que impulsen la integración de mujeres

en equipos de trabajo para la creación de micro y pequeñas empresas que

fomenten el empleo.

4. P¡omover un convenio de colaboración con el lnstituto Sudcalifomiano de la

Mujer, para la as¡gnación de un módulo de atención a mujeres en situación

de violencia para la delegación de Cabo San Lucas.

5. Capacitación en materia de género y equidad.

6. Establecer mecanismos de coordinación con el gobiemo del estado para la

atención de personas en condición de violencia intrafamiliar.

g
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GRUPOS WLNERABLES

En la sociedad de Los Cabos persisten actitudes y conductias de discriminación a

determinadas minorías y grupos desfavorecidos, lo que contribuye a la

profundización de Ia desigualdad en el municipio.

OBJETIVO

1. Promover una cultura de respeto a la diversidad y rechazo a todas las

formas de discriminación o exclusiÓn social, así como favorecer el ejercicio

de derechos y oportunidades para los grupos desfavorecidos y vulnerables

de Los Cabos.

LINEAS DE ACCIÓN

1. Realizar estudios e investigaciones que perm¡tian detectar, visib¡lizar y

prevenir las acciones de discriminación y la exclusión en las políticas

públicas y en la vida social.

Realizar campañas de sensibilización para la prevención de las prácticas de

discriminación a minorías y grupos sociales vulnerables.

3. Promover que en los edificios y espados públicos se cuente con

disponibilidad de accesos y desplazamiento para personas con

discapacidad y personas edultas mayores.

4. Crear programas permanentes de fomento a la inclusión laboral, cducacion

y capacitación a personas vulnerables.

5. Grear proyectos para la incorporación al desanollo social y laboral de

personas con discapacidad



6. Crear pfogrE¡mas pormanentes de capacitación y actualizac¡ón para los

funcionarios públ¡cos sobr€ el respeto e inclusión de la diversidad social'

7'Mantenordemanerapemanentocoord¡naciónconONG.Sparaobtener

apoyos de ortesis, prótesis, sillas de ruedas y ofos aparatos de

rehabilitación.

iIETAS

1 . Crear el lnstituto Municipal de Atención a Petsonas con Discapacidad.

2. Ampliar la cobertura y b€neficios a las pgrsonas mayores.

3. Ampliar el Programa de Atenc¡ón al Menor Adolesc€nte en Riesgo.

4. Promover el Programa ?padrina a un Adulto Mayor"

5. Promover el Programa "Apadrina a un niño con discapacidad".

6. Ampliar la cobertura y beneficios para adolescentes en riesgo.

7. consfucdón y Operación de la Casa Hogar para menores €n situación do

riesgo.

L Construcción del Centro de Atención y Desanollo Infanül de Santa Rosa.

9. Ampliar y fortal€c€r el Centro de Atención y Desanollo Infantil, en

coordinación con el ProgrÍ¡ma de Apoyo a Madres Solteras.

10.Crear el Centro de Atención y Capacitación para niños y jóvenes con

Discapacidad.
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.). Participaremos en el programa 'Miércoles Ciudadano" otorgandc a la

comunidad asesorfas jurídicas, trabajo social, atención médica, apoyos de

medicamentos y cortes de pelo grafuito.

Ampliaremos la cobertura d€ atención a la infanc¡a mediante la apertura del

CADI La Ribera. Durante el año2012.

lmplementaremos Programas y Cursos de Manualidades en los Cenhos de

Desarollo de todo el municipio, así como realizar expos locales para que

las personas puedan vender las manualidados elaboradas y apoyar a las

familias para msjorar su economía. Inicia en enem de 2012.

Llevaremos a las diferentes colonias y comunidades del municipio cursos

de sensibilización en el tema de valores, con el fin d€ concient¡zar a la
población sobre valores familiares, violencia intrafamiliar, derecho de los

niños, etc.

4.

@
Munic¡pio Soc¡al



IDENTIDAD Y GOHES|ÓN SOCIAL

La mayorla de la población del municipio os de inmigrac¡ón reciente, de d¡versos

lugares de origen, con diferentes rafces culturales, situación que deriva en un bajo

nivel de capital social caracterizado por la falta de cohesión y participación en los

asuntos publicos municipales. Es por ello que tenemos el reto de fortralecer la

idenüdad local a partir de los marcadores culturales que nos caracterizan, tales

como las condiciones de nuestsa fundación como municipio y las d¡v€rsas etapas

por las que hemos pasado en la historia, la consüh¡ción de siüo turlsüco qu6

hemos adoptado, la cultura de la población originaria, la cultura que porta la

población que llegó a nu€stro municipio y la idenüdad creada en tomo al desanollo

de Los Cabos.

OBJETIVO

L Fortalecer la idenüdad cultural de la poblac¡ón de Los Cabos, sustentándola

en la riqueza de nuesfo pabimonio natural, las rafces de nuestro pasado

histórico, el reconocimiento de la importanc¡a como desüno turísüco y la
diversidad de capac¡dades y talento de la población, como factores de

cohesión e idenüdad que favorecerá el desanollo del municipio.

LINEAS DEAccóN

1. Realizar encuentros y fesüvales mulüculfurales que contribuyan al

fortalec¡miento de la identidad culfural y la disminución de la discriminación

y exclusión de grupos desfavorecidos, y favorezcan el diálogo y el

¡ntercambio de historias, experiencias y expresiones artísticas y culturales

de los diversos grupos de población que integran la actual sociedad de Los

Cabos.
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2. Investigar y difundir la identidad de Los cabos a part¡r de exposiciones

sobrelariquezanatural,histórica,ambiental,anbopológica,fosilífera,

turística, social y cultural del municipio, en museos y casas de cultura'

3. Fortalecer la actividad culfural c¡n el mejoramiento de la ¡nfraestructura

cultural, así de cómo de estlmulos a la participación de promotores

culturales y creadores artfsücos en las casas d€ cultura, museos, oscuelas

de músicá y teatros.

4. Difundir y fortalecer la participación cultural de los jóvenes a través do

actividades que permitan dar a conocer su talento artíst¡co y desempeño

como promotores de cultura, con exposiciones de pintura, fotografia, artes

plásticas, danza y conciertos de música.

5. Promover la participaciÓn de representantes de la sociedad civil,

promotores culturales y emprosarios interesados en el apoyo a la cultura,

su creación y funcionamiento.

6. Promover la firma de convenios de colaboración con instituc¡ones públicas y

privadas involucradas en el área de apoyo a la cultura (universidades

ñblicas y privadas, empresas o compañlas culturales).

METAS

1. lmplementar el Programa Cultura en Movimiento.

2. Realizar talleres de expresiones artísücas en las Casas de Cultura.

3. Promover la operación del Pabellón Cultural de la República en Cabo San

Lucas.

4. Gestionar una extensión del Festival Cervantino para Los Cabos.

5. Realizar la Muestra Intemacional de Cine.

6. Realización de Programa de Amptiación, RehabilitaciÓn y Mejoramiento de

los espacios culturales.
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7. Realizar el inventario de las actividades artesanales, gashonómicas y

culturales de las d¡st¡ntas regiones de Los Cabos.

8. Fortalecer al Ballet Folclórico Municipal y la Orquesta Juvenil de Los Cabos.

9. Crear un programa de exhibición, exposición de la cultura de Los Cabos.

10. lmplementar Programas para idenüficar y promover a niños y jóvenes con

talento en las diversas expresiones artfsücas y culfurales; con él objeüvo de

inconüvar e impulsar su participación en el desanollo cultural d6 nusstro

municipio, estado o país.

1l. Fo¡talecer el Museo de Historia Nafural de Cabo San Lucas y el Museo

Marino de San José del Cabo.
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TTERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO

Al gobiemo municipal le corresponde, a través de su Coordinación de Mercados,

contribuir a que las familias cabeñas, los prestiadores de servicios y nuestros

visitantes tengan acceso a b¡enes asequibles y de calidad para satisfacer sus

nec€sidades al¡mentarias y de abastocimiento en general. Para cumplir dicho

cometido, es fundamental asegurar el abasto con mejores insumos a precios

accesibles y que a través de una distribución eficiente estén disponibles en

lugares próximos a la población.

Ocuparse de ofrecer soluciones para un mejor y más eficiente abasto y

distribución de alimentos y productos básicos no ha sido una línea prioritaria

dentm de los planes de desanollo mun¡cipal, pese a que tanto los pobladores

locales como nuestros visitantes ven afectada signif¡cativamente su economÍa por

los altos precios y las dificultades para obtener algunos productos. Esta

problemát¡ca se agrava debido a que nuestro de clima y tipo de suelo no propician

una fértil producción agrícÁla, y a que por nuostra ubicación geográfica hacemos

llegar alimentos perecederos inevitiablemente los encarece.

Así, los esüablecimientos de producción y distribución de alimentos son limitados,

pues se abastecen de pequeños distribuidores privados y de quienes se encargan

de ir a centrales de abasto que no son próximas, por lo que incluso recurren a la

vfa aérca. Desafortunadamente, al no haber un punto de comparación entre

comprar en un mercado local eficiente o en las cadenas importadoras, franquicias,

concesiones, cádenas comerc¡ales y distribuidores privados, para la mayoría de la

población existen altemativas de compra limitadas, al igual que para los hoteles,

resüaurantes y grandes negocios que necesitan certidumbre sobre la calidad y

d¡sponibilidad de sus insumos.

El tipo de oferta descrita, en efecto, promueve la inverción y el empleo, pero

disponer do productos dg importac¡ón y de la infraestructura de los supermercados

eleva los precios y no esümula la producción local y las cadenas de valor, debido
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al limitado consumo de productos del soctor primario cabeño que carece' además,

de un s¡stema eficiente de comercialización.

Por su parte y desde el punto de visüa culft¡ral, México cuenta con una tradición

de mercados tipicos que es reconoc¡da intemacionalmente, sin embargo, los

establecidos en Los Cabos son insuficientes, están desordenados, faltos de

equipamiento, promoción y precios abacüvoe, por lo que están lejos de ser una

opción competitiva trente a las cadenas trasnac¡onales.

Para avanzar en el fortalecimiento de los mercados ptiblicos se emprendieron

acciones en los primeros 100 dias de gobiemo, y si bien se ha conseguido

suministrar los servicios básicos al Mercado de San José del Cabo --el ct¡al

además de comercializar alimentos perecederos está considerado como inmueble

histórico-, aún hace falta la regulaciÓn adecuada que garantice su eficiencia y

equipamiento modemo y afadivo, que lo conviertan en una opción compeütiva

además de un atractivo turlstico.

Los Cabos anasha un déficit de infraestructura de 900 locales comerciales, que

son necesarios para cubrir las necesidades de abasto municipal. Asimismo, se

carece de promoción a nuevos centros de comerc¡alización regulados por el

Ayuntamiento.

Las grandes empresas y los mercados tradic¡onales no tienen por qué ser

altemativas excluyentes o antragónicas para la población, por el contrario, ambas

pueden tener en el modelo de las Cenbales de Abastos un poderoso aliado que

ampliarfa sus ventajas comparativas en beneficio de la región.

Contar con una central de abástos propiciarfa la organización y la coordinación en

la ruta de abasto, de man€ra que so asegurara el suministro de alimentos a pesar

de las dificultades climáücas d€ nuestro municipio. Al regularizar y estructurar

logfst¡camente la distribución, los productos llegarán con calidad y a mejores

precios, ya que con la conecüa reglamentación los distribuidores particulares

optimizarfan sus recurscs y mejorarlan la eficiencia de sus rutas. Por su parte, el
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cenbo de comercialización benefic¡arla también a los mercados públ¡cos, a los

tianguisya|consumidor,yacercaráa|osproductorescampes¡noscone|
comercio, reactivando las cadenas productivas.

OBJETIVOS

1. Gontribuir a mejorar el sistema de abasto y distribución de alimentos

perecederos y productos básicos, a fin de mejorar su calidad y precio en

beneficio de la población local y sus visitantes.

2. Fortalecer la oferta de productos regionales regulados por el

Ayuntamiento.

3. lmoulsar los mercados públicos como altemativa de abasto y

comercializaciÓn, as[ como el fortalecimiento de la identidad local'

LíNEAS DE ACCóN

1. Anatizar la posibilidad de construir una central de abastos y el beneficio

que podría reportar a los diversos sectores del Municipio. En caso de que

exista un resultado positivo, promover el acuerdo del Gobiemo del

Estado para que participe en su financiamiento y organización, y se

aproveche el Programa Federal Competitividad en Loglstica y Centrales

de Abasto (PROLOGYCA).

2. Aairalizar y aprobar el Reglamento de Mercados Municipales.

3. Regularizar, promover e impulsar los mercados públicos para que

cumplan sus funciones de abasto y comercialización, preserven las

tradiciones, consolidándolos como puntos privilegiados de distribución y

venta de productos locales y también como atracciones turísticas'



4. lmpulsar el desanollo de la industria local dedicada al empaque

ecológico con estándares de calidad, con el propósito de que ios

productos locales mejoren su competiüüdad.

5. Fomentrar la producción y disbibución de productos orgánicos, hasta

lograr que se consütuyan en un sello distinüvo de la oferta gasbonómica

de la región.

METAS

1. Aumentar la cobertura de distribución de productos locales.

2. Regularizar la totalidad de distribuidores particulares de productos

perecederos.

3. Certificar, de acuerdo a las normas establecidas, al mercado tfpico

municipal de San José del Cabo y promoverlo como atractivo turfstico'

4. Regularizar y supervisar los tianguis.

5. Capacitar al 100o/o de locatarios, para que brinden un mejor servicio y

opümicen la calidad de sus productos.

6. Actualizar el Reglamento de Mercados Municipales en el primer trimestre

del año 20't2.

7. Promover el Proyecto para la Construcción de una Central de Abasto en el

MuniciDio.

E
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DESARROLLO PRODUCTIVO Y EfYIPLEO

En lo fundamental nuestro municipio se caracteriza por la especialización de su

acüvidad económica concenkada en el sector seNicios, con un 83% de la

producción bruta total y 9 de cada '10 personas ocupadas. En este sector el

turismo es el rubro más destacado, con más del 40% de la producción total y el

370/o de la población ocupada, lo cual hacs que la dinámica de ohas actividades

(como la construcc¡ón o el comercio minorista) esté directamente definida por el

tipo de tendencias observadas en el ssctor turístico.

Así, el crec¡miento, empleo y calidad de vida de la población esüá asociada a la

mndición de Los cabos como uno de los principales sitios fufísticos a nivel

intemacional. sin embargo, las propias caracterísücas de este sector de actividad

y los fenómenos advercos experimentlados en años rec¡entes han generado la

disminución de visitantes, declinaciÓn de la ocupación, reducción del empleo y la

afectación de actividades felacionadas directa o indirectiamente con el turismo.

OBJETIVO

1. Mejorar la calidad de los servicios y la infraestructura municipales que

permitan la creación de c¡ndiciones para elevar la c¡mpetitividad,

sustentabilidad y diversificación de las actividades económicas, con

especial énfasis en el turismo y asf contribuir a la generación de empleos

mejor remunerados y el mejoramiento de las condiciones de vida de la

población.

LINEAS DE ACCIóN

1. Crear el Consejo Turístico Municipal, integrado por Autoridades Municipales

y sectores representativos del ramo hotelero, restaurantero, prestadores de

servicios turísticos, Escuela de Turismo, que tendrá como principal función

diseñar una debida planeación y una mejora radical en la prestación de los

servicios turísticos.



4.

lmpulsar el mejoramiento, modemización y profesionalización los servicios

pr¡blicos municipales de apoyo al turismo, asl como la actualización y

aplicaciónde|anormaüvidadyregu|acionesparabrindarcertezajurfdicaa

la actiüdad turística.

Atenderdeformaint6gra||oscentrosdePrioridadfurlsüca:CaboSan
Lucas, conedor, San José del Gabo y Gabo del Este' con programas

p€rmanentes de atención, servicio y mantenimiento a la infraestructura y

servicios ptiblicos.

certificar los at.activos turlsticos del municipio de Los cabos, paÉ elevar

su competitividad dentro del escenario intemacional.

Crear y consolidar el programa de promoción y difusión de Los Cabos como

desüno turísüco en el ámbito estatal, nacional e Intemacional'

6. Fomentar la creación de nuevos mercados y productos: turismo altemativo

(de naturaleza, cultural y de salud), turismo institucional, social y deportivo

(Gobiemo, Cámaras, ONG's) y circuitos turfsticos en la zona rural'

7. Promover la concunencia y la coordinación de organismos públicos y

privados virtculados con asp€ctos de inversión en infraestructura,

equipamientos y conservación del patrimonio natural y cultural, entre otros'

B. Apoyar en la gesüón de asesoría y fnanciamiento a las micro y pequeflas

empresas ante los organismos de fomento económico de la Administración

Pública Federal, como la Secretaría de Economfa y Financiera Rural, de

donde se desprenden los programas de financiamiento para el

eguipamiento y la mejora de los establecimientos, con la aportación

económica municipal para acceder a los pogramas que lo requieren como

estimulo a la participación de los empresarios.



9. Apoyar en la asesorfa y capacitación para la profssionalización de micro y

pequeñas empresas con un enfoque de mejora sustancial en las prácticas

comerciales, competsncia y cumplimiento de sus obligaciones legales.

10. Diversificar las acüvidades económicas a través del fomento de las

empresas y negocios en el sector primario y secundario.

11. lmpulsar incubadoras de negocios y desarrollo empreserial para las micro y

pequeñas empresas, con la finalidad de proporcionar las condiciones

adecuadas que faciliten a los emprendedores la creac¡ón y desanollo de

nuovas empresas.

12. Fortalecer la promoción, asesoría y capacitación para la organización de los

empresariqs a través de f¡guras jurfdicas como las Asociaciones Civiles y

Sociedades Cooperativas, entre otras, de manera que tengan acceso a

beneficios comunes, como financiamientos o precios preferenciales y la
consolidación de sus empresas.

l3.lmpulsar el Programa Hecho en Los Cabos, con el que se otorgue el

reconoc¡miento a las empresas que acrediten su profes¡on alización y

clemuestren contar con procesos mejorados de operación, administración,

contabilidad y finanzas, asf como la oferta de productos de calidad y que

cumplan con sus obligaciones legales, responsabilidad ambiental y

fomenten el empleo.

14. Promocionar la producción de huertos rurales y gestionar la asesoría

adecuada para el desanollo y crecimiento de la superficie dedicada a estos

cultivos.

15.Apoyar las gest¡ones de los productores organizados ante SAGARPA para

la obtención de servicios, insumos, créditos, financiamiento, maquinaria
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agrlcola y pesquera y demás factores de producción necesarios para el

desanollo de sus actividades.

16.Dar seguimiento al Programa de Abaümiento a la Sequfa' con apoyo a las

Asociaciones Ganaderas y a las comunidades con más atto índic€ de

marginac¡ón.

17.En coord¡nación con el comité de Fomento y Protección Pecuaria del

EstradoySAGARPA,||evaracabocampañasdesanidadpara|aprevención

y enadicación de plagas y enfermedades en plantas y animales'

18. Foment¡ar la participación de la mujer en actividades productivas con la

finalidad de proteger el gasto familiar y contar con medios de autoconsumo.

19. Fomentar la participación de los jóvenes emprendedores en actividades

productivas.

2o.Apoyar á los pescadores con la asesoría y gestión para acceder al

programa de Sustitución de motores fuera de borda.

21. Proporcionar apoyo y asesoría, en la integración de expedientes tácnicos

para el acc€so a los programas de apoyo a pescadores con las

dependencias federal, estatal y municipal.

[IETAS

1. Crear el Conseio Turf stico Municipal para finales del 2011 .

2. Elaborar y aprobar el Programa de Atención, Servicio y Apoyo a los Centros

de Prioridad Turlstica durante el primer trimestre del2012.



3. Gestionar la recuperación del espacio en el Consejo Nacional de Promoción

Turistica.

4. Grear el Programa de Promoción y DifusiÓn de Los Cabos'

5. Realizar talleres de capacitación y asesoría para el autoempleo'

6. lmplem€ntar el Programa Hecho en Los Cabos'

7. Fortalecer el Programa de Incubadora de Negcc¡os'

8. Ampliar las asesorías para la formación de oi'ganizaciones de empresanos'

g.Promovereldestinoparalarealizacióndeexposicionesdeservicios

turlsticos como: tianguis, festiva|es, eventos nac¡ona|es e intemaciona|es,

etc.
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lln mun¡c¡pio sano es aquel quo cuenta con Ia infraestructura y los serviclos

para garanüzar condiclon* de higiene, sarud y desarrollo integftl do sus

habibntes en úodas las etapas de su vida.

Los subíndices que integran el presente Eje son:

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas

16siduales.

2. Limpia, recolección, traslado, tratam¡ento y Cisposición final de residuos

sólidos.

3. Poblaciónsaludable.

4. Calidad del aire.

5. Espacios prlblicos, deportivos, recreativos y culturales.

En conjunto, se trata de cinco ámbitos pensados para elevar el nivel y la calidad

de vida de los habitantes de Los Cabos; avanzar en lr eguidad y el ejercicic de los

derechos individuales y sociales; promover la convivencia soc¡al armónica, y

conhibuir a la viabilidad del desanollo sustenüable de nuesko municipio.

El acceso al agua potable, el servicio de alcantarillado y el trE¡tamiento y

disposición de aguas residuales son indicadores básicos de la calidad de vida de

una población y condiciones necesarias para el desanollo económico y social. El

servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos tiene

relevancia para la salud de las personas, además de que en el modelo de su

procesamiento se pone de manifiesto el compromiso de las autoridades con el

bienestar de la población. Las acciones de promoción, oducación y atenc¡ón a la

salud representan un compromiso compartido entrc la sociedad y los diversos

niveles de gobiemo, y son de gran trascendencia para todos los sectores de la

población. Otro de los factores condicionantes Ce la salud es el aire que
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respiramos, por lo que monitorear su calidad y tomar medidas en contr€¡ de su

contaminac¡ón beneficiará a los cabeños, sobre todo a sus n¡ños y adultos

mayores. La preservac¡ón, acondicionamiento, uso y disfrute de espacios públicos

son parte de la lucha por la equidad y posibilidad para la convivencia armónica de

la sociedad, que la autoridad está obligada a garantizar' En slntesis, los

programas, líneas de acción y metras de cada uno de los cinm ámbitos

mencionados. han sido concebidos como parte de los mecanismos para garantizar

los derechos individuales y sociales así como el desanollo integral de los

habitantes de Los Cabos.

E
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AGUA POTABLE, DRENA'E, ALCANTARILLADO, TRATATIENTO Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

El municipio de Los Cabos üene una d6 las más altas üasas de crecimiento

demográfco del pafs, lo qu6 se e)q'r8sa, enbs obos fenómenos, en una fuerte
demanda de ampl¡ación de seMcios p(rHicos, enbe ellos d suminisho de agua
potable. No obst¡ante, el Sistema de Agua del Municipio Los Cabos presentra

caracterfst¡cas que si bien no son únicas, üampoco son frecuont€s en otros
munic¡pios cle México.

En Los cabos se ha anibado al lfmite ds disponib¡lidad de agua subtenánea y las
oscasas precipitac¡ones pluviales limit¡n ta recarga nah¡ral de los áculferos. Esta
problemáüca plantea ra urgencia de constru¡r, rehabilitar y modemizar la
infraestructura h¡dráulica para retener el agua de llwia y Ecargár los acr¡fferos, asl
como minimizar las pérdidas de esa agua escasa y potabilizarla. Hay, también,
nec$¡dad de incrementar altsmaüvas como la desalación de agua y elevar la
coberh¡ra de hatamiento d€ agua residual, a la vez que lograr la máxima efic¡encia
en el uso y reriso del agua. Todo ello demanda grandes inversiones, por lo que es
imprcscindíble lograr una mayor efectividad en el cobro a los usuarios de este
servicio.

En este marco, el organismo operador Municipar der sistema de Agua potabre,

Alcantarillado y saneamiento de Los cabos (ooMSApAsLc) encara una
problemáüca económica en lá qu€ muchos beneficiarios del servicio de agua
potable, alcantarillado y batamiento del agua que dosecfian, no han cumplido
oporhinaments con el pago conespond¡ente. El organismo también atiende a la
comun¡dad rural, que cuenüa con una capacidad adquisit¡va limitada.

De suyo, los organ¡smos operadores de ros servicios de agua y saneamiento en
México presentan deficiencias significativas, tales como la ausencia de recursos
económicos; la fartia d€ conünuidad e insuficiencia en ra gestión y praneación a
largo plazo; inericienc¡a en ra gestión organizacionar, técnica y comerciar; marcos
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jurídico y regutatorio inadecuados; eshucturas y procedimientos tarifarios que no

reflejan los costos del servicio; baja disposición de pago por parte de los usuarios,

endeudamiento excesivo y rigidez en los esquemas de autorizaciÓn de tarifas.

Para enfrentar esta problemática, se creó el Programa para la Modemización de

Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), cuyo objetivo es funcionar como

fuente adicional de recursos para promover la consolidación de los organ¡smos

operadores de agua, coordinar esfuerzos locales (usuarios y organismos

operadores) municipales, estatales y federales para optimizer la gestión y los

recursos aplicados. Para ello se recurre al apoyo de recursos a fondo perdido y la

mayor participación de empresas privadas a fin de impulsar su eficiencia física y

comercial, facilitar el acceso a tecnología más apropiada, fomentar la

autosuficiencia administrativa y promover el cuidado del medio ambiente con

proyectos de saneamiento, preferentemente ligados al reúso de aguas residuales.

Ante esta oportunidad surgió la concepción de un plan de desanollo para la

gestión de inversiones del OOMSAPASLC, an el cual se circun3cribo la

sistematización principal de Ias prácticas y actividades para optimizar lcs servicios

de agua potable, alcantarillado y saneamiento en un marco de autosufic¡encia

técnica, financiera y amb¡ental, con perspectivas de viabilidad logal-regulatoria y

socio-oolÍtica.

El OOMSAPASLC es uno de los pocos organ¡smos operadores en cl país que

decidió someter su administrac¡ón a una inspecciÓn para reconocer sus

debilidades y fortalezas, con la finalidad de meiorar todo aquello quc 5c v¡era

reflejado en el Diagnóstico Inicgral y Plencación (DlP) realizado ccn cl e2oyo Ccl

PROMAGUA. Consecutivamento, una vez advertidas esas debiliCades, el

Organismo se dio a la tarea de fortalecerse mediante la puesta cn marchc dc gran

parte de las recomendaciones planteadas cn dicho diagnÓsticc. ToCo cn busca dc

elementos y condiciones de soporte en los recursos económicos del t'¿lunicipio, el

Estado y la Federación que robustezcan las acciones necesarias para ccntlnuar y

consolidar la optimización y moComización del OOMSAPASLC.

w
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Es asf que en el H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos 2011-2015' estamos

compromeüdos a poner en marcha los pmgramas y acciones para la

reconsfi¡cc¡ón y ampliación del subsscior agua potable' alcantarillado y

saneamiento.

OBJETIVOS

1. Garanüzar el caudal suficiente de agua potable y los recursos hidráulicos

que demanda la población, la industia hotelera y el desanollo ¡nmob¡liario'

de manera que se garantico la saüsfiacción de sus necesidades actJales y

It¡turas.

2. G€nerar a la mayor brevedad las condiciones propícias a la inversión para

el crecimlento de la infraesbuctura de desalación, asl como impulsar los

prccesos y mecanismos jurldicos y f¡nancieros¡ que la hagan sostenible.

3. Ampliar y rehabilitar la infraesbuctura de agua potable, alcantarillado y

tsatamiento de agua residual, con el fin de incrementiar y sostener una

mayor cobertura, meiorando la calidad del servicio en todo el Munic¡pio.

4. Estudiar otras altemaüvas que lleven a ampliar la disponibilidad de agua en

el mediano plazo y analizar la pos¡bilídad de incorporar nuevas modal¡dades

de adminishación del servicio integral.

LINEAS DE AccIÓN

l. En el marco del Plan de Desanollo Municipal 2011-2015, d¡señar el Plan

Hidráulico Municipal en vinculación con el Plan d6 Desar¡ollo Urbano y el

Plan de Ordenamiento Ecológico Local, ambos en proceso de reüsión, asl

como con el proyecto del Plan Los Cabos 2025. Para ello deben asumirse

las recomendaciones contenidas en el Estudio de Diagnóstico y Planeación

Integral dsl OOMSAPASLC y en el Estudio de lngenierla Básica det



S¡stema de Recolección, Conducción y Tratami€nto de Aguas Residuales

de Los Cabos.

2. Construir, ampliar y rehabilitar plantas desalinizadoras y potabilizadoras y'

en gen6ral, infraestructura hidráulica para reforzar el abasto de agua

potable en diversas localidades del mun¡cipio.

3. Participación del OOMSAPASLC en los proyectos de construcción de

infraestructura hidráulica, en colaboración con la CONAGUA. lntegración'

en coordinación con el IMPLAN y CONAGUA' de las obras y acciones a ser

incorporadas en la Agenda del Agua 2030.

4. Construir, ampliar y rehabilitar infraestructura y redes de alcantarillado en

diversas localidades del municipio.

5. Construir, ampliar la capacidad, equipar y dar mantenimiento a plantas de

tratamiento de aguas residuales y emisores de agua tratada y' en general,

construir infraestructura de saneamiento y reúso de agua tratada en

diversas localidades del municipio.

6. Actualizar el estudio de Ingenierla Básica del Sistema de Recolección,

Conducción y Tratam¡ento de las Aguas Residuales de Los Cabos' así

como elaborar el catastro técnico de redes de alcantarillado en zonas

urbanas y comunidades rurales. Elaborar el Proyecto Ejecutivo para la

disposición final de lodos provenientes de las PTARS Municipales' Elaborar

el Proyecto Ejecut¡vo para el establecimiento y mejoramiento de humedales

con aguas residuales tratadas.

7. Diseñar e ¡mplementar un modelo tarifario que garant¡ce la viabilidad

financiera del Organismo Operador y que facilite el procedimiento de

consulta, pago y atención al usuario, con el fin de fomentar cl pago

oportuno. lmplementar programas de recuperaciÓn de cartera vencida en

consumos y derechos de conexión de usuarios y desarrollos.
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8. Instalar y, en su cáso, sustituir medidorcs de consumo de agua tanto a

peguoños como a grandes consumidores. Regularizar los permisos de

e¡<bacción de agua y descargas de aguas residuales hatadas; det€ctar el

dandestinaje; lograr el balance hidráulico de los acueductos y desarollar el

proyec,to do sectorizacióñ d€ la rcd de distibución d€ agua potable.

9. lmplementar el sistema de información geoneferenciada, mn cartograffe

digital, que ligue los pollgonos de los predios a la base de datos del padrón

de usuarios del oqanismo op€rador.

10. Capacitar al perconal técnico y administraüvo con el fin de incrementrar y

acfualizar sus conocimientos en materia de agua potable, alcantarillado,

sanoamiento y normatividad aplicable en la ejecución de obras.

f l.Promover reformas a la Ley de Aguas del Estado del Baja Califomia Sur

impulsar la modificación de la Ley de Hacienda para el Municipio de Los

Cabos de manerr que incorpore las conclusiones del estudio tarifario que

actualm€nte se encuentra lic¡tando el OOMSAPASLC; elaborar el proyecto

de modificaciones al Esüatuto Orgánico del OOMSAPASLC, y elaborar el

Reglamento para la Prestación de los Servicios Priblicos del

OOMSAPASLC,

l2.Paríctpar en el diseño y realización de actividades del Gobiemo Municipal

para informar a la ciudadania y promover la formación de una cr.¡lhrra sobre

el uso responsable de los recursos hídricos.

13.Partic¡pac¡ón del OOMSAPASLC en €l proceso que el Gobiemo Municipal

promoverá para obtener la Certificación ISO 9000-2008 en sus diversas

áreas y dependencias.

w
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fIETAS
4

a. Gostionar r€cutsos para ampliar ta Planta Desalinizadora de cabo san

Lucas, a 200 litros por segundo más.

b. Gestionar ¡ocursos para la instalac¡ón d€ una planta desalinizadora en el

"Anoyo El Tule", de 100 litros por segundo, para refozar el abasto de

agua potable en Cabo San Lucas'

c. Participación del ooMSAPASLC en el Proyecto tntegral de construcción

del Represo 'El Cajón", en el Anoyo 'La Palma', en colaboración con la

CONAGUA.

d. lmpulsar el Proyecto Integral de Captación, Conducción, Regulación y

Distribución de Agua Potable, en Cabo Pulmo.

o. Construir un tanque de regulación, línea de conducciÓn y ampliación do

red de disfibución de agua potable, en La Ribera.

f. lmpulsar el Programa lntegral de Detección inshumentada de Fugas'

g. Desanollar el Proyecto de sectorización de la red de distribución de agua

potable.

5. Construir la Potabilizadora 'San Lázaro', con una capacidad de 60 litros

por segundo.

6. Gestionar recursos para realizar obras de retenc¡ón de aguas pluviales

. para su inflltración, recarga dg mantos aculferos y conservación de suelos.

7. lntroducir la red de alcantarillado en las Colonias Leonardo Gastélum'

Mesa de Santa Anita v Vista Hermosa.

8. Construir un Colector de 21" de Santa Rosa a PTAR Fonatur.

9. Construir un cárcamo y emisor para el desalojo de aguas negras, en Santa

Rosa.
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10. Infoducir redes de atcantarillado en Buena Msta, La Playa y El Rincón.

11. Ampliar y rehabilitar las redes de atcantarillado en San José del Cabo,

Cabo San Lucas y La Ribera.

12. Consbuirel EmisordeAguasTratadas de PTAR Mesa Colorada.

13. Constr¡ir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Cangrejos", de la

Cot. Los Cangrejos, oon una capacidad de 75 litros por segundo.

14. Construir el Emisor de Aguas Tratadas de PTAR "Cangrejos".

15. Construir el Emisor de Aguas Tratadas de PTAR 'La Sonoreña", en la

Ciudad Lineal a Campos de Golf Querencia y Palmilla.

16. Construir una planta de tratamiento de aguas residuales, para las

comunidades de La Playa y Las Animas.

17. Construir una planta de batamiento de aguas residuales para la

comunidad de Buena Vista.

18. Construir el emisor Línea Morada de la PTAR de "La Sonoreña", ubicada

en la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo, al Desanollo Querencia,

con derivaciones a colon¡as populares.

19. Conshuir el emisor Llnea Morada de la PTAR de 'Mesa Colorada", en

Gabo San Lucas, al Campo de Golf Diamante, con derivaciones a colon¡as

populares.

2O. Realizar trabajos de exploración y detección de fuentes de abastecimiento

en Cabo San Lucas y Migriño.

21. Construir un almacén de OOMSAPASLC en Cabo San Lucas.

22. Concluir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales'La Sonoreña" de

la Col. Santa Rosa, en San José del Cabo, con una capaciCad do 150

l¡fos por s€gundo.
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23. Reposición de la red de agua potable y alcenterillado en las calles lgnacio

Zaragoza y Manuel Doblado asf como el Conho Histórico, on el Centro de

San Jcsé del Cabo.

24. Rsponer redes hidráulicas y sanitarias en las calles programadas a

pavimentar, en coordinación con la Dirección General Municipal de

Asentamientos Humanos y Obras Prlblicas y Dirección Gen€ral de

Desanollo Social.

25. Realizar encuestas y sondeos de opinión sobre la calidad de los servicios.

@
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LtilprA RECOLECCÉN, TRASLADO, TRATATTIIENTO Y DISPOSICóN FINAL

DE REstDUos sólloos

Los residuos sólidos municipales comprenden los dos€chos no peligrosos que

definen las leyes y reglamentos vigentes; la principal refersncia actral es la Ley

General para la Prevenc¡ón y Gestión lntegral de los Residuos (LGPGIR).

Estudios recientes de la SEMARNAT y de académicos apuntan a que en Méx¡co el

promedio de generación de r€siduos sólidos municipales es de un kilogramo diario

por habitante. Esta cifra se compone de dos tipos de residuos: 1) los que generan

directamente los habitantes en su domicilio (residuos domésticos/domiciliarios), y

2) los que generan las acüvidades económicas productivas de servicios, comercio

y en espacios públicos (parques, jardines, calles y plazas). En ciudades medias y

grandes con ac{ividades económicas sustantivas, un 60% de los residuos

municipales proviene de la recolección de residuos domiciliarios, y un 40% de las

acüvidades económicas y públicas (indusfia, comercio, servicios, instituciones,

espacios prlblicos). Es decir, el componente mayoritario de los residuos

municipales es la basura que proviene de las rutas de recolección en las colonias

y fraccionamientos.

Los municipios con vocación turística como Los Cabos reciben miles de visitantes

cada semana, que se constifuyen en una población flotante quo ernsume, comprEt,

se divierte y genera residuos. En estos casos, los residuos que pmvienen de los

domicilios tienden a disminuir proporcionalmente y se convierten en el

componente minoritario de los residuos municioales.

El fufuro de la gestión sustentable de residuos sólidos ya está a la vista. por una
parts, el uso del gas metiano que producen los sitios de disposición final para

prcyecto€ de captación, destrucción conúolada y, finalmente, generación de
anergía para el consumo local (Lineamientos del protocolo do Kyoto). por otra
parte, so ha planteado la propuesta de Basura Cero que han adoptado algunas
ciudades de Argentina, Australia y Estados unidos. Esta propuésta pide establecer
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metas especfficas pára incremontar significativaments las activ¡dades de

separación y rEciclaje de r€siduos sólidos, de tal manera que para el 2020 se

llegue a dar tratamiento, s€parar, recidar y reusar hasta un 809o d€ los residuos

sólidos municipales

Sin embargo, la realidad actual es el punto de partida para un desanollo sólido y

acorde a las necssidades locales. Los municipios de México enfFntamos reto6

comunes: mejorar la cob€rtura de los sistemas de recolección municipal de

rcs¡duos; incorporar la separación de residuos para el reciclaje en la recolección;

incrementar significaüvamente los montos de residuos que no se entienan;

mejorar ol transporte y transferencia de residuos al sitio de disposición; capacitar

al peeonal en materia de legislación y gestión de residuos; oarar o rehabilitar

tiraderos y vertederos que originan contaminación, y mejorar sus sistemas de

dispos¡c¡ón final para que sean seguros.

Las orientaciones principales para la gestión de residuos están en la LGPGIR y en

los lineamientos y programas que impulsa la SEMARNAT -+nt€ los cuales está

el desanollar el Plan Municipal de Manejo Integral y Sustentable de Residuos-,

asf como en las Leyes y Reglamentos del orden estatal y municipal. En Los Cabos

contamos con el Reglamento Municipal para el Servicio Prlblico de Limpieza,

Mane¡o de los Residuos Sólidos no Peligrosos y Sanidad del Municipio de Los

Cabos.

La producc¡ón de residuos sólidos está ligada direc{amente a las dimensiones de

la población residente y la flotante de Los Cabos. Los datos indican que para el

año 2010 el municipio albergaba 238,487 habitantes, debido a que registró un

crecimiento de más del 100% en el lapso de una década (2000-2010). A ese ritmo,

se calcula que para el año 20'15 el Municipio tendrá una población de 357,731

habitant€s. Además de esta población residente en el año 2010, deben

considerarse los 1.35 millones do visitantes que llegaron vla aérea (80%), más un

esümado de 270 mil (20%) que llegaron por otras vlas. Esta población flotante

representa un equivalente a unos 135 mil habitrantes más. En términos de las
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necesidades de servicios priblicos, esto rep€sentia un agregado de 56% a la

población residente en el Municipio.

Las necesidades de manejo de residuos sólidos para esta población que se

encuentra en constante crecimiento, son complejas y requieren de un presupuesto

público considerable. En la s¡guionte Tabla se pr€senta una proyección de la

producción de residuos al 2015.

Producción Estimada de Residuos Sólidos
Municipales, Los Cabos, B.C.S.

Toneladas
diarias

Toneladas
mensuales

2008 474 14,2U

2011 560 16,796

2015 674 20,212

El monto promedio de producción de residuos sólidos munidpales por habitante es

mayor a los dos kilogramos diarios, una cifra muy superior al promedio nacional

que se ubica en un kilogramo por habitante al dfa. Sin duda este es un monto alto,

que en buena medida conesponde al incremento gue resulta del sector de

servicios y comercio que aüende al turismo. La población flotante de visitantes que

vienen a Los Cabos t¡ene un impacto positivo en la generación de ompleos y el

desanollo económico, pero también deja montañas de residuos que el

Ayuntamiento debe manejar a pesar de sus limitados recursos.

En términos de servicio de recolección, el Municipio tiene una baja cobertura,

particularmente en San José del Cabo ya que se ubicaba en un 60%. En las otras

cuatro Delegaciones principales el servicio logra una cobertura de 90%, lo que es

similar al promedio en zonas urbanas del país. En general, el sistema de

recolección ha mejorado, pero sigue teniendo retos en cuanto a brindar una mejor

cobertura a la población y brindarle un servicio de calidad con respecto al manejo

de residuos sólidos, por lo que es necesario asumir la gestión integral de los

residuos e insertarla en la perspectiva del desanollo sustentable.
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Cuando los r€siduo€ no s€ recol€ctan de manera adecuada, aparecen otros

problemas derivados de las carencias del s€rvic¡o de recolecdón de r€siduos

sólidos municipales. Tales problemas son la basura que s6 depo€ita dg man€ra

inegular en zonas y espacios del teritorio municipal. Esta basura aparsce en lotes

baldlos, a los lados de las caneteras y caminos, en los cauces de anoyos, en las

playas y en las calles. Esto ocasiona una imagen no apropiada del municipio en

cuanto a su falta de limpieza, además de los problemas ambientales y de salud.

Hasta ahora esté pmblema se ha resuelto de manera parcial con campañas de

limpieza que se organizan desde el Ayuntamiento y que involucran a ciertos

s€ctores de la población. S¡n embargo, una solución de fondo requiere de me¡oras

en el servicio de recolección, do talleres comunitarios de educación ambiental y de

la conünuidad de las campañas d6 limpieza. Un municipio con vocación turlstica

como el nuesho, debe cuidar su imagen pública y el aspecto de sus calles y

espacios nafurales.

En el rubro de disposición final tenemos bes üpos de situaciones: el relleno

sanitario de La Candelaria (Cabo San Lucas), el üradero de Palo Escopeta (San

José del Cabo) y los ü¡aderos inegulares (menores) en las ofas Delegaciones

municipales. En ningún caso se cumplen cabalmente las condiciones de

constucción y manejo d€ los sitios de disposición final que establece la
normaüvidad ügente en México, aunque el relleno sanitario de La Candelaria üene

mejores condiciones de manejo y cumple con los requisitos básicos que marca la

Ley. Sin embargo, el üradero de Palo Escopeta üene mayores r€bs en su manejo

y requiere adecuaciones importantes para su correcto funcionamiento. Los

üraderos pequeños que no están regularizados son los de La Ribera, Buena V¡sta,

Sanüago y Miraflores. En estos casos, el Ayuntamiento debe cerrarlos y dar un

saneamíento adecuado a los sitios.

En este momento se cuenta con dos sitios que pueden funcionar @mo rellenos

controlados para la disposición final de residuos sólidos municipales: La

Candelaria y Palo Escopeta. En el caso de La Candelaria se requiere

mantenimiento y la ampl¡ación de una nueva celda o üinchera para disposición,
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mienhas que en Palo Escopeta es necesario dar mantenimiento y ampliar las

obras de ínfraeshuctura. En ambos casos, ol parámeho a seguir es la Norma 083'

que establece las caractorlsticas básicas de un siüo de d¡sposición final.

El conünuar con dos sitios de disposición final o abrir un nuevo sitio depende de

diversos factores que debemos considerar en un plan integral de man€jo de

residuos del Municipio, a part¡. del cual podremos determinar mejor las

necesidades actuales y futuras en materia de manejo de residuos sólidos.

Tanto el problema de la basura en las calles y zonas públicas como la necesidad

de part¡cipación social en pfogramas de manejo integral de res¡duos, son dos

elementos que requieren una mejor educación ambiental y el desanollo de una

nueva cultura en pro de un medio ambiente y un municipio sanos. En coordinación

con la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente se deben diseñar y

desanollar programas de educación ambiental, talleres para enseñar principios de

minimización y reciclaje de residuos, rcfo'zar la cultura ambiental de los

ciudadanos para no tirar basura en zonas públicas y en espacios naturalos, y otras

acciones más.

La cultura se construy€ con acciones formativas de educación ambiental' con

participación social en campañas de reciclaje, campañas de limpieza y talleres

educativos ambientales, enhe otras. Es importante fortalecer e impulsar una

cultura embiental que le brinde un soporte social a las acciones y programas del

Municipio en cuanto a la gestión integral de residuos sólidos.

En el tema de manejo de residuos, un municipio sano es aquel que promueve la

minimización de los residuos generados por sus residentes, incent¡va la

separación y el reciclaje de materiales y promueve una cultura de no tirar basura

de manera inegular en zonas públicas. Un munic¡pio sano es aquel que brinda un

servicio de recolección de calidad y realiza una operación segura de los sitios de

disposición final, evitando la contaminación ambiental y los daños a la salud de la

población y a los ecosistemas locales.

E
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OBJETIVOS

1. Elaborar un diagnóst¡co actualizado de generación de residuos sólidos'

perfil de composición material, componentes de residuos domiciliarios y

obos generadores (servicios, comercio) y su distribución por Delegaciones'

entre otros asp€ctos.

2. Elaborar el Plan de Manejo para la Gesüón Integral de Residuos Sólidos

para el Municipio de Los Cabos.

3. Meiorar la cobertura y eficiencia del sistema de recolección domiciliaria.

4. Meiorar la infraestructura y operación de los sitios de disposición final, y

cumplir con la normatividad ambiental vigento.

5. DesaÍollar progÉmas para prevenir la disposición inegular de basura en

zonas públicas del tenitorio municipal, asf como fortalecer las campañas de

l¡mp¡eza en los dichos basurales.

6. Consolidar acciones en favor de la cultura ambiental de la población,

orientada a la reducción de la generación de residuos, separación para el

reciclaje y reúso de materiales.

7. Capacitar y actualizar al personal involucrado en el manejo de residuos, de

acuerdo con sus funciones y responsabilidades.

LINEAS DE AccIÓN

1. Diagnosücar la problemática de los residuos a partir del mucbeo de

residuos y del método de cuarteo que contempla la conespond¡ents noma
oficial mex¡cana. EI propósito de este estudio será entender mejor la

problemáüca de generación, necesidades de recolección y problemas 6n el

manejo y disposición final de residuos en el Municipio, con el objetivo de

intograr el Programa de Gesüón tntegral de Residuos Sólidos Municipales

de Los Cabos. Para ello se tomarán como referencia los lineamienbs d€ la
SEMARNAT y las propuestas para la gestión integral de residuos, con el

objetivo de dar respuesta a la problemática de la basura municipal desde

una visión del manejo sustentable de residuos, el manejo ambientalmente

seguro de la disposición final y la eficiente gestión de servicios públicos
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I

Real¡zar las inversiones para adquirir y adecuar el parque vehicular y contiar

con personal suf¡c¡onte; dissñar una logística eficiente para la distribución

de personal y tazado de rutas de recolección, y uniformizar la cobertura y

mejorar la eficiencia del servicio de recolección.

Gestionar fondos prlblicos y aplicarlos a la mejora de infraestruch.¡ra en los

sitios de disposición final, asl como desarrollar una €strateg¡a de operación

segura de los sitios de acuerdo con la Norma 083.

Consolidar la educación ambiental de la población y fomentar la

participación soc¡al con el fin de minimizar la producción de residuos,

impulsar la separación y acopio de materiales reciclables y prevenir la

disposición inegular de basuras en zonas públicas.

METAS

1. Mejorar el servicio de recolocción de residuos sólidos municipales por

medio de una esbategia coherente e integral.

2. Amoliar la cobertura de recolección de residuos sólidos.

3. Revisar y n ejorar la infraestructura de los sitios de disposición final y

manejo de los residuos. Elaborar un plan o proyecto para el man€jo

ambientalmente seguro de los sitios de disposición final en el Municipio: La

Candelaria y Palo Esmpeta. Cenar los tiraderos inegulares de las

Delegaciones. Construir y dar mantenimiento a infraestructura de acceso al

siüo; cubrir los residuos en zonas o trincheras que ya rec¡bieron el monto

prev¡sto de residuos: construir y dar mantenimiento a fosas de captación de

lixiviados; dar tratam¡ento a los lixiv¡ados; realizar obras para limitar el

acceso sólo a personas autorizadas (malla perimetral y caseta de control), y

cumplir con los requisitos de operación de los sitios de disposición final que

marca la Norma 083.

3.

4.

q
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Elaborar un prog€ma general que cubra el periodo de administración del H'

Xl Apntamiento de Los Cabos 2011-2015, enfocado a consolidar la cultura

ecológica y la educación ambiental entr€ los residentes del Municipio. El

programa ofrecerá una agenda semestal con la oferta de cursos, talleres'

foros y campañas con contenidos que promuevan la minimización' reúso y

reciclaje de residuos, asl como mantener limpio el Municipio.

Realizar el Taller de Formación y Desanollo de Proyectos do Promotores

Ambientales para ta Gestión Integral de Residuos en colaboración con la

SEMARNAT y el GIRESOL. Este taller será para personal del Apntamiento

y personas inviüadas que tienen relación con las acciones de manejo de

res¡duos.
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POBLACIÓN SALUDABLE

La salud individual y la colectiva son resultado de las interacciones entre los

procesos biológicos, psicológicos, ecológicos, culturales, económicos, sociales y

demográficos que ocuren, entre otros ámbitos, en los espacios municipales. Por

esta razón es necesaria la sensibilidad de las autoridades municipales para que

consideren a la salud en términos de bienestar social y no sólo como ausencia de

enfermedad.

Este enfoque brinda la posibilidad de intenelacionar estrechamente las acc¡ones

de las autoridades municipales con las jurisdiccion€s sanitarias de otros niveles,

asumiendo y compartiendo responsabilidades en un marcD de gestión y
planeación. Los municipios son el nivel de gobiemo más cercano a los intereses y

la vida cotidiana de la población. Para que la vinculación entre gobiemo munic¡pal

y sociedad transcuna armón¡camente se requiere un proceso que incluye el

interés común, el intercambio de información y €l anális¡s y reflexión acerca de las

condiciones locales y municipales de salud, que permitan la adqu¡sición de un

conoc¡m¡ento profundo de la realidad en este ámbito.

El Ayuntamiento tiene atribuciones en materia de servicios públicos que pueden

incidir en la calidad de vida y salud de la población, tales como: operar y vigilar los
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado; el tratamiento y disposición de
aguas residuales; brindar y vígilar los servicios de limpieza, recolección,
procesamiento y destino final de basura; ubicación y funcionamiento de mercados
o centros de abasto, rastros, panteones, etc.; vigilar y controlar el funcionamiento
de otros establecimientos que ra Legisratura rocar determine, según sus
condiciones socioeconómicas y teritoriales.

Es claro, sin embargo, gue las responsabilidades municipales en materia de salud
deben ir más allá del tratamiento de los puntos enunciados, abarcando el conjunto
de factores que inciden en la preservación de ra sarud y en particular en ra
promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Entre otros aspectos, el
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Ayuntamiento debe asumir el papel de rector en la implantación de acciones

comunitarias.

En el Municipio de Los cabos, de acuerdo con estadfsticas de 2010' las diez

@usas de mortalidad general más frecuentos son, en orden descendente:

diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, infecciones respiratorias

agudas bajas, cinosis y otras enfermedades crÓnicas bajas, enfermedad

cerebrovascular, accidentes en vehfculo de motor, homicidim, VIH/SIDA y

enfermedades hioertensivas.

si bien eisten peculiaridades propias de nuesro Municip¡o en cuanto al otdsn en

que se agrupan estas causas de mortalidad, comparado con los datos

conespondientes a los niveles estatal y nacional, lo importante a destacar es que

muchas de estas enfermedades pueden prevenirse o, en su caso, controlarse

mediante la promoción de la salud y la educación para la salud, dos áreas en tas

que dsb€ insertarse gran parte de nuestro esfuezo en gsta materia'

OBJETIVOS

1. Lograr la debida coordinación con las instituciones federales y estatales

sanit¡arias, para colaborar on programas y actividades en favor de la salud

de los habitantes del Municipio; aprobar las transformac¡ones institucionales

en el gobiemo municipal, que permitan desanollar con eficada y eficiencia

los programas de salud.

2. Incorporar la salud como prioridad en la agenda del municipio y formular

políticas prlblicas y programas de salud en el ámbito municipal'

3. lmpulsar la participación de los ciudadanos y sus organizaciones' en la

elaboración de planes y p*rgramas de sálud mediante los comités locales y

municipales y capacitar a los individuos y grupos para actuar en los

determinantes de su salud, dotándoles de conocimientos y destrezas' así



como en el desanollo y, en su caso, el cambio de actitudes y

comportamientos que hagan posible dicha acción.

4. Organizar, controlar y vigilar la prestación de servicios médicos municipales

en los establecimientos de salud respect¡va.

LINEAS DEAccÉN

Conformar el Comité Municipal de Salud y participar en el Comité Local de

Salud y de Participación Social. Elaborar el Plan de Trabajo del Comité

Municipal de Salud. Establecer los mecanismos de enlace enhe la
Autoridad Municipal y la Jurisdicción Sanitaria.

Fortalecer la Dirección de Salud, hact'endo funcionar bes áreas de trabajo:

Area de Promoción de la Salud, Area de Vigilancia Epidemiológica y Area

de Atenc¡ón Médica.

3. Coordinar acciones logfsücas (Dlas Nacionales de Vacunación, Campañas

de Vacunación Intensiva, brigadas

Verif¡cación Sanitaria).

4. Proponer nuevos proyectos de alto

salud del Municipio de Los Cabos.

en caso de contingenc¡a sanitiaria,

¡mpacto pogramas para mejorar la

METAS

'1. Elaborar del Diagnóstico Situacional de Salud Munic¡pal.

2. Incorporar el municipio a la Red Mexicana de Municipios por la Salud.

3. Diseñar y desanollar prog€mas en mat€ria de orientación en salud y
nufición; prevención y control de efectos nocivos por factores ambientales
en la salud; saneamiento básico; asistencia social; combate al alcoholismo.

L
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tabaquismo, drogadicción y farmacodependencia; coadyuvar con las

autoridades sanitarias en el control sanitrario y de establecimientos que

expendan productos perecederos; vigilancia y control sanitario en

establecimientos fijos y semifijos y üanguis ubicados en vía priblica que

expendan alimentos preparados o productos pereced€ros.

4. Fortalecer los programas de salud prioritarios, como los de Vacunación

Trasmisibles.

5. En coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, elaborar un plan integral

sobre el sexoservic¡o, que incorpore el criterio de salud ptiblica.

6. Crear un programa de seguimiento de vectores, con relación a

enfermed ades tropicales

7. Elaborar un progrE¡ma en favor del envejecimiento saludable.

8. Desanollar cursos y talleres de formación de procuradores y promotor€s de

salud voluntarias.

9. Certif¡car al Municipio como promotor de la salud.

10. Promover acciones con la Socretarfa de Salud, SEP, para prevenir la

obesidad, la atención a los desordenes alimenticios y el cáncer de mama.
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CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire se refiere a qué tan saludable es el aire que respiramos. El aire

contaminado o de mala calidad puede representar un factor de riesgo para la

salud de la población. La exposic¡ón a la contiaminación del aire está relacionada

con diversas afectaciones, como las enfermedades respiratorias crónicas y
agudas, los padecimientos cardiacos y el incremento en la frecuencia de cánceres
pulmonares.

Además de estos daños a la salud, la contaminación det aire también üene

consecuenc¡as sociales y económicas negativas. En las entidades en que se
r€gisban altos fndices de contaminación se han tomado medidas drásticas para

preservar la integridad d6 sus habitantes, tales como la suspensión de actividades

escolarcs y la cancelación de actividades recreativas al aire libre. Adicionalmente,

estos entomos están asociados con la pérdida de días productivos en virtud de
que las enfermedades respiratorias demandan mayor tiempo de recuperación de
los fabajadores.

Existen grupos de población que son altamente vulnerables a este tipo de
contam¡nac¡ón, entre los que se encuentran los niños, los adultos mayores y las
personas que padecen enfermedades crónicas del sistema respiratorio, como el
asma. Así, la calidad el aire está estrechamente vinculada con la calidad de vida
de la población.

Nuesho pals dispone de un marco regulatorio que resguarda la salud pública

contra los efectos del deterioro ambiental y que involucra a las autoridades de
todos los órdenes de gobiemo. La Ley de Equilibrio Ecológico y la protección

Ambiental (LGEEPA) señala que la calidad del aire debe ser sat¡sfactoria en todos
los asentamientos humanos y regiones del país.

En este contexto, en er Municipio de Los cabos impursaremos ras medidas
necesarías, en el marco de nuestras atribuciones, para monitorear, prevenir y

Municipio Sano



confolar la contaminación y el deterioro ambiental, con miras a promover el

dorecho de sus habitantes a vivir en un entorno propicio para su salud y bienestar.

OBJETIVOS

1. Lograr la medición conf¡able de la calidad del aire del Municipio.

2. Reducir los niveles de contaminación del aire que prevalecen en la
actualidad, hasta alcanzar niveles que aseguren la protección a la salud de

los habitantes y visitantes del Municipio.

3. Promover la modificación de hábitos que en los entomos familiar,

comunitario y laboral deterioran la calidad del aire.

L¡NEAS DEAcc|ÓN

I . Conbolar la conüaminación de los establecimientos indusfiales y de

servicios.

2. lmpulsar, en coordinación con las autoridades estatales, medidas parur crear

un sistema de transporte sustentable.

3. Aplicar, en coordinación con obas áreas del Gobiemo Municipal, una

estsategia de comunicación social para inhibir comportamientos asociados

con el deterioro de la calidad del medio ambiente.

fSETAS

1. lmplementar un programa de monitoreo del aire en coordinación de las

autoridades estatales y federales.

2. Verificación vehicular de gases contam¡nantes.

@
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3.

4.

Eütar y sancionar la quema de cualquier residuo sólido o líquido,

incluyendo los domésticos o agrlmlas.

Confolar incendios en los rellenos saniüarios, áreas arboladas y en ex

basureros.

Supervisar la aplicación de la norma por el consumo de tabaco en lugares

priblicos cerrados y la venta de productos en aerosol.

Realizar actividades de educación ambiental enfe la población del

Municipio, en cuyos contenidos se incorpore el tema de la calidad del aire.
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ESPACIOS PUBLICOS, DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES

Los espacios públicos son lugares donde interaclúa la ciudadanfa, en ellos nos

conocemos y reconocemos como habitantes del mismo lugar. Uno de cada cuatro

habitantes de Los Cabos ha llegado, durante los tiltimos c¡nco años, a residir en

nuesFo municipio. La importante proporción de población inmigrante es una razón

más para propiciar espacios para la convivencia pública y la integración de la

comunidad, permitiéndonos enriquecer, diversificar y fortalecer la cultura cabeña y

refo¡za¡ la identidad compartida y el anaigo de nuestra comunidad.

Para los gobiemos municipales, estatralos y federales debe ser una prioridad la

recuperación de espacios públicos dignos para el disfrute de las personas, sean

residentes o visitantes. En este ámbito las nec€sidades de Los Cabos son claras,

nos demandan la creación de espacios deportivos, para la convivancia familiar y

en los que se tenga a@eso a la cultura y el arte, tales como plazas, foros y

conedores.

Nuesfa estrategia de revitalización y promoción de los espacios públicos abrevará

de l6s experiencias de los más importantes centros urbanos del mundo que han

actualizado su estuctura urbana, de manera que la han adaptado y modemizado

para cumplir eficientemente con las func¡ones requeridas, apostando por

propuestas que estimulan las expresiones artísücas, el desanollo deportivo, la

convivencia familiar y, por supuesto, los espacios públicos de reunión. En nuestro

caso, estos proyectos debe tomar en cuenta el privilegio de nuestro paisaje y

r6cunrcs naturales.

La calle es el primer espacio público y sa destaca por su alto valor de convivencia

social, ya que guarda y rgfiere a la memoria mlectiva todos los evéntos cotidianos

para la historia de la ciudad, destacando sus valores en la expresión

arquitectónica.

w
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La recuperación de los espacios públicos debe atender y beneficiar a todos los

habitantes, visitantes y transeúntes de la ciudad, no sólo a los vehiculos que

transitan por los aroyos vehiculares, mismos quo gensralmente ocupan

aproimadamente el 75o/o del espacio vial sin permitir plenamente a los peatones

el disfrute, la seguridad y el confort que les debe brindar.

OBJETIVOS

1. Refozar la idenüdad común de la población de Los Cabos.

2. Conservar y mejorar el paisaje urbano y arquitectónico do Los Cabos,

considerados como patrimonio histórico y cultural.

3. Esbt¡cturar e implementar pollücas públicas en materia deportiva.

L¡NEAS DEAccÉN

1 . Consüuir, rescatar, adecuar y promover los espacios públicos, con el

propósito de estimular la recreación, el deporte, la cultura, el arte, la
convivencia y la integración social de los habitantes de Los Cabos.

2. Elaborar programas de promoc¡ón de la recreación, el deporte, la cultura, y

el arte.

3. Rehabilitar, modemizar y promover los museos del Municipio, así como

considerar la posibilidad de crear otros.

4. Rehabilitar, modemizar y promover los espacios deportivos y recreativos.

5. Instalar el Consejo Municipal del Deporté.

6. Gestionar la construcción de espacios deportivos y recreat¡vos para el

bienestar de las familias cabeñas.
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Gestionar estímulos económicos a deportistas destacados del mun¡cipio.

Incenüvar la creación de programas para peronas con capacidados

diferentes.

METAS

1. Mejorar la calidad del Programa "Plazarte' , mediante el estímulo'

participación y promoción de artistas locales, nacionales e intemacionales.

2. Promover en San José del Cabo la creación del pabellÓn artesanal' y con

ello procurar la regularización de vendedores ambulantes.

3. Promover visitas guiadas de las familias cabeñas, para que conozcan y

aprecien el pafimonio histórico y cultural del Municipio.

4. Realizar actividades que promuevan el conocimiento y la conservación de

las tradiciones culturales do la población del Municipio.

5. Analizar la posibilidad de que el Ayuntamiento impulse la constitución de

un equipo de beisbol representaüvo de Los Cabos.

6. Regisbar el 100% de las instalaciones deportivas existentes en el municipio

tanto públicas, sociales y privadas.

7. Rehabilitar el 100o/o de las instalaciones deportivas públicas en Los Cabos.

8. Elaborar un registro Municipal del Deporte.

9. Fomentar la creación y afiliación de asociaciones y ligas d€portivas.

10. Fomentar la creación de nuevas disciplinas deportivas afiliadas al Comité

Olímpico Mexicano que no se cuenten en el munic¡pio.

11. Realizar y gesüonar cursos de capacitación y superación para

enhenadores deportivos.

7.

B.



12.

13.

14.

15.

't6.

Construir y/o rehabil¡tar cancfias de usos múltiples o módulos deportivos.

Gesüonar recursos y prcrgramas federales para infraesfudura deportiva.

Realizar el reglarnento de becas deportivas del municipio.

Crear el reglamento de instalaciones deportivas del municipio.

Establecer convenio de colaboración con la Dir€cción General de Seguirdad

Priblica y Tránsito Municipal para la vigilancia y orden de los espados

doportivos.

Gesüonar la compra de transporte nuevo (camión) para el baslado de

deportisüas a eventos municipales y ostatales.

Gestionar la consfucción de un Polideportivo en el municipio de Lqs Cabos

para el desanollo del deporte y del bienestar familiar.

'17.

18.
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La sustenfaülldad q entendlda @¡no ta ptuservación del medio amblente a

tavós dd uso ¡acional de rGe r€cursos naat¡afes, de foma gue el d*anollo
ruponda a las neesidades del prose¿úe pqo sin cancntar h oo,stülidad de

que las ftÍuras gen*acion* pudan atqtdo¡ sus propias necesldades.

Los sublndices que integran el presento Eje son:

1. Ordenamiento Integral.

2. Diversilicación de la Oferta Turisüca, Ecoü¡¡ismo y Turismo Altemaüvo.

3. Proyectos Altemaüvos de Desanollo Rural con Enfoque Sustentable.

4. Educación y Culfura Amb¡ental€s.

En la acfualidad, en pollüca pública el término susbntrabilidad es uülizado en forma

aleatoria e indiscriminada para expresar diferentes ideas de crecimiento

económico y defin¡r una ssrie de problemas vinq¡lados con 6l manbnimiento y

conünuidad de pollticas, con eficiencia programática y con durabilidad de

objeüvos.

En el marco del presente Plan de Desanollo Municipal del Municipio de Los

Cabos, la sustentabil¡dad es entendida como la preservac¡ón del medio ambiente a

tnavés del uso racional de los recr¡rsos naturalas, de forma tal que se responde a

las necesidades económicas del presente, pero sin afectar las condiciones del

entomo a fin de que las futrras generaciones de cab€ños puedan dar r€spuesta a

sus propias necesidades. Al reconocer en la planeación municipal que la

preseruación del capital natural de la región es fundamental para asegurar la

prosperidad fr¡tura de Los Cabos, r¡o sólo s€ encámina al Municipio en una

dirección esbatégica, sino que se prioriza como pmblema fundamental del

pr€enb la inadecuada valoración social de sus ac'tivos naturales (agua, suelo,

bosque, racursos marinos, playas, pesca, áreas natunales proteg¡das, etc).

@
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Para|ograrunr€aldesarrol|osustentab|edeLoscabos,osfundamenta|cambiar

la percepc¡ón del valor de nuestro entomo naü¡ral. Entender la imporlancia que

tienen los activos nafurales del Municipúo es una tarea fundamental para nemovef

las limitanteS cr¡lh¡r:ales, sociales y económicas que incentivan un crecimiento

desordenado, focalizado en un modelo econórnico que privilegia a pocos sectores

productivos y que esümula la ilegalidad con alto impacto ecológico. Este cambio

de percepción también permitirá identificar opoffunidades de desanollo regional a

partir de actividades productivas con enfoque sustentable y aprovechar la

demanda nacional e intemacional por productos y servicios de valor ambiental y

con cr¡alidades ecológicas, que no solamente diversificarán la oferta económica

del Mmicipio y mejorarán los ingresos de la región, sino que podrán aumentar la

calidad de üde de los cabeños y la conservación del medio ambientg'

Este üpo de planeación en la que la sustontiabil¡dad se prioriza en la agenda de

gobienro, además de impulsar nuevas opoftunidades de desanollo y detonadores

de q€cimiento y emprendimiento, permite un reacomodo en las oportun¡dades de

empleo en una economia local diversilicada, mn mejores condiciones salariales y

de ingreso, asl como en la generación de bienes y servicios de mayor valor

agregado.

La prioridad del pressnte Eje es, entonces, determinar las acciones que generen

un punto de partida para transiüar hacia un modelo de crec¡miento económico que

acepta al medio ambients como ventaja comp€ütiva y capacidad medular del

dssañollo regionat, y que desasocia de la pollüca de fomenb los daños sobre el

medio ambientea gracias al impulso de altemaüvas como el ecoturismo y el

aprovechamiento rural sustentable.

Sin embargo, para lograr esta relación virtuosa entre medio amb¡ente y

crecimi€nto económic¡ es fundamental implementar ac{ividades complementarias

t Desasociar ocune dJárido la tssa de d€terio¡o ambienlal es menor a las vadablos que manlionon
y ad€cionlan el dssanollo económlco d€ la rEgión. En otras palabms, desasociar lmpl¡ca abatir o
rcducir los vlncutos perjudlclal€s que existEn entr€ las vadables do Pros¡ón sobro cl rnedio
ambionte y tas va ables de crcc¡miento económlco que están cau$lmanto vlnculadas con cl
¡mpado amblontal, pero s¡n atectar ol potencial produc-iivo y d€ emprondim¡onto quo mant¡onon cl
deaarrollo local en €l frros€nta.

E
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que p€rmitan una planeac¡ón organizada y ordonada del espacio natural'

identifiquen|osespaciospriofitariosdecorrservaciónecosistémicay|asárcas

suscopübles a ser urbanizables sn el futuro'

Ad¡cionalmenbyenarasdeasegurarqueperduretaüsiónsustentab|ede|
desarfollo de Los Cabos, es fundamental generar una qlltura qtrc promueva la

educación ambiental en el Munic¡pio e incenüve la paftic¡pación de los ciudadanos

en valorar mejor el capital natural.

Para|ograresto,acontinuaciónsepres€ntancuatroámbitososublndices
medulares que pueden ayudar a alcanzar resultados más sustentables. En cada

sublndice se incorpora un balance sintéüco de los factores de presión a los que

nos enfrentamos como municipio, de manera que el diseño de las acciones a

tomar para lograr un equilibrio duradero en nuestra comunidad estÉn alineadas a

la solución de los problemas más urgentes del presente, pero sin comprometer la

habilidad de las futuras generaciones para cumplir con sus propias necesidades.



ORDENATIEiITO INTEGRAL

Los cabos es un municipio con rápido crecimiento poblacional y con una

tendencia inercial hacia una mal,or urbanización del binom¡o san José del cabo-

cabo San Lucas. En 1990, Los Cabos contraba con una población de 43,920

habitantes. una década más tarde el Mun¡c¡pio casi biplicó su población a 110,510

habitantes y, diez años después, duplicó la población y alcanzó los 238,487

hab¡tantes.

Gran parte de la población del Munic¡pio ss encu€nba concentrada en áreas

urbanas. En el año 2000 el 81.14o/" (89,674 habitantes) del total de la población

habitaba en zonas urbanas; para el 2005 d¡cfio porcentaie era del 88.27Yo

(127,697 habitantes) dol total municipal. S¡ bi€n aún no tenemos datos precisos

sobre €sa r€ladón para el 2010, podemos asumir para el úlümo lusbo un pahón

de crecimiento y una conconhac¡ón urbana similares.

Para alcanzar un d€sarollo sus.bntrable debemos ¡e@trooer que eiste una

importante interdependencia enfe las áreas urbanas y los sewicios ambientaless

que brindan lo€ ecosisbmas. Los cenÍ,os poblacionales con énfasis en actividades

produdivas de servicios, como es el caso de Los Cabos, com¡inmente no asumen

en toda su importancia de la elación enfe los espacios donde se habita y las

áreas nah¡rales de la zona, incluso de aquellas que pueden estar alejadas. En

gran medida €sta percepción fragmentada prioriza la atenc¡ón de problemas

relacionados con la contaminación, saneamiento y atención de riesgos

5 Los seruldos amblental€s son bdos los bensfidos que proporclonan 106 dls$ntos €@s¡slemas por
al s¡mple h€cho de 6xll¡r o son dorivados d€ su conservacióri y/o man6jo suslsnlable. Los
prlnclpal6s s.rvlclos amblsntelss son: a) la provlslán d€l agua €n calidad y cantidad; b) la captura
d€ carbono, ds contamlnantgs y componsntes naturales; c) la generaci,án d€ oxfgeno; d) el
smorl¡guaml€nto del impacio de 106 fBnómoDc nafural€s; e) la nrodulaclón o rogulación cllmática;
0 la prdocclón de |a blodhr€rs¡dad, 106 oGist€mas y fomas do vlda: 9) la protecc¡ón y
rscup€radón d€ guelos; h) sl psbals y la r€cr€aclón, €nbo obos. A su wz, habla¡ de sorviclos
ambi€ntal€s lmpllca, ad€más de admillr su exlslenda y funclón prlmo¡dial en los ospac¡os naturales
y as€ntamlsn!06 humanos, un rBconodmi€nto de su polencial sconóm¡co y social, asl como del
valor d6 las acclones do conssrvac¡ón qu€ las pérsonas 6n €l s€gm€nto rural r€al¡zán para
a6ogurar su €xlst€ncla.
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amtientides, sin valorar los servicios ambientales y los recursos biológicos que

presbn las áreas nah¡rales para hacer posible la vida en las zonas urbanas.

En qsE s€ntido, la concenbación poblacional en el Municip¡o de Los Cabos en dos

polos cada vez más urbanizados, conlleva dos tipos de problemas ambientales.

Por un lado, persisten pres¡on€s relacionadas con la alteradón de popiedades

biológicas y ffsicas de los activos natural€s, ftagmentación o susütución de

ecc¡stemas, sobree)qolotac¡ón de realrsos hidricos, contaminación por distintas

fuenbs, €ntre obas, no sólo en las áreas urbanas o en las zonas inmediatas a su

evenfual e)pansión, sino en aquellas zonas circundantes (y no tan circundantes)

del binomio San José del Cabo€abo San Lucas. Por otro lado, la mayor

concenbación humana conlleva una mayor presión negativa en la proüsión de

bienes y serviciqs ambientales, mermando a futuro las capacidades para mantener

la riqueza nahrral de la zona.

Preservar la integddad do los ecosistemas, a través de una adminishación y

planeación de la expansión urbana es un reito fundamental pana alcanzar un

desanollo sustentiable en Los Cabos. El ordenamiento del tenitorio es una

henam¡enla fundamental para detonar una planeación modema, en sintonia con el

bienestar de la sociedad cabeña y en equitibrio con la biodiversidad. El

ordenamientc del tenitorio es en gran medida la base para definir las estrategias

de inversión, los lineamientos de conservación y la superficie habitable en el

ñfirro, generando claridad en los usos del suelo tanto para las necesidades

humanas como para ta preservación de las funciones nafurales del medio. En

ohas palabras, el ordenamiento teritorial y urbano se convierte en Ia guía para la
toma de decisiones sobre políücas públicas para el Municipio, particularmente con

respecfo a aquellos ecosistemas que presentian mayor fragilidad, como las zonas

coGteras, en donde la convergencia de la actividades turfstica, pesquera y acuícola

e industial, y los asentramientos humanos, genenan presiones significativas a la
sustentab¡lidad del desanollo en el Municipio.
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oBJmvo

1. Preservar la integridad de los ecos¡stsmas del Municipio de Los Cabos

mediante ta planeación del desanotto urbano' económico y social que

asuma plenamente el criterio de sustentrabilidad.

L¡NEAS DE ACC¡óN

1. Coadywar con las auto¡idades federales y estatales al fortalecimiento del

criterio de sustentabilidad que debe imperar en las decisiones sobre el

desarollo urbano, económico y soc¡al de Los Cabos, y ügilar que dicho

cfiterio se respete.

2. Concluir con el Plan d€ Ordenamiento EcolÓgico Local de Los Cabos y

lograr ur aprobación en el H. Cab¡ldo.

3. Elaboración de los Planes de Desanollo Urbano del municipio.

4. Concluir el Plan de Manejo del Estero de San José, con el propósito de

conseguir un aprovechamiento de bajo impacto ambiental de las

actividades turísticas y educativas.

5. Coadywar al desarollo de materiales técnicos que permiian a futuro una

planeación sustentable de los r€cursos hldricos de la región.

6. Adecuar el marm normaüvo paru¡ un pleno desarollo y ejecución de las

r€sponsab¡l¡dades ambientales municipales, así como la vigilancia,

seguimiento y concatenación de accione con los obos niveles de

gobiemo que inciden en el modio ambiente.

7. Crear un programa generalizado de fuentes altemas de energía en el

área rural e ¡mpulsar planes de aho¡ro de energla para los servicios t

públicos municipales.

Munbipio Sustentable
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T{ETAS

1. Elaborar y aprobar la ach¡alización del Plan de Ordenamiento Ecológico

Local de Los Cabos, en el primer semeshe del 2012.

2. Aclualizar el Plan de Desarollo Urbano San José del Cabo€abo San

Lucas, durante el segundo semestre del 2011.

3. Elabo¡ar y aprobar el Plan de Manejo del Estero de San José, en el primer

semesbe del2012.

4. Realizar dos esfudios técnicos en manejo sustentable de recursos hídricos.

Durante el segundo semesbe del2012.

5. Elaborar el Plan Subregional de Desanollo Urbano de Cabo del Este

¡ntegrando una üsión sustentable para impulsar un crscimiento ordenado

de la zona. En el segundo semestre de 2012.

E
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DtvERstFrcActóx oe LA oFERTA TuRlsncA EcoruRls¡lo Y TURlsMo

ALTERNATIVO

La ofert¡a h¡rllica ha convertido a Los cabos en uno d€ los polos de ahacción más

important€s de México. A nivel inbmacional, el Municipio os una referenc¡a de

calidad y belleza naü¡ral. Sin embargo, el modelo do desarollo furlsüco impulsado

en las úlümas décadas se fundamsntó en enormes proyectos de inftaestructura

hotelera, sin realizar una valoraciÓn efcienb de los efeós pe{udiciales de largo

plazo sobre los divos nafurales d€ la zona.

En la act¡alidad, la capacidad instalada con la que cuenta la oferta hoblem de Los

Cabos es evidente. En 1999 habfa 77 hotel€s operando en el Municipio, con 6,474

cuarbs que repres€ntaban el 65.63% del totral de habitac¡ones disponibles en el

Estado de Baja Calibmia Sur. Para el año de 2004 estas c¡fras aumentaron para

alanzar 98 hoteles con 9,813 cuartos disponibles al ptiblico, es decir, el 71.62%

de la oferta btal del Estado. La tendencia de qecim¡ento concenbado en Los

Cabos no ha disminuido en el rihimo lusbo. Para el 2(X)9 había 1.l5 hoteles, que

repr€sentan el 38% del total de hoteles en el Esiado, con 14,016 cuartos

util¡zabfes, dfa que alcanzó d76.83%o del totral estat¡al de habitaciones disponibles

para €l furismo. En el mismo año, Los Cabos recibió el 78olo del total de turistas en

el Estado.

Para @ntinuar siendo compeüüva a n¡vel intemacional y manten€r un estándar de

calidad est6üca atractiva, esta enorme oferta de hospedaje depende en gran

medida de la belleza natural costera y tenitorial. Siin embargo, el crecimiento se ha

caracbrizado por una tendencia medianamente desordenada, cuyos efectos

atent¡an cada dla más en conba de la perduraUlidad de la riqueza nafural. Las

zonas costoras del Municipio son zonas de alta biodiversidad marina y tenestre, y

con dinámicas complejas en el uso de servicios ambientales.

Uno de los objeüvos es alcanzar una valoración más eficiente de los bienes y

servicios ambientales de carácter recreaüvo, estéüco y de manutención (recarga
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d€ agua principalmente) que nuben la actividad turísüca, al mismo tiempo que se

plantean altomativas de desanollo t¡rlsüco con enfoque sustentable en el

Municipio. Los cabos pr€sentan condiciones pfopic¡as al ecoturismo como

altemaüva a ser considerada en Ia estret€gia para desasociar el crecimiento

económico y los daños al modio ambtente.

Para nosobos, el ecott¡rismo debe cumplir con una serie de características quo

permitan fomentar una üafis¡ciÓn en la pefcopc¡ón del valor de los r9cursos

natunales, promoüendo la conservación de loS mismos mediante Su uso racional'

En este sentido, para que podamos cumplir con el objeüvo de promover con éxito

un modelo de ecoturismo que se desanolle alrededor de la oferta de hospedaje

disponible en Los Cabos, debemos: a) involucrar a le propietarios (privados'

ejidales o comunitarios) de las áreas de valor natural; b) integrar el desanollo de la

educación ambiential y de una culh¡ra de conservación en las ac.tividades

ocofurlsücas; c) equilibrar una estri¡ch¡rEt de ingresos a havés de acüvidades de

baja inbnsidad pero de alto valor vivencial; d) dar prioridad a la func¡ón social de

esb modelo de crecimienb económico, y e) la autofidad munidpal os el facilitador

y promobr do los proyectos poductivos baio este formato.

o&rETlvos

1. Dive¡sificar la of€rta de turismo en el Municipio mediante el desanollo de

la altemativa del ecoturismo y el furismo sustentable, promov¡endo la

responsabilidad de la conservación y anidado de los ecos¡stemas.

2. lmpulsar el desanollo del ecoturismo en el Arca Nafural Potegida de

Cabo Pulmo, la Reserva de la Biósfera de La Laguna y la bahía de Cabo

San Lucas, garantizando su conservación.



LhEAS DE ACCIÓN

1. Elaborar y condu¡r et Reglamenb para el desanollo de Areas Naturales

Municipales (ANMS) con el objetivo de generar espacios de potencial

ecoh¡rlsüco y plan€ar un posible Coredor ds ANMs en el Municipio'

2.Coadywar en las iniciativas rslacionadas con la realizac¡ón de estudios

técnicos para ¡dentificar áreas de potsncial fur¡stico, pf(xrlover su desanollo

y asqturar la conservaciÓn y alidado del med¡o ambiente en los proyectos

a realizar.

3. Elaborar y poner en marcfia el Programa Municipal de ldentificación de

Espacios Naturales con Potencial Ecofuristico y Recr€ativo.

4. Decretar como Parques Ecológicos Municipales nasgc flsicogeográficos

omblemáücos como ceros y aroyos, tomando como modelo el Cenito

del Timbre, y valorar el pot€nc¡al ecohrrist¡co d€ los mismos'

TETAS

1. Conduir y aprobar el Roglamento de Areas Nat¡rales Mun¡c¡pales, durante

el primer semestre del 2012.

2. Diseño y puesta en operac¡ón de un sendero inbrpretaüYo 6n el Estero do

Sen José det Cabo, en el primer semestrie del2A12.

3. Poner en operación el Conedor B¡ológico Culh¡ral de Cabo San Lucas a

San Felipe y acluar como ente coordinador de distintos proyectos de

pfomoción furística, durante el primer semesbe del 2014.

4. Establecer un pK,grama rector y vinculante con las ANPs de Cabo Pulmo y

la Reserva de la Biósfera de La Laguna, en mabria de cooperación para

iniciaüvas de conservación y apmvechamienb sust€ntable. A partir del

primer s€mesbe del 201 2.

@
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5. Tener en operación dos pfoy€dos nuevos de promoción ecoturística y

conservación, elaborados por el sector privado del Municipio, en el segundo

semesbe del 2014.

6. Decretar al Cerito del Timbre como Area Ecológica Municipal, en el primer

semestre del2O12.

7. Concluir con el inventario de espacios nafurales con pobncial ecoturístico y

recreativo, en el segundo semestre del 2014.

8. Concluir el proy€cto de Bitácora Ambisntal, en el segundo semestre del

2014.

9. Alcanzar la plena operación del Campamento Tortuguero Don Manuel

Orantes, en La Playa, durante el prim€r s€mestre del2O13.

10. Conduir la modemización del Zootógico de Santiago' En el segundo

s€mesbe del2014.



PROYEGTOS ALTERNATIVOS DE DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE

SUSTENTABLE

No obstante su bad¡ción ganadera y agrlcola, Los Cabos ha tenido un

impresionanb cr€dmi€nb de tos ssrvicios h¡risücos, lo que ha implicado que el

sector agrop€cuado halra rcducido su propofc¡ón en la economla del Municipio.

Desde 1998, el volumen de la producción agr¡cola del Munícipio se ha manten¡do

constante, enüe el 4Yo ! el5% de la prodrrcción total del Estado. A pesar de esta

conünuidad, es importante señalar que el valor de dicha producción representa

una tendencia decrecienb sobre el valor total de la producción estatral, ya que de

un máximo en el cido 20ft}.2üo4. que €pres€ntó el 14.28o/o del valor total

producido en el Estado, para el ciclo 2007-2008 esa relación era del 5.1370 y para

el 2@&20Gt reprqsentó únicamente el 4.43o/o del valor btal Poducido en Baja

Califom¡a Sur.

La producción de miel y ptoductos orgán¡cos presentan una carcl comPletamente

disünta. En apicr¡lh¡ra, Lc Cabos represenbn una parte importante de la
producción estatal, participando en 1999 con al 42.43o/o de esa producción: el

61.09% en2O02;49.33Yo en2O0É,y 47.92% en 2009. En materia de orgánicos su

influencia es relevante. Del volumen total agrlcola producido por el Municipio en el

cido 2ü)3-2004, 48.610./0 provenlan de prác{icas orgánicas, 62.78o/o en el ciclo

2ú7 -2OOB y 27.BOc% en el cido 2008-2009.

En ganadería obse amos también un panorama de conhastes. Por ejemplo, al

2009 no s€ ten¡a regishado ningún productor do huevo, mientras que la
pmducción ds boünos en el Municipio es relevante en la producción cámica total

de Baja Califomia Sur, con aproximadamente d 20o/o de la producción total (2002,

22.32o/oi 20O4, 23.9'lo/o;2ú8, 22.60./0, y 20O9, 23.28o/o).

No obsbnte la relevancia de los antecedentes en producción agropecuaria, es

¡mportante recono@r que una parto importante de los produc.tos que consumimos

en el Municipio son adquiridos de ohas reg¡ones del pals y del extranjero. Ambos

q
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fenómenos¡mp|icanunadob|odiswntivaambienta|en|aprovisióndeproductos

alimentarios para el Municipio' Por una parte' no se aprovecha el desanollo de

proveedores locales para reducir los impados ambientales negativos de la

transportaqón; por otra parte, la expansión desordenada de la producción local

puede conllevar un proceso acelerado de fansformación de los espacios

naturales.

Uno de los retos más importantes a ÍPd¡ano plazo en Los Cabos' es mejorar Ia

producciÓn de alimentos para una población en constante crecimiento' El

desa¡rollo de nuevas tecnologías sustentables y de prácücas amigables con el

medio ambiente es solamenb una parte de la esbategia' Es indispensable hacer

unrep|anteamientode|ava|orizaciÓndeloscostosybeneficiosde|asactividades

agropecuarias,apartirdelaintegraciÓndeloscosto€ambient]al€senlasformas

de poducción de alimentos, para complementiar nuevos proyedos de desanollo

rural sustentable. Estos métodos deberán estar respaldados por esquemas que

inhiban la expansiÓn de la frontera agropecuaria, mejoren la diversificación de

cultivos orgánicos de alto valor y promuevan mejoras tecnológicas en favor del

medio ambiente.

Adicionalmente,ex¡stenoportunidadesnovedosasyaltemat¡vasparael
aprovechamiento agropecuario a través del uso económico de la vida silvesire'

Este tipo de proyectos, además de generar opciones üables de ingresos para los

habitantesrura|es,facilitanunamejorregu|aciónde|osprocesosbiolÓg¡cosdelog

ecosistemas:recargahídrica,purificaciÓndelagua,nuficióndelsuelo'capturade

carbono, calidad del aire, procesos bióticos, etc'

Enestesentidoydadoetcarácterprioritarioquetienee|prob|emadelacscasez

de agua en el Municipio, es indispensable evaluar altemativas locales quc

permitanlograrunamejorVa|oraciÓnde|aguayde|osserviciccarnbicntales

hidrol@icos6 que prestan los recursos forestales de nuestra entidad. Si bicn hay

. L* "**.ra "rt"^""*""1ógicos 
son aquellos vinculados con: a) lo rccargs dc mantos.

acuiferos; o¡ et me.¡oramiento de la-c¿lidad dol lgua; c) el incr€mento dc tos flujos hídricos; d) la

or6vonción de desastres narur¿iei, como inundaiionci o deslaves; c) ta reductión dc cod¡mcntos'

cntro otroÉ.
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distintos factores que influyen en la calidad y canüdad de cada zona para generar

servidos ambientales hidrolÓgicos (geología, topografia, tipo y cob€rfura forestal'

manejo del recurso forestal, etc.), podemos sin embargo convenir que los bosques

kien mnservados favorecen una mejor recarga acuffera y mayores flujos hídricos.

Los beneficios hidrológicos derivados de la cobertura forestal pueden ser mejor

valorados mediante un esquema de mercado que identifique y compense

financieramente al proveedor del servicio cuenca aniba (particularmente en la

Reserva de la Biósfera de La Laguna), al mismo üempo que fomenta la

conservación y mejora con el üempo la calidad y cantidad del recurso agua

mediante la canalización de conÍibuciones económicas especfficas de los

beneficiarios cuenca abaio (zonas urbanas). Los Cabos es un municipio con un

altfsimo potenc¡al para desanollar un esquema local que promueva el desarollo

de un mercado hidrológico y fomente la conservación a través de pagos directos

en zonas que por sus @racterísücas pueden no ser suscopübles para recibir

recursos de los programas federales de la ComisiÓn Nacional Forestal

(CONAFOR), pero que por su importancia en la provisiÓn del servicio a nivel local

representan una ventaja compeüüva para alcanzar un manejo sustentable del

entomo rural del Municipio.

Nuevas tecnologías de producción, mejores controles sanitarios, nuevos

esquemas de pago por servicios ambientales y altemaüvas de aprovechamiento

de vida silvestre conbibuirían no sólo al desanollo de nuevos mercados

sustentables, sino que se detonarÍan fuentes altemativas de empleo en el medio

rural.

OBJETIVO

'1. D¡vers¡ficer la oferla productiva del Municipio mediante proycctos

altemativos de desanollo rural con enfoque sustentable.

E
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úxels oe lcctÓx

1. Prcmorer la realización de esh¡dios de fadibilidad para la producción de

huero orgánico y quesos arbsanales (cabra y vaca) para su

comercialización a nivel local.

2.lmpu|sarpfogfamaspitotoparaeldesarro|lodenu€voproductoscon
cerüfcaci& orgánica.

3. Pmmover ta real¡zac¡ón de estudios de faclibilidad de sistemas

agfopastofilessusbntablesen|azonayconbajo¡mpactoenlafiora|oca|.

4. lmpulsar programas p¡loto para el desarollo de ranchos cinegéticos'

5. lmpulsar pfogfElfiE¡s ttlob para ac'lhrar unidades de manejo relacionadas

con el aüstamiento de a\res, proyedos de crla de aws de omato'

apov€cham¡enb sustentable de fora y fauna local'

6. tmpulsar programas piloto para la producción sustentable de f,ores'

7' co|aborar con e| Gob¡emo Federal para |ograr un m€jor apro\,octamiento

$¡stentable de la riqueza marina-

S.Eraluarydebrminar|aüabitidadparad€saío|larunmefcadolocaldepago
por sorvicios ambientales hid rdógicos.

refAs

1. Gonduir los estr.¡dios de factibilidad y desanollo de programas oducat¡vos y

pmduc{ivos de hugvo orgánico y/o aves de doble propósito (engorda y

postura), en el primer semesÍe del 2012.

2. Goncluir los es-h¡d¡os de fadibilidad y, a nivcl piloto, desanollar dos

proyectoo educativos y productivos de quesos artesanalc' en el primer

semeste dol 2013.



3. Evaluar la creación de ranchos c¡negéticos, en el segundo semoshe del

2013.

4. Desanollar el proyecb piloto de avistamiento de av€s y evaluarlo, en el

primer semeshg del 2013.

5. Conduir esfudios de fadibilidad para sistemas agropastoriles sustentables,

en el primer semeshe del 2012.

6. Goncluir dos proyectos de producción de miel con certificación orgánica

inbmacional. En el segundo semesfe del 2014'

7. lmpulsar un mercado local de pago por servic¡os ambientales hidológicos'

en el segundo semestre del 2013.

q
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EDUCACÉN Y CULTURA ATBIENTALES

Los Cabos €s un mun¡cip¡o con población jorren. En el pr€sente , fi.g7oí de la
población cabeña üene monor¡ dg 20 años y el21-1lolo €s menor a los diez años.
Es indudable que si en el fufuro querernos alcanzar un real desanollo sustentable
en d mmicipio, d€berFs educar y orientar mejor a los niños.

Infllcar una culh¡ra sobrs el valor integral (sociat, biológico, económico) det capitat
natural es uno de bs objeüvos prioritarios del eje de sustentabilidad. La rinica
foma en que @ernos impulsar una anrfura ecológica en el Munic¡pio es a bavés
de una onseñanza ambienbt que €s6 respaldada con infomación real y
comprobaHe de la diven¡idad biológica de Los cabos y de México. Esta educación
ambientat estará'íncompleta s¡ no se apoya en un esquema de participación social
que facilite el diálogo y la cornunicación enhe la aub,ridad municipal y la sociedad
cab€ña.

OR'ETIVO

1. Desanollar una cr¡|tu¡a ecológica en el Mrmicipio, a partir del fortalecimiento
y promoción de la educación amb¡ental.

LII{EASDEAcc|óN

Programar un espacio público en materia de culfur:a ecológica y educación
amb¡ental en el q'o se rearicen ac,tiüdades practicas, so ¡mpartan cuGos y
coriferencias sobre d¡stinbs tomas ambientales.

Elaborar, en coordinación con diversas áreas del Gobiemo Municipal y la
sociedad civil, materiales do difusión acerca de ras actionos sociares c

't.
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indiüdualee a llevar a cabo en mabria de rsc¡dej€, separación de res¡duos,

cr¡iddo dd agua, servicioe ambientales y Areas Nah¡rales probgidas.

Difundir los logros alcanzados €n el área de conservación de tortugas.

Forpntar el desanollo de €ventos cientíÍcos sobre ecoaistemas, üda
silwstrs, energlas renovablc y materiales educaüvos.

Crear un ¡nsbumenb de concertac¡ón social que incorpore ta opinión
c¡udadana y auxilíe a la Conhalorla Social en mateda de educación
ambiental.

TETAS

1. Babo¡ar un programa municipat pa' @nmemorar r* fechas acordadas por
los disünbs prog¡amas y probcoros de ra organizadón d€ ras Naciones
Unidas en mabria de potección ambiental, y firmados por México en
cal¡dad de acr¡erdc intenracionar€a, en er segundo semestre der 2011.

2. Ds€ñar un progft¡rna de edr¡cación ambientar y curfura ambientar en 6r
Municipio, du¡anb el primer scrnestue dd 2O,lZ.

3. Acü.¡alizar ra guías educaüvas municipares para recidaje, separac¡ón de
basura, q¡idado del agua, servicioe ambientales, áreas naturales
mun¡cipales y pmgrarnar 10s blteres conespondientes a loc bmas
enunciados, en ol s€gundo semestre d€l 2013.

4- conduir ros mabriares digitares rorac¡onados con 106 logros en materia de
conservación de tortugas, durante el primer sómostre det 2O13.

5. Difundir los resurtados de ros simpos¡o€ er¡ mabria de energfas renovabres
y vida silveshe en el prim€r semesfe del 20i2.

4.

5.

Municipio Sustentable



7.

Mejoramienb para el aprovectramiento de los req¡rsos natJral€s para la
pr€parec¡ón de alimenb€, con la cor¡str¡cción de hornillas ecológicas. A
parfir del pr¡mor sem€süe del zJ12.

Realizar los siguientes eventos: Foro Ambiental de Fuentes Altemaüvas de

Energfa, segundo s€m€stre óe 2012; Cido Anual de Confurencias sobre el

Uso del Paüimonio Cuffu¡al y Nafural de Los Cabos, con fine de prácticas

para el dosarollo económico sustentable; Simposio Arr¡al sobre €l Est€ro

de San José: importanda ecológ¡ca, cultural y turlsüca, primer sernestre de

2012; Simposio sobre el Trámito de Venus, primer semesüe de 2012, y

Cjido Anual de Conferencias sobo Mamfferos Marinos, primer somesfe de
2012.

Munkip¡o Sustentabl€







AilflO: pAilORAfA EStrADISnGO I'EL n ilcpto DE Lo6 GABOS, B.C.S

CARAGTERISNGAS DE IA FOBTACIóN

En las ülimr dócadc r¡N pobradón <H rnniri¡¡o de Lc csc ha r¡ctrado m
crocimi€nto soeoido a tasas superior€s a la6 obcervads en el 6tado do Baja
calibrnia sur (Bcs). De ao¡edo con las cifras asentada en d cuedrc r, en ra
úüma dócada la tasa de crodm¡enb pobl*iond en la entidad ñ¡e del so%; en
conbab' la dd mrnkÍpio de Loe cabc ri¡e dd i26%. Detido a €sto aumento, la
poblac*ln q¡orqrde act¡dnpnbe¡r 6b mtn¡dfr¡o r€pr€s€rilr d 97% dol btal de
la @fadfir de &i" caribn¡ia sr, q¡¡e conhesta @ d24.gryo rogtshado on el
2000.

Cu¡dm f

Poblac{ón de Lo¡ Gaboe

Anexo

Ft¡ente: Elaborádóo propia con b6e en dabs dol INEGI



El factor que elrplica ol a@lsrado incnn¡enb de la pobla<jón en d municipio es la

m¡gración, que so ub¡can por enc¡rna de la registnada €n otos mun¡cip¡c de la
onüdd. CoÍro so apfecb en el GrEdro a hace c¡nco años uno de cada cuatso

hab¡tg¡bs de Los Cabosvivfa en úa entidad bderatina,

Guad¡o 2

Porccng de poblaclón scgrún eu h4ür dt ro H.nda cn 2005

El rsido cr€cidenb de la población, causado principalmenb por la inmigración,
impone requerimienbs inoludibl€s en mabria de proüsión de infra€sruá¡ra soc¡al
y el incremenb en la cob€rtJra de los soMdos pubticos.

Anexo



INDIGAIDRES DETOGRAFIGOS

Por lo que rcpecta a la cornposición d6 la poblac¡ón del municipio, en el Guadro

3 so oboerva que la mayor parto de ta pobladón son honrbres, eurquo el nrlmero

de mujer€s ha crecido on una pmporción malor a partir del z(X'O, por ¡o que la
r€lacjón d¡ü6 arnbc sexc ha bndido a equitibrarse en la úlüma década.

Guadro 3

Població¡r de Los Gabos en 20f 0 desagregoda por tcxo

Fuente: Aaboración profia en b6o a lNEGl, Censo de poilacnón y
V¡vienda 2010.

con r€sp€cb a la cornpq¡¡ción por grupos de edact, d cuedro a pen¡rite obeervar
qr6 la pobladón de Los cabos ss predominanbmenb joven: er ¡lg% der btar de
hab¡tanbs üene nrsnos de 25 añoo, er 45% tiene onho 2s y sg años; y sóro er
3.8% de la pobladón tiene más de 60 añG.

1990 43920 23.105 5316 20a15 47X L11
19t5 71l)31 37.179 52tú $a52 8X 110m lo5¡69 55.756 s3f 19:r13 17f rJ2
2m5 16,1L62 65.662 s2x 78500 4a'l r,09
2010 234Á47 123.10t 52X 115386 QX 7,O7

Anoxo



Cu¡dro I

PoHaclón por grupo de edad

Fusnb: Ebüoracltn prDpb con bas€ ofl lNEGl, Censo do fublafjú, y VMet da m1O,

EHPLEO

El cfsdmienb pobladonal destacado en pánafoo anterioro€ está conelacionado

con un incr€menb en la poHadón ecoriómicamente ac{iva. Si bien la mayor

disponiUlidad de fu6r¿a faboral ha sido una de las razoneo que sustenta el

cr€cimi€nb goonórnioo dd municif¡io, duranb la úlüma década se ha observado

une tond€nc¡a creciente de la desocupación. Esto resulta por demás deeüacable si

80 torr6 6n cu€nta que en el año zlno d municifio rog¡sbaba un porcentaje de

desempleo casi nulo: d 9fr.37% <fa la pobl*ión econórnicamenb acfir¡a se

€nconbaba emplgada (Cuadro 5). Lam€ntauefli€nb, este panorama ha cambiado

en los úlümos aflos y, en la acü¡didad, la población deeoorpada constihryo el

6.57%, dfra que se ubic¿t, induso, por €rdma de la tasa de desoctrpación de la

6nt¡dad.

Tüd ttt3¡Ls:lt lox ¡¡t¡l¡ root6 xtafi7 r00ta

DcO. a¡ñ6 10528322 9¡'r 60.75t 9,5* 26.146 11,O'ú

Irc 5 ¡ 1¡1.i6 2t947 Ar1 pFr ttt:ttl 1tÉf 46¡05 l9Pr
Dc 15 ¡ 2¡l 2091t343 It,6 116¡03 ú3r .ts71 18,3t
0.25. ¡l¡l 32.561.r88 29,OX 208.62 32,7X u.126 35¡'6
Dc¡15 e 59 la¡6ala6 13¡'l 42.61E 13,Ota 239a2 10,09(

0c80. 69 5¡33.731 +8r 75.t71 +or 6¡l8a 2Frr
I,. 70 Y ná5.|b ¡1521.6a¡ +rr 16940 2,7* 3¡67 t,3f
|b ÉDca¡ñc¡do 1397¡06 r.2x 9.337 1,5r 5.1/t0 2,2X
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Guadro 5

Tasag de ocupación y desocupaclón (2000 y 2010)

20!ü

Población oconómicamente act¡va

(mayores de 12 años)
6,402 110,085 170,514 287,735

Población ocupada (d€ poblac¡ón

económicamsnts activa)
46,109 102,849 169,0f 4 274,O27

Tasa de ocupac¡ón (porcentaje de

poblac¡ón económicamente activa)
s9.37 % 93.43 o/o 99.12% 95.24 o/o

Tasa de desocupac¡ón (porcentaje

de poblac¡ón e@nómicamente

activa)

0.0:¡ % 6.57 0A o.E8 % 4.76%

con base en lNEGl. Consos depropia

Una fotografía algo más clara de esüa nueva realidad puede aprecianie si se

c¡ns¡dera la tasa de desocupación de las principales localidades del municipio

(San Jo.sé del Cabo y Cabo San Lucas) y se le compara con las localidades del

resto dol tenitrrio municipal, tal como puedo observarse en el Guadro 6. En estas

dos localidades se con@nba casi el 60% de la población económicamenb activa

del municipio. La tasa de desocupación de San José del Cabo se encuentrEr por

endma de la tasa observada en todo el municip¡o, y casi duplica a la registrada

para Cabo San Lucas. Las demás localidades que componen el municipio

regisban, en conjunto, una tasa de desocupac¡ón cercana a la de San José del

Cabo.

v
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Guadro 6

Tasa de desocupacirón caqún localidad (2Of0)

BIENESTAR SOCIAL

Ete ao¡erdo con el Indice de Desanollo Humano municipal, elaborado por el

Consejo Nacional de Población con datos del año 2000, el municipio de Los

Cabos üene un IDH de 0.843, c¡fta $¡perior al promedio nacional y estatral, que lo

coloca entle tos munidpios dasificados con índies'altos". Se pone de relieve que

et fndics de Desa¡rollo Humano de Los Cabos está por encima de municip¡os de

desaroflo medio, enüe los que se encuenban Pacf¡uca (O.Uz), Tspopan (0.839),

Aguascal¡entos (0.839) y Guadalajara (0.834), así como por aniba de la
Delegación Milpa Alta (0.815) en el Disüito Federal.

propia con bas€ en datos

nI0.



Guadro 7

indke de Desa¡rollo Humano municlpal

Fu€nb: Consó¡t Nadonal de Pobl*-lón, 2005.

D6 igual foma, la prevalencia de personas en situación de pobreza es menor en

comparación con la registrada a nivel nac¡onal y estatal. El porcentajo do la
población de Los Cabos que @ece pobreza extr€ma o alimEntariaT asciendc a

1.4%, ctÍra que es 3 punb6 porcenfuales menor al promedio estatal y casi 17

r€sp€cÍo de la rnedia nacional. En el mismo s€ntido, el porcenüaje de individuos on

sit¡ación pobroa de capac¡dades8 y de patimonio e es menor si se consideran los

mismos ¡eforonb€, tal y como se mu€stra en el siguiente cuadro.

' Pe|lsra6 oryo ¡no.tlo aE cs g¡fk¡erh p*¡ obtgnc. l¡¿ c¡r¡atts b&ka atinefifaria.
- PorlorE qryo fttltto e9 htsuñdeñb púa od$¡ti el vabr dc h c¡r8ia ¿ltr|.ntá.b y ctcct¡a. los 96st¡cs nec€s€rios en
_3sf¡t ycór¡cdn.
' ecrsones cu¡o i¡roao ¡o ca sdk¡enb pra dq.tt t¡ c.üada :¡l|E'|Eb, 6¡ c!.rE por¿ moli¿ór he gastos ¡¿cesárbs
eo sdud, rrstlóo, rtvirfida. t¡aqrorte y út,ucadan.



Cuad¡o 8

Porcentaje de pobladón en situación de pobreza

fb.ldr¡l t032633tt l6.2 24,7 17n
bl¡ c¡llfr¡¡¡ 5.¡. s¡21t0 1,1 80 235

Cd|E róú 6lt:t{ to3 16,7 4l¡
Mrlc* 52r{3 6.6 E9 t7.,

Pa¡ 2t9 4¡ 83 2s9
Lo6 C¡bor 16at6t IA 3.t 14¡
lofa 1t639 62. ¡1,7 253

Fuenls: Consejo Nac¡onal do Evaluadón d€ l¡a Polftba dé D€sar¡olb Sodal, Con€t/al (2m5)

El acepüable grado d€ bienestar del que goza la población de Los Cabos se

corrobora con los datos del tnrtie de Rezago Socjal el cual es un estimador de

carenc¡as que incorpona indicadores de educaciór¡, de acceso a servicios de salud,

de seMcic Msicos, de calidad de la viüenda, y de ac{ivos en el hogar. A partir

del puntaje obbniclo en dicfia med¡ción, se dasifican los municipios y entidadc en

cinco das€s que van del nivel "muy bajo" al n¡v€l 'muy alto". Tal y como puede

obssNarse en el siguiente cuadro, el grado de ¡ezago con el quo se califica el

mun¡c¡pio es 'muy bajo'.

Guadro 9

Grado de rezago social

Fuente: Cons€Jo Nado¡al de Evaluadón d€ la Polftlca d€ O€sanolb Sodat, Coneval

(2005)
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Finalrgrb, por b quo t€specla a la pou*flfi ubana, aB obg€tva q¡e el 31% de

óob se t5lca m Ñw GeoeotaOldice B*¡¡e (AGEB9) de 'afta'y'muy alta'

ma4inadón, en t¡nb q¡e €l .[4% lo está en zorux¡ de marginación moderada

(n¡'robE lelo' y 1n y ba¡o').

Cü¡dro t0

Po¡cenffi ¿c poUaaón a¡entada en AGEBc Urt¡nu

porgndode msrghaclón

FrHrb: Con¡qlo Ndnd do Pouelón, 2$5.

RECURSOA ilAÍURALES

i,lárdco €s m pa¡s ($¡o se caracbdza por una gnormg riqueza nat¡ral y es

recomddo a nivel rnund¡al coíf,r rn pafs tnsgadiv€rso por su pabimonio biológico.

Et rrudd¡úo de LG C*os os un importanb rcfrejo de €sta particularidd nadonal

y rocogo en sn¡ €tGrx¡¡ón bribial una pane ¡mportanto de la invaluable

diwrslJad de mq¡ltc mt¡rd€s qtte exisbn en la rcgión.

F|lo¡e

En el m¡n¡c¡pio comr€Asn eq;¡t¡bmc d¡\rersos, dede mabtrdes sarcocaules

(47% dol bribrio municipal) en las zonas s€crrs y cálidas cercanas a la ccta,



asoc¡ándose con s¡sternas de sdw baja caducibl¡a (35% del tenibrio municipal)

en las zonas planas y de eler¿ación moderada del municipio, hasta comunidades

importanbs de bosque de endno en la siena d6 La Laguna (13% del tenitorio

municipal).

Los conhast€s dimáücos derivados de las variaciones topográficas y la variedad

de recusc edablfuicos de la región han creado un especio natural único en

Méico, en donde @nvergen un importante número de endemismos y getrera una

de las zonas de mayor diversidad Uológica en el estado de Baja Califomia Sur.

Gaboe ecos¡8tema

Fauna

Los Cabos no se caracteriza únicamsnb por una €norme riqueza vegeüal, el

munic¡pio cuentia con una importante vadedad de aves representada por más de

300 especies, alrededor de 50 especies de anfibios y repüles, y un número similar

para mamlferos, aunque por las condiciones dimatolfuicas y los limitados

recusos hldricos se caracteriza por algunos roedores y murciélagos, aunque

destaca el gato montés (Lynx nrfus peninsularis).

de frora on Los
hflrc&rc¡no; Wue

PitbÚcino
Hva B¿ja Cadwifolia Matonals hru,aules

Encino negro (O¡sar¡
devb), encjno roble
(Quenc tuberculata),
madrcño (Arfutus
pn i neia r i), gtnyabillo
(Mnm v&cosa)y
papadte (Rat dia
mqxarya)

l4aúa (Lysiloma

divarkata), palo ora
(Chloroleuan
manguense), dtil¡tde
(E r itr ¡ na t labl I ifor m i s),
tünfuy Qat¡opha
cinera),czlrd&t
(Padryerans puten-
aboilginum)

Palo Arlán (tuuqueria
digrcüD, matadora
(Jatropha cuneata),
oqrilr. ( tuuq u i er i a s p.),
palo verde (@rc.idium

sp.), drolla (Apunüa

cholla), carún Wlón
(Pxhyereus pringlel¡

E
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BNies

@ruresoens hypoleuca), pakxna senana

(columba fasciata vios@e), mosquer¡to común (cortopus sordidulus peninsulae),

mcqu€fito rrcrdín (Empklonax difficilis cineritius), colibrí peninzular (Hylodtaris

xanü.¡si¡), t€@ldito (Gbrritium grcma), carp¡ntero arelquín (tHareryes

fumiciwrus). Peces: Sardinilla (fundulus lima). Repüles: Cachmita de árbol

(tlrcaurus n(Tricandt$. Mamiferos: Rata cambahdera (Ner¡tml¿ kpida túia),
venado bura (Moileus tw*nus Fnircuhe\ ratón piñonero (FErÑrysrs t¡uei

tagu¡re), mus¡t¡'aña omamentada (fuex ornatus lagunae), tuza de diente lisos

(T lnmony s umh i n us a lticol us)

de fauna amenazadae en el mun

R*u¡sd¡ lla¡inos

Et Parque Nacional Cabo Pulmo y la zúta de retugio submarino d€ Cabo San

Lucas representan para el munici¡rio dos de las zonas marinas más interssantes

del pals. Cabo Pulmo reprssenta el arrecife coralino más septentrional en el

Oéano Paclfico estg y €s el rlnico arsc¡fe de su üpo en el Golfo de Califomia,

cutierb por 11 de las 14 especies de co¡ales hermatfpicos reportados para el

gotfo y 226 de tas 875 especies en€cifales ic{iol@icas observadas para el Golfo

de California. A eu wz destaca la pf€senc¡a de cinco especies de torü¡gas marinas

en peligm ds extinc¡én (Caretla caratta, Chelonia agassizi, Dermochelys coriacea,

Er€fnoó€lys imbricata y Le¡idocfnlys olivacea), diversos cstáceos (iregaptera

novaengliae, Balaenoptera physalus, Balaenoptera edeni) y odontocstc ffursiops

buncafus, Sbnella longirosbis, Sbno bredanensis).

ACTMDAD ECONÓTICA

En tárminos económicos, la ac;tiüdad desanollada en el munici¡io ss @ncentra

fundamentalmente en el secbr servicios. Tal como se aprecia en el Guadro ll,
casi 61 83% de la producc¡ón bruta del munic¡p¡o está asociada al sector terciario

(servicios), porcentaje gue resulta significaüvamente mayor al regist-ado en todo el

de

E
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estado (65%). Las ac.tiúdades del secbr secr¡ndario representan el 16.9% de la

ploducción btal del municipio, pofoentaie que conslitt4r€ la mitad de lo observado

en toda la enüdad. Al considerar el üpo de acliüdades con mayor incid€ncia en la

producción del municipio, el rub¡o más destacado es el de turismo'

especflicanrente SeMcim de alojamiento temporal' y "preparación de alimentos y

bebidas', que r€pf€.s€ntan más del AOYo de la pmducción total, seguido por los

rubros'comercio minorista' (1'1'21%l y'consÚucción' (11.08%). Es de suponer

que la dinámica de esbs dos rllümos rubros se encuenha estrechamente

ünc¡rlada con la actividad t¡rística.

Guadro ll

Producc¡ón Bn¡ta To'tal por actividad y sector (2009)

R€sp€cto al nrlmero de personas gue son empleadas en cada sector, la ¡ncidenc¡a

resulta todavía más significativa:9 de cada 10 p€rsonas que habajan en Los

Cabos lo hacan en adiüdades productivas adscritas al sector servicios (Guadro

l2). Este porcentaje es superior al pronndío estatal C/6%)' Si bien la actividad

económica con mayor incidencia es el furismo, una acüvidad importante es el

comgrdo minorista, ac'tiüdad que emplea a un 20.5% de quienes trabajan en este

municipio.

Fuont€: Ehboradón ptopla con baso sn lNEGl, C€nso Ecotór7tbo 2009.



. Guadro 12

PeFon.l ocupado por sector (2009)

SEGTORAGR¡COIÁ

Un anátisis do las princ¡pales cr¡alidades del sector agrlcola de Los Cabos anoja

qus el soctor üene un peso timitado en la economia del municipio (Guadro l3)' El

üpo de cü¡tirlo cc,n rnalrlr incidenda €s el tomate rojo (iitomate), sembrado en un

11.4% de la superficie aglcola del municipio (Cuadro l3).

Guadro 13

Prlncipales cultivos (2009)

Fu6nto: Efaboradón propia con bsso 6n lNEGl, Censtr E@nóml@ n09.

H6rüra y munlcipbs.

g
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Con rdación a la producc¡ón del sec'ü¡r agricola, y tal como se obs€rva en el

Guadro 14, en términos absolub€ destacan la producción do ¡¡tornab y la de

car¡o en cana¡ de boúno. S¡ s€ bma en q¡enta la importancia rclaüva de la

prodr¡cdón de las diversa adividades r€sp€cto a la producción toüal en todo el

estado para dicfio üpo de actiüdad, la producción de came en canal de bovino

tamHén destaca. La producido gn Los Cabos en dicfn üpo de ac-tiüdad repr€sonta

un 23.28c1o de lo que se producs en bdo el estado. Oha de las ac'tividades cuya

inciderrcia es significativa con respe6 a la producción total en el estado, os la

producción de came en canal de ovino (18.94% de lo producido en todo el

estado), aun cr¡ando el volumen absoh¡to de pmducción es limitado (25 toneladas

al año). La producción de jitomab, si bion qs la más alta del municipio en términos

ab€ofubs, sólo repreenta un 3.72o/o de la producción btal del estado.

Guadro l¡l
Producción del sector agrlcola (2009)

pmp¡a nacional, pof

'.ll
*ii:r 

'r

Jitomate 3,820 102,607 3.72

Mafz grano 787 20,716 3.80

Came en canal de boüno 1,346 5,781 23.28

Came en canal de porc¡no 44 467 5.O7

Came en canal de ovino 25 132 18.94

Came en canal de caprino 33 4U 7.60

Came en cenal de

gallináceas 38 355 10.70

en en

entldad Herativa y munlc¡pios.
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TURTSilO

Como se ha referido, el seór rela<ionado con el h¡dsrno es el que mfu poso tiene

en la econornfa de Los Cabos y es el que mayor propodón de la población

ernplea, por lo que la prenb socdón dod¡cada a su anál¡sis será más extgnsa

$¡o les ant€úior€s.

El p€so de esta ac'tividad en la economla local hace que la dinámica de otras

aclividadee, como la consüucdón o el con¡ercio minorista, esón dir€ctamente

determinadas por el üpo de tendencic obsenrad* en el secbr ü¡rlsüco.

Lo6 s¡guionbs gráfi@s permibn observar el c¡ecimienb d6l s€dor, guo ha sido

paralolo al cr€c¡mienb del munictpio y el de la dcocr¡pación. Esto riltimo puede

oxdicarBo por la crisis experimentada por el sec.tor a partir del 2007 y cuya

recuperaión ha sido lenta.

En d Grtrco I se muesüa el crecimienb constanb do la canüdad de pasajeros

que anibaron anualm€nte a LG C€bc porvla aárea en el porlodo 198&2007. En

€sas dc décadas la cantided do aÍibos s6 mulltpl¡có por diez, prasbndo de 138 mil

&50 en 1988 a 1 nillón 426 mil 983 en 2007, que consüü¡ye el valor máximo para

el perlodo. Una significativa ca¡da se obsorva luego de dicfro afto, guo parocerta

estar elplícada por los ebctos comtinados de la crisis oconómica

stadounidenso, la crecienb üolencia regisbada en algunas regiones del pals y al

impac*o del brote do ¡nfruonza AHlN'1. A padir dd 2(x)g la bndencia rn¡elno a ser
ala alza, aunque aún no se alcanzan los niwles anbriores a la cafda.

A¡rexo



Gráñco I

haietooque anibaron a Lo. CSc poryL aára,

Pas¡tFos q[. ¡¡rlbam¡ por vle eérca

po¡ atb {f088{Or0)

,t'ttt

Pasaieros
arribados via
aérca, 2010,

1,350,280

Pasaieros
a¡ribados via
*rea,2OO7,
t126,943 é

.¿
¿ e .;,"

¿.to
Pasaieros -

ar¡ibadc via
úreg.,2O09,
1,217,352

Pa6areros
anlbados üa
aére4 1988,

1:rr,850

Fu€nb: Ebboradón prople con ba86 €n dabo de FONATUR.

Con relación al origon do los üJristas que llogaron al mun¡dp¡o por vfa ár€a, en el
Gráñco 2 ee muesüra la consolidación quo ha bnido el turisÍro intBmacionat

duranb d perfodo 198&2006. En 1908, sdo d so% do los t¡rista que llegaron al
mun¡c¡p¡o por v¡e ánBa prorr€nfan del e¡rHior; para z)06 €ae porcontajo ll€gó al
80%. En los allos r€denbs se obserrra una mayor alluencia de h¡risbs nacionales,
pr€yis¡uornenb por'las c¡rc|instanciffi quo trctan}n al t¡rismo inbmacional en
nuesto pafg y 9r¡6 ya han ddo señaladac.
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Gráñco 2

Porccntap dc pesqleroo scgún üpo de wdo (nacionaUlnbm.clonal)

E9 EEqÉÉE gAEEEÉ gEÉÉÉgE3
¡ t¡¡¡is6 llca¿da.n yElor |nteE¡clod¡¡s
. P¡r¡F.o¡ llcf¡de 6 vq<lor ñ¡<ron¡tct

Fu€nte: Elabo|actÓn Plopla con bsso en debo de FONATUR.

El c¡ecimiento del s€cfior trrlstico de Los Cabos también so oxpl¡ca por el
incttnr€nb de la canüdad de trlstas que aribaron en cruceros a la tocalidad de

Cabo San Lucas. Tal como so obeerva en el Gráfrco 3, enbs i996 y 200g la
canüdad de turistas que llegaron por oeta vfa se mulüplicó por diez, pasando de g5

mil 601 €n 1996 a Bf8 mil 726 6n 2008, que representa el valor máximo para el
perlodo, aun cr¡ando so r€gistrarori dG calds sr¡stanüva en lc años 2006 y
2008.

90!ú

2ora
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Gráñco 3

GantHad de parajeloq que rnibaron eñ cruoenoe (l9SS¿OlO)

= E¡ser€|Fos qlr¡tTlba¡o¡ rn crceFos
s ks¡rlr6 - kt¡leroa

a¡tlbadG.¡ ¡¡tlb{d6cD
qqrc lf,¡bo (¡|¡lq6 (C¡Do
s.¡l¡a¡izooq s¡D l¡¡..¡) 2005,

.'rÓ

818,716

P.q.r$
úrüado¡tü

qcrú {C.bo*Flioe ,
t¿

616,930

¿.

¿

- h6¿rlros
¡rrlb.d6 e¡

c¡ucc¡o¡ (C¡bo
s.¡ l¡c¡s), 199ó

85,601

- h¡.rcroc
a¡rlb¡doc cn

cnrcrrc {Cebo
S¡¡ LE¡),2006

:,91132

Fu6nto: Ebbo¡adón p]opb om bas6 €n dsbs de FONATUR.

Al igual que lo obsen ado con rsración a ros furistas que anibaron por v¡a aérea, el
porconb¡o do cr€dm¡ento de ü¡rist¡s que llegaron a Gabo san Lr¡e en cn¡cerog
resulta rr¡cfro mayor que el c¡ecimienb de la canüda<l do cn¡cefog. Tal onro se
obs€nr8 en el Grtrco ¡r, ra canüdad de cn¡ceros se cuatipricó ente f gg6 y 2009.
En esb úlümo año se alcar¡zó el máximo nivd para el perfodo. En los añoe
subooq¡ent€s se regisñ una cafda importanb, del ordet del 26%.
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Gráfico ¡f

Cruceros que anibaron a Gabo San Lucas por año (fggg-20i0)

1996 1i97 1998 lt99 1000 ¡OOl t002 2o0l lOO.r 20it5 2006 ¿007 2008 :009 lO¡0

Fuenle: Elaboración p¡oph con base en dabs de FONATUR.

El incremento sostenido en el turismo ha requerido también de un aumento en la
canüdad de hobles y cu€rrtos en er municipio. En et Gráñco s se muestra ra
evdución del número cuartos de hot6l disponibles en el perfodo 1996-2010. como
puede observarse, dicha cantidad s€ tipricó en el p€ríodo señalado, pasando de 3
m¡l 906 en 1996 a 13 mir 390 en 2010 (vator mfuimo para er perlodo). Durante el
mismo perlodo, ra canüdad de hoteles en Los cabos se dupricú, pasando de 41 en
1996 a 82 en 2010.

150

400

350

100

¿50

¿00

150

100

50

0

Anexo



Gráfco 5

Total de cuartoe oo el munlcipio de Lo¡ Gaboc (f 988¿010)

FI r5,ooo
13,390

l4,ooo

I1.o00

to.ooo

8.O0{)

6,000

4.000

2,O00

o

3.906

"r"t9óg.trrtrr.f "ñt"S""e"d¡rdrrd"S,-s""d"ñ"

Fu6nta: Ehboradón prop¡a con bes€ en dalos d€ la DlrEcdón Munidpal de Turlsmo do tos cabos.

La localidad de Cabo San Lucas concentra casi la mitad de los cuartos

disponibles, mienbas que el r€sb de dlos se diüde casi e¡ part€s iguales ent¡e

San José del Cabo y el conedor, tal corno puede observarse en gl Cuadro lS.

Cuadro 15

Total de cuaÉos según lugar de ubicación (2010)

Turlsn¡o de Los CabosFuonb: Ebboración propia con bas€ en
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Es imporbnb coris¡derar la distibución de cr¡artos a parlir de la categorla de los

hotoles. Tal corrro so evidoncia en el Gráfico 6, Los Gabos apunta a un turismo de

alto poder adquisitivo: el 84% del btal de qrartos se ubica en hot€los

corespodienbs a las Í€s cabgorías más altas: 5% es de cabgorfa "dase

especial', el 19% es'gran t¡rismo" y el 60% es 'cinco esüellas".

Gráfco 6

Po¡conta¡e de cuartos según categoría del hotel (2010)

Fu€rfe: Elaborac¡ón propia con bass en datos d6 la oirocdón Munlcipal ds Tu¡lsmo ds Los cabos,

Al realizar una comparac¡ón con otos desünos furisticos, se obsen¡a que Los
Cabos ha adquirido una mayor relevancia en los úlümos años. En 2011, por
ejemplo, se ubicó en el cuarb puestrc en cuanto a la cantidad promedio de
cuarbs disponibles enÍe todos los desünos turísüco de pla¡ra del país, tal
coÍlo puede observa¡se en el Guadro 16. En los rllümos tres años se ha
mostrado también una recuperación en el porcentraje de ocupación hotelera,
ll€gEndo en 2ü)1 a un promedio de 60.6% do cuartos ocupados. Estos
valores ubican a Los Cabos enhe los desünos de playa con más alto
porcentaje promedio de ocupación, superado ún¡camente por la Rivera Maya,
Cancún y Acapulco.

Cuarto3 por categoria de hotel
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Cuadro 16

Cuartoo dlsponibles y porcentaje de ocupación de los principales desünoe

de playa

li.: ,.',nii l :ffi}¡
1'¡¡¡; , 

"'dtilr:r 
".{,Í

l,':lr
!..;

It
'-

Rlvlere laya 30,886 3i:},205 33,686 63.8 73.2 76.3

Cancr¡n 28,488 29,357 29,438 59.9 61.3 61.7

Acapulco 16,398 17,863 18,488 35.4 39.8 39.2

Loc Cabor 10,273 r1,709 11,871 s5.2 60.1 60.6

Puerto V.¡hrta 10,519 10,668 10,938 58.4 58-8 56

lazatlán 8,822 9,185 9,078 54.4 4S.3 47.1

Veracruz 8,870 8,847 8,886 43.9 15.7 42.6

l{uevo Vallarta 5,014 5,970 5,918 63.9 67.5 A.t 2

lxtapa

Zhuatanejo 6,O22 5,101 5,076 53.6 53.8 50.7

Cozumel 4,463 4,492 4,466 52.4 51 .7 51 .4

FUSntS: ,ropla con base en SECTUR (20i i reclentes do la
activldad del sector turlsmo.

como se ha destacado en párrafcs anteriores, el crec¡mi€nto del turismo do Los
cabos ha sido adivado fundamentalmente por el furismo intemacional, por Io que
resulüa importanb considerar el país de procedencia de los tu¡istas extranjeros.
Tal como ss observa en el cuadro 17 y el Gráfico 7, predominan vis¡tantes de los
Estados unidos. De los g4s mil ¿f43 hrristas extranjems llegados a Los cabos en
2010, 803 mil 324 fueron estadounidenses, lo que representa cas¡ el g5% del total.

Anexo



La ventaja relaüva de Los Cabos en comparación con obos desünos turísücos del

país 6s la cercanla con los Estados Unidos; pero al propio üempo, dicha condición

la hace más vulnerable a los ac{r¡ales vaivenes de la economía norteamericana.

Cuadro 17

Turistas extran¡eros que visitaron Los Gaboe en 2010, ségún pais de
procedencia

Estados Un¡dos 803,324 84.97

Canadá 106,323 11 .27

Reino Unido 6,',125 0.65

España 890 0.09

Argentina 1,000 0.11

Ohos 27,781 2.94

Total 9¿05¡43 100

Fu€nte: Elaboraclón propla con base on SECTUR (2011), Resu[ados
de la act¡vidad turísuca.
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Gráfico 7

Relación porcenh¡al de tt¡rlsb exban¡erc8 que visitaron Los Cabos en 2010,

sagún país de procedencia

g

Fuonto: Elabor€ción propia con base en SECTUR (2011), Rosu/fados

de la aúvdad turtdlca.

FINANZAS PÚBLrcAS

Las carac'terlsticas de la economia de Los Cabos permiten que el municipio

gsnere una importanb porción de irigresos proplos. Tomando en cuenta el año

2008, un ú.2201o del btal de ingesos de Municipio pmvenian de la recaudación

gen€rada a partir de lmpuestos, Derechoe, Productos y Aprovecfiamientos. En el

Guadm t8 puede observarse además que para el período 2(XX}.A[S s6 oherva

un aumento sostonido de la proporción que lo recaudado por vía impuestos

reprosenüa rcspecfo de los ingresos totales del Municipio, pasando de 31.1% en

2000 a4.71t% en 2008.

@
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Guadro l8

Loo Gabos: poúconta¡e de ingnoos !6gún categorfa de ¡ngrsos (2000-2009)

con baE€ €n dslc
Est'tal y Mtr|adpat de Bas€s & hg

En conhaposición, las aportaciones y participaciones que el Municipio rscibe del
gobiemo federal y del gobiemo estatal solo reprBsentan una porción limitada det
btal d6 ingr€sc del Municipio. En el cuadro lg puede obs€rvars€ que para 200g
fa suma de ambos c onceptos r€presenbba un 22.34o/o del total de íngresos de Los
cabos. El limitado aporte que Los cabos recibe por estas vías resulta evident€ si
sa compana at Municipio con obos con s¡m¡lares cualidades en téminos
oconóm¡cos y/o similares presupuestos. En el cuadro lg y en el Grállco g puede
obseryafse que, en cornparación .on una serie de municipios sereccionados, el
porcentaje que las aportaciones y pafticipaciones federal€s repf€senta en relac¡ón
al total de ingresos de Los cabos resurta mucño menor que ros porcentiajes
regisbados por los mismos conceptos para los demás municipios de la muesha.
En destinos turísücos como Mazaüán (sinaroa), puerto Va[arta (Jatisco) o
Acapulco de Juárez (Guenero), o ra suma de aportaciones y partic¡paciones
representa' res@ivamente, sg.17o/o,50.66% y 61.920/o der totat de ingresos de
dicfio€ mun¡cipios.
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Guadlo 19.

Porcentalo de ¡ngrocoe según categorla para munlclpios solec,clonados

(2008)

Fuenb: Eláoredóri Fopaa car base en dab dd lNEGl, RNANZ S DE LOS
3(x) MUNTCTPTOS itAS REPRESENTATNOS A NIVEL NACTONAL (MMR).

ffl[oa l(n im tm ,t00 tm lm
lnñaab3 4-71 4.7¿ a.10 29-54 1911 g.z.
ltrrcNloo 16.42 17.X 6.6¡a 5.09 s-6t 4.0s

Ptpa|gaoa 1m 0.61 0.,19 2.31 2.9 3.22

fñt achanl.|ba 2.41 6.94 8.75 0_92 ,1.E3 1.U
CoÍtrÉudd|-.¡ rndorat 1.24

h.ücbdñ I t-55 2.9 3.56 4.O7 É.f6 g¿21
ADod¡c¡onc ltd-r¡. y
Éa /4.79 17.@ l9-8¿ 10.59 38.16 1.89

Oü,a hcnaa 3.63 ¡l-8S

Fot aa¡aoaa d! narcllo 1fr
Ft|¡rcl¡rh L85 3.U

U¡Do|ttlÚ¡.!hb|l 5.6t 5.4

E
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Gnifico 8.

Participaciones y aPortac¡ones federalet y estatales como porcentaie dol

toúal de ingrosoa para munic¡pio6 seleccionadoo

¡ Aportado¡ct
fucrrlci y cal¡bles,

4d.07 Acapulco dc tüá¡ea
36.16. h¡ddpaais¡es,

ttaz.tlán, 3355

. P¿rddlr¡6'lodcs, L(rt
Cabos IB¡F Catiforni¡r

¿ Participaciones ¡Aportaciones federales y cstaEles

Fuente: Elaboracitn profia con base cn datos del lNEGl, FINANZAS OE LoS
3OO MUNtCtPtOS MAS REPRESENTATNOS A NIVEL NACIONAL {MMR).

SERVICIOS PÚBLIGOS

El acceso a los servic¡os públicos con el que cuonta la población de Los Cabos

puede dimensionarse si se consideran las carac'terísticas de sus viviendas. El

Cuadro 20 demuesbia que d€l total de üviendas de Los Cabos, el 78.41% cuenta

con agua de la red pública, valor que sin embargo muesba un déficit importante si

se le compara con el porcentaje que corresponde al total del estado, gue os del

86%.

¿ P¿rtlcif!¡ctones, S¡n
Pcdro G¡rza caraf¡,

E
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La cobortrJra de la red de drenaje resulh más extendida, ya que el 93.¡18% de las

üúendc dd munici¡io dispone de drenaje, y €ste valor se ubica por encima del

porcentaje obaervado para Baja Califomia Sur-

por üümo, un 93.21% de las üüendas de Los cabos dispone de energia eléctsica,

l¡geramsnt€ menor que el pofcentaje registrado para el total de Baja Califomia sur.

Guadro 20

\r¡v¡onda3 part¡cutares según servicios públicos que poseen

Total do vMendas pariicular€s 66,588 100 % 178,079 100 0/6

Viv¡endas quo d¡spon€n de

agua de la red pública
52,214 78.41 Yo 153,073 85.96 7o

VMendas part¡culates qu€

dispon€n de drenal€
62,244 93.48 % 163,498 91.81 o/o

Vrv¡endas partlcu lares que

d¡sponen de energfa

eléctica

62,067 93.21 % 168,603 94.68 o/o

con bas6 sn dalc d€l lNEGl, Cens & y VMeNtapropis

Una e¡estión importante a destacar es que la cob€rtura de los servicios ptlbl¡cos

antes mencionados no rssulta homogén€a a lo laqo del teñitorio municipal. El

G¡adro 2l considera las dos localidades más importantes (San José del Cabo y

Cabo San Lucas) en contraposición al resto del municipio (se toman en cuenta

0.



viv¡endas particulares habitadas). Tar como puede verse, tanb en ro que se refiere
al porcentajo de viviendas que disponen de drenaje como ar porcentaje de
v¡viendas con energía erécfica, ras variaciones no resurtan sustanüvas, aun
cuando en ambos casos ros porcentajes de coberfura son mayofes en san José
del Cabo y Cabo San Lucas que en el resto del munic¡p¡o.

En el caso de viviendas que disponen de agua ontubacta, ra diferencia resurta
sustant¡va. Mienhas que en san José der cabo y cabo san Lucas ta cob€rh¡ra s€
sitúa por sobre er 900/o, en er resto der municipio es de menos der 65%, ro que
revela un imporbnte défic¡t.

Cuadro 2l
V¡v¡endas particulares según localidad y servicios priblicos que poseen

Por úlümo, resulta importante observar la evolución, durante las últimas dos
décadas, de ra coberfur¿ de ros servicios púbricos anteriorment€ mencionados. Tal
como se observa en el Gráfico g, bnto para el caso de dr€naje @mo de luz
elécftica, er porcontaje de úüendas que q¡entan con dichos sefvicios ha bndido a
aumentar de manera significaüva.

(20f0)
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M¡enbas que en 19gO d porcentaje de üüend* con drenaie era de 53.180ó (de

un total de 9,401 viüendas ogistadas para dicho año), para 2010 dicfto

porcontaje s€ hab¡a incf€Íientado al 93.¡18% (de un btal de 66,508 üviendas

regisbadc). Asimismo, m¡enbas que en 1900 el porcantaie de üüendas con luz

dócüica flegaba a 74.24%, para 2010 la cobertura habia ascendido a 93.21o/o.

Una téndencia opuesta. sin embargo, se obsewa en lo que conesponde a

üúends qus q¡efltan oon agua de red, indicador que ilustra importantes

rezagos. La coberü.rra de esb servicio ha bndido a disminuir mientras que en

lgSO el porcer¡taje de üviendas con ¿¡@eso a agua enü¡bada de red era de

85.0996, para 2010 habia descendidoaTS-41Y".

Gráñco I

Evoluclón de porcentrle de viviendas con sorvbioo públicoo para el periodo

190{l-2010.

Cobertura de iervlclos Públlcos
(Evo¡uclón 199o-2o1())

Fuents: Etaborac¡ón propia con base en datos d€l lNEGl, Canso do PoDlación y V¡vlenda

2010.



EDUCACÉN

Los indicadorcs referidos a la educación reflejan similitudes con relaciÓn a los

valores observados para el estado de Baja Califomia Sur. Como puede observarse

en el Cuadro 22, en lo que refiere al porcentaje de población mayor de 5 años

con educación primaria, ol regisbado en Los Cabos es ligeramente superior al de

Baja Califomia Sur. Con r€sp€cúo a la población de más de 20 años con ducación

superior, los valores regisfados para Los Cabos son también similares a los del

ostado.

En el caso de población de más de 20 años gue cuentra con estudios de posgrado,

el porcenbje para Los Cabos resulta inferior con respec'to al pomedio para Baja

Califomia Sur como para el conjunto del pafs.

Guadro 22

Garacterísticas educatlvas de la poblac¡ón segrln escolaridad

Por lo que toca al rezago educativo, sobresale que el 40% de los habitantes de 15

años o más ds Los Cabos no ha concluido la secundaria, cifra superior al

porcentaje regisbado en toda la enüdad (39%) y sólo seis puntos porcentuales por

debajo del porcentaje nacional (46%). De igual forma, destaca que 3olo de la
población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir y que 15% no ha concluido la
primaria.
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Cuadro 23

Rezago educativo

bja Calibmla Sur 512 170 3,62% L6,49% 38,92% 4,03%
Corbndú 63 83( 6,!,0t6 24,61X 47,rlx 3¡3t
Mulegé 52 743 6,0896 26,01* 53,0516 8,95%
l¡ Pr¡ 219 596 2,6fit r2,789¡ 32,44% 3,0516
l,!s Cabos 154162 3,229É 5,15 19,75ü z,7t*
Lorrto 1183S 3,659r t7,47X 4,25% 2,58*

Fu€nt€: Cons€Jo Nac¡onal d€ poblaclón,20OS; y, Consejo Naclonat de Evaluaclón dg la
Pollt¡c€ dB Desarollo Soc¡al, Conovat I2OOS)

En las ¡ilümas décadas, er sistema educaüvo presente en er munidpio de Los
cabos ha experimentado un crecimiento sostenido, mot¡vado en gE¡n medida Dor
el crecimiento de residentes en la demarcación.

En los cuadros 24 a 26 se puede observar la ovolución de ta matrfcula escolar, la
canüdad de personar docente y ra canüdad de escueras situadas en er municipio,
desagregadas por nivel educativo.
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Cuadro 24

Alumnos por n¡Yel educat¡Yo

Fu€nte:

Municipal d€ Bas€s do Datos.

Estataly

Cuadro 25

Personal docente por nive! educativo

f :, .' ,:l try
Totel alumnos 1606E 24931 42742 5i1265

Prcescolar 2511 3879 10214 9650

Prlmarla 9236 't4728 21565 30740

Secundaria 3125 4513 7255 11040

Profes¡onal tócnico n 0 497 583

Each¡llerato I 196 1811 3211 s252

propla con en datos d€l

ff:,
Total pe]3onrl docente 689 1085 1824 2993

P¡ee¡colar 109 161 429 628

Prlmaria 319 456 700 1178

Secundarla 187 307 335 703

Profes¡onat técñ¡c6- 0 0 47 Eñ

Bachille¡ato 74 161 313 429

pDpla con bass en datos del
Munlclpal d€ Bases d€ Oatos.
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Guadro 26

Planteles por nivel educativo

":j* ll-.*¡,J."i, :i'."'.-,

lotal Escuelas 116 144 219 286

Preescolar 43 49 82 112

Prlmaria 53 65 88 109

Secundarla 14 20 27 41

P¡ofeslonal

técnico 0 0 ¿ 2

Bachl¡lerato ñ l0 20 22

propla con en datos

Munlclpal d€ Bas€s d€ Oatos

El cuadro 27 resume el crecim¡ento de las diferentes categorlas que componen el
sisbma.l' Tal como se observa, en lo referido a la matrlcula, todos los niveles
regisbaron crec¡m¡entos superiores al 300%, siendo el más elevado el de
bachillerato. También se regisharon crecimiento sustantivos en lo referente al
personal docente de lqs divercos niveles. En este caso, el nivel preescolar fue el
que regisbó un incremento mayor. por útümo, la cantidad de escuelas creció a un
ritmo menor tanto en la matrícura como en er personar docente. El ritmo de
crecimiento más lento se regisfa en la educac¡ón primaria.

lt^t:.::!t:]lqagorfa cor€spondtsnto a profss¡onat récntco, ya qua en .t 994 no ex¡stia n¡nguna
orona para dtcha modalidad.
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Cuadro2T

Grec¡m¡ento de matícula, peBonal dooente y escueles según n¡yel

educativo (f994-2009)

SALUD

Las insütuciones que prestan los servicios de salud en el municipio de Los cabos
son: la secret¡arla de salud (ssA), que cuenúa con un hospital ,D' en la localidad
de San José del Cabo, un centro de salud .B' en la misma localidad, y cenbos de
safud üpo'C" en las localidades do Cabo San Lucas, San José Mejo, Santiago, La
Rivena, Miraf,ores; casas de salud en las local¡dad€s de santa cruz, El Rancfrito,
Las Gasitas, Caduaño, Santa Anita, Santa Rosa, Santa Catalina, palo Escopeta,
candelaria y La Playa, siendo visitadas por módutos de atención médica con
pfogramG de medicina preventiva, planificación famitiar, programÉls conha la
tuborculosis, atención médica, etcétera, por dos horas una vez por semana,
beneficiándose cada uno de los habitantes con este progft¡ma de salud del medio
rural.

414.88 %

Ba6€s d€ Dato6
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Ex¡st€n dínicas d€l Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en las localidades

de San José del Cabo y Cabo San Lucas. El lnstituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no üene obras de

infraestrucfura en la región y, para brindar atención a sus dereciohabientes,

presta el servicio a bavés de puestos periféricos, que están ubicados en los

csnbos de salud de la Secretaria de Salud. 11

La infraestructura de salud pública gn el municipio se compono por 31 unidades

médicas, además se @enta con cenfos de atención, farmacias y ambulancias;

labonatorios dfnicos; salas de radiología, equipos de rayos X y tomógrafos;

quirófanos, áreas de urgencias, un¡dades de terapia intensiva, cuartos de

expulsión e ino.¡badoras. Asimismo, hay en la entidad clínicas, sanatorios y

nosocomios privados. 12

Los indicadores relaüvos al acceso a los servicios de salud permiten observar que

el porcentaje de derect¡ohabientas en el mun¡c¡pio de Los Cabos es menor en

dnco punbs porcentuales al regisfado en todo el estado, tal como se detalla en el

Guadro 28. Las cifras muesban que más de un cuarto de la población del

mun¡cip¡o no es derechohabiente, cifta mayor a la rog¡sbada para el estado.

^^ Tomedo do Enclclop€dla de los Munlclplos de México

hüp/rkww.e-local.gob.rnx/woúltcmplts/eociclo/bajasur/municipioJ03008a.bm

r2 Tomado de la páglna oficiat det municlplo: wwyr.loscabos.gob.mx

@
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Cuadro 28

Población según t¡po de derGchohab¡enc¡a (20f0)

El cuadro 29 añade oba dimensión al análisis: el üpo de servicios de salud que
utiliza la población. El dato que diferencia de manera más dara a Los cabos con
resp€cto al resto do los municipios de la entidad, es el alto porcentaje de usuarios
de servicios privados: casi 1 de cada fes uülizan este tipo de servicio. Tal como se
observa, dicho porcentaje se ubica muy por enc¡ma de los que acontece en el
resb del estado.

Poblaclón

dorcchohab¡€nte

Población no

derechohablente

Oorcchohab¡ontes on ol
rrSs
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Cuadro 29

Condlción de uso de sew¡c¡os de salud

Fuenls: Efaboraclón pDpia con bas€ en datos del lNEGl, C€nso d€ Poólación y Vtvienda 2010.

Por úlümo, resulüa importante realizar un breve análísis de la capacidad del

sisbma de salud localizado en el municipio, en comparación con el de Baja

Califomia Sur. Puede observarse que, de acuerdo a lo presentado en el Cuadro

30, tanto la cantidad de habitantes por médico como la de habitantos por unidad

médica mueshan para Los Cabos valores más altos que los registrados para el

estado de Baja Califomia Sur, lo que sin duda puede ser leído como un indicador

de que el servicio resulta comparativaments de menor calidad.

An6xo
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Lacomparacióntambiénanojaresu|tadosnegaüvossiseconsidera|acanüdadde

médicosporcadal0mi|habitantes,indicadorfiecuentementeuti|izadoporla
organizaciónMundia|de|aSalud(oMS)'E|va|orregistradoparaelmunicipiode

Loscabose5de12.7médicqsporcadal0mi|habitantes,queseubicamuypor
debajodelpromed¡oestatal:22.Sgporcadal0mil,einclusivebastantepordebajo

del promedio observado para el total del pais: 16'87 médicos por cada 10 mil

habitantes.

Guadro 30

Personal médico y unidades méd¡cas, y su relación con canüdad de

Población

i 1, . iftE{ ,';1,

PoUlac¡ón totat (2010) 238,487 637,026

Personal méd¡co (2009) 303 1,439

Unt¿a¿es médicas (2009) 31 147

Hab¡tantes x médico (2010) 787.09 442.69

Habitantes x Unidad Médica

(2010) 7,693.13 4,333.51

Médicos cada 10,000 hab.

(2010) 12.7 22.89

conPropla

Resulta necesario destacar que a lo largo de los últimos quince años los

indicadores del sector han tendido a empeorar. Tal como se observa en el Gráfico

10, la cantidad de médicos por cada 10 m¡l habitantes se ha reducido

paufaünamente, pasando de 17.32 en 1995 a12.71 en 2o1O.



Gráfico l0

Méd¡cos cada l0 mil hab¡tantes (1995'2010)

.-".--
---.-.-l¡]''

-----.--.-- ..-.---*-

Fu€nt€: Elaboración propia con base €n datos d€ lNEGl, Carsos da PoblaclÓn y

Vlvlanda 20@ y 2O1O; Conteos de púlactón y VMenda 1995 y 2005i SIMBAD-

Sist€ma Estatal y Mun¡clpal d€ Bas€s ds Datos.

Una tendencia similar se observa al considerar la evolución de la canüdad de

unidades méd¡cas. Como puede obs€rvarse en el Gráfico ll, la cantidad de

unidadss médicas por cada 10 mil habitantes también ha descendido de manera

constante desde 1995, pasando de 3.24 a 1.30 en 2010.

Gráfico I I

Unidades médicas cada 10 m¡l hab¡tantes

Un¡dades médicas cada 1(' m¡l hab.
(Evolución 1995-2o1()l

_\_.¿J{.---

.*R=.____,,o

Fu€nt€: ElaboÉclón propla cln bas€ en datos de lNEGl, Csnsos de PoblaclÓn y

vlvtonda 2000 y 2010i Conteos de población y vlvlanda 1995 y 2005i SIMBAD-

Sistema Estatal y Munic¡pal de Bases de Datos.



Por úlümo, en el Cuadro 3l se presentan una serie de indicadorss dernográficos

Ms¡cos relacionados con el ámbito de la salud, y se comparan con los indicadores

estatales.

Guadro 31

Indicadoree bás¡c,os de d¡námica demográfica

Poblac¡ón total (20t0) 238,487 637,026

E3poranza de v¡da (20f 0) 76.4 76.2

Esporanra de vlda muleres

eor0) 78.4 78.6

E¡peranza dc Ylda hombros

(2010) 73.9 73.8

Trsa global de fecundldad

(2o09) 2.2 2.1

aclm¡enrG (2008) 6,029 13,993

]{aclm¡ontos hombros (2008) 3,O71 7,046

Nrclm¡entos mu¡e¡?s (200E) 2,958 6,347

Tasa 8ruta do moÉ8|¡dad

(2008) 3.4 4.3

flefu nclone: goneraler (200!l) 662 2,476

Defunclone¡ gensraleg

hombres (2009) 421 f ,480

Oefunclones gonéralss

mujeres (20091 240 994

Tasa de ortalldad Intant¡l

(2000) 20.3 22.'l

con datos del INEGI v dsl NAIS.
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Por último, para el caso de los delitos del fuero federal, la tendencia es

dscrc¡ents durante los últimos tres años-

Cuadro 34

Faltas administrat¡yas, delitos del fuero común y delitos del fuero federal

(2008-2010)

Faltas administrativas 15,163 20,139 24,429

Delitos del fuero común 1,204 1,423 1,371

Del¡tos del fuero federal 213 94 cl

oon an datos

Pública y Tránsito Munlcipal (accsso a través d€l Portal de transparanc¡a dol
Fuent€:

mun¡cipio el 22 de Agosto d€ 2011)

En retación a las faltas administrativas, la que aparece como mayor incidencia en

todos los años crns¡derados es la de ebriedad en la vía pública. En números

absolutos la cantidad de caso prácticamente se duplica enb€ 2008 y 2010'

(Cuadro 35).

w
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Guadro 35

Faltas administrativas según üpo de falta (2008-Zrf 0).

Fuente:

Pr¡bllce y Tráns¡to Munldpal (acceso a havés del portal de transparsncla d6t

Ebrlo en la vfa p¡¡blica 5,799 8,714 10,238

Transitar bajo efectos de
sustancias psicotrÓpbas 1,724 2,210 2,972

Alt€rar ol ordsn públ¡co 3,100 4,641 4,708

Riña 780 1 ,120 t,789

Conducir en estado d€
sbriedad 853 433 1,083

Parte ¡nformativo 't24 26 2

Entorpecer fu nciones del
agente 173 302 152

Faftas al agEnte 87 122 27

Fallas a la moral 596 632 774

Arnbulantaje 144 470 573

Trspar bardas y enrejados 986 1,030 1,200

Pet¡cián familiar 47 I 25

Portación de arma blanca 144 175 402

Causar molestias 10 34 23

Prost¡tución 42 48 6

Ot¡os 554 174 455

Total 15,163 20,139 4,429

con bas€ en datos D¡rgcdón Genoral de

munlc¡pio el 22 de Agosto de 2011)
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En el Guadro 36 puede apreciarse la evolución de los dslitos del fuero común de

acr¡erdo al üpo de delito. Para el año 2010, los delitos con mayor incidencia son

tos cor€spond¡entes a mbo y a üolencia intsafamiliar.

Cuadro 36

Ilelltos del fuero cor¡rún por tipo de delito (2ü18'2010)

V¡olencia Intrafamiliar 151 226 217

Les¡ones 222 r86 142

Robo 't22 214 2U
Robo I persona OJ 38 l6
Robo a negoc¡o 89 69 56

Robo a casa habitac¡ón 69 41 42

Robo a vehldjlo 19 29 ¡t0

Robo do accesorios 14 l8 16

Tentaüva de robo Y 26 10

Asalto 1 1 13

lntsnto de Asalto 0 12 0

Robo mn üolencia 32 54 ñ

Ultraje a las Inslgnlag 19 16 41

Daños a las cosas 82 'f 90 132

Alanam¡ento 29 40 31

Pe¡sona agresiva 5 43 55

Grafiti 32 78 59

A'fienazas 28 88 44

D€litos Sexualos 16 19 23

Otros 200 35 195

Tot l 7,2O1 1,423 1,371

con €nFuenlo:

Pr¡bllca y Tránslto Munidpal (acceso s través d6l porlal de transpaBncle del

munlclplo el 22 de Agpsto de 2011)

En relación con los delibs del fuero federal, la mayor incidencia para todos los

años del perfodo considerado conesponde al delito de poeesi&l de droga. La

canüdad de casos para este üpo de delito d€muestra una disminuc¡ón significativa

ente 2008 y 201 0. (Guadro 37).



Cuadro 37

Delitos del tuero federal por tipo de delito (20O8'20f 0)

Poses¡ón de droga 207 u 43

Portación de arma ds

fuego 4 10 8

Piraterfa 0 0 0

Guaterismo 2 0 0

Falsmcación de tarjetas 0 0 0

lotal 2't3 94 5l
con bag€ €n

R:bl¡ca y Tráns¡to Munic¡pal (ecceso a través del portal d€ transPar€nc¡a d€l

municiP¡o €l 22 d€ Agosto d€ 2011)

Como puede apreciarse en los datos expuestos, el municipio de Los Cabos se

ca¡actrlnza por un crecimiento demográfico acelerado debido a la inmigración, lo

que plantea ¡mportantes retos en ámbitos como infraestruc-tura y serv¡c¡oo

priblicos; por su pirámide do edades, la población de Los Cabos representa un

caso de bono demográfico en el espacio municipal; regisba fndices de empleo

comparativamente elevados, sin embargo recientemente han aum€ntado las cifras

del dessmpleo.

En Los Cabos la economla se con@ntra fundamentalmente en el sector servic¡os

y, en espsc¡al, los vinculados al h¡rismo, lo que si bien repr€senta una ventaja

oomparaüva con obas regiones del país y del propio estado, también plantea

potenciales wlnerabilidades por lo que es conveniente impulsar un desanollo

€conómico en el que se fortalezcan ofas áreas de la economh; en el soctor

agrlcola destaca la producción de jitomate y de came de ovino, pero el @nsumo

de alimentos debido al furismo hacen viable el impulso de otros productos para el

mercado local; el origen del turismo es mayoritariament€ intemac¡onal y, en

partianlar, proveniente de los Estados Unidos, caracterlsüca explicable también

por las ventajas comparaüvas de Los Cabos con respecto a otros desünos

Fuents:

w
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turlsücos, lo que representa ora fortaleza del municipio pero que asimismo señala

la conveniencia de promovsr ta d¡vors¡ficación de orfgenes intemacionales y

nacional de los üsitanbs y ofrecer altemaüvas a turistas con diferentos

posibilidades de @nsumo.

No obstante que la gran mayorla de la población de Los Cabos goza do sorvicios

prírblicos como agua entubada, red de dr8naje y suminisbo de energla elécfica, en

esbs rubros todavía se presenta un rezago gue es necesario suponrr; en cuanto a

la educación, es un imperaüvo seguir fortaleciendo la coborfura y calidad

educaüvas, asi como explorar la posibitidad de ofrecer opciones de €ducación

sup€rior y universitaria; en cuanto a los servicios de salud, todavfa un importante

porcentaje de la población no es derechohabiente, por lo que üene que recr¡nir al

sistema de salud de carácfer privado, además de que no existe una proporc¡ón de

médicos ad€cuada al totral de la población.

En sfntesis, Los Cabos es un municipio mn ventajas comparaüvas y lotlaleza

económica y social, que lo dota de rolevantes potencialidades.de desanollo' No

obstants, es de gran importancia esfatég¡ca para el presento y €l ft¡ü.¡ro de Los

Cabos superar los rezagos acr¡mulados y reorientar las tendencias on algunos

ámbibs de desanollo, con el propósib ds dism¡nuir las potenciales

wlneratil¡dad€s y elevar el nivel y ta calidad de vida de sus hat¡itantes.

w
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