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Lic. José Antonio Ramírez Gómez, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja

California $ur, con fundamento en los artículos 34 y 80 de la Constitución Política del Estado

de Baja California Sur; 3, 16 fracción ¡1, 18 y 22 fracción V de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; 1, 3 y 4 fracción XV del

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas vigente, 18 del Código Fiscal del Estado y

Municipios del Estado de Baja California Sur vigente y 31 de la Ley de los Trabajadores al

Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, y

CONSIDERANDO

PRlllñERO.- Que el segundo párrafo del artículo 18 del Código Fiscal del Estado y Municipios

del Estado de Baja California Sur, establece que en los plazos fijados en días no se

computarán los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales de Estado y

de los Municipios, conforme a los periodos que se publiquen en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado.

SEGUNDO.- Que el artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del

Estado y Municipios de Baja California Sur, establece los periodos de vacaciones anuales a

que tendrán derecho los trabajadores del Estado y sus Municipios.

TERCERO" Que con base en el punto anterior, el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, da a
conocer mediante circular número 32, de fecha 15 de octubre de 2A12, el periodo vacacional
de invierno 2012, el cual inicia a partir del lunes 17 de diciembre de 2012, para reanudar
labores el día miércoles 02 de enero de 2013.

Por las consideraciones anteriores se hace indispensable establecer y difundir oficialmente
los días inhábiles para las autoridades fiscales del Estado y que los contribuyentes conozcan
de manera clara el alcance del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas al cómputo
de plazos.

Del mismo modo, conforme al artículo 18, segundo párrafo, del Código Fiscal del Estado y
Municipios del Estado de Baja California Sur, se aclara que el periodo aquí determinado y
publicado' no es aplicable para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones.
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Con base en lo anterior, me permito emitir el siguiente:

AcuERDo MEDTANTE EL cuAL sE DAN A coNocER Los oíns ll¡HÁglLes

CORRESPONDIENTES AL PERIODO VACACIONAL DE INVIERNO 2012, EN EL QUE LAS

AUTORIDADES FISCALES DEL ESTADO TIENEN VACACIONES GENERALES.

Primero.- Se da a ronocer que el periodo vacacional de invierno 2912, inicial el lunes 17 de

diciembre de 2012, para reanudar labores el día miércoles 02 de enero de 2013.

$egundo.- Por tanto, se declaran inhábiles los días, del lunes 17 de diciembre de 2012, al

martes 1 de enero de 2013.

Tercero.- El periodo aquí determinado y publicado, no es aplicable para la presentación de

declaraciones y pago de contribuciones.

TRANSITORIO

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín

Ofici Gobiernd

tentsmente.

Lic. José Antonio
Secretario de Fina

írez Gómez. W ¡.ti1riÉ;
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I. Presentación

Construir un mejor Baja California Sur

atendiendo los retos sociales, económicos,

ambientales y políticos del presente, es el gran

desafío de esta admínistración.

Un gobierno que no sólo responde a los
problemas inmediatos y de coyuntura, sino que
planea y ejecuta, puede esperar que sus acciones
institucíonales y sus obras impacten positivamente

a las presentes y próximas generaciones.

La planeación como herramienta permanente
de gobierno será a lo largo de nuestro periodo

constitucional, el instrumento básico que

determinará el camino a seguir para avanzar con
paso firme hacia la configuración de la Baja

California Sur de progreso que requieren nuestras
familias.

La mejor manera de asegurar el desarrollo y
avanzar en la reducción de las condiciones que lo
limiten, es actuar en un ámbito de
corresponsabilidad con la sociedad.

La familia sudcaliforniana, merece contar con la
certe¿a de que hacemos lo correcto y de que
caminamos por una senda segura para su
desarrollo cotidiano. Las próximas generaciones
heredarán los resultados de nuestra capacidad para
unificar, los esfuerzos de la comunidad y el
gobierno en torno al destino que gueremos para
Baja California Sur.

Esta tarea demanda dinamizar nuestra vocación
democrática, a través del fomento de la
part¡cipación social en la planeación del gobierno.
Ello significa ser capaces de insertar rnodos y
estructuras particulares de la vida cotidiana en la
definición de los objetivos del desarrollo estatal,
regional y municipal, así como hacer del gobierno

3(3
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un espacio de organiración, proyectado por los

anhelos concretos de la sociedad.

La instalación de nueva cuenta del Comité de

Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja

California Sur (COPLADEBCS) y su ingeniería
funcional dirigida a retomar la participación

ciudadana, marcó el ínicío de los trabajos
institucionales para la elaboración del presente

Plan y para la integración de una nueva Red de
Planeacíón del Desarrollo tstatal y Municipal en la

gue participan los sectores público, social y privado

en el marco del Sistema Fstatal de Planeación

Democrática.

i
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Nuestro Plan no sólo cumple con el

requerimiento legal, sino también con un deber
político institucional que exige definír con claridad

el camino hacia el bienestar, sustentar las

decisiones públicas en el conocimiento preciso de

las realidades que se pretende transformar y

alentar la participación de la sociedad en la

formulación de políticas públicas y la toma de

decisiones.

El Plan Estatal de Desarrollo 2O1I-2A15,

constituye el marco de referencia obligatorio para

el desempeño de nuestro gobierno; un medio de

vinculación respetuosa con los Poderes Legislativo y

Judicial; una via para fortalecer la coordinación con

los Gobiernos Federal y Municipales, así como un

instrumento para fomentar la inducción y

concertación con la ciudadania y las organizaciones

sociales y privadas de la entidad en torno al

desarrollo estatal y gubernamental.

El Plan contempla un esquema de desarrollo

incluyente y moderno que busca beneficiar a las

presentes y futuras generaciones por su visión de

largo plazo.

Se reafirma el compromiso de nuestro gobierno

con el Estado de Derecho, la Legalidad, la Seguridad

y el Desarrollo Económico Sustentable de los

itl¡t¡ l:¡l¡rl;¡[ tic I]r's¡l'l',rli,r f9,ria ('.fl;i{¡rl:r^.l \r¡r- l{¡1 1 fii!.;

sudcalifornianos y se ratif¡ca el propósito de una

Administración Pública con una misión social de

servicio bien definido, pero sobretodo eficiente,

responsable, honesto y donde la familia se

constituye como el eje del crecimiento y desarrollo

de nuestro Estado.

En este documento están los propósitos

alcanzables, efectivos y posibles para enfrentar

nuesüos retos y se asientan también los

mecanismos que nos permitirán dialogar con la

sociedad sudcaliforniana para medir su impacto de

forma permanente, actualizar sus alcances y

continuar construyendo el desarrollo de la entidad

Como Gobernador Constitucional, ratifico mi

compromiso de impulsar el cumplimiento de las

grandes directrices rectoras del desarrollo,

contenidas en este Plan, reiterando que nuestra

tarea fundamental será construir la entidad que

queremos, donde el trabajo y el esfuerzo de los

sudcalifornianos, se sume a la fuerza institucional

de nuestro gobierno para construir un Estado de

progreso y una oportunidad de futuro para todos.

La voluntad por imponernos retos e impulsar

bases para construir un Estado con visió¡r a largc:

plazo es indeclinabler porque víenen los mejores

tiempos para Baja California Sur Contigo,

Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur

BtsI 
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Marco de referencia
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f I.- Marco de Referencia
Marco Jurídico.

De conformidad con lo díspuesto en los
Artículos 25, 26, 39 y 120 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción
l, ll ,lll y 35 üe la Ley de Planeación; Plan Nacional
de Desarrollo 2AA7-2Ot2; 1, 2, 5 y 79 fracción I y ll
de la Constitución Política del Estado de Baja

Cafifornia Sur y 2, 4, 11, 13 bis fracción I y ll, 15
fracción l, 23 y 3L de la Ley de Planeación del
Estado de Baja California Sur, se formula el plan

Estatal de Desarrollo 201L-2015, al cual se

sujetarán obligatoriamente los instrumentos de
planeación, programación y gestión del desarrollo
en el Estado de Baja California Sur como
documento rector de las acciones del gobierno y la
Administración Pública Estatal.

,\'
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Proceso de Integración del Plan.

La elaboración del Plan se inspira en los
conceptos, las teorías sociales y los instrumentos
de la planeación estratégica y las teorías del trabajo
colaborativo. Por lo que se trata de un documento
generado de un proceso de planeación participativa
en el marco del Sistema Estatal de planeación

Democrática.

Es importante mencionar que para la

elaboración, del presente docurnento, las directrices
aquí redactadas parten del contacto directo
establec¡do con los profesionistas, trabajadores,
empresarios, estudiantes, campesinos, amas de
casa, jóvenes, así como líderes comunitarios y
representantes de grupos vulnerables en los
diversos eventos realizados durante la campaña

En base a los lineamientos const¡tucionales,
corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del
desarrollo para garantizar que éste sea integral,
fortalezca la economía, su régimen democrático, el

empleo y una más justa distribución de la riqueza.

El documento le dará dirección a las acciones y

al trabajo que realicemos de forma coordinada y
complementaria, los tres órdenes de gobierno y la
sociedad en su conjunto. Como formalización del
proceso institucional se procedió de conformidad
con lo preceptuado en la Ley de Planeación del
Estado de Baja California Sur.

política-electoral para la gubernatura, quienes
part¡c¡paron con sus propuestas y opiniones.

La elaboración de este plan, no puede
concebirse sin considerar las propuestas, demandas
y opiniones de la ciudadanía. por ello, el plan se
presenta como el instrumento que pretende dar
respuesta a las demandas ciudadanas.

Con el comíenzo de la nueva administración
gubernamental y a partir de la instalación del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Baja California Sur (COpLADEBCS), el día 7 de
julio de 2011, se dio inicio formal a los trabajos
para la integración del plan Estatal de Desarrollo
2011-2015. En ella, se invitó públicamente a todos
los sudcalifornianos a participar en los diferentes

ffiffi l"larr', r ¡ li. l{.'':ti,r'¡'rr,,i¡



mecan¡smos para la recopilación de las propuestas

de la sociedad.

De igualforma, se llevó a cabo la instalación de

cada uno de los Subcomités Sectoriales y Especiales

del COPLADEBCS {en donde partic¡pan funcionarios

titulares de dependencias y entidades de los

gobiernos Estatal y Federal y representantes de los

grupos sociales, entidades, organismos y figuras de
participación ciudadana reconocidos y validados
por el COPLADEBCS), contando éstos con una

sesión relacionada con el proceso de elaboración

del Plan. En estas asambleas se captaron las

contribuciones y aportaciones de los d¡ferentes

integrantes que lo conforman.

Por parte de las Dependencias del Gobierno

Estatal, se elaboró un diagnóstico y definieron

objetivos, estrategias y líneas de acción en relación

a su ámbito sectorial o institucional del desarrollo

del Estado.

La respuesta recibida en'los Foros de Consulta
para la lntegración del Plan convocado por el

COPLADEBCS, así como el uso del internet a través

de dos direcciones electrónicas que se pusieron a

disposición de la ciudadanía, perm¡tieron integrar

Itlan [:st¡t.tl tk'[)t's¡t'r,tll,t [t.ri;r {'.rliilt'lii"t \ttr,]i}lI l{f l:i

las opíniones de la población en relación a la

planeación del desarrollo y la conducción del

gobierno estatalen el periodo 2011-20L5.

A partir de ello, en la Coordinación General del

COPLADEBCS se concentraron y analizaron todas las

opiniones y propuestas de las diferentes

dependencias y entidades del gobierno y las

organizaciones de la sociedad civil, dando como

resultado el producto principal de la planeación del

desarrollo para el perfodo de gobierno 201L-2015:

El Plan Estatal de Desarrollo debidamente

consensado, integrado, alineado al Plan Nacional

de Desarrollo 2OO7-2O12 y consolidado con 4 Ejes

Rectores, 9 Capítulos, 43 Apartados,124 Objetivos,

255 Estrategias y 426 Líneas de Acción.

La integración del documento final que

comprende el Plan Estatalde Desarrollo ?011-2015,

fue validado por el titular del Poder Ejecutivo

Estatal; quien entrego al Honorable Congreso del

Estado para su análisis, opinión y publicación en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de acuerdo

a lo establecido en el marco legal vigente aplicable.

Proceso de Actualización de Líneas de Acción del Plan 2012.

El proceso de actualización de las Líneas de Acción

del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, se realizó

en el seno del Comité de Planeación para el

Desarrollo del Estado de Baja California Sur

(COPLADEBCS) se realizaron dos etapas que

permitieron identificar los aspectos más relevantes

que se requerían considerar para adecuar la
planeación del desarrollo en atención de las

necesidades inaplazables que la población

sudcaliforniana enfrenta en la actualidad.

La primera etapa consistió en una revisión

exhaustiva por parte de la Coordinación General del

COPTADEBCS de los avances en el marco del primer

informe de gobierno en cada una de las Líneas de

Acción del PED. Esto con el fin de conocer el grado

de atención de dichos elementos y las necesidades

de redefinición y reconducción. El resultado de esta

etapa llevó a mantener sin modificación los cuatro

Ejes Rectores con sus respectivos objetivos y

l1¡t'i., ¡ tlr' itt'lrl'r:rtr'i¿ ruffir
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estrategias. Y consideró procedente la revisión y en

caso actual¡zac¡ón de sus Líneas de Acción.

Por lo gu€, la Coordinación General del

COPLADEBCS instruyó a los 10 Subcornités

Sectoriales, 7 Especiales y 8 Dependencias Estatales

no Sectorizadas versar dicho proceso en cinco

vertientes:

La continuidad: que se caracterizó por

validar las Líneas de Acción que no se

modificaron.

La adecuación: que se centró en la

modificación de aquellas Líneas de Acción
que sin perder el es¡líritu dc atención

original, deberían reen[ocarse.

La reubicación: que reaconlodó algrir",as cle

las Lineas de Acción, carnbiándolas de un

Eje Rector a otro, o de un Apartado a otro.
La fusión: que consideró la agrupación de

aquellas Líneas de Acción en las cuales, por

un lado, estaban duplicadas, y por el otro,
para íntegrarlas en Líneas de Acción que

i{1 I {

den mayor contundencia en las acciones a

realizar, sin perder el espíritu de atención

original.

5. La creación: que trajo consigo la

íncorporación de nuevas Líneas de Acción

en función de las nuevas áreas de

oportunidad identificadas.

Para la segunda etapa se procedió en las reuniones

de los 17 Subcomites del COPLADEBCS y las 8
Dependencias Estatales no integradas a ningún

Subcomité a la revisión y/o actualización de las

Lineas de Acción, así como a validar dicho trabajo
de planeación del desarrollo estatal.

En resumen, y corno resultado de este proceso de

f as 426 Líneas de Acción originales, Z4S se

mantuvieron sin cambio, 107 fueron adecuadas, g

reubicadas, 23 fusionadas y 29 fueron creadas,
generando un PED fortalecido con 413 Líneas de
Acción^ De esta forma, el Poder Ejecutivo del

Estado reitera su cornpromiso con la sociedad de

1,

2.

3.

4.
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atender las necesidades y demandas, enfocando

sus esfuerzos en aquellos temas que, por lo

dinámico y complejo del ambiente, exigen de

atención, lo que requiere mantener una actuación

Premisas Básicas de Gobierno

La Familia Sudcaliforniana
El presente para los sudcalifornianos es un

momento determinante en el que se hacen

impostergables las decisiones responsables con

relación a sentar las bases que permitan asegurar el

desarrollo social y el progreso económico,

garantizando la sustentab¡l¡dad y el equilibrio

ambiental a largo plazo.

La razón del Gobierno es en todo momento

impulsar la calidad de vida de la familia

sudcaliforniana; esto sólo será una realidad en la

medida en que los objetivos sociales se empaten

con la voluntad compart¡da entre sociedad y

gobierno. La transformación se basará en un nuevo

arreglo social a partir de la familia como eje rector
que consolidará una nueva conciencia ciudadana,

capaz de convertirse en el motor del progreso que

reclama el Estado.

Para la sociedad sudcaliforniana al igual que

para todos los mexicanos, reforzar los vinculos

familiares es la premisa fundamental que permitirá

fortalecer los valores sociales y cívicos y con ello

lograr .mejores condiciones de convivencia y
desarrollo económico y social. Porque si se logra

formar buenos hijos de sudcalífornia, sin lugar a

dudas éstos serán los mejores ciudadanos del

mundo.

La razón de ser de la política, la economía y la
convivencia humana, es el bienestar y la calidad de

vida de las personas y sus familias, cada acción y

cada acto que se desarrolla en el gobierno, se

efectiva en las tareas, las cuales sustentadas en un

proceso de planeación del desarrollo constante

intentan responder a los retos que día a día Baja

California 5ur enf renta.

inspira a ser evaluaclo en funciÓn de este propÓsito

superior.

El desarrollo social que promueva el gobierno,

sitúa en la familia su principal t¡niverso de acción;

porque ia reconocemos como la principal impulsora

de valores y el núcleo donde se promueven y

desarrollan los principios que propician la

solidaridad, la cohesión y el bienestar social.

10 \1.¡i', r, ii,' !tlirt-t'ttt i.r %ffis
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México Inicia en Ba¡a California Sur.

..'J ''. I ,. ' ,'.1'

Baja California Sur es un Istado con una
vocación clara y compart¡da, con valores que
propician la ídentidad nacíonal, donde todos sus
habitantes deben tener las mejores oportuniclades
de desarrollo y calidad de vida y donde el eje
fund¿mental es la familia.

En un Estado optimista y comprometido sobre
su visión a futuro como lo es Baja California Sur, en
donde los retos se convierten en oportunidades; en
donde la comunidad y gobierno trabajan juntos y
encuentran soluciones a los problemas, el
cornpromiso es garantizar a la ciudadanía la
disponibilidad, calidad, confiabilidad y consistencia
en todos los servicios que proporciona el Estado y

la sociedad; recibiendo además una formación
integral con libertad, criterio y capacidad para

elegir, optar y decidir en pleno ejercicio de sus
derechos.

Tenemos un Estado atractivo para,inversionistas
y residentes nacionales y extranjeros, con
infraestructura fuerte, condiciones de trabajo,
seguridad y arnbiente laboral propicios, cadenas
productivas que velan por el desarrollo sustentable,
especialmente en el uso del agua y atendiendo en
su desarrollo una visión de potenciales v
oportunidades regionales.

5e ha avanzado en el desarrollo de capital
hümano, intelectual, cultural y social; se fomentan
actitudes de colaboración y confianza; se promueve
la conciencia cívica y ét¡ca y los valores humanos,
con la finalidad de formular políticas públicas que
permitan el logro del progreso estatal de manera
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part¡cípativa. De ahí la importancia de la etapa de

coordinación entre Federación, Gobierno Estatal y

Municipal, pues de ésta se obtendrán los insumos

necesarios para la conformación de los objetivos de

la planeación estatal, regional y municipal, cuya

efectiva realización dependerá en gran medida de

que las actividades y programas estén debidamente

coordinados en corresponsabilidad gobierno V

sociedad.

De este modo, se impulsa una visión de

desarrollo más integradora, a través de la

cooperación entre poderes, pues nuevamente con

la introducción de esta metodología de

participación, el proceso de planeación se acerca a

su ideal dernocrático. Es así que el Flan Estatal de

Desarrollo, requerirá permanentemente del

resultado de la colaboración de todos los sectores

de la sociedad y de todos los poderes públicos, del

espacio donde trascienden y se articulan sus

aspiraciones, ya que el logro del bienestar familiar
en la entidad no es responsabilidad de un sólo

poder, sino de un todo que const¡tuye los tres

órdenes de gobierno en Baja California Sur.

Baja Callfornia Sur es más Grande que sus

Problemas
Baja California Sur es una tierra generosa y de

oportunidades, por lo que debemos aspirar a

forjarla en una visión de largo plazo. Sin menoscabo

de ello, la prioridad máxima está aquí y ahora

destacando el bienestar de nuestra población,

debemos tener tenacidad y altura de miras para

acometer los retos que nuestras aspiraciones

imponen.
Los sudcalifornianos estamos convencidos de

que no podemos ir en busca de un destino certero,

si no somos capaces de construirlo desde ahora con
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claridad de rumbo. Al ser un anhelo colectivo y

común, todos los que habitamos esta tierra

estamos obligados a contríbu¡r con responsabilidad,

honestidad y eficiencia en su construccíón.

La grandeza sudcaliforniana está sustentada en

la casa, la escuela y el centro de trabajo; éstos

constituyen las bases, son el origen de todos

nuestros esfuerzos y por ende, deben ser el destino

de buenos resultados, porque la esperanza de salir

adelante con el esfuerzo de todos es una meta

posible.

En base a esta grandeza, los sudcalifornianos de

cara al futuro debemos tener una nueva actitud
para hacer frente a los grandes desafíos que el

entorno nos impone.

Nuestra ent¡dad es un Estado de contrastes

entre el mar y el desierto, pero cuenta con ventajas

competit¡vas que, si se saben aprovechar de

manera racionaly con visión a futuro, obtendremos

un desarrollo exitoso que beneficie a todos. Pero

un verdadero proyecto de futuro debe poner la

técnica al servicio de la política y la política al

servicio del progreso.

Elcamino de Baja California Sur ha tenido en su

historia condiciones adversas; hoy nos enfrentamos

a los problemas de los tiempos contemporáneos,

sin embargo, precisamente cuando más difíciles

son los retos es cuando más se requiere de la

participación, el trabajo y el talento de todos.

La grandeza sudcaliforniana está ahora en

nuestras manos y en nuestro esfuerzo, la lucha de

un sólo sudcaliforniano es insufíciente, la tarea que

nos espera es común y colectiva para enfrentar con

éxito, los retos y desafíos que juntos sociedad y

gobierno debemos de superar.

Bfg
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Evolución de Sudcalifornia

La caracterización de Baja California Sur en sus

distintos periodos, permite ubicar una línea
imaginaria que destaca los hechos y situaciones
más sobresalientes que forjaron la actual realidad
de sudcalifornia.

Haciendo una retrospect¡va del desempeño del
Estado, es posible conocer las tendencias,
referencias históricas y las potencialídades de las

distintas regíones para poder realizar una adecuada
planeación del desarrollo, basado en necesidades
reales o en su defecto de adecuación y
complementariedad de la vocación productiva del
Estado.

Es asf como Baja California Sur, la de las grandes
bellezas naturales y la de la sociedad que lucha por
un mejor futuro y posicionamiento en el ámbito
nacional e internacional, ha visto pasar a través de
su historia, hechos importantes que han redefinido
su estructura y su comunidad. Esta tierra ha sufrido
una serie de circunstancias que han transformado
su fisonomía, fortaleciendo la vocación de sus
regiones y logrando una mayor diversidad
productiva.

Década de los ttO y 50
A lo largo de los años, el panorama

sudcalíforniano ha mostrado cambios
trascendentales en su conformación. Una situación
importante que vino a detonar la dinámica de la
región fue la política nacional de consolidación del
sector agrícola a medíados de la década de los
cuarenta, producto de la posguerra y de la ventaja
competitiva del país como generador de bienes,
básicamente de alimentos, frente a los países
part¡cipantes en la misma. La situación coyuntural
generó que el gobierno federal iniciara un
fortalecimiento de las zonas agrícolas, sobre todo

de la región noroeste, apoyando de manera directa
a incentivar el desarrollo de esas zonas, Así surge la

agricultura tecnificada, de tipo comercial del norte
y noroeste de la república para generar una amplia
y más rentable producción agrícola.

En este contexto, se dieron las condiciones para

impulsar la zona agrícola del Valle de Santo

Domingo, en ,donde por las condiciones muy
particulares de aislamiento y poca población del
lugar, se fomentó la llegada de varios grupos de

inmigrantes que a partir de ese momento,
destacarían en la sociedad como los iniciadores del
proceso de desarrollo basado en la actividad
agropecuaria. El apogeo de la actividad agrícola
durante.los siguientes años fue muy importante, la

economía del Estado estuvo basada en gran medida
en la producción de esta activídad. Recordando
también que en esos años la mayoría de la
población era rural.

l;

En ese mismo periodo se dieron algunas
inconformidades en el ámbito politico, dado que
una demanda añeja de la población había sido la de
no aceptar más gobiernos de tipo militar. A partir
de la fecha, se consolidaron grupos sociales
regionalistas que se oponían a dicha sítuación y
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buscaban un gobierno de tipo civil, de Sente nativa

pero sobre todo con arraigo a las costumbres y

cultura local.

Década de los 60

i

i

A fines de los años cincuenta y hasta mediados

de los sesenta, la actividad agrícola empezó a

mostrar signos de preocupación: escasez de agua

para el desarrollo del campo y problemas fuertes

de cartera vencida. No obstante ante esta

situación, se mantuvieron los esquerilas de apoyo a

los productores debido a que seguía centrándose el

esfuer¿o en la actividad y en la zona de referencia.

De forma complementaria, se comenzaron a

realizar actividades en apoyo a la construcción de

vías de comunicación, como medidas de

comercialización y movilización de los productos
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del campo hacia los pr¡ncipales mercados, asíconlo

de la población, como una alternativa de soluciÓn.

En este tenor tuvo lugar la instrumentación del

servicio de transbordadores que uniria al macizo

continental con la región, lo cual vendría a dar un

gran dinamismo a la comercializaciÓn de bienes y

servicios y a la migración de personas hacia el Esta-

do.

A mediados de los años sesenta, retoma fuerza

el movimiento social surgido en la década de los

cuarenta, las voces inconformes abogaban porque

la sucesión gubernamental estuv¡era a cargo de una

persona civil, nativa y con arraigo. A este

movimiento se le sumaron otros nuevos en donde

los medios de comunicación, comerciantes,

industriales y sociedad en general proclamaban lo

que en su seno se const¡tuía como una prioridad.

Asimismo, la generación de ínfraestructura

básica fue una de las medidas fuertes de soporte

para dar la bienvenida a un nuevo orden. Entre los

avances más importantes para las nuevas obras, se

destacan el tendido de numerosas líneas de

electrificación, la instalación del Centro de

Capacitación Agropecuaria de Villa ConstituciÓn, en

beneficio de los agricultores de la zona del Valle de

Santo Domingo. Así también, del Servicio

Cooperativo de Extensión Agrícola con el propósito

de asesorar a los productores de la zona, el Estadio

Arturo C. Nahl y se iniciaron los trabaios del

Aeropuerto General Manuel Márquez de Leóll,

entre otros.

Década de los 70

Como respuesta a la presiórt social y como un

esbozo de los cambios y petic¡ones a inicios de los

años setenta, surge un mandatario nativo y civil
que vino a reforzar el aspecto educativo y el

terreno agrícola, además del continuo apoyo al
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sector de las comunicaciones. Corresponde a Félix

Agramont Cota encabezar este nuevo proyecto.

. : Como fortalecim¡ento de la infraestructura de

comunicaciones, se concluyó con la esperada obra
de la carretera transpeninsular, se abrieron nuevas
rutas marítimas complementando la de La paz-

Mazatlán con La Paz-Topolobampo y Cabo San

Lucas-Puerto Vallarta, ampliándose la flota para

cubrir esos nuevos recorridos. Con ello fue posible
lograr un acercamiento con los estados vecinos,
entre los que destacan Sonora, Sinaloa y Ialisco.

Una de las grandes ventajas de la movilización
de carga y personas, fue el desarrollo de
actividades complementarias y de apoyo, ya que

con transportes de alto pesafe movilizado asícomo
automóviles particulares, se generó la necesidad de
construir gasolineras, restaurantes y hoteles, que

aunados al boom comercialde la época hícieron del
sector la panacea del periodo. El sector servicios
vino a complementar al comercio y la fórmula
funcionó ampliamente por muchos años.

Pese a que el régimen de zona libre, había
figurado desde los años treinta en el Estado, tuvo
su apogeo en los años setenta con el dinamismo y
coyuntura de las rutas de transbordadores. Alcanzó
su punto culminante y entró en una situación de
descenso durante los primeros años de la década
de los ochenta con ta adhesión de México al GATT
(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio).

El funcionam¡ento de la zona libre se estableció
debido a la escasa población y lejanía de la zona
fronteriza del norte de México con los centros de
consumo del paÍs. El gobierno mexicano diseñó un
conjunto de políticas para favorecer el desarrollo
económico de esas regiones, debido a los
frecuentes problemas de abasto de productos,
abriendo las fronteras a través de condiciones
favorables para la importación de bienes.

A estas zonas se les atribuyó un tratamiento
especial denominándolas zonas y perímetros libres.

Específicamente en 1939, el régimen de zona libre
se expande hasta el entonces territorio sur de la
Baja California.

i
I

i

Transición de Territorio a Estado
A mediados de los años setenta, uno de los

objetivos más anhelados por los sudcalifornianos se
vio concretado con la declaración del enronces
Territorio Sur de Baja California, corno Estado Libre
y Soberano, incorporándose como parte del pacto

Federal, por Decreto presidencial del g de octubre
de 7974; iniciando su vida pública con los
Municipios Libres de La paz, Cornondú y Mulegé.
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De ser un üstüdo joverr corr muchas

aspiraciones, ha ido evolucionando, mostrando una

serie de transformaciones que lo han llevado en la
actualidad a desarrollar condiciones más favorables

para enfrentar un entorno social, económico y
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político cada vez más complejo, cambiante y

dinámico.

Con ello se da la transición política a través de

un gobernante civil, nat¡vo y con arraigo. Ángel

César Mendoza Arámburo se convertiría en el

primer Gobernador Constitucional de la entidad.

Con el peso y responsabilidad de un nuevo [stado

se hacía necesalio generar un aparato burocrático

más acorde a la nueva organización político-

administrativa, acrecentándose ampliamente en

estos años la estructura del personal de gobierno.

Entre las actividades que mayormente se

fortalecieron durante este periodo fue la actividad

comercial, paralelamente al desarrollo conrercial se

apoyó también a la inversión privada en general,

ampliando la participación de grupos sociales,

algunos de ellos ya presentes en años anteriores y

otros que cobraban fuerza pública con las nuevas

condiciones de desarrollo en las comunicaciones.

Tales el caso de los comerciantes del Municipio de

La Paz. La Cámara de Comercio adquirió un peso

mayor en estos años, llegando algunos de sus

socios a ocupar puestos públicos en la

administración pública naciente.

El sector turismo poco a poco empezaba a

cobrar fuerza, lo cual sumado a la dinárnica

nacional de impulso a los Centros Integralmente

Planeados {ClP), dieron la pauta para que de

manera conjunta los Gobiernos Estatal Y Federal

vieran en esta actividad un punto ¡mportante de

expansión. Se impulsó a través de FONATUR la

construcción de infraestructura turística en los

Puertos de Loreto y en San José del Cabo, iniciando

operaciones los aeropuertos de ambas localidades

en 1974 y t977 , respectivamente.

Como una forma de apoyar a una población

joven que durante muchos años sólo había logrado

estudiar mediante opciones fuera del Estado, se

ofrecen nuevas alternativas de educación superior
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con la creación de la máxima casa de estuciios en el

Estado, la Universidad Auténoma de Baja California

Sur {UABCS), el lnstituto Tecnológico de La Paz, el

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

{CICIMAR) y el Centro de Investigaciones Biológicas

{ClB). La creación de estas instituciones educativas

y científicas, cumplieron con las expectativas de los

jóvenes que carecían de recursos para estudiar en

otras entidades, y por otro lado, se apoyaría la
labor de formación de cuadros académicos,

técnicos y científicos que requerÍa el nuevo Estado.

Por esos años, la pldcida característica del

[stado no estaba exenta del poder de la naturaleza.

In 1976 producto de un fenómeno climatológico

característico de la zona, el Ciclón Liza avasalló al

Municipio de La Paz con su fuerza. El fenómeno
lleno de dolor y tristeza a la comunidad

sudcaliforniana y además provocó grandes

problemas de desabasto de bienes, servicios

básicos y escasez de recursos, que impedía

solventar la pesada responsabilidad de dar solución
a la parcialnlente destruida ciudad de La Paz. Esta

experiencia, sirvió para que se generara en la

entidad y en la propia estructura gubernamental, la

necesidad de fonrentar una cultura de protección

civil, que monitoreara zonas de riesgo y capacitara

a la población en la cultura de la prevención y
protección civil.

No sólo el poder de la naturaleza hizo estragos
en esta tierra. En ese mismo año, en el ámbito
nacional se dejó sentir una de las grandes
devaluaciones del país. Después de un régimen
cambiario fijo iS12.50) que había perdurado por 22

años, este llegó a su fin con la transición política

nacional de ese año. Las repercusiones económicas
y políticas a nivel nacionalfueron muy fuertes, Baja

California Sur, no fue la excepción, considerando
además que la economía del Estado en gran parte

l{) I ;

estaba basada en el ráginren de zona libre, con una

circulación mayoritaria de bienes importados.

El peso de la devaluación generó, en la actividad
comercial y de servicios, aproximadamente el 65
por ciento de pérdida de valor de la moneda
nacional frente a la divisa extranjera, lo cual da un
panorama del tamaño de contracción de la

economía local frente a la nueva dinámica del
mercado extranjero.

A pesar de los sucesos económicos externos
presentados al final de la década, se puede afirmar
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que en este periodo se sentaron las bases politicas,

económicas y sociales para generar el andamiaje

necesario para un nuevo escenario.

Década de los 80

Los años ochenta dieron al estado una nueva

visión de desarrollo; en 1982 se crea el cuarto

municipio: Los Cabos. Con él una nueva estructura
productiva hace su aparición en la media península,

el desarrollo de la activ¡dad turistica. Los Centros

Integralmente Planeados conformaban una

estrategia nacional surgida desde la década de los

setenta, en el estado también se habían dado

algunas circunstancias para su desarrollo con la
creación de infraestructura básica. Sin embargo, es

hasta los primeros años de este decenio que la

actividad adquiere rnayor fuer¿a con el desarrollo

de las vías de comunicación, construyendo varios

caminos vecinales en los diferentes municipios. En

19Bt, se concluye con el circuito carretero hacia el

sur de la península, concluyendo con el tramo

Todos Santos-Cabo San Lucas.

Pese al nuevo estatus de Estado, gran parte de

las actividades públicas y recursos para ejercerlas,

seguían estando centralizadas, sobre todo en los

ámbitos económico y polÍtico. Razón por la cual, la

economía estaba sujeta a los vaivenes de la

realidad nacional. Asimismo en 1982, tras el cambio

de mando político nacional y un inicial gobierno

estatal, se da la coyuntura de una crisis económica
y una impresionante devaluación. El modelo

comercial estaba terminado, era prácticamente

imposible para la entidad evitar los embates de

aproximadamente un 240 por ciento de pérdida de

valor del peso frente al dólar (de 520.60 a 570.0).

$umada a la anterior desventaja paritaria de 6 años

atrás, eran nulas las posibitidades de regreso de

una actividad prominente en la década anterior.
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Los años ochenta rnarcaron esta tierra como a

todo el país. A nivel nacional se pensaba que eran

los años del modelo obeso que cutrria a todos y que

en el caso de Baja California Sur, con su zona libre

mantendría intactos por mucho tiempo su emporio

comercial. Sucedió que, asi como el país refería

todas sus expectativas a un solo recurso, el

energético, así la entidad le apostaba en gran

medida al comercio. La vulnerabilidad delestado en

estas condiciones, fue lo que provocó que durante

este decenio dos grandes devaluaciones de la

moneda terminaran con las expectativas de

expansión del sector comercial, al depender en

gran medida de mercancías importadas. Para

entender la magnitud del problema basta recordar
que la pérdida de valor del peso en 1988 fue de

poco más de 3,164 por ciento, al pasar el peso de

$70.0 a 52,285 pesos por dólar.

Pero asi como a nivel estatal la escasa diversidad
productiva había sido adversa, asÍ también al

interior de los nrunicipios las actividades, firuy

específicas, marcaban las tendencias del nlodelo
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ecoriórnico mono productivo. Resaltando a Mulegé

con una fuerte influencia minera, Comondú con

una fornentada actividad agropecuaria, La Paz con

su destacada actividad comerc¡al y Los Cabos con

su tendencía natural turística.

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

transitó del paraÍso comercial y el mercado cautivo

de lcls años setenta y parte de los años ochenta, a

la apertura comercial de los noventa, el país y el

estado daban pasos al nuevo modelo de libre-
c,ambio. Eso mismo favoreció pasar de la actividad

comercial, al desarrollo del turismo como una

nueva alternativa, a una nueva forma de

dinamisrno económico, en donde La Paz y

Comondú dejaron de ser la fórmula económica por

excelencia para dar lugar a La Paz sí, pero con Los

Cabos como soporte para el naciente desarrollo

turístico y de servicios.

Loreto formalmente adquiere la categoria de

municipio en 1992, sumándose al nuevo esquema
de actividad turÍstica delestado.

Paulatinamente, el modelo económico de los

años noventa fue situando a la región cada vez más
a los mercados internacionales, a la globalización y
a nuevos retos por enfrentar. El nuevo siglo
planteaba la necesidad de recomenzar pero con
una estructura d¡stinta, más diversificada, más
competitiva. Por lo que la síguiente década se

convirtió en la consolidación de un nuevo esquema
en donde no sólo bastaba la competitividad sino a

la par con ella, la sustentabilidad de los recursos
naturales, técn¡cos y humanos necesarios para

enfrentar un escenario más cauteloso pero al
mismo tiempo mejor planeado.

Los servicios vinieron a reforzar en estos años a

la actividad turística como un complemento de
atención a la población visitante a estas t¡erras.

TCü
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Como añadidura se dieron inrportantes obras de

infraestructura básica y de mejoranriento del

transporte y las comunicaciones, t¿l es el caso de la

remodelación del Aeropuerto lnternacional de San

José del Cabo y la construccion de la carretera de 4

carriles en el tramo San José del Cabo - Cabo San

Lucas. La infraestructura turística y la inversión
privada crecieron considerablefitente con la

edificación de nuevos hoteles, creación de campos

de golf y la apertura de rruevos establecimientos
prestadores de servicios,

I1
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iriir.lü, l¡ ¡,'rolitica rt.rcional de elintinación iiil
:,Lrl:sirlios [)ara ()l cürilpü, la falta de otorgarri:t rrtr:r

(je crecirtos, el ;,r¡¡otarrrir:Irto por el uso intensivr.¡ clr'

l,l tiPrril y l;rs ntiev;rs tccnologias que en llratilri¡¡

,ri1r icr.rl.r 5ü cst¿barr l)resentündo, llevc¡ a tlaja

t ,¡lif ornia Sr-rr a ¡lrr:r.r.rtiver la implenrent;rción tJe Lrrl

t ,rnrbio en el patrón cle cultivos.

il rruevo es(luen)a susceptible de ser a¡:licado *rr

r.l Istatio era acolde cort la politica naciorr¡rl de

rrrodernizacicin del canrpo. Dicha politica ¡centual"ra

l.r econornii¡ birlludal cje las zonas agrícr:las de

l',4r,!xico, difelrrrrci¿lrlcio la actividad tercnrficada rit
¡rrocluccíórr de alimcntos nlás corrlercial y dr,:

rxportaciórr uhicada al norte d¿l p¿ís y lü

l¡.;ricultura dtl ¡:rorluccion de alinlentos lr¿isicos,

l)ilco trt.nilic¡clos y en muchcls casos t.lu

,rr.¡loconsurtro t:,tai:lelcitJ¡ en el sur clei ¡rai:;.

Asi rlrr el [: lt,:rdÜ, t¡l rtuevcl ¡:alron cle cultivu:,

iiestac¿l¡a la ¡rrot.ir:ccion de hr-¡rtalizas, frutales,

:,orgo y alfalfa. El inrpulso a esta producción

t¿rn[riérl estuvo ligada al interes rnostrado por
(rnlpresas extranjerilS que preterrdian irrver tir,

tlebido al alto valor de la producción corr que se

rolocaban estüs productos ef r el rnercado cje

r'XllOltüCl()ll.

[Jria r-ir, 1,r,, llirr,rt irices p,,tr,r (j.¡r *,r..rirtJe,l al i.tttt¡"tt)

ftitl c.i [¡¡v¡i', tit: i;¡ r.t]rtttiill 'irir' (.ii'' i;.r t.irrra,

rltttli¿til1,,, i'i iliilr¡l.Jrtr8rtt(J Lii: l!li¡ir.r', y r \.'rtilr(.iitl(lt")

l¿ ¡;ro¡tir,L1,rL1. i)r,rrriirefr(l(,,i iri{, r,,iitl,rl.uir.r., l¡
lil"lei't¿ti |,li,l 1i'rll,tr (.1 vtll(1r'r',rr llr(il)¡r'il,rtl lr.lrt.'r

C5P trlLrt:t,.r::r, i..,¡.,¡rtf,t,{'..t, i,.,..:,r:

Sittt,tr¡i.tti (lr,¡f"'tr i,.t t,'¡llitj,tii ii.illir) (,ll Ii tt,rt:;,

lltvt.l ¡ {.ll}.i vt.illl,,r rller5lVii (ii:' iill. ¡t,r', (lr' r."'{L' ltl){) I
püftll¡1.iil f{)i} (",1{.:\ Li\ rilli('{.irrr,t'rt{rr, ,jt ',,rt tUll,il i.'l

fellol]]t'{i(.1 r:ti i)t1\ltl}tl.|) (lH r i)il\[)t,.r rr.'r'il,r {ir" 1.,1.,t(15

pl.0ll¡*d,,¡(1r.rfr. [.](irrnttji(jrld{J .r'ri Lr .,¡r.Iivir.l,ld t.Jn

l:it,,l tt:i, i iiit t,'t, :ir)i1r,.' l{)d{) ¡tl I'i li l il i, r tt tl ri l,trl
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En lo que se refiere a la actividad ganadera, cabe

destacar que s¡ bien, ha sido tradición en la zona

norte del estado, no mostró un impulso fuerte
durante los años mencionados; generalmente se ha

dependido de la compra de ganado de otros
estados para satisfacer la demanda local. No fue

sino hasta los siguientes años, que se logró
promover un fondo para la construcción de

diversas obras de infraestructura pecuaria. Se puso

rnayor interés en los trabajos de inspección para la
entrada y salida de productos y subproductos de

origen animal. Asimismo, se avocaron al

mejoramiento genético del ganado y se

capitalizaron entpresas pasteurizadoras como la

Unión de Ejidos 20 de Noviembre y Lácteos La loila.
El incipiente sector industrial manifestó un

avance, al someter a procesos de v¿lor agregado la

producción del campo, de la pesca y la

manufactura, distribuyéndose empresas
productoras o enlatadoras de productos del campo
y del mar a lo largo del Estado. La última década del
siglo pasado mostraba las necesidades de un
sistema más completo, con mayor calidad y con
canales de comercialización que cubrieran nuevos
nrercados, el posicionamiento de las economías ya

era una realidad. El Estado no podía sustraerse a

ese hecho, en estos años se abrieron mercados
externos para los productos sudcalifornianos.

El desempeño mostrado durante las últimas
décadas ha fortalecido en experiencia a este noble
Estado. En tan poco tiempo ha tenido que
remontar un sinfín de dificultades propias de su

Juventud. Sin embargo, lo ha hecho con respeto al
entorno natural y sobre todo con responsabilidad.
Los cambios son parte de la evolución de una
sociedad, la entidad los ha incorporado pero jamás
ha perdido su tradición.

La evolución que ha mostrado, parte oesoe ser
considerado un [stado cot.¡ gran arraigo de las

farnilias nativas tanto en lo social como en lo
económico y político, hasta un Estado que en la

actualidad es plural en casi todos los campos de su

estructura. De eso da testimonio una composición
económica-productiva más diversificada, un orden
social con nuevos matices que van desde la

variedad cultural incluyendo la cada vez mds

difundida identidad nacional, considerando que por
muchos años la idiosincrasia sudcaliforniana se

diferenciaba de la del resto del país.

En el aspecto político, por mucho tiempo la

estructura gubernamental estuvo claramente
señalada a una sola fuerza política. La apertura
democrática de una nueva ideología nacional y los
movimientos que se gestaban a nivel nacional a

fines de los años ochenta, contribuyeron a un
nuevo modelo de participación ciudadana, la
posibilidad y oportun¡dad de la alternancia en el
poder, que marcó un nuevo episodio en la vida de
los sudcalifornianos.

Década del 2000
El respeto a la diversidad de ideas, la tolerancta

y la asimilación de nuevos esquemas de
organización social, politica y cultural forman parte
de esta región; es necesario ajustarse, respetarse y
complementarse para seguir construyendo una
mejor sociedad.

Parte importante de esa pluralidad es la mayor
participación y organización ciudadana, que se

traduce en la incorporación cada vez más patente
de los Brupos alternos de ayuda, tales como las
organizaciones no gubernamentales en casi todos
los ámbitos de la sociedad (economía, medio
ambiente, cultura, etc). La mayor partic¡pación
ciudadana demanda mayor acceso a la información
y una exigencia de cuentas claras de la acción
gubernamental mediante la transparencia de su
política.
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Una sociedad rn¿is justa sólo se puede lograr

rrreciiante i¿ elirninacitirr de vicios y desequilibrios.

Iri la ultirn¿ cléc¿tl¿ los gobiernos locales, en

ref erencia con el orden federal, han e jercido

¿cciones coilcretas para difuminar las

desigualdades cronicar c¡ue a nivel regional se han

registrado. Por ello, desde el comienzo de este

nuevo sigkr, urra dü l.rr grarrdes inquietudes ha sido

conlpensar las activirlaclns y la vocaciórl regionai

¡.rara diversificar la oferta prociuctiva. Respetanclo el

rnedio ambiente y la tradición culturalde ios grupos

sOc ra lüs,

La cultura y l¿] tradiciorl ncr son exciuyentes corr

la ¡lrc¡derni¿acion y la diversificación, ["os recientes

aiios rnuestrarr cjer rr)anera clara el rnanrlo de

rluevüs rler¡lrrrtos de nrg*nizaciórt social y

Irr(JtJu( tivar.

Los c¿nlirrcls en la sociedad son amplios y

torrrplejr"rs, c¿cla ve;r requieren de mayor precisiorr y

oportunidad, así cofiro de nrétric¿. La

corrrpetitiviriacl global y la certificaciÓn de procesos

exigen nrayor calidad en ias actividades de la

sociedad.

[sto conllevü a que cad¿ vez se apliquen nrás

rrlecanisrnos tecrtcllogicos avanzados en las

¿ctivrdades y proresos sociales, específicamente err

las actividades de ¡nforrnación y corrrurricacion. Las

nLrevas "fecnolugias cle In{'ormución y Comurricacion

Ir¿rr encorrtraclo carnl:o fertil para su desarrollo en

casi todos los árnbitos de acción. Los sisteffas de

rnforrnación y conrurricaciones hall vellido a

revolucionar la actividad humana, hoy en día es casi

irnposible sustr¿erse de ias bondades de cliseños

rnás amigables de aplicación tecnológica que

lacilitan la labor de la sociedad, optirnizaltdo los

tiernpos y procesos err las acciones sust¿ntivas clel

desa rrollo.

irli

Los nuevos planlearnientos econónlcos h¡rrr

traido colrsigo un rluevo orden sociü1, el cual se h¿l

visto claramente reflejado en ei ferrornerro

migratorio que durante los últintos 30 aiios fr¿r

nrostrado de manera rnás sistemática el Istado. La

contposición poblacional qr¡e lia def iniclo rnás

rec¡entemente a la entidad muestra un crecierrtc
flujo de población que se ha asentado en €]sta zon¡,
llegendo a ser en la actualidad de ios estadcls cr_lrl

HüS$))
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rnayor poblaciórr no nativa, sólo superados por Eaja

California y Quintana Roa.

Lo anterior ha cierivada en una problematica en

ta media perrÍnsula, yfr qile el crecimierlto

poblaciorral que se ha nrostrado en estos año5,

sobre tocio en la partÉ sur, ha rebasado las

expectativas de dotaciÓn de servicios, de

planeación urbana y de generación de entpleos.

Situación que ha provocado un serio problema

ün ese sentido y ünte la exigencia de una

sociedad rnás participativa, nrás informada, que

exige cuentas clarüs, se responde a las demandas

de justicia, de orclen y de equidad, dejando atrás el

fenómeno especulativo de enriquecimiento, a

través de la venta de propiedades turísticas, y de

comprometer el patrimonio de la sociedad.

La certidumbre de la tierra, del patrimonio

familiar y personal, así como de la conflanza de la

sociedad en su conjunto, deben de ser ahora parte
del nuevo rnorjelo, para dar lugar a la participación

de todos los actores, que harán de esta ent¡dad

social y econóntico, al generar las condiciones para

el crecimiento desmedido, y poco planeado.

Precisarnente en la ¡:roblemática social que

emana del crecimiento poco planeado rie los

últimos años ha derivadO en los asentamientos

irregulares, en la inseguridad pública, que aunque

sin mostrar signos alarmantes en el Estado, ocupan

ser atendidos para evitar su proliferación en una de

las entidades consideradas como más seguras del
país.

una nueva alternativa de desarrolfo económico v

social.

Y dentro de esos cambios, ya se ven en la

sociedad importantes transformaciones de una
generación a otra con el uso de nuevas tecnologías,
como es el celular, el ¡nternet y otras formas de
comunicación, las cuales cada dia son rnás

participativas, incluyentes y diversificadas. Tal es el
caso de las llamadas redes sociales, que establecen
una nueva forma de interacción social.

Asícomo la sociedad carnbia. también lo hace su

econornía. La última década ha mostrado de
manera vertiginosa lo complejo de la vinculación y

;3Wffiffi \1,rt'.',; rlr' Il", ii r {.{r{ r{l



clel clesempeño de ésta, en particular por el efecto

tarr rnarcadcr ciue en el último quinquenio se ha

protagonizado con la crisis. Tanto a nivel

internacional y nacional, err el Estado se ha

manifestado la contracción de los mercados y con

ello l¿s consecuencias de una lenta productividad,

sobre todo en las activiclades secundarras

nranufacturerüs y terciarias corno el turismo y el

cornercio. Conio resultado de lo anterior, se

relgistro un fenónreno de repliegue de actividades,

con sLr respectivo irnpactcl en la desocupacion en

lc¡s dos últimos años, donde la entidad se ubicó por

encirna del indicador naciorral y con escaso

crecirniento en la generación del producto estatal.

Sirr ernbargo en los últirnos años, la economía

sr-rcic.ali{orniana dic¡ muestras de recuperación; fue
irno de los 4 estados de la república que üiostraron
crecirniento¡ i:lue üunque nroderado fue positivo, a

diferencia del resto cle las econonlías del país.

tn relación a la actividad minera en el estado, al

igual que a nivel nacional, ésta ha tenido un

importante desenrpeño en la última década al

retomar un nuevo inrpulso, el cual ha sido parte de

uila estrategia nacional de reactivacién del sector/

al consiclerar ciue Mexico se encuentra en una

posiciórr irnportante a nivel mundial en rn¿teria

rninera. Situandose entre los primeros 3"2

prodLrctores de 18 metales y rninerales como plata,

bismuto, fluorita, celestita, plomo, zinc, cadmio,

cobre, entre otros.
En el 2006 se prornovió el crecimiento de la

inversión ante la creciente clemanda global por
productos metálicos y no rnetálicos. Se considera
la mineria como una opción econónrica viat¡le si se

desarrolla en forma ambiental y socialmente

responsable y eil f unción de las vocaciones
productivas regionales.

Ello implica el pleno respeto a la regulación

socio-ambiental nacional y la aplicación de normas,

ri,rl ,i" i¡

guías y estándares internacionales especif rcos [)ari:r

esta actividad.

Actualmente, la actividad rriinera es urrrl

alternativa de desernpefio economico, ya qtl{:r crr

los últimos años su partici¡:acrón en el PIB estat¿l

ha ido en aumento.

Quienes tarnbren h;¡n rvrostrado carnbir:s

favorables sofl el sector comerr:ir: y turisrrrci,

reflejándclse en la llegad.l de gr,lnri*s cac{enils;

comerciales a la rleclia perrinsula y en la gertrrur it)rr

de nuevas fuentes rle empltto y opcic.rrrc:

productivas.

En su historia reciente, Baja California Sur il,r
ürostrado paSos lirrnes y []errnanentes pctr rr

destacar en el ámbitcr nacion¿l e internacional.

In este recorrido por su historia econórnic,r,

política y social se ha podiclcl a¡:renar que es url

Istado con vocaciirn de lucha, qu€ of recer sus

amplias potencialidades parü el desarr r:llo
productivo y que se ajusta a las r¡ecesidacles

cambiantes de las economias actuales. Su sociedarl

refleja una orgullosa tradición, pero al nlisrllr-r

tienrpo se incorpora a las nuevas formas det

organización.

Con esta premisa

desarrollo econónlico

expectat¡vas a futuro,

se puede vislurnbrar un

y social con amplias

en doncle lo:; nuevos

wtffiWJ *{-
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planteamientos consicleren esquemas integrales,

clü respeto a la naturaleza y a la propia sociedad,

con gubiernüs coixpronletidos, transparentes y de

frente a la sociedad a la que sirve.

La superación cle los problentas y el esfuerzo

compart¡do genera oportunidades que se

construyen en un arnbiente de iniciativas y

clesarrollo integral donde convergen la fórmula

p¡obie rno-sociedad.

;$Wffi \l.tt', , ¡ tll lt,*'li tr,ri !,r
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I I I.- Ej es Rectores del Desarrollo
Estatal

,btr
S*F

il Pian Eslütal de Desarrollo 20i.1-2015,

considera l,l agrupación temática de los aspectos
del desarroilo en tjes Rectores defínidos por su

carácter estratégico y por su reiterada presencia

como d¡:rlanrJ¡ socral en la labor gubernarnentul.

I stos ejes otorgün direccionalidad a las

acciones, de acuerdo a la realidad en la que se

pretende incidir, a los problemas que se busca
resolver y a la finalidad social de los propósitos de
los cuales efilanan.

Los Ejes Rectores del desarrollo se encuentran
diseñaclos para sumar entre si sus componentes y

tenláticas bajo una visión de integralidad, así como
articularse de forma túctica a través de los
principios de gobierno, garantizando con ello, una
atenc¡ón errnplia y cornpleta de los rubros del
desarrollo, por mrdio cle una acción cle gobierno
bien definida, nredible y eficiente, lo que le otorga
fortaleza a su presencia dentro del plan y les ororga
el carácter de rutas para el desarrollo^

Los Ejes Rectores del desarrollo en los que set

sustenta metodológic;¡n¡ente este rJocumento sorr :

Desarrollo Social y Calidad de Vida, a través
del cual se busca promover a la Fanlili¡ corlo eje de
l:ierrestar social, c¡ue atiende a tocJa su poblacicn,
generando condiciones de vida en un ambiente
digno y estimulante a través dei fortalecimiento del
capital hurnano y el incremento del patrirnonict

natural, cultural y social.

Seguridad Pública lntegral y Justicia,
procurar que se respete el pleno derecho rJe lns
Sudcalifornianos y {'ortalezca su seguriclad. La

irnportancia de dernostrar en ios hechos, la aciitr"rtJ

de aceptación y observancia .ll [st;]do de üereciro,
asi como a la responsabilidad en el ejercicio de l¿

libertad propia y el respeto a la dignidad; terier la

seguridad en nuestr¡¡s instituciones y lu firme
convicción de considerar ante todo, ia buena
convivencia de la sociedad.

Desarollo Económico Sustentable,
orientado a impulsar una estrategia propia sobre el

WH#ffi J "ü)



patrimonio natural, que funcione como

herramienta de planeación que permita conservar

la biodiversidad, tener un aprovechamiento

sustentable y competitivo de los recursos naturales,

a partir de proyectos productivos y de conservaciÓn

y rnanejo adecuados a cada una de las regiones, y a

partir de sus potenciales y vocaciones.

l'l,iri l."t.it,rl rl.t"1)r'¡"lt"t'rrll,, li.rl.r ( .rltlut'tri,r \t{}' )i}l } rirI 
r

Gobierno de Calidad y Transparencia,
dirigido a lograr la confianza de los ciudadanos

sobre la attuación del gohierno, a partir de la

oportuna rendición de cuentas, el traba jo

coherente con la voluntad ciudada tta Y el

reconocimiento de sr"r eficiencia, profesiorlalismo,

transparencia y honestidad.

El Ptan tstatal de Desarrollo Baja California Sur

201"1-2015 en su estructura tiene una perspectiva

cle congruencia y alineación al Plan Nacional de

Desarrof lo 2OO7-2072, prueba de ello, es la relación

que se da a nivel de cada Eje Rector del Plan Estatal

y los fljes cle Política Publica del Plan Nacional.

Así se tiene que del Plan Estatal el Eje Rector i.:

Desarrollo Social y Calidad de Vida guarda una

alineación con los tjes de Política Pública del Plan

Nacional 2: Economía Competitiva y Generadora de

Empleos; 3: lgualdad de Oportunidades y 5:

Dernocracia [fectiva y Política Exterior

Responsable.

El Eje Rector 2: Seguridad Pública e ldentidad

guarda una alineación con los Ejes de Política

Pública 1: Estado de Derecho y Seguridad; 4:

Sustentabilidad Ambiental y 5: Democracia Efectiva

y Política [xterior Responsable.

El Eje Rector 3: Desarrollo Económico

Sustentable guarda una alineación con los Ejes de

Política Pública 2: Economía Competitiva y

Generadora de Empleos; 3: lgualdad de

Oportunidades; 4; Sustentabilidad Ambiental y 5:

Democracia Efectiva y Política Exterior

Responsable.

3{)

El Eje Rector 4: Gobierno de Calidad y

Transparencia guarcla una alineación con el Éje tll
Política Públíca 5: üemocr¿¡cia If'ectiva y Folitic.,rr

Exterior Responsable y los temas de Desarrollcr

Humano Sustentable y De Cara al Futuro.

B(S\1.it,,,,1,'lt, lclr rrr i.r
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Obj ertivos Tra n sversa les

La Baja California Sur que queremos requiere de

una visión integral y equilibrada del desarrollo

considerando la identificación de ejes transversales
que atiendan las diferentes dimensiones de la

realidad estatal, que aglutinen los esfuerzos

intersectoriales y de la sociedad, alineando las

acciones de gobierno:

a

I

a

a

a

Familia,

Equidad de Género.

5alud.

Educación y Cultura

Ciencia, Tecnología y Transferencia.

Estado de Derecho y Derechos Humanos.

Desarrollo Sustentable y Protección al Medio
Ambiente,

Competitividad.

Infraestructura y Equipamiento.

Financiamiento.

Desarrollo Municipal.
Població¡r
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l. Desarrollo Social v Calidad de Vicla

La política de poblaciórr, desde su origen, fue

concebida como parte inherente e inseparable de

Iu política de desarrollo y corno uri eslabón esencial

de la política social.

Los hechos fundan¡entales del carrrbio

clernográfico encuentran su irnpulso último en las

decisiones de los individuos. La procreación, la

form¡¡cion cle la familia o lil nrigración son

decisic¡nes que repercuten en el bienestar de las

personas, a la vez que contribuyen a rnoldear el

entorno social inmediato v el de la sociedad en su

conjunto.
Juntos gobierno y sociedad deben conformar un

estado que garantice a la población, vivir en paz y

con leyes seguras, donde las políticas públicas se

fornrulan con perspectiva farniliar y comunitaria
que haga de la asistencia social una herramienta de

inclusión, mediante el desarrollo de modelos de
intervención, teniendo como ejes la prevención, la

profesionali¿ación y la corresponsabilidacl sonai.
tn base a los indicadc¡res Eocioeconórnicos,

habitualmente considerados, Baja California Sur
presenta perspectivas de desarrollo económico; sin

enrbargo, persisten oegrnei-rtos de la poLrlacién,

donde a partir de las últirnas decadas se registr;rrr

de manera ascendente problemas de rnarg,inac.iorr y

oobre¿a.

In la actualidad lor plncipales ¡:roblenras qur
enfrentan las fanlili;:s, sorr: la vrolenr ia f¿rlrili;rr, el

desempleo que se asocia tanlbién a la ¡totirei'a, l.r

falta de establecirniento de linrite:;, lil r::risir

económica y el cleterioro de li¡s r.ondicioner
materiales de vida de las f¡lrnilias, la desirrtegración
familiar y la perdida de valores.

Por ello, en el ámbitc¡ del desarrollo soctal, el

compromiso que asumirá el gui:ierno del eslado,
será promover a la Familia como eje de bier¡e st¿r

social, teniendo como proposito logr.tr que goch,n

de un bienestar generalizado, susttlnt.lblt"- y
equitativo, basado en el desan ollo hurlanrl
integral, entendido conlo el ücceso a urr;r vitl;r digrr.r
para toda persona.

La fanrilia sudcalifc¡rniana gorará der urr

desarrollo econórnico, urbanü, regional y social rrras

equilibrado, que sea capaz de crear y recrear
capacidades e igualdad der oportunidades p¿r,i

todos y todO el estado.

d,) B(Si rr'i'l ' r rr,r l jr t'. 'r :,1 i
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Las comunidades donde viven las familias con
menores ingresos contarán con mayor
infraestructura, servic¡os y equipamiento urbano, y
podrán acceder a los servicios de alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un medio
ambiente adecuado para su desarrollo.

Hliminar las relaciones de desigualdad que

existen entre hombres y mujeres en todos los

ámbitos de la vida social, del Estado, es condición
indispensable para lograr el desarrollo humano
equitativo y sustentable.

En este sentido, se fortalecerá la promoción de

la equidad de género en las capacidades y

oportunidades, buscar que los planes y programas

de gobierno se encuentren enmarcados en el
acceso de las mujeres a la igualdad de
oportun¡dades, con perspectiva de género, con
pleno respeto a las diferencias, en la erradicac¡ón
de la discriminación y de la violencia hacia la

mujer.
És necesario diseñar e implementar polít¡cas

públicas mediante la vinculación, coordinación y
creación de programas y acciones que incrementen
el grado de utilidad, cualidad y alcance de los
jóvenes en los diferentes sectores de nuestro
Estado, con la finalidad de prever un futuro
prometedor para la juventud entusiasta,
responsable, part¡c¡pativa, innovadora y
comprornetida con la sociedad, al mismo tiempo de
generar oportunidades reales para el pleno
desarrollo.

En cuanto al rubro de vivienda, coordinar,
promover y ejecutar programas, para satisfacer las
necesidades de las familias sudcalifornianas,
atendiendo primordialmente a aquellas familias
con menos ingresos y que por su condición sufran
de vulnerabilidad patrimonial; con la finalidad de
contribu¡r en el cumplimiento del derecho humano
a contar con una vivienda digna y mejorar su

calidad de vida, formando parte de una nueva
generación de gobierno con una visión cle

desarrollo sustentable en la que tú y los tuyos son

lo más ¡mportante.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vi-
da y ofrecer mayores oportunidades de
esparcimiento a las familias sudcalifornianas, se

establece como reto que todas las localidades
urbanas y rurales en el Estado cuenten con el

servicio de energía eléctrica, con una
ínfraestructura adecuada a su demanda y ampliar
los servicios de telecomunicaciones.

rü$
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Respecto a la salud, impulsar la conformación
de urr nur?vo rrrodelo integral y universal con

¡:resencia efectiva y permünente en tc¡clo el Estado,

enfocado a la prornoción de la salud y la prevención

de enfermedades; con financiam¡ento público, pero

con participación privada; gozando de crediLtilidad y

confian¿a ante la sociedad sudcaliforniana; con

servicios de caliclad y calidez para propiciar el

desarrollo de capacidades de su capital humano y

pronlover la formación de recursos humanos para

la salud y la investigación, es el compromiso del

actual gobierno.

Ofrecer una eclucación de calrdad y pertinencia

que respofrda al entorno cambiante, garantizando

el acceso equitativo, la ¡rermanencia de los

iii

alumnos y alurnrias y el logro erJucativcl stJ$t*tltüdo

en principios dernocráticos, el clesan ullo de

competencias para la vida y el aprenclizaie

continuo, es el corn¡:rorniso de esta acllttinistr¿ciott

gubernamental.

Él sistema educativo elstatal serii eficiertte y

eficaz en la solución de problemas y realtzat-ton clt'

aspiraciones de la sociedad suclc¿liforni¿n¿.

sustentado en los ¡:lartes y progfütfias de estuclit.r

que pro¡ricien el a¡:rendizale significativo de' lo:;

alunlnos y alumnas con calidad, equid;:tl y

pertrnencra.

lr"npulsar las práctrcas deportivas, drrrallle torl¿r;

las etapas de la vida y el logro de re'iult¿dol
deportivos exitosos de los suclcaliforrlidnos, a ltn tit'
que Bala Californii,l 5ur sea re(ollot- id,t {:f

identificada por sL¡s i¡vürt(.{:rs en la t"ullura f istca y erl

deporte, condición irtclispertsable ¡rara el progrtso

integralde las fanliliüs; en pro der la salud, l¿ t:¿lit1acl

cJer virja y ci deslrrollu fturn;ltto ttrt¡tlililtractr

El apoyo al desarrolkr cr.¡ltural set'á tnsosl¿ryablt,

por lo que se otorgara un nt¿yor rrnpulso ,r lil
promoción y gestión para la dif usión, ros( dte,

valorización y pre$ervación del ¡:atrimonin {:ullur.rl,

mediante progranras innovadores e irrcluyertte¡1, que

permitan a todos los sudr-aliforniartos expresirlrse,

partici¡:ar y rnafirmar su idcrttidntJ con bilsr,r r,,rrt $l

respeto a la diversrclad, bajo la prerrrisa dr¡l cuitJaclo

y protección medio¿lmbiental, en f unción cle l¿

visir5n y perspectrva lronlbre -natu ra leza-c. ult u r¿¡,

l.as de mandag sorr corripl*¡as y lt)s r$c un,or;

egcasos, pero con propuestas inrrclvadorag y con

alternativas de financiarniento para el desarrollo, es

factible prornover una anr¡:lia ¡:olitica social, que

permita mejorar la calidad rje vid¡ cle la ¡:oblacion
sudcaliforniana prioritariarrrertte la rllcili

desprotegida y arnpliar las oportunitiacles tJu

superación individuiil y cr:lectrva püra nrant$rrer ri:r'l

la práctica los principios de equrrJad y justit.ra.

")$
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Copítulo l: Igraldad de Oportunidades
l.l.l lloblaciírn
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La polÍtica cJe población, tiene la responsabilídad
de asegurar que las instancias responsables de los
prograrxas de población se conduzcan con apego a

los derechos y las garantías contempladas en la

Constitucion y en la Ley General de población.

Gozar de una vida saludable y prolongada;

disminuir las muertes atribuibles a causas
prevenibles; la libertad de movirniento de las
personas en el territorio; la seguridad de una vida
sin la amenaza de la violencia; y la posibilidad de
desarrollar una vida sexual y reproductiva plena,
k¡asada en las elecciones personales y en los
derechos y libertades consagrados por las leyes,

La autonomia, que reconoce en los individuos la
capacidad para planear sus acciones y elegir de
manera libre, responsable e informada lo que más
le conviene en el marco de la Ley; y la equidad, que
demanda sumar esfuerzos para reducir las
asimetrÍas sociales. La política de población tiene
como centro y fin a las personas y a las familias,
promueve el ejercicio de derecho a decidir libre,

responsables e informadarnente sobre su concJucta
en los ámbitos de relevancia demográfica, cle

acuerdo con sus valores, creencias, convicciones, y

sin coacción o interferencia alguna.

5e reconoce que fos movirnientos de población
o migración son respaldados por la Constitución
Política de Baja California Sur; sin embargo, se hace
necesario legislar, o buscar un mecanismo legal
apegado a derecho para que los grupos que se
desplazan al territorio sudcaliforniano contratados
por inversionistas que utilizan nrano de obra para
construcciÓn o para agricultura, tengan por
obligación regresar a trabajadores y jornaleros ü

sus lugares de origen después de terrninado su
contrato.

Sudcalifornia no tiene la capacidad económica ni
de recursos básicos como el agua, para cubrir de
manera eficíente las necesidades de la población
actual y mucho menos con el crecimiento
desmedido por migración nacional.

$5WffiH l 1r [{,i'rtn¡ l: [)''s^¡'["¡llr, \r¡r l,rl r \ ,lliit,r,J ,ir, \ r,l,r



Comportamiento de la Conformación de la
Población.

tn los últimos cincuenta ¿ños, el p¿norama

sc¡cial sudcaliforniano ha acusado cambios

trascendentales, La transformación económica,

política y social descrita en el capítulcl anterior

repercute necesariamente en la conformación

demográfica del Estado. En la década de los

sesenta, el territorio sur de la Baja California

aparece como una región de la Federación más

bien aislada, lejana, que participa poco en las

decisiones del resto del país, incluso en las suyas

propias, con una población pequeña. El nacimiento

como Estado Libre y Soberano, así como la

dinámica económica, va transformando a esta

región a partir de los años setenta en una sociedad

más cornpleja cuyo modelo económico le permite

posicionarse de mejor manera en el ánlbito

nacional. Las características de su población

reflejan necesarianlente €stos cambios.

Entre los años de 1960 y 20L0 la población total
se incrementó en 7.8 veces. Es decir, pasó de

lJ'1,594 a 637,026 lrabitantes, con unü proporción

de 51.1 por ciento hombres y 48.9 por c¡ento

rn uJe res,

Población Total en BaJa Californ¡a Sur,
r.950-2010

(Habitantes)

.¡.),l,o,¡I

rrlll
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FUTNTE: tNEGl, Censos de Poblaclón y V¡viendü,
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Én cuanto al número de localidades, éstas hatt

pasado de 1,884 a 2,850 en dicho periodo. Como

reflejo de este crecimiento, la densiclad de

pobtación se ha modificado, al pasar de L habitante
por krn2 a t habitantes por ktn2.

La Sudcalifornia de la dócada de los sesenla era

mayoritarianlente rural, ya clue el 63.7 por ciento

de su población se ubicaba en este rubro; la

restante estaba asentada en localidades de nrás de

2,500 habitantes. Destaca que sólo había 2

localidades urbanas, una de ellas con la categoría

de ciudad. Para el año 2010, esta proporciÓn se

invierte, ya que el 86.1 por ciento de la poblac.ion

era urbana, y sólo el 13.9 por ciento rural. En este

rnomento son 1"8 localidades las que albergan a la
población urbana.

Poblaclón Urbana y Rural en Ba¡a Callfornia
Sur,1960-2010 {%}

w URSANA RURAT

30.s
46.1

WN
1970 1980 1990 1000 t01c)

FUENTE: lNüGl, Censo$ de Pot¡ln(ioó y Vivierr<Jit.

En cuanto a las zonas de poblacion rnas

numerosas, la Delegación de La Paz c¡ue albergaba

la Capital del Estado contribuía con el 35.7 por

ciento de la población total. il resto de las nrisrnas

no llegaban a aportar rnds del 20.0 por ciento cacJa

una. Para el año 2010, los Municípios de La Paz y

Los Cabos concentran el 39.5 por ciento y J7.4 par

\ r, J

63.7

t
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ciento, respectivamente y dichos municipios
concentran 76.9% de la fioblación total de la

entidad.
La historia reciente de Baja California Sur

rnuestra una relación casi indisoluble entre niveles
de crecimiento y migración. Como resultado de las

campañas de planificación familiar irnplementadas
a nivel nacional, a part¡r de la década de los
ochenta el número de hijos por familia se emp¡e¿a
a reducir. Esto como crecimiento natural, repercute
en un ritrno cada vez más moderado. Sin embargo,
el crecimiento social, la migración, es el que en
buena medida determina tasas de crecimiento
poblacional relativamente altas en este periodo.

En general, las tasas medias de crecimiento
anual son elevadas desde 1950-1960 con 3.0 por
ciento, 1"980-1990 4.1. por ciento, registrándose el
puntci más alto en i.970-LOB0 con 5,1 por ciento,
püra luego clescender ligerarnente entre Lgg0-1g90
a un 4.L por ciento y drdsticamente entre 1g90-
2000, donde se presenta un crecimiento del 2.9 por
ciento, manifestándose una recuperación al
registrarse 4,0 por ciento en la década 2000-2010.
En este lapso, la tasa de crecimiento demográfico
del estado ha rebasado con mucho al promedio
nacional.

Tasa de Crecimiento Media Anualde la
Poblaclón Naclonaly Baja California Sur,

19s0-2010 {%}

ll
l $ I *,if$

¡¡.}xr, *.il*rt "1,1t¡ r

FUENTT: lNEG|, Censo de población y Vivienda 2010. principales
Resullados B¿Ja Californt¿ Sut.

De manera complementaria se observa que la
proporción de la población no nativa del tstado se
va incrementando paulatinarnente. De tener un
nivel del 14.6 por ciento en 1960, alcanza el 39.7
por ciento en el 2010. Esto significa, que de cada L0
personas que residÍan en Baja California Sur, 4 eran
nativas de otro Estado o país.

Población Nacida en la Entidad y en otra
Entidad o ftfs, 19_!0¡20.10 (Zu|

i -iü 
üb"t

Ilt i,Ir, ü\7

I
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FUENTE: lNFGl, Censos dr¡ población y Vivienda_

No obstante que la migración ha sido una
constante, se distinguen algunas vertientes que se
relacionan con las zonas y actividades económicas
detonantes de dicho fenómeno, y que a su ve¿
reflejan distintos momentos de la historia.

Lo que se pudiera calificar como la primera gran
corriente migratoria al Estado se da entre los años
ctncuenta y ochenta. por un lado, detonada por la
colonización del Valle de Santo Domingo, que lo
convert¡ría en la zona agrícola por excelencia del
Estado. En ese periodo fue la delegación/municipio
que tenía mayor proporción de población no
nativa, sobrepasando a partir de 1g60 el 30.0 por
ciento, que alcanzó un 37,2 por ciento en 1.9g0.

En el caso de La paz, la migración se dio
principalmente entre la década de los sesenta y
ochenta, detonado por el boorn comercial
sustentado en el régimen de zona libre, así como la
organización político-adm inistrativa
correspondiente a la capital de la entidad. En 1g70

1fli
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y 1990 la población ilo nat¡va en esta demarcaciÓn

polÍticd rerpresentab0 el 1"6,8 por ciento y 30.6 por

ciento, respectivameilte,
Lo arrterior, describe el efecto colateral de las 2

¡:rincipales ¿onas econónticas y dernográficas de

Sudcalifornia hasta la década de los ochenta, que

focalizaban la actividad en la parie centro del

estaclo, sustentadas a su ve¿ en la agricultura y el

comercio.
A lnerdi.rclos de los aíios setenta, la zona de Los

C.abos, al igual que C¿lnr:ún, fornra parte del
proyecto de centrc¡s Integralrilente Planeados (clp),

Con ello se busca aprovechar la naturaleza y paisaje

c.abeiio irriplementando u¡n modelo de desarrollo
basado err la actrvrdad turística. A partir de los añcls

ochenta se ha rergistrado un movimiento migratorio
¿r la alza a esta ¿ona, De tal forma que en 1990 la
población no nativa representa el 32.2 por ciento, y

¡:ura el uí\o ?010 el 56.4 por ciento.
[:ste fenonreno cJe cunsolidación del turismo

convencion¿¡l en Los Cabos, genera una

redistribución de los f lujos económicos y cle

población. Mientras que en los años setenta y

ochenta los municipios de La Paz y Comondú
resultaban ser los de mayor peso, para la década de
los nove nta y del dos rnil son los municipios de La

Paa y Los Cabos, [s decir, la drnámica económica
demográfica se desplara u lu ¿ona sur del Estado.

Perfll Demográfico 2010

Baja California Sur al ser una economía
erninenternente terciaria, concentra un 86.1 por
ciento de la población total en localidades urbanas,
y el relstante 13,9 ¡:or cierrto en las de tipo rural. A

la fecha se reportan 2,850 lclcalidades, de las cuales
18 alcanzan la categoría de urbanas,

El aumento en la población sudcaliforniana
refleja una tasa de crecimiento promedio anual de
4.0 por cientc¡ entre 2000-2010, ylo de 4.5 por
cierito en el periodo 2005-2010. Esto significa que
aún cuando en la década arrterior se logró disnlinuir
la tasa promedio a 2.9 por ciento, en los años

rec¡entes se activó cle nuevo el factor ntigratclrio,
sobre todo a la parte sur del estado, y de. rnanura

más contundente en esle últirttcl quinqueriio.
Cabe destacar que tradicionalnleltte [i,,r ja

California 5ur ha siclo de las erltid¿des feder;ltivar
menos pobladas de la República Mexican¿.

representando el 0.6 por ciento de la poblaciórr

nacional. Sin embargo, el ritrno de su crec,ttniento

sigue siendo mayor al ¡lronredio tracional (1 4 ¡:crr

ciento), hecho que convierto il e$te e$trrd() (,n $l

segundo corl mayor tasa de ctecintiunto, tlt,tspttul
de Quintana Roo.

In este periodo de 10 ¿íios, los rnrrnirrpiot
reflejan tasas diferenciaclas de c.recinuertto,
concentrándose la rnayor ert el Munici¡"ttt.l tlr,' Lo,,

Cabos (8.2 por ciento). Lorelo presenta urr 3 4 ¡rt"rr

ciento. Los Municipios de Mulegé y La Par tuvipron
un crecimiento del 2 5 flor cir¡nto y 2.4 por Lteflt(),
respectivanrente, il Murricipitt de Cornortclri, luego
de un estancamiernto q.ll cl tJeceniri ¡.ll)r,ad{r,

empieza a mostrar un crecimientc¡ clel 1..0 por

ciento.

Población No Nativa por Municipio en
Baja California Sur, 2010 (%l

lilFI llf
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rir,j,: $\\',WN\il ;,1r I

l.tllllt¡f

{ ilt,{ f t}¡ t.{ t

"ltl tl ^,¡() {t ilil {¡ q{} lt irri | \¡

FUENIt: tNüGl, Censo de Poblacion y Vrvit,ntl"t 2010. l¡br¡l¡rtlu,,
Basicos,

La densidad de ¡:oblaciórr es unct clel las rnüs

bajas a nivel nacional, ya que rnientras su ¡:rorrredio
es de 57, la de Sudcalifornia es de t hatritarrtcs ¡:or
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krn'. No obstante, la zona de Los Cabos presenta ya

niveles de consideración, superando incluso el
promedio nacional, ya que se ubica en los 66

habitantes por km2, similar ai de estados como
Chiapas. El Municipio de La Paz registra 16.3, y los

municipios restantes niveles menores a los 4

habitantes por km2.

La distribución de la población por municipio re-
fleja un cambio respecto a la de décadas anteriores.
Tradicionalmente el de La Paz, ha destacado sobre-
rnanera de los otros municrpios. para este 20L0,
hay una diferencia mínima entre la población de La

Paz y la de Los Cabos. De talforma, que significan el
39.5 por ciento y 37.4 por ciento, respectivamente,
y que de contirruar esta tendencia el segundo
superará al de ia capital en unos años. In conjunto,
anrbos nrunicipios representan el 76.9 por ciento
cle la población total. Ante esta recomposición
dernográfica, el Municipio de Comondú ve
disnlinuir su part¡cipación a un 1.1.1 por ciento.
Mulegé aporta el 9.3 por ciento y Loreto el 2,6 por
ciento.

Población por Municipio en Baja California
t:" zoto l%l

FUl.NTf : lNtGI, Censo d* p<¡blaoón y Vivienda 2010. .Iabulados

Ba srccls,

){il r

Las localidades urbanas son aquellas que
cuentan con más de 2,500 habitantes. En el Estado,
los centros de población urbana suman 18. De estas
las que registran mayor número de habitantes sor"t,

en primer término, la capital de la entidad, que al

2010 alberga a 2L5,178 habitantes. Ista ciuclarJ

observó un crecimiento alto, de nlás de 3.0 por
ciento anual en el último decenio.

El caso de las 2 ciudades de Los Cabos es filuy
particular, ya que en cuanto a la población de la
localidad original, San José del Cabo {69,7g8
habitantes) y Cabo San Lucas (68,463 habitanres)
no sobrepasan los 70,000 residentes. Sin enrbargo,
si se consideran las colonias o loc.aliclades
conurbadas a estos 2 asentarnientos, las cifras
pueden variar considerablenrelrte. Err el caso de
San José del Cabo, la ciudad lineal, se estinra que
pudiera rebasar los 85,000 hah¡itantes,
considerando los pequeños poblados a línea cle

carretera, estableciendo como frontera a L¿s

Veredas. La zona conurbada de Cabo San Lucas
pudiera rebasar los 1"00,000 habitantes. Arnbas
localidades presentan tasas de crecimiento superior
al 8.0 por ciento anual, que es consideraclo conlo
un crecimiento exponencial.

En tercer término destacan Ciudad Constitución
(40,935 habitantes), Loreto (1,4,124 habitantes),
Guerrero Negro (i.3,054 habitantes), y Santa Rosa_
lía (11.,765 habitantes), ciudades de crecimiento
moderado, menor al 2.8 por ciento.

A nivel nacional, y de manera más clara en las
últimas décadas del siglo XX, el país refleja un
proceso paulatino de transición dernográfica. ts
decir, que a partir de la disrninución en los nrvetes
de mortalidad, -que se traduce en un nivel mavor
de esperanza de vida- así como en la de los nrveies
de fecundidad, la estructura de la población por
edades va registrando cambios. Se habla del
envejecimiento relativo de la población.

WffiT 1S
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Esto presenta 2 momentos. fn un pr¡ncip¡o, al

disminuir la fecundidud (el número de hijos por
mujer) la población infantil (menor de 15 años) va

disminuyendo su proporción, a diferencia de la de

edad adulta, que va aurnentarrdo. Ésto tiene
repercusiones importüntes, ya que el peso de la

población inrprocluctiva (níños y adultos mayores)
se reduce, rnientras que la de la edad productiva se

incremellta 
"

A esta dinánrica, los especialistas la han

denominado bono den"tográfico, o ventana de
oportunidad, tn el sentido de que al haber una
rilayor proporción de personas en edad productiva,
en relación corl las personas en edad
potencialmente inactiva, representa una ventaja
para la economÍa en su conJunto, ya que las
posibilidades de ahorro e inversión se incrementan,
al aligerarse la carga o dependencia económica
para este segmento de la población. En este punto,
corresponde a los ejecutores de la política
económica, prornover oportunidades de empleo o
de educación para los sectores productivos, que
potenc¡aría sus capacidades, evitando un problema
a futuro con aquellos que no desarrollan una
actividad específica, es decir, que no estud¡an y

tampoco se desempeñan labóralmente.
Sin embargo, el segundo momento de d¡cha

t.ransición se refleja cuando al paso de los años, el
sector productivo va avanzando en edad, de tal
fornla que llegará inevitablemente a la edad
madura o de vejez. Y si en un primer momento, era
ventajoso que el grueso de la población fuera
productiva, con el tiempo, este mismo segmento
pasará a engrosar las filas de la edad improductiva,
que deberá ser sostenida por un sector productivo
f^nenor que éste.

En la actualidad, a nivel nacional, se atraviesa
por la primera etapü, en la que la ventana de
oportunidad es evidente, Baja California Sur no es

aJena a esta transición demográfica. La población
de 0 a 1.4 años es de 178,472 habitantes, que

representa el 28.0 por' c¡ento. La población
product¡va, de 15 a 64 aiios, es de 42I,998
habitantes, que signifir:a un 67.2 ¡ror cierrto. Y el

sector de la tercera edad, tJe 65 aíios y rrrár, se

integra de 27,219 persofras, represent;rndo erl 4.4
por ciento. 5i se cornparü con el ¡:rontedio naciorral,
en el que las proporciones son clel 29.i1, 64 4 y 6.1
por ciento, respectivarnente, se observa qur. el

estado tiene una mejor pi:sición. Ya que la

población dependiente es rnenor, y la productiva
mayor. tsto quizá tenga su explicación en el

fenómeno migratorio, que alinrenta a la pr:blación
con personas en edad productiva

Este fenómeno se aprecia rnás clarar¡rente cor¡

la pirámide poblacional, que cofl los ¿iios ha

mostrado modificaciones. De ser visiblernente más
anch;¡ en su base en los años noventa (población
menor de 15 años), para el 2010 se redr¡ce esta
proporción a favor de la parte central (población en
edad productiva); lo cual implica que la pro¡.rorciorr

de infantes se va reduciendo, a favor de los cle la
edad productiva,

+ü
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Estructura de la Población por Grupos de Edad

1990, 2000 y 2010
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SLlf.NTÉj lNCGt, principale$ Resatrado$ del Censo de población y
V¡vi€nd¿ 2010. Eaja Calilornia Sur,

Esta oportunidad que significa el bono
demográfico, se m¡de a través de la razón de
dependencia (infantes y personas de la tercera
edad que dependen económicamente de los que
trabajan). Mientras que a nivel nacional, este índíce

li) I j,

e$ de 55 personas por cada L00 habitantes en edad

de trabajar, para la entidad es de 49, Se aprecia de

mejor manera si se comparan las cifras con las de

1990, en el que los índices registrados fueron de 67
para Baja California Sur y de 74 para el país. fisto
posicíona a Sudcalifornia, en el tercer sitio de los

estados con menor índice cJe dependencia.

Para 2010, la edad mediana en el estado es de

26 años, que refuerza lo dicho anteriormente, en

términos de la juventud del grueso de la población,
[sto repercute en una vigencia probable del bano
hasta principios de los años 30.

Elfenómeno de la Migración
Se define como migración, al proceso rnediante

el cual las personas se desplazan de una zona

T:il geográfica a otra. Situación que puede responder a

distintos motivos, aunque en rnayor medida se

refieren a situaciones econórnicas, soc¡ales o
políticas. El fenómeno migratorio a su ve¿i conlleva
a una serie de consecuencias tanto sociales como
económicas, en virtud de que concentra o en su

defecto disminuye, grupos de población a los cuales
debe darse atención en todos los ánrbitos de su

desempeño.

Esta situación debe ser considerada para la

aplicación de polítícas gubernamentales, en el
entendido de que se deben evitar, en la rnedida de
lo posible, las conselcuencias negat¡vas del
fenómeno y más bien aprovecharlo si existe urra

adecuada previsión y planeación del modelo
económico a desarrollar.

[n Baja California 5ur, el proceso histórico de la
migración se remonta a los años cincuenta como ya

se mencionó, y tuvo su despegue en los años
ochenta con el modelo nacional de los Clp hasta
llegar en 201CI a un porcentaje de 3g,7 por ciento
de la población tütaldel estado" Esto es, de cada 10
personas resídentes 4 no nacieron en esta región.
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Lo anterior, se traduce en

las cifras registradas por

población.

253,1,23 personas según

el reciente evento de

Is notable el crecimiento constante en ni¡lneros
absolutos que ha tenido la población no nativa en
las últinlas decadas, ya que en 1990 se

contab¡lizaron cerca de 99,000 personas
provenientes de otros estados o países y en el 2000
la cifra rebasó los 14L,000 personas según su lugar
de nacinlier)to, Relat¡vo al genero, a lo largo de los
años el porcentaje de rnujeres migrantes ha siclo

rnertor que eft el caso de los hombres.
El Municipio de Los Cabos, es la región que niás

población rnigrante reci[:e; es así que en el 2000 el
porcenta1e cle poblacion no nativa representó el

48.1 por ciento, nlientr¿ls que en el 2010 el
porcentaje fue de 56.4 por ciento. por su parte,
Mulege y Loreto en estos años tambien mostraron
increnlentos irnportantes al pasar de 28.3 y 20.7
por ciento rr:spectivamerrte, ell el 2000; a 36J y

26.7 por ciento en el 2010. No así el Municipio de
Comondú, que disminuyó su indicador al pasar de
28.3 a 26.9 por ciento. El Municipio de La paz

rnantuvo un ligero incrernento de 28.7 a 29.1 por
ciento en los años referidos,

Durante el 2010, la entidad registró el primer

lugar nacional en porcentaje de saldo neto
migratorio; es decir, la diferencra entre la población
inmigrante o que llega al Estado y la población

emigrante, la que sale del Istado. Lo anterior
significa, que la entidacl es una de las regicrrres que

nrás inmigrantes recibe y tarnbien de l;r que nt€'nos
población sale hacia otros clestinc¡s de residerlcia
Durante el más reciente censo, se obtuvo e.l cuarto
lugar en números absolutos detrás del Estaclo de
México, Quintana Roo y Nuevo Leórr.

En cuanto al orrgen de la población nrigrarrte,
durante la última década, ésta provrener

principalmente de los Estados cle Sinaloa (17 4 por
ciento), Guerrero (14.9 por c¡ento), Distrito Federal
(9.0 por ciento), Jalisco (6.2 por ciento) y Oaxaca
(5.7 por ciento). Es preciso nrencionar, que en gran

medida el flujo de migrantes obedece a personas
que buscan mejores oportun¡dades de desarrollo
económico y social, los cuales llegan a la entidacJ
con fines de trabajo. Aunque un factor que empteza
a influir, también es el nivel de seguridad pública

imperarrte en el [stado,
Si bien, la historia reciente del Istado está ligada

a un constante movirniento rnigratorio, en las 2

últimas décadas ha destacado un tiptt tle nrrgraciclrr
partrcular, que va estrechanrente ligaclo a l;t

actividad económica predorninante il tipo rlr,:

agricultura promovida con el carnbio de patrón de
cultivos implementado en los aíic¡s noventa,
requería mano de obra para realizar las labores cle

cultivo y cosecha, como es el caso de la produccictrr

de hortalizas, en su rnayoria para la exportaciorr,
Esto principalmente, en los nrunici¡rios de La paz y
Mulegé. Asimismo, el modelo de turisrno en el
municipio de Los Cabos, lleva implícito un ritnlo
acelerado en la creación de obr¿¡s rJe

infraestructura. Dichas actividar.les, han siclcr

posibles con el trabajo de rnigrantes r¡ue provierrerr

en su mayoría de la zona centro y sur del pais.

+2 I t, ii i,ir I lii
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Con lo anterior se ha visto incrementada la

presencia de población hablante de lengua indígena

en la entidad. El reciente censo de población, arroja

r-¡na cifra de 1.0,792 personas de 3 años y más que

hablan algurra lengua indígena" El 59.4 por ciento

son hombres y eI40.6 por ciento mujeres. De éstos,

el 88.3 por ciento habla adenrás el español. Cabe

destacar, que rnientras en el ámbito nacional la

proporción de la población que habla estas lenguas

va en descenso, en el caso de Baja California Sur se

ha incrementado ligeramente. En 1990

representaba el 1".0 pur ciento, y para el 201"0, se

ubica en j".8 por c¡ento de la población total.

municipios de Mulegé y La Paz registran un 28.i" y

23.2 por ciento, respectivamente.

Por último, otro segmento de la población cuya

participación ha crecido recientemente, es el cle los

extranjeros residentes en el Istado. 5i bien, Ias

cifras relativas indican un aun¡ento poco

significativo, en estos L0 años se ha duplicado su

número: de 3,113 personas en 2000 a 6,438
personas en 2010. De este grupo, el 70.0 por ciento

es de origen estadounidense.

5e puede inferir que su residencia en el Estado

obedece tanto a motivos profesionales o laborales,
partícipes de negocios de renta/venta de bienes
inmuebles, servicios relativos al turismo, o conlo
una opción de descanso de su vida productiva.

Los municipios que concentran inayormente
esta población, son el de Los Cabos y La Paz, que

albergan al 54.0 y 32.5 por ciento de la poblacién

extranjera, respectivamente. Destaca que el 53,6
por ciento reside en las tres principales ciudades de

esos municipios, y el 14.4 por c¡ento lo hace en

localidades o asentamientos de menos de 250
habitantes.

tlfuturo Demográfico
La proyección de la población es una

herramienta fundamental para la definición de
políticas públicas y para la toma de decisiones. Es

un insumo importante para el cálculo de posibles

demandas futuras de empleo, educación, salud,
vivienda y servicios básicos, y con ello, el gobíerno
está en posibilidades de enfrentar los retos que su

comportamiento exige.

El Consejo Nacional de Población (CONApO) es

la entidad responsable del cálculo periódico de
proyecciones de población, con base en los

resultados disponibles de los censos de población y
vivíenda que realiza el Instituto Nacional de
Estadíst¡ca y Geografía (tNEGt). La últinra versión de

El Municipio
ciento de esta

de Los Cabos alberga al 38.1 por
población. Por su parte, los
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proyecc¡ones de población a nivel estatal realizada,

fue del periodo 2005"2030, con base en los

resultados del Conteo de froblación 2005.

w,"

Con la reciente publicación de los resultados del
Censo de Población y Vivienda 2010, la vigencia de
estas proyecciones finiquita. tsto no significa que
sean erróneas, por el contrario, este organismo
cuenta con los elementos teórico-metodológicos
más avanzados para tal fin, Pero es precisamente

una de las características de toda proyección lo que

a su vez deterfttina su aplicabilidad. Los cálculos se

realizan considerandc; ciertas condiciones
económicas, sociales e incluso culturales de ese
momento.

Sin embargo, las características de toda
sociedad no responden a elementos estrictamente
matemát¡cos, tienen su dinámismo muy particular,

y caprichoso en ocasir:nes. Por lo que se hace

necesario actualizar estas cif ras corl cie rta
periodicidad. De hecho, los resultados ciados ¿

conocer por CONAP0, fueron rnás conselvaclores
que los resultados misrnos del reciente ceilso.

A efecto de considerar un posible escenario
demográfico futuro para Baja California 5ur, se

presentan cifras calculadas tomando en cuenta los

resultados del reciente censo de poblaciórr, que

sirven en un prirner lliornertto ¡lara dar ulla i<Jel¿

aproxinrada, de ninguna nrrnera exactü, de lo que
pudiera suceder en el Estado, de seguir las

condiciones estimadas de dinámica poblacional.
Esto corno un ejercicict que pudiera sigrrificar una
idea prelirninar de la población en el estado, hacia

los años de 2020 y 203Cr. tstos cálculos seran de

utilidad para delinear un posible escenario ft¡turo
que este gobierno podrá torrrar en cuenta pür¡r

incidir en aquellos rubros que desee cambiar r:
alcanzar.

Para dicho cálculo, se consideraron como
premisas la disminución paulatina de la tasa de
crecimiento natural (diferencia entre nacirnientos y

defunciones), y una tasa de crecimiento social

{saldo migratorio) sostenida en un principio,
basado en el comportarni0nto part¡cular cle cacl¿

rnunicipio, y que a nrediano plazo se espera
empiece a descender. Ya que este estado ha sido, al

igual que Baja California y Quintana Roo de tos

principales estados receptores; sin embargo, no es

sosten¡ble desde ningún punto de vista un
crecimiento social infinito, A nivel municipal, Los

Cabos y La Paz seguirán recibiend<¡ flujos
importantes, no obstante, se estinra que este
fenórneno vaya disminuyendo a mediano plaro.

Teniendo en cuenta que la sociedad debe cle

racionali¿ar los recursos naturales existentes com0
premisa básica para su conservacióri.

Itts,',{ l'*+
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L:n este sentido, se debe de tomár en cuenta
que l¿ planeación siempre debe tomar en

r:onsiclerracion c¡ue la existenci¿ iimitada de recursos

debe h¿cer ¡rrecavida su visión de d*sarrollo. esto
sin delirnitar en las potencialidades de la entidad,
pero con rln¿ correilación hornogenea entre las

;:rtividad*:; y rnod*lo de clesarrcllo a seguir y l.l

pohlac.iór'r a quien va dirigicto el propio rnodelo. De

t.¡l ilranera, que n() se concentrerr núcleos de
pi:biaci*n s$l* en rlgunas ¿on¡¡s, ¡:olarirando el

ritmo y tendencia ciel arparato protluctivo y ia

socredad a la que sirve.

De ¿cuerdo a estils proyecciorres, se preve que si

bien la tasa de crecirniento rnediu ¿nual en el
estado fue de 4.0 por ciento entre 2000 y lü10,
vaya disminuyendo de manera constante: enrre
101"0-20?0 sei¡ de 3.? pnr ci*nto, y r,lntr* J0l0-
2030, alcance el 2.5 por c¡ento. D* tal forma que
para el 2030 ninguno de los munrcipios rebase el
2.8 por c¡entü, que en comparación con la tils"l de
crecimiento n¡cional continua siendo c.onsiclerable.

Proyecciones de Población Total por Municipio en Baja Catifornia Sur, Z01l-2030
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Proyecciones de Población Total en Baja California Sur, 2010-2030 (Habitantesl

l,I¡l L(r.l .l
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757,8ri6
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tUtNT€; Pro)-r'cc¡ones de Foblacion 2005-2030 elaborada por i¿ SPDI con base a tc¡s d¿tos de lNtci,
Cnrrso de pcrblnción y Vivtondil ?000 y 2010"

ob!;orvaciotresi r.l dato ¡nicial de la proyeccidn de la SPDE corresponde ¿l result¡do tir.l Censo dc pot¡l¿cron v
Vrvienda {201"0).

Con base en lo ünterior, la población total del
[:stado para 20].5, se est¡ma sea de 757,866
habitantr:s reba$anclo el rnillón en 2025. Al año
2030 ¡lc.rn¿aria una población de I'LAI,6Lz
ha bita ntes.

Siguiendo la dinánrica de crecimiento más
acelerada registradr en el Municipio de Los Cabos
respecto de La Paz, el primero sobrepasará al
segundo antes del 2015, de forrna que para este
añc¡ la ¿on;r de Los Cabos podría superar los

300,000 habitantes, contra 291.,000 de La paz. para

el 2020 y 2030 ambos, en conjunto, representarán
el 79.8 por oento y 81.3 por ciento deltotal estatal,
respectivamente.

Para el año 2015, se espera que el resto de los
nrunicipios registren una población de 74,502 en
Comondú, 67,669 en Mulegé, y 19,91g en Loreto.
En el 2020, su partic¡pación relativa en el total será
de 8.9 por ciento, 8,6 por ciento y 2.6 por ciento,
respectivu me nte,

El escenario previsto para 2030 es como sigue.
Los municipios mds poblados alcanzarán, en el caso

de Los Cabos 487,109 habitantes (42.7 por ciento) y

La Paz 44Q,547 habitantes (38.6 por cierrto). Los

municipios medios re¡4istrar;5n, en Muleger 94,?d6
habitantes (8.3 por ciento), y Cornondir 88,52fj
habitantes (7.8 por ciento). il municipio nlenos
poblado, Loreto, tenclrÍa 31",1.81" habitant*s (2.7 rsar
ciento),

En cuanto a la estructura de la población por
edades, una de las características del Istack¡ al ser
receptor de un g,run número de poblaciorr
migrante, es que ésta en su filayor proporción es

población joven y productiva, lo que vierre a

$umarse aún más al bono drlrnográfico cle Baja

California Sur" [n el ámbito nacional, se estirna que
dicho bono tendrá vigencia hasta el 2030, aunque a

partir del 2020 se llegarii al punto más bajo cle la

razón de dependencia, seguido de un crecimiento
de la población adulta mayor.

En el caso sudcaliforniano, al tener una r,lzón cler

dependencia menor c¡ue la nacional, alirlentacl¿
por su dinámica ¡rropia, y reforzada por los
movimientos migratorios¡ se esperü que esté un
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püco düsfüsado cJe la n,rcional, es decir, poster¡or.

Con lo cr:al se garantiza al menos para los próximos

?{J afi*s un¿ nrediana de población de 35 años,

consid*ranclo qüe el aumento de lu misma ha sido

de 3 años por cada eveilt* censal.

La piramide pobi.rcional en ios próximos años irá

ensanchando su purt* c*r¡tral y adelgazando su

irase a nredid¿ que se ¡tcerca al proceso de

envejecimientu de la poblacion, situación que se

plante,n tocar;i su cús¡:idr en las ¡lróxirn*s 2

clecacias,

Lo ¿nterior inrplica necesari¿mente que la

sociedatl, gobr*rno y $ec.tores procluctivos tomen
medldar .¡l rüsp*cto. Yü que confornre se vü

avanz¿ncJo en l¿ transicién denrográfica, o si se

prefiert 0n el envejectrniento relativo de la

¡:r:kll,:cidn, las nec.esiclades sociules a s¡tisfacer
c.arnbran. 5e está a tiemrpo de tonlar prevrsicnes
para el rnedianr.i y largo plazo. Por lo pronto, la

ntlcesi$¡rrl *l¡:remi.lnte es il* fomentar la creación
de eru¡lleos clL¡{* perftltta que este gran sector
productivcl pueda desarrollarse, y sólo de esa
rilüneril, se estürá ern posibiiidades de ahorrar o
invertir para la futura der"nanda de servicicls que la
poblacion cada vez rnás próxirna a la vejez requiera.

La rJinámic¿ de la ¡roblación siempre estará
sujeta a los vaivenes cle la actividad económica y
social, con lo cual se debe tener siempre muy
presente. que cualquier cambio de modelo
econrimico tanto local, nacional e internacional,
tendrá respuest¿ humana et1 sentldo directo. por

ello, los procesos de planeación siempre deben
tener rlüro que nl cles.lrrollo y ejecución de sus
plu*teamientos estd basado en y paru la población.

OBJETIVOS
r lrnpl*rnentilr unü política integral en materia de

estüdios relacionados con la población, que anti_
cipe y prevea los efectos transformadores de su
din;irnica y estructrJra.

. Pronlover la definición de uila politica cl*
desarrollo social en l¿ entidad que planee y
derive alternativas de ¿tención a la rrruvilidaci
poblacional relacionada (oft el fenorneno
migratorio y sus efectos sol¡re la población y el

desarrollo sudcalifornie¡no,

ESTRATEGIAS
. Establecer con el concurso de las dependencias

y entidades cJe la urJrninistración pública urr

Sistema de Planeación Derno¡qriifica del Istado
. lmpulsar la conrprensión, estudio y desarrollo

cjel conocimientr: de lus f*nornenr:s
poblacionale$;, {in cuitnto a su niovilitj.ld natur.rl
o por efectos de la migracion.

' Fortalecer la implenientacrón cle programas y

l¡cciones sociak¡s en ac¡uellas cclmunid.lclel qu+:r

cueñten con altos flujr:s migratarios.
. Inrplementar acciones cle coorclinacictn y

vinculación interinstitucional para rrrJucir k:s
incJices de marginación cle los grupos
poblacionales de la entidad.

LíNTAs DE AccIÓN
r Instrurnentar el Programa tstatal de población.
r Fortalecer e implementar el fiarco jurídico en

niateria de poblacion en *l ;lmbito estatal v
municipal.

. Coadyuvar cor'l las instituciones, los organismos
públicos y privados en la cümprensión y l.r

atención corresponsable y solidaria de las
c¿usas y efectos de los f enónrenos migratorios.

. Ampliar la coordinación intergubernamental en
rnateria de poi:lación, medi,lnte la celettracion
de acuerdos de coordinacion entre los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

r Fomentar la alineacian de p*líticas, acciones y
recursos de las depend*ncias estatale$
Ínvolucradas en el combate a la pobreza y la
marginación.

4 *-i*+/
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1.1.2 l;amilia v Sociedad

El aceleraclo desarrollo tecnológico y científico
cJe rruestra sociedad, si bien ha perrnitido su

modernización, también ha ocasionado que

muchos valores de la sociedad se hayan

deteriorado, lo que deriva que la familia
sudcaliforrriana, riquezu hurnana y social de nuestra
cultura, soporte en gran medida el peso de las
consecuencias de la desintegración. El desarrollo de
nuestra entidad, no se puede entender sin el papel

central que la furnilia juega en la formación y
realieación de los individuos.

La centralidad de la familia, en el proceso del
desarrollo humano, plantea la necesrclacJ de
impulsar acciones que ayuden a cunsolidar los
procesos de forrr¡acióri y de realización que se

verifican en su interior. Muchas familias, requieren
de apoyo especial para salir adelante y cumplir así

su función de formación educativa, de fornración
en valores y de cuidado de la salud, entre otras. Las

políticas de fortalecimiento familiar, tendrán
entonces un efecto rnúltiple positivo en cada uno
de sus miembros, especialmente en los niños y

niñas, así corno en los jóvenes.

Integración de la Familia para el
Fortalecimiento de la Sociedad

La familia, es protagonista de su desarrollo
interactuando con la comunidad en la construcción
de una sociedad más hurnana, sin embargo, existen
factores de riego que la arnenaran; la historia
familiar de conductas problema, la falta de
estrategias efectivas para resolver los conflictos
internos, la pérdida de la autoridad de los jefes de
la farnilia, las actitudes y la partic¡pación de ios
padres que favorecen las conductas problema,
generan r¡esgos como el abuso de sustancias,
delincuencia, erilbarazo$ en adolescentes,

abandono escolar, violenci;r, clepresi<in, suiciclio,
entre otros.

Ante este escenario de descornposición social,
que afecta a la ínstitución familiar y que impactü
profundamente la aspiración de toclos de querer
tener un mejor futuro, estarnos clbligados a cJar un
giro corno gobierno y sociedad, y éste debe
generarse básica y sustancialmente dc'sde la

familia.

Al ser la familia la célula trásica de la socicdad,
los retos para mantenerla unida y fr:rtalecrda sorr

trascendentales para el üstado que enfrenta las

consecuencias de la clesintegración.

La integración de la f'anrilia püra el
fortalecimiento de la sociedad, es el tenta rn.is
¡mportante de la agenda de desarrollo social y
calidad de vida, que representa a un gobierno que
promueve la familia conro eje rector de bienestar
social, que atiende a toda su población, generantlo
condiciones de vida en un ambiente cligno y

estimulante, a través del fortalecimiento del capital
humano y el incremento del patrimonio nalural,
cultural y social.

Ante el escenario denrográficcl estatal, que es un
reflejo de cambios en la organi¿ación del tejido
social sudcaliforniano, obliga a nuevos ajustes eri la

formulación de las políticas públicas en las

diferentes materias del quehacer gubernamental,
especialmente las que refiere n a apoyar a la

población menos favorecida. De ahi, es que surgen
nuevos retos en materia de desarrollo social.

Si bien es cierto, la forn¡a de gobernar por gene-
raciones ha representado al üstado clonto un ent{l)
paternal preocupado por el bienestar rje los
ciudadanos, en especial los más vulnerables; er
preciso reconocer qrte esa visión ha quedarlo
rebasada por la nueva realidad social, la c ual

[t$+s
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demanda un Estado que

humano sustentable

oportL¡nidades.
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favorezca el desarrollo

con igualdad de

---i*-
I

Sistema Integral de la

servidor público sea profesionalizado, con el fin de

otorgar todas las facilidades y oportun¡dades de

desarrollo a los sudcalifornianos.

Somos un estado muy joven y nuestros

problemas no son tan graves con relacién a otras

entidades de la República, que hoy en dÍa son

víctimas de la violencia; por tal motivo, para el

actual gobierno es prioritario instrumentar políticas

públicas y estrategias para prevenir y disminuir las

causales de violencia en el seno familiar y otras

razones que debilitan la institución de la familia.

El fortalecimiento del Sistema Integral de la

Familia, sólo se logrará mediante instituciones que

operen con base en la realidad social con que se

vive. En Baja California Sur, se hace necesario

integrar un diagnóstico estructural de cómo operün

las instituciones responsables de la asistencia

social, evaluar el impacto de los programas de

bienestar familiar como mecanismo de

fortalecimiento, realizar una reingeniería y
modernizar la operatividad de las instituciones que

tienen a su cargo la salvaguarda de la familia,
modificar y/o adecuar el marco normativo de

actuación y la estructura operativa del Sistema

Estatal para el Desarrollo lntegral de la Familia; en

donde la profesionalización de los servidores
públicos y la puesta en marcha de programas

estatales, acordes con las prioridades estatales, son

elementos fundamentales para lograr el acceso de

los ciudadanos a mejores condiciones de vida y de

desarrollo humano.

Salvaguarda de los Derechos de los Niños y las

Niñas
La Convención de los Derechos de los Niños

establece que éstos tienen un derecho inalienable
garant¡zado por el Estado, de tener acceso a la

educación, a la alimentación, a una vida libre de

violencia y a expresarse libremente; hoy, es una de

Fortalecimiento del

Familia
Para Baja California Sur, surge la necesidad de

impulsar las capacidades autogestivas de la

población, como objetivo de la nueva política

gubernamental en materia de desarrollo social;

para eilo, busca un cambio de una cultura
asistencialista a una cultura de desarrollo humano

sustentable, a fin de lograr un nuevo
posicionamiento de las tareas sociales, en donde el

ffiffir l.i,' ltt'r tul- l: lh'".,irr-ulhi \,ri iirl i t'.'iirl,rti ,lr. \ r,l.¡ +9



las dernandas de la sociedad que además de

prevenir y atender, el Estado debe respaldar el

desarrollo integral de los niños sudcalifornianos

desd e a n te. s de rr ace r, previn ie ndo la s

enfernred¿des que son resultado de una mala

nutri(ión.
Es por ello, qu* el Estado tiene corrio tarea

reforzar la nutric¡ón de los nlás vulnerables para

garantrzar la buena alinientación de todos, en

esper ial de las m¿dres, a fill de prevenir las

enferrnedaclels prenatales (onlo p¿rte de la

rstrategia de prevención de la cliscopaciclad y otras
enfernredades, que ¡:uerden ser evitadas Slor la

irrgestiórr il tiernpo de los complenrentos

alirnerrticios rrecesarios ¡:ara la fornlación del niño
grr cl vieDtrt' Inal.cill0.

I n cLlanto al panoranra infantil, las estadÍsticas
en la nraterra, rflvelan que el 71 por ciento de los

llii'icls dn urr ¿li'io de edad cuentan con un esquema
completo de vacunación. Situación que ubica a la
entidad e rr cl lugar núrnero 25, por debajo r'le la

nredia naciorral; por lo cual se hace necesario
reforzar las ¿cciones de prevención mediante la

vacunación de los niños, niÍias y adolescentes.
La orierltacion de los progranras alimentarios,

tienen conro objetivo, ccladyuvar en una nrejor
alirnentacióri de los infantes, sujetos vulnerables y
tarnilias, c.on deficiencias nutricionales o en riesgo,

vulnerabilidad social y población en condiciones de
marginación y pobreza, a través del apoyo
alirnenlario directo. Al respecto, los esf uerzos
gubernarnentales emprerrdidos han sidcl

insuf icientes, parü revertir la problemática en

materia de salud, mala nutrición y pobreza,

situación que pone de manifiesto la necesidad de
fortalecer los programas alimentarios en donde
resulta rrnportante la part¡cipüción de la comunidad
para propiciar el auto desarrollo comunitario.

${) t¡,
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La protección y el buen desarrollo de la niñee

sudcalilorniana, es una rle las ¡:reocupaciorres nl¿s

importantes del actual gobierno, porclLte los

recursos destinadclt y lrus impactos dc lcls

progratr);rs preventivos *l l'avor rJr la infalrr..id y l;]

adolescencia, requieren rclbustecerse p¿trü otltener
mejores resultados, siendo necesario que l¡s
instituciones responsables de la coordinaciorr de las

estrategias preventivas de los riesgos sociales, sean

fortalecidas para asi anrinc¡r;¡r lcls licsg,u:, c¡lr:
e nf renta la niiiez.

l"a Procuraduria de l¡ Dnferns¿ derl Merror y la

[:arnilia en Baja California 5ur, salvaguarcl.r [:r
derechos de la niiiez y la tamrlia, pr{r¡rort.iorru a l,,r

población servicios de asistelncia s<¡cial, conto t;ofl

asesoría y represenlación juridica p¿ra divc¡rrior,
tránlite de pensión alimenticia, establecirnrettlo ctr)

régimen de visita, perdicla cle patria potest*rd,

intestado, adopciones y converrios juclicialels lo cu¿rl

es una demancla reiteracla p<lr la sociodacl; por ello,
se deberá fortalecer esta ¡nstitución con espacio,,

apropiados y clignos con recursos hurnanos
capacitados a fin proporcionar servicios eficientes
y oportunos para la niñez y la farnilia.

La Casa Cuna es unu instituciórr cfe asistencia
social dependiente del Sistenra Istatal para el

Desarrc¡llo lntegral de la Farnilia, trajo la autoridad
inmediata de la Procura<luría del Atención al Menor
y la Familia, que proporciona protecciórr y aterrción
integral con calidad y caliclez ¿ rriñas, nir'rr:., y

adolescentes que $r en(ueritrdn en situ,rc iórt

vulnerable, a lrüvils det progriltrtit$ y acr ir:rre$

encarninadas a nrodif icar y fortalerer sil
perspectiva de vida, dotándolos dc herrarnielrtas
que permitan su integración plena y productiva ;r la
familiayalasocredad.

BüS
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In cuanto a la atención de los n¡ños y niñas en

las diferentes casas hogares que adm¡nistra el

Estado, se hace evidente evaluar su

funcionarniento, para mejorar sus servicios a favor
de los infantes albergados. Asimismo, se requiere
revisar que las instituciones privadas que

coadyuvan la atención de los niños y niñas

sudcalifornianos, sean debidamente supervisados
por la Secretaría de Salud y por el Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia, para evitar
que las nuevas modalidades de delitos y tráfico de
personas se dé erl Baja California Sur.

Protección ante la Violencia Intrafamiliar
La violencia en el país provoca un gran número

de muertes. Las estadísticas de mortalidad según

INEGI en el 2007, expusieron que en 1.0.7 por ciento

de las defunciones registradas, se catalogaron

como muertes violentas y de ellas en 0.4 por ciento

hubo violencia familiar. La nrayor incidencia de este

tipo de decesos se incrementa con la edad,

alcanzando su mayor proporción en los jóvenes de

entre L5 y 29 años, para después empezar a

decrecer.

La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las

Mujeres (ENVI) 2003, revela que el indice de

violencia doméstica, alcanza el 26.9 por ciento lo
cual es significativamente superior a la media

nacional de 21.5 por ciento. Otros indicadores

señalan que la violencia doméstica, psicológica,

física, económica o sexual es recurrente en Baja

California Sur; por lo cual, el abatir este mal social

representa un reto en la formulación de estrategias
de prevención y reducción de los índices de

violencia.

Es necesario conjuntar esfuer¿os y recursos, de

las diversas instancias gubernamentales de la

Federación, del Estado y de los Municipios,
asociaciones civiles y centros de investigación y de

educacíón superíor, para crear programas y

mecanismos que contribuyan a poner en marcha,

estrategias que permítan disminuír el impacto de

la violencia en las familias sudcalifornianas.

Fortalecer la Política de Prevención y Atención
de la Drogadicción

El uso y abuso de sustancias adictivas,
const¡tuye un complejo fenómeno que tiene
consecuencias adversas en la salud individual, en la
integración familiar y en el desarrollo y la

estab¡l¡dad social; por ello, el tema de drogadicción
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tiene que ser visto y abordado desde diversas
perspectivas, donde las rnedidas de prevención y

trat¿rniento de las adiccir:nes juegan un papel de

primer orclen.

il problerna de las acJicciones en sudcalifornia

constituye uno de los nlás sensibles desafíos de los
poderes públicos, de las farnilias y de la sociedad;
las ¿drcciclnes han crecido, de tal rnanera que su

proliferaciórr estei ponicndo en riesgo a la sociecJad

misr¡ra y a sr¡s irrstitucioners. Está r"oniprobado que

cuanclo las cliversas m¡lnifestaciones del desorden
adictivo no se atienden adecuadamente, se

traducer¡ en problernas de delincuerrcia y violencia
intrafamrliar y sc, constituyen en una fuerte carga
social y económica para las familias.

Bajo esle corllexto, es im¡:rescindible fortalecer
los prograrlas de atenc¡ón r1e los jóvenes que
padecen esta enferrnedacl, por medio del apoyo a

los ce¡ntros de atención y la creación de programas

de rehabilitación cfe adictos, donde los sectores
público y privado, así como la sociedad en su

conjunto, es cada vez nrás sensible a este problema
y constituye el principal aliado para elirninar este
flagelo social,

Valores de la Familia
Lu fanlilia, es la principal unidad social por una

¡rarte, la que nos une consanguÍnearnente y deriva
en la crianza de los hijos, y por otra la c¡ue nos
vincula socialmente en nuestro entorno cotidiano
de vida; cuando la far¡ilia fracasa al cumplir esta
responsabilidacl, la sociedad entera se deteriora. La

familia como unidad es nlás c¡ue la suma de sus

miembros,

La primera escuela es la familia, porque en ella
se fomentan y se rescatan los valores y se convierte
en un bien intangible que garant¡za la protección de
niños y jóvenes frente a los nuevos retos que
enfrentan en la actualidad; como son el embarazo

en adolescentes, la deserción escolar y la

drogadicción.

La f uncionalidad de la {arnilia y la c:nan¿a

eficiente de cada uno de sus nliembros; dnbtl

abordarse desde t¡na visión iiltegral; por ln cu¿1, cs

prioritario fortalecer la vida er¡ fanrili¿ ( orno

espacio formador cle sujetos cornpelentet y

autosuficientes y procurar el desarrollt¡ lrurnano
sustentable pafa el f orl.llecinrrentt"r de l¡l

cornunidad fanriliar, corrro eje de urla polític.r qtrer

promuevü la f'ornlaciórr y la reali¿acirjn clc l¡¡s

personas, en donde llrevale¿ca el respetr: a los

derechos hunranos de las nríias, lliños y

adolescentes.

Nuevas Opciones a los Adultos Mayores
De acuerdo con clatos r:ficia les, en tlil ja

California Sur k:s i¡dultc¡s mayores sutnün 42,1tiq
personas, cifra que va en üurnento y que hacr:r

evidente la rrecesidad de reforzar las acciones
gubernamentales, para coadyuvar a la digrrificaciorr
de personas de la tercera edatJ, a fin de mejorar su

calidad de vida, favoreciendil su incorrroración
plena a los program¿s institucionale:;.

Es por ello, que las acciones de gobierrio eslarán
orientadas a atender a este segmento cJe l¿

población, realizandc¡ elsfuer'¿os conjuritos entre el

$?
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Estado, la Federación y municipios para
proporc¡onar a los adultos rnayores en s¡tuac¡ón de
vulnerabilidad, desamparo ylo desventaja, los

servicios asistenciales consistentes en alojamiento,
en albergue temporal V/o permanente,

alimentación, vestido, atención médica y
psicológíca y trabajo social y actividades

ocupacionales, recreativas y culturales.
Dignificar los servicios para adultos rnayores en

la cas¡ hogar de la tercer¡¡ edad, sentar las bases
para la creación del Instituto Estatal para la

Atención a los Adultos Mayores, en donde las

personas de la tercera edad tengan acceso a

programas deportivos, sociales, culturales a un
empleo digno, así como promover el desarrollo
humano integral mediante el empleo, la ocupación,
asistencia y oportunidades para mejorar su calidad
de vida.

Integración de las Personas con D¡scapacidad
a una Vida Plena.

De acuerdo con los datos oficiales del CenEo de
Población 2010 del lNEGt, en Baja California Sur, la
población con alguna discapacidad asciende a

23,988 personas, cifra que representa el 3.g por
ciento de los habitantes de la entidad; es decir, que
de cada 1.,@O habitantes, 38 padecen alguna
discapacidad sensorial y de la comunicación,
motr¡Z, mental, múltiple y otras.

Del total de personas con discapacidad, l1,ggg
{e|49.6 por ciento} están en edad productiva, pues
su rango oscila entre 15 y 59 años y de ellos 6,436
son hombres y 5,452 son mujeres.

Por lo que concierne a la población infantil
{menores de 15 años} y de la tercera edad (60 y
más) con discapacidad, representan el 10.9 y el
39.6 por ciento, respectivamente.

En años recientes, la política de estado a favor
de las personas con discapacidad, se ha orientado a

mejorar las condiciones de vida de este grupo en

desventaja, para lograr su incorporacíón dentro de

un marco de igualdad, ofreciendo la posibilidad de

acc€so a los servicios de salucl, de educación o de

desarrollo profesional, a la cultura, la recreación y

al deporte, a edificios públicos y transporte, entre
otros.

Actualmente, las institucione$ que otorgan
apoyo y asistencia a las personas que sufren alguna
discapacidad, como el lnstituto Sudcaliforniano de

Atención a Personas con Discapacidad {|SAPD), el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREt), las Unidades tsásicas de Rehabilitación
(UBR) ubicad¿ls en los nrunicipios de la entidad y el
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT);

requieren fortalecer sus prograrnas y servicios
disponibles, a efecto de ampliar su cobertura y
atender las demandas y reclonros soci¿les, para de
esta rnanera, contribuir a la plena integración social
humana y sustentable de este segm€nto de la

población.
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Servlcios Asistenciafes Prioritarios
El albergue de asistencia social del Sistema Esta-

tal DlF, desde su creación eri el año 2005, ha venido
proporcionando servicio de hospedaje, raciones
alímenticias y apoyos asistenciales, para beneficio
en promedio anual de 4,738 personas de escasos
recursos y sus familiares, que de diversas
comunidades del estado, acuden a la capital para

ser atendídos en las instituciones del Sector Salud.
[ste espacio, que ha significado un apoyo relevante
para los más necesitados, requiere ser dignificado
para eficientar su funcionamiento y mejorar la
prestac¡ón de los servicios a la población en
desventaja.

Como servicios as¡stenciales prioritarios, además
del albergue de asistencia, es preciso fortalecer la
gestión y otorgamiento de apoyos que demandan
grupos vulnerables, corno son sillas de ruedas,
muletas, prótesis, órtesis, aparatos auditivos,
lentes, bolelos para transporte aéreo y terrestre,
vales de gasolina, pañales desechables para
adultos; así como las pensiones humanitarias, por
parte de las instituciones del Sistema Estatal DlF,
que cumplen las nobles tareas asistenciales; por lo
cual, es importante garanti¿ar que los apoyos se
entreguen a los más necesitados

Para propiciar la igualdad de oportunidades para
todas las personas, y especíalmente para quienes
conforman los grupos más vulnerables de la

sociedad sudcaliforniana, como los adultos
mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle,
así como a las personas con discapacidad, la política
social del Estado estará encaminada a emprender
acciones integrales que les permitan llevar una vida
digna y con mejores posibilidades de bienestar.

OBJETIVOS
o Fomentar la integración familiar para obtener

un sano equilibrio social.

o Fortalecer a

fundamental
personas.

la familia como espacio
del desarrollo integral de las

o Promover el desarrollo sano e integral de las

niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
r Brindar asistencia a las personas con

discapacidad, para lograr su integración social y

económica en condiciclnes de rnayor inclusión,
respeto y equidad.

o l,mpulsar una política integral de apoyo a los
adultos mayores.

e Fortalecer la asistencia social enc-anrinada a

mejorar las condiciones de vida de la población
en situación de vulnerabilidad social y de riesgo,
integrando las acciones de la administración
pública estataly de la sociedad civil.

ESTRATEGIAS
o Promover el desarrollo integral de la farnilia y la

comunidad para combatir las causas y efectos
de la vulnerabilidad en la sociedad.

r Promover la estabilidad farniliar y el
rnatrimonio, propiciando las características
necesarias para contrarrestar las amelrazas de la
vida familiar,

r Fortalecer la vinculación entre las instituciones
estatales, nacionales y rnunicipales para lograr
mayor ¡mpacto de los prograrnas que
promuevan la integración de la familia para el
fortalecimiento de la sociedad.

o Actualizar el marco jurídico relacionado a la

familia que propicie la congruencia entre la
realidad social y las disposiciones legales
federales, estatales y nrunicipales que garantice
los derechos de los integrantes de la familia.

e Aplicar en forma conjunta cor.¡ los actores
involucrados en el quehacer asistencial y de
apoyo de las políticas V programas públicos en
materia de atención a personas con
discapacidad.

r Fortalecer institucionalmente la atención a los
adultos mayores, irlc idiendo en la
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reestructurac¡ón y reordenamiento de las

políticas estatales.
r Otorgar asistencia social a las personas

vulnerables o en situación de riesgo a fin de
permitir in-corporación o reincorporación de

una vida plena y productiva.
o lmpulsar una cultura de principios y valores que

or¡ente a las personas hacia su superación, que

garantice el bienestar y la dignidad y a su vez,

les provea del respeto a sí mismos y de las de-
más personas, en un marco de sustentabilidad y

armonía social.

IíNEAs DE ACcIÓN
o Diseñar e implementar el Programa Institucional

DIF y Programa Valor Sudcaliforniano.
o lmpulsar a la família como la principal

generadora de valores y el espacio de acción
donde se define las dimensiones más básicas de
la seguridad humana y la integración social de
las personas.

r Promover espacios institucionales y entornos
comunitarios que permiten la convivencia
pacífica y la seguridad personal, así como una

cultura de respeto a los valores morales,
culturales y sociales.

o Promover una comunidad familiar respetuosa
de la dignidad y de los derechos de todos sus

integrantes.
o lmpulsar programas educativos or¡entados a la

formación y el desarrollo de familias estables
basados en el respeto entre todos sus
miembros.

r Generar las condiciones para el fortalecimiento
de la salud física y mental de las niñas, niños y

1.1.3, Atención a la Marginación y Pobreza

La marginación es un fenómeno estructural que

se origina en la exclusión del patrón histórico del
desarrollo; ésta se expresa, por un lado en la

jóvenes.

Atender las necesidades de apoyar el desarrollo
integral de las personas con discapacidad,

favoreciendo el acceso a los servicios y la

ampliación de sus capacidades personales.

Fomentar el desarrollo pleno de los adultos
mayores, a través de programas y acciones de

asistencia médica, recreación, cultura, deporte,
empleo, vivienda y apoyo existencial.
Analizar el marco legal y proponer con la

partic¡pación de la sociedad, las reformas que

beneficien a la familia.
Establecer acciones preventivas y correct¡vas en
contra de todas las formas de violencia
intrafamiliar.
Generar las mejores condiciones para el
fortalecimiento de la prevención y atención de
la drogadicción.
Fortalecer la infraestructura, el equipamiento y
los recursos humanos en los Centros de
Atención Comunitaria y de Desarrollo lnfantil.
Fomentar la cultura de buen trato en los

entornos familiar, escolar y comunitario, con el
fin de prevenir las conductas agresivas, los
malos tratos y la violencia social que afectan a
las niñas, niños y adolescentes, y demás
integrantes de la familia.
Realizar acciones dirigidas a generar bienestar
en los individuos que integran las familias
sudcalifornianas para crear comunidades
armónicas, autogestivas y positivas, capaces de
tomar decisiones en beneficio de la sociedad en
la que part¡cipan.

dificultad para propagar el progreso técnico en

conjunto de la estructura productiva y en la

evolución de las regiones del estado y por el otro,
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en la exclusión cle grupos sociales del proceso de

desarrollo y del disfrute de sus beneficios.

Los procesos que modelan la rnarginación
cc¡nfclrnran una ¡:recaria estructura de
oportunidades sociales para los ciudadanos, sus

familias y cornunidades, y los expone a privaciones,

riesgos y vulnerabilidades que a menudo escapan al

control personal, fi¡rniliar y comunitar¡o y cuya
reversiór¡ re-quiere el concurso activo de los

agentes públicos, privados y sociales.

Escenario Actual Estatal
La nrigración interna del paÍs, se ha convertido

cada vez nrás en el principal deterrninante
demográfico de los carnbic¡s en la distribt¡ción
geográfica de la población de Baja California Sur.

La composición del flujo migratorio, sobre todo
en la útltima década, está caracterizada por una
irnportante ¡r,lrticipaciórr de población indígena.

Según los últi¡nos registros censales de la corr-
tormacion de la ¡loLrlaciórr, se integra en pronredio

con un 40% de poblacion no nativa y en el caso del
Murricipio cle Los Cabos, hasta un 56% proveniente
principalrnente cle los estados de Guerrero, Oaxaca
y Distrito Fecleral; por lo que puede afirmarse que

los índices de marginación que se han generado en
los últinrcls años, tie¡re su origen principalmente en
el fenómeno ntigratorio.

I'l,rrr I 11.rl.rl ,l'. i ), r,,rr r',11,, li,ri,r (

recientemente el de Loretcl, ha pro¡ticiackl url

fenómeno de lnoviuriento tf\¡Bralorio que tra

sobrepasadcl las rJxpectatival dc tJet¡rrollo l)oci¡tl,

Existe una creciente dernarrd¿ tle viviencl¡i, ile s.llucl

y educación que no han podido ser resueltas por erl

crecimiento poblacional, que anula la plarreacicirr

para el desarrollcl que $e ha gr:nerado, irrclusive ¿l

nivel f ederal los clatr:s clue $r tienern $orl

traspasados por la realidad; srgun los indicarlc¡res

socioeconórnicos, se ha g,eneraclo urrd Inarginilciórl
calculada en. Los Cabos rJc cef ca cle (ih,0tJ0

habitantes, de poccl rlrds rle 32,000 r¡n La l:¡ü¿, rrrás

de 14,000 err Cc¡rronclú, y crrca de 12,000 *n
Mulegé. Si bien, en el iirrbito rr¡tciotral la entirlad es

considerada conto cle un bajo nivel de

marginalidad, proporcion"tlmente oxiste y vd erl

aumento, generadr: ¡:rirrcipalnrtrnto por l,¡

inntigración; asimisln<i, se lra regirtrilc|: ur'trt

creciente polllaciórr indígena, (¡.te Én algunos casos

vive en condiciones tle nrargirraliclad,

identificándose /3 lot.¿líd,rrlr,:s (.on ¡loblat ion

rndÍgena de carácter nrar¡¡irral dondr e"xisten 1l¡,062
habitantes, conr:entr¿incioser ul 1i0 ¡:or tierito LJr: las

localidades en el Municipio dr,l [¡l Pa¿

indice de Desarrollo Humano
De acuerdo cclrr el Prograrrrir de Naciones Urricial

para el Desarrollo (PNUD) , ert r*l aiio 2005 el trrrlicr:

de Desarrollo Hunlano (lDH) err tlaja Calilonriil 5ur,

fue de 0.8515, valor mayor al nacional (0.8200) v
creció más rápidarnente, ¡:uer rlientras el indic¿clor
nacional aumentó 1.57 pclr ciento, r.l del Isl¿do lo

hizo en 2.L3 por ciento, [rn cr"lilnt0,l la polición du

la entidad en la esc¿l¿¡ rracion,ll dr'l ll)li, estil s(,

ubicó en la posiciórr 5, a il lugarers ck-'l Distrrto
Federal, mayor rrivel naciorral de desarrollo hunlilrrrr
y a 27 de Chiapas errticlad c on e'l rnenor lDl-1.

Los estudios der rnar¡1inalicl,,¡d (/00tJ,2010) del
Conse.io Nacional de Poblacion (CONAp()),

4 1,3 13

15,888 24,451

10,855 30,458

rü$

Safdo Neto Migratorio, 2000-2010

2000 40.339

2005

- :91,0- -_- * ."-Zl,g3g _ - 17,830 56,0e0
Fu€Nl t: tNtct, (.enso o* r,oül.,ii,'iiv üü;.J,r1ooo;-t005 y ^*
2010.

Rebasando la dinárnica demográfica natural del
Fstado, los rnunicipios de Los Cabos y

56
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muestran que el Estado de Baja California sur, está

dentro de las entidades con bajo nivel de

marginalidad.

En cuanto a la mediciÓn de la pobreza en el

misrno periodo realizada por elConsejo Nacionalde

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL), señala que en el Estado de Baja

California Sur en la medicíón de la pobreza: la

población en situación de pobreza creció en9.49To,

la población en situación de pobreza moderada,

crec¡ó en 7.sYs, la población en situación de

pobreza extrema creció en !.9% y la población

vulnerable por carencias sociales disminuyó en

12.,3%. La población vulnerable por ingresos

disminuyó en lYa y la población no pobre y no

vulnerable aumentó 2.6%.

En el indicador privación social: la población con

al menos 1 y 3 carencias, disminuyó. Observando

los indicadores de carencia social se tiene que

aumentó el rezago educativo en 0.3% y la carencia

por acceso a la alimentación aumentó en LOS%.

En cuanto a bienestar: aumentó la población

con íngreso inferior a la línea de bienestar mínimo

en 3.5% y la población con un ingreso inferior a la

línea de bienestar en 9.4%.

Indicadores socioeconómicos de Baja California 5ur, 20ü5 - 201ü

indice de Marginación
Lugar que ocupa en el contexto nacional
7o Población analfabeta de i.5 años o más

% Población sin primaria completa de t5 años o más

% Ocupantes en viviendas s/drenaje ni servicio sanit.
% Ocupantes en viviendas 5in energía eléctrica
% Ocup¿ntes en viviend¿s sin agua entubada
% Viviendas con algún nivel de hacinamiento
% Ocupantes en viviendas con piso de tierra
% Población en localidades con menos de 5 mil hab.

.CI.71095

.4.,1

362
16 49

1 8.1

2.88
11 )9.

35. 16

8.77
L9.84

_Z:-l"sF-lsg,ols-!speg-e-:eilrsrs:9-q9*tg*¿3_rgl qi** 
-.-"."_"_-__._""..?,:,-Qf_*" _ "

FUENTE: CONAPO, indice de Marginación 2005, lNEGl, Censo de Población y Vivienda 2010.

10,05
094
2.84
1"1.94

n.cJ.

5.78

26.33
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Cuadro 1 Medición de la Pobreza, Baja California Sur, 2010
lncldencia, número de personas y carencias promedlo en los indicadores de pobreza, t008"20t0

Población en situ¿cion cle pobrerza,

Población en situación de pobrera moderada.

Población en situación de pobreza extretra.
Población vulnerable por carencias sc¡ciales.

Población vulnerable por rngresos.

Población no pobre y no vulnerable.
PR|VAClÓN 50CtAr
Poblaciórr cc¡n al ntenos una carencia social.
Población con al menos tr€ls carencias sociales.

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL

Reza¡go e(Ju(..rt¡v0.

Carr:nci¿ por acco:¡o ¿¡ lo:; servicios de s¿lud.

Carr:nci¿ por acceso a la seguridad social.

Carenci¿ por calidad y espacios dc, la vivienda.
Carenci¡¡ l)of üccflso ,r los serrvicios búsicos en la viviencla.

Carencia pot accoso a la ¡¡l¡rnentación

BIENESTAR

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar
m¡nimo.

Población coil un ingreso inferior a la línea de bienestar,

Los indicaclores socioeconómicos y de medición
de la pobreza enlitidos por el CONAPO y el
CONEVAL respectivamente, implican emprender
acciones rnmediatas tendientes a lograr a plenitud
el mejoranliento cle las condiciones y caliclatl rJe

vid¿ de las fanlilias ludr,alifornianas,
Alcanzar a ple,rritrrd el desarrollo humano

integral, requiere ampliar y reforrar las coberturas
de atención de tr:dos los servicios básicos para
alcan¿ar mejores niveles de desarrollo social; a

pesar del r:sfuer¿o que se viene realizando en este

10.9

2).t¡

45.9

1) 1

8.0

;r5.9

11?

9tJ trl

r b9,4

306.rJ

87 "5

60.lJ

91 U

45.8 ?1

26.0 35.4 155,3 2.t8 2 1.9

sentido, existe la evidencia que en los últinlos aÍios
los indicadores de rnediciórr que cornrinrnente se

utilizan, reflejan registros as(ender)t€'s, situat iórr

que dificulta lograr este pro¡:ósito.

La capaciclad del erstado p¿¡ra revüttit clichas

tertdencias, sin duda s* ve afcctad¿ por los llujos
migratorios, ¿tl tTlantener$e la entidacl conlo unil
fuente de atracciórr de rnigrafites pot' su pr:tr::ncial

de desarrollo econórrrico,

2t,t
18,8

2.7

45.8

4.6

28.2

67.2

t7.9

t tr.¿)

.!-13.4

5I.4
'14"7

10.¿

15.4

199 4

Iü9.8
?9b
?ttu l
28.r]

200 4

4l$ 6

1l.l 3

1,0f1, l
141, ll
?!lb I
/$ l,
51 rl

ibi 0

7;t",tl

30.9 1"'27.9

26.3 11.9

4.6 16.0

33.5 213.1

4.5 27.4

31 r 168"0

b4.5 401 0

L7,4 106.5

2.:l /.3
AiL,t .:.1

3.0 3.6

I.l) l.B

0.0 0.0

0.0 CI.o

;r.0 ;l 0

3.t 3.6

?.b ¿'.7

J.b 1.8
, i :, I
")(l 'l I

I (' 1.5

?.9 t.6

a)
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Escenario Prospectivo
Para alcanzar la igualdad de oportun¡dades, el

Gobierno del Estado deberá trabajar para disminuir
el desequilibrÍo regional, mejorar la calidad de vida

en las comunidades, abatir los rezagos de los

grupos vulnerables y contribuir a la reducción de la
pobreza a través del desarrollo de sus capacidades.

Se pondrá mayor énfasis en el desarrollo de las

capacidades básicas, lo que permitirá generar

mayores oportunidades de empleo y facilitará el
acceso a la salud, educación, nutríción y servicios
básicos de vivienda.

Resulta indispensable, disminuir la desigualdad

entre ámbitos geográficos para igualar las

oportunidades. Las regiones son sistemas
integrados donde su desarrollo no se limita al

económico, sino que se refiere a un enfoque
multidimensional que considera los aspectos

ambientales, culturales, sociales, institucionales y
de desarrollo humano. Las políticas dirigidas a este
fin, deberán comprender acciones para buscar
sinergías, orden y armonía entre regiones,
aprovechando y respetando sus vocaciones,
impulsando su potencial productivo y promoviendo
la sustentabilidad ambiental, humana, económíca y
social.

El propósito delgobierno será reducir los índices
de marginalidad y medición de la pobreza,
aplícando estrategias que impacten directamente
en las comunidades marginadas, ofreciéndoles
mayores oportunidades para elevar la calidad de
vida de las familias.

OBJETIVOS
. lrnpulsar el desarrollo social, ambiental,

económico y humano de las comunidades
marginadas y con vulnerabilidad, dotándoles de
infraestructura y servicios básicos que mejoren
la calidad de vida de sus habitantes.

ESTRATEGIAS

r Reducir los indicadores de marginación y de
medición de la pobreza, a través de políticas
públicas que generen mayor inversión de
infraestructura básica, buscando una mejor,
calidad de vida y bienestar de las comunidades
marginadas.

o Proveer la infraestructura de servicios básicos
necesaria para reducir los rezagos y la

marginación, incidiendo de forma directa en el
desarrollo equitativo de las regiones.

¡ lmpulsar la firma de convenios de coordinación
en asuntos de población entre instituciones
públicas, sociales y privadas, tanto estatales
como municípales.

¡ Determinar los segmentos de la población en
situación de marginación y de pobreza bajo un
enfoque multidimensíonal que considere las
condiciones dinámicas, socioeconómicas y

demográficas, muy part¡culares de Baja
California Sur.

o Coadyuvar a reducir los problemas de pobreza y
marginación en que se encuentran las familias
jornaleras.

. Apoyar a las personas que viven en situación de
vulnerabilidad y en pobreza, para mejorar las
condicíones de su vivienda.

IíNEAs DE AccIÓN
. lmplementar el Programa Estatal de Desarrollo

Social.
. Lograr la concertación de los tres órdenes de

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

. Promover la organización y part¡cipación social
de las comunidades en torno a su propio.
desarrollo.

. Establecer convenios de colaboración entre el
estado y los municipios para la ampliación y
mejoramiento de la infraestructura de servicios
básicos.
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En coordinación con las dependencias estatales,
federales y municipales, impulsar programas de
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de
vivierrda,
Modernizar y arrpliar la cc¡bertura de los
servicios de agua potable, alcantarillado y

electrificación a f irr cle gararrtizar a la población
un acceso equitativo que rnejore su calidad de
vida.
Fomentar el autoenlpleo a través del desarrollo
de actividades ¡:roductivas con enfoque
susterrtable, considerando el potencial de la

regiórr.
Operar un padrón de las cc¡munidades
margirradas con la ar:tualización de tos

1,1.4. [ic¡tridatl dc Cénero

I

Fortalecer la lgualdad de Género
lmpulsar la perspectiva cle geinero como uno de

los objetivos transversales, significa transformar la

manera en (lue opera la arJnlinistración pública

estatal ¡lara lograr la igualdad entre rnujeres y

hombres. Para lograrlo, se lrace necesario encausar
los esfuerzos bajo las premisas de efectuar acciones
que incidan en la construcción de una cultura
institucional, en cuya práctica cotidiana se presente
la igualdad de oportunidades entre mujeres y

l'l.tr,Irl.rl.rlr.1,,'l)t'\,ut,,11,,l'i,¡¡.r{.rlil'){trr,l\\i¡r 'rlii '(}l,

principales indicadores de marginalidad
estableciendo criterios de priori¿ación para su

atención.
fnstrumentar progranras y/o acciones que
contribuyan a elinrinar rezagos en las reg,iones

donde las condicic¡nes soc.iales y geográficas

dificulten la introducción del servicior básicos.
lmpulsar y proyectar los oficios tradicionales, a

fin de rescatar su permanencia colno parte del
patrimonio cultural del Istadc¡.
Fomentar la actividad artcsanal en el Estado,
protegiendo su desarrollo e im¡rulsando su

cadena de valor.

hombres, y por otra, en incorporar ésta categoría

de arrálisis en la planeación estratéglca; de manera

tal, que desde el proceso de formulación, ejecuciórr
y evaluación de las polílicas ¡rublicas, se garerntice

un impacto positivo en beneficir¡ de las rnujeres.

Se pretende hacer visibles, a través de

estadisticas y núrneros, lo que ya se percibe social y

politicamente: la desigualdad, las desventajas y

desequilibrios entre mujeres y honrbres son una

realidad que, en gran nredida, está cilnentada en

esquemas normativos que responden a un perfil
patriarcal, Los esfuerzos que se han hecho e'n los

tres órdenes de gobierno, la energía empleada en

dar cumplim¡ento a la Platafornla de Accitin de

Beijing y a las Metas del Milenio, se errfrentan ¡
obstáculos legales que parecetr insalvat¡k's porquL¡

el marco jurídico de Baja Calil'orr¡ia 5t¡r se construyó
*como casi todo el m¿rrt:o jurÍdico nacior¡al- ell
espacios diferentes a aquellos en que se fueron
consolidando y evoluoonaron lcls cornpromisos por
la igualdad entre mujeres y hombres, por la no
discriminación, el respeto a la clignidad y libertad
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de las personas y, en general, los derechos

humanos y de los derechos de las mujeres.

En el año 201.0, los hogares con jefatura

femenina representaban el 23.1 por ciento deltotal

de los hogares sudcalifornianos, en ellos residía el

L8 por ciento de la población. Así, 40,521. hogares

eran dirigidos por mujeres.

La tasa de natalidad en la entidad es de 16.5por

ciento, sólo un punto por debajo de la nacionaf que

es de 17.5por ciento. En la entidad, las

características educativas de la población difieren
según el sexo, edad y lugar de residencia. Los

problernas vinculados con falta de escuelas, equipo

y profesorado se manifiestan fundamentalmente

en las localidades rurales y, en la mayoría de los

casos¿ son las mujeres las que se encuentran en

condiciones menos favorables, part¡cularmente las

que habitan en estas zonas. lgualmente, la

población de estos sitios muestra

proporcionalmente un mejor desempeño a nivel

estatal.

En el 2010, la tasa de analfabetismo de la

población de 1.5 años y más fue de 3.2 por ciento

para las mujeres y de 3.3 por ciento para los

hombres. En el ámbito municipal, los mayores

porcentajes de analfabetismo en la población

femenina se registraron en Mulegé con el 6.5 por

ciento y en Comondú con el 6.4 por ciento.

Violencia de Género en elAmbito Familiar
En México, uno de cada tres hogares sufre

violencia. En Baja California Sur, LL2,t49 mujeres

casadas o unidas de 15 años o más han sufrido

incidentes de violencia. Las mujeres violentadas en

elámbito privado, a lo largo de su relación alcanzan

el 36.0 por ciento, el porcentaje es menor al

promedio nacional que se ubica en un 46.7 por

ciento.
A nivel nacional, sólo el 18.4 por ciento de

mujeres casadas o unidas llegan a denunciar. En

este estado no existen datos sobre dicho
porcentaje. Los casos extremos estatales ascienden

a un 21.4 por ciento, en donde las mujeres han

sufrido agresiones físicas y verbales, abuso

psicológico, económico, sexual, intimidación y

aislamiento, entre otros, que afecta las relaciones

interpersonales en todos los espacios de la vida y

de la familia.

Servicios de Salud
Por lo que concierne a salud, en 2O entidades

del país. la población ocupada tiene acceso a los
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servicios de salud y de esta destacan las

trabajadoras, mientras que en sudcalifornia cerca

del 50 por ciento de las mujeres o más tienen
prestaciones de salud.

Tal como se incluye en el capítulo de salud, la
población f emenina presenta padecimientos
propios del género, en donde el cáncer cérvico-
uter¡no y cáncer de rnama son enfermedades de
utención prioritaria paru las instituciones del sector
al igual que la salucl materna,

En Eaja California Sur, la ntortalidad por cáncer
cérvico-uterino en rnujeres mayores de 25 años, en
el año 20L0 registrd una tasa de 9.9 por ciento, en
el indicador que resulta ser la tasa más baja del
país.

El cáncer de mama es una de las principales
causas de muerte err nrujeres de más de 25 años.
Durante el año 2009, l¿r tasa de mortalidad por

l'l.r¡r l rl.rt.rl 'l','l)r',,.it"l'i,il,, l\.r¡,r {',rlil'trri,i \}t} }i}l I )(}i

cáncer de mama presentó una ta$a cle 21..9 por

cada 100,000 mujeres, ubicando al estado en el

primer lugar del pafs; sin embargo, este indicador
se redujo a una tasa de 19.8 en el 2010.

Part lcipación Económica
A marzo de 201I, 47,0 por ciernto de las lnujeres

de l-4 y más años de edad lirrmaban ¡larte de la

población económicamenter .lctiv¡¡ e,rr el [starlo; cle

ésta, 94,0 por ciento se encontraba ocupada y ti.0
por ciento desocupada, Ir¡ tanto que en el misrnr:

rango de edad y periodo, 78,2 por ciento cle los

hombres fornlaban parte de la población
económicamente act¡va, 31 puntos porcerrtuales

más que las mujeres, presefttatrclo adenrás un
porcentaje de ocupación de 93.7 por ciento.

Dentro de la sectori¿ación de la econorrria, el

rnayor porcentaje de participación de la mujer se

da en el sector terciario, con el 87.6 por ciento, y se

concentra en mayor medida en el conlercio (26.8

por ciento), servicios diversos (17.0 por ciento),
servicios sociales (16.4 por ciento), así cofno
restaurantes y servicios de alojamiento (14.3 por
ciento), Dentro del mismo $ector, el gobierno
ocupa el 6.0 por ciento, los servicios profesionales,
financieros y corporativos el 5,6 por ciento, y el de
transportes y conrunicaciones el 1.5 por ciento,

Por su parte, el sector secundario aporta el 9.0
por ciento, y el agropecuario (prinrario) el 3,4 por
ciento, de la mano de obra ferrrenina tcltal,

In contraparte, l;r rTt.ryor ¡rarticipaciólr de los

hombres, al igual que las rnujeres, se da en el
sector terciario, pero con un rnenor porcentaje de
part¡c¡pación alcan¿ando el 62.3 por ciento. Err estr¡
rubro sr¡bre salen la ranra de tornercio, con el 1"6.:J

por ciento del total. Le sigue en importancia el
sector secundario con 26,0 ¡:or ciento, clel cual la

actividad de construcción representa el 1.4,0 por
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ciento. Finalmente, para la población masculina el

sector primario aporta el i.1.4 por ciento.

En el ámbito nacional, la pobtación femenina

casi no ocupa puestos de trabajo en el área

tecnológica, son extremadamente bajos los

porcentajes de mexicanas con estudios en esta

área, particularmente en ingeniería, sólo un 2'9 por

ciento estudia ingeniería naval y los porcentajes de

, hasta un 86 por ciento, se encuentran en la rama
'-*- de enfermeria y obstetricia.

El porcentaie de mujeres que perciben ingresos

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

de tos hombres en todas las entidades federativas'

Las mujeres mexicanas, en términos porcentuales

tienen menores ingresos y mayor escolaridad que

los hombres. Asimismo, cada vez es más común

contratar temporalmente a mujeres y con menores

beneficios sociales.

OBJETIVOS
. Institucionalizar una política transversal con

perspectiva de género en la administración

pública estatal y construir los mecanismos para

contribuir a su adopción en los poderes del

estado, los órdenes de gobierno y en el sector

privado.
r lncorporar la perspectiva de género en la

aplicación de políticas públicas que at¡endan y

promuevan el desarrollo integral de la mujer en

la entídad.
. Promover transformaciones de orden cultural,

en el que prevalezca los valores y conceptos de

equidad de género, igualdad de oportunidades y

respeto a la diversidad, erradicando las formas

de discriminación y segregación contra las

mujeres.

ESTRATEGIAS
. Orientar con perspectiva de género la accíÓn

gubernamental y las políticas públicas para

garantizar el acceso de la mujer al desarrollo

económico, social y político.
¡ Reconocer el papel de la mujer, como actor

esencial en la transformación de la vida familiar.
. Garanti¿ar la plena observancia y ejercicio de los

l Jq'-:.il'!-rrli..r \,ri i,ii r t-',llt,l.¡ti ,1,' \'i,l,rffiffif; 63



derechos humanos de las mujeres, la no

discriminación, la igualdad de trato, el enfoque
de género.

. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia en cofltra de las mujeres.

. lmpulsar la capac¡tación eontinua de los servido-

res públicos en ec¡uidad de género.

TíNEAS DE AcCIÓN
. lmplementar el Programa Estatal de Equidad de

Género.
¡ Promover la creación de comisiones, redes de

enlace y grupos de trabajo para definir,
formular, implementar, dar seguimiento y

evaluar los objetivos, componentes y metas de

los programas sectoriales y especiales desde la

perspectiva de ¡¡énero.
. Profesionalizar a las y los servidores públicos de

la adrninistración pública estatal en perspectiva

de género y en el cumplimiento de la legislación

en la materia.
. Incorporar la perspectiva de género en los

lineamientos y políticas de comunicación social

de toda la administración pública estatal,
. Mantener actualizado el conocimiento y los

diagnósticos sobre los avances en torno a la

igualdad entre mujeres y hornbres y la equidad

I,l.5.Juventud

La juventud por su dinamismo y cada vez más

fortalecida su participación en la vida política, social
y cultural de los pueblos, es un factor y agente
imprescindible para alcanzar el desarrollo, sin

embargo, la existencia de condiciones de inequidad
y falta de oportuniclades, son una constante que

afecta directamente a este grupo etario de la
población principalmente en las localidades rnás

I'r.r: 'iii iri

de género, determinando resultados y

tendencias con datos desagregados por sexo,

estado, región y Brupos específicos de

población.

lmpulsar la arrnonización de la legisl;rciórr estat¿¡l

confor¡ne a las leyes de igualdad y cle acceso de

las mujeres a una vida libre de vrolencia, a:;i

como la homologación de los códi¡¡os ¡rertales,

civiles y de procedirnientos.

Establecer nrecanisnros pard atender las

denuncias de las nrujeres en casos de

hostigamiento sexual en el ámbito laboral y

sancionar cualquier acto que irnplique
hostigamiento lal¡oral por razones de edad,

discapacidad, estado conyugal y enrbarazo.

Elaborar y porr€lr en marcha un proyecto

integral para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia cor¡tra las rnuJeres en erl

marco del Sistema Estatal cle Prevención,

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia

contra las mujeres,

lnstrumentar mecanismos de part¡c¡pac¡ón de

las instituciones federales, estatales V

municipales para la generación cle información,
el acopio y la sistemi¡tizac¡ón de la información
para conformar el centro de docunlerrtación de

estudios de género en elestado.

vulnerables.

En los contextoS ccllrtenr¡rorálreos cle fuertes
contradicciones, la juventud etrcuentra linl¡lant(,s y

carencias para la construcciótr y consolidación de
proyectos de vida viables, a la vez la presencia de

oportunidades de estudio, ernpleo y desarrollo
profesional se ven seriamente afectadas.
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La problemática que ocas¡ona descontrol entre
los jóvenes es múttiple, pero lo importante es

presentar alternativas de solución, ventanas de
salida y rutas de escrpe a esos problemas

trah:ajando de la mano con el diserio de planes,

estrategiüs Y proyectos.

Actualmente, los estudios de políticas púhlicas

de juventud están orientados a atender asuntos
relacionados con la educación con énfasis en

enseñan¿a secundaria, salud sexual y reproductiva,
capacitación laboral, ernpleo juvenil, partic¡pación

ciudadana y movimientos juveniles,

En el último Censo de Población y Vivienda
realizado en 201.0, las estadísticas relativas a la

juventud a rroja ba n los sipiui* r r t es resul tacjos:

Lu población joven cle B;ja California Sur, es

decir, de ecJades cnrnpr*nclidas *fltre tos 12 y los 29

años, representü í:l 3? ii por ciento del total, es

decir 2ü7,7?ü ,ir:v*nes. ilr¡ los cuales, el 51.1 por
ciento son honibres y el 4fi,9 por ciento son

mujeres,

il 60 po[ {:ii¡rlto {f€) los loveners, viven en

conrpañía de uno o arrrbr¡s padres. La vida sexual

del 18 por ciento rJe ia publaclcn juvenil, cornien¿a

entre los 12 y los 15 añc¡s, Por proitlemas

atribuibles a la falta cie ctrrriunicación con ios
padres, los jóvenes adqr"ri*ren el cor¡ocirniento

sobre la sexualid¿d er"l vo¿ de amigos, por iniciativa
propia y por la tenlática que se aborda en las

escuelas.

En el ámbito eclucativo, los datos señalan que la

necesidad de trabajar para contribuir con el
sustento familiar, o por el embarazo en
adolescentes o el matrimon¡o, son la$ principales

causas por las cuales los jóvenes abandonan los

estud¡os. il 1.8 por ciento sólo estud¡a, un
porcentaje igual corresponde a de los jóvenes que
estirdian y trabajan, el 40 por ciento sólo trabaja y
el porcentaje restante no estudia ni trabaja.

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

distintivos por los cuales se identifican tos jóvenes.

Tienen confianza en los profesionales de la salud y
de la educación principalmente. Para ellos, la

pobreza, la corrupción y el desempleo son los
problenras más graves de la sociedad

sudcalifornia n¿.
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Distribuclón de la Juventud por munlclplo
Grupos Qulnquenales de Edad de la Población Joven en 8.C.S. 2010

TOTAL

MULEGÉ

Hombres
Mujeres
TORETO

Hombres
Mujeres
COMONDÚ
Hombres
Mujeres
LA PAZ

Hombres
Mujeres
LOS CABOS

Hombres
Mujeres

208,157 33,794 57,7t3
19,489 3,477 5,912
9,933 1.,750 3,134
9,556 1,727 2,779
5,386 865 1,551
2,878 438 855

2,s08 427 696
21,869 4,160 6,590
11.,436 2,159 3,433
10,433 2,00L 3,t47
80,339 12,900 22,996
41,051. 6,496 11,790
39,287 6,3L4 11.,1. L6

81,075 12,492 20,774
41.,380 6,442 1"0,529

39,695 6,050 10,246

59,309 57,341
5,625 4,475
2,792 2,257
2,833 2,2L8
1,554 1,416
835 750
719 666

5,747 5,382
3,021 2,821
2,726 2,559

23,470 2t,L72
12,008 10,7'77

1"1,4b2 10,395
22,913 24,896
rI,7 L7 12,693
11,196 '12,203

FUINTE: Censo de Población y Viv¡enda 2010, tNtGl

OBJETIVOS
. Generar las condiciones necesarias en materia

de educación, cultura, deporte, empleo y de
desarrollo político-social para que la población
joven tenga acceso a las oportunidades del
desarrollo integral de la entidad en concliciones
de equidad y de respeto de sus derechos.

ESTRATEGIAS
. lmpulsar prograntas para el aprovechamtento

del tiempo libre en acciones encaminadas a

integrar a los jóvenes sudcalifornianos en
actividades famillares, económicas, cleportivas y

socio-culturales.
o Mejorar la educación y formación técnica

profesional de los jóvenes y las condiciones de
acceso al mercado laboral que les permitan
obtener empleos dignos y bien remunerados.

Refor¿ar la vinculacion y cor:rdinación
institucional e interinstitucional enlre el sector
público privado y social para conjunt¿rr esfuer ¿os

a favor de los 1óvenes.
Fomentar la participación juvenil en los procesos

de desarrollo ecc¡nómico, polltico y social de la

entidad.

líruens DE AcctóN
. lmplementar actividades y programas

tendientes al cabal cunrplirniento del programa

Estatal de Juventud.
r lmpulsar la part¡c¡pac¡ón de los Jóvenes err

actividades familiares, recreativas, culturales y
sociales a través de la clifusión y divulgación en
acuerdo con los medios de comunicación con
base en lo establecido en el Programa Estatal de
Juventud.
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lmpulsar y favorecer la incorporación de los

jóvenes sudcalifornianos en la actividad
económica de la entidad para un percepción

mayormente remunerada en condiciones de

equidad y desarrollo socialy humano.

Generar las condiciones para el fortalecimiento
de la salud física y ment¡l de los jóvenes.

Promover el incremento de espacios que

permitan et acceso de la juventud a las

tecnologías de la informacíón y de la

l.l.6.Vivienda

La demanda de vivienda, tiene su principal

origen entre otros, en el comportam¡ento

demográfico, considerando el ritmo de crecimiento
poblacional, se estima que la demanda habitacional

se incremente en 25,000 viviendas más en un

horizonte de cinco años, por lo que será necesario

impulsar la oferta de vivienda pública y privada.

La falta de reservas territor¡ales y el elevado pre-

cio de la tierra son lÍmitantes para la oferta de

vivienda por parte de los desarrolladores privados y

de los tres órdenes de gobierno, frenándose el

crecimiento armónico de la oferta de vivienda.

[s evidente que ex¡ste insuficiencia en la

disponibilidad de infraestructura en las principales

ciudades de la entidad, de manera que los nuevos

desarrollos habitacionales no son viables en el

corto plazo, la vivienda de interés social cada vez es

rnás difícil de lograrse. Las ciudades en Baja

California Sur han crecido donde hay

infraestructura disponible, originando ineficiencias

y colapsos de sistemas.

Sin lugar a duda, estas limitantes dificultan
ofrecer oportunidades de obtener una vivienda a

precios accesibles a las familias sudcalifornianas de

comunicación en toda la entidad.

lmpulsar la inclusión de la juventud en el

desarrollo político, económico y social de la

ent¡dad, part¡cipac¡ón foros, encuentros y

prograrnas en distintos temas de interés.

Generar mayores oportunidades de desarrollo

social y humano a la juventud.

Vincularlos de forma efectiva al mercado laboral
y ofrecerles mayores opciones para emprender
alguna actividad económica.

escasos recursos; ya que existe un rezago real de

70,0m vivíendas, así como la necesidad de reali¡ar
mejoras o ampliaciones en más de 120,000

viviendas, que así lo requieren.

Aunado a lo anterior, la ubicación geográfica del

€stado hace que la ent¡dad esté expuesta al

¡mpacto de fenómenos meteorológicos, como son

los ciclones ylo huracanes que provocan severos

daños en las viviendas de fas familias más

vulnerables.

Por estas razones, una de las prioridades del

Gobierno del Estado a través del lnstituto de

Vivienda de Baja California Sur {lNVl}, será la de

satisfacer las necesídades de vivienda de la

población, especialmente de las familias que viven
en situación de pcbreza, desarrollando las reservas

territoriales existenteg con viviendas y

promoviendo la adquisición de suelo apto, para

futuros programas habitacionales dentro de los

regímenes existentes, como son los terrenos
nacionales, ejidales y propietarios privados.

Con el propósito de contribu¡r a este esfuerzo, el

lNVl en coordinacién con los 5 ayuntamientos y con
el gobierno federal, pondrá especial atención en
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proponer e instrument¿r proyectos orientados a

desarrollar vivienda sustentable, que contribuyan a
propiciar un uso más eficiente de los recursos
naturales, así como el aprovecharniento más
intensivo del suelo, optimi¿ando la utilización de la
infraestructura de servicios; planteando además de
que en La Pa¿ y Los Cabos, exista la posibilidad de
canalizar los rlos ylo arroyos, con lo cual se
incrementará la disponibilicJad de tierra segura para
vivienda necesaria en los próximos 30 años. Esta

estrateg¡a ayudará a proteger la integridad y el
patrimonio de más de 25 nlilfamilias.

Dentro de los proyectos a clesarrollar, el lNVl
promoverá en coordin¿ción con el gobierno
federal, los ayuntamientos y la iniciativa privada, la
creación de Desarrollos Urbanos Integrales
Sustentables (DU|S) en La paz y Los Cabos; los
cuales son desarrollos habitacionales integralmente
planeados, que por sus características ofrecen una
serie de beneficios que contr¡buyen a mejorar las
condiciones de vida de sus residentes, ya que ta
idea principal e$ estirnular que las nuevüs
construcciones se ubiquen en preclios
urbanÍsticamente aclecuados, con infraestructura,
servicios y oportun¡dades de empleo suficientes
para evitar que sean viviendas dormitorios;
además, de que se busca eficientar la
administración y control por parte cle las
autoridades, al aprovechar de manera más efica¿ ef
equipamiento y los servicios necesarios, para una
comunidad en un entorno urbano planeado para el
mediano y largo pla¿o.

Ante la dificultad de que se dé un crecimiento
armónico de la oferta de vivienda, la falta de tierra
lleva irreversiblemente a los gobiernos y a los
desarrolladores privados a encontrar la posible
solución en la vivienda vertical. Ésta posibilidad,
oblígará cambios en la rnentalidad cle las familias
sudcalifornianas en los hábitos cJe convivencia con

fll

sus vecirlos y con su nredio arnbier¡te, además de
que las polÍticats fedr:rales en naterid de vivienda,
apuntan err el senlidcl rler prorlovor l¿ viviencla
vertical.

Conjurrtarnente a los rtpr)|os par,l arnplí;rr y/a
mejorar la viviencJa, el lNVl llr,¡scL¡rá il)rpletnentür
nuevos proyectos (:t-ltstructivtrs de vivienda de tipcl
vertical; de tal rnanerd, qr¡cf s(f ltrrsque ser
compatibles crin l.l tst r';ltrlgiil ltaciclnal que en
ntateri¿l de vivienda, ptopono eclilicicls de v¿rios
niveles, con el alán de crei¡r espü(:ic¡s habitables
rnás eficientes al podelr rlb¡lir el irrtr"ln-lo cJel costo
del terrello.

Esto va ligado a espacios públicos atractivos y de
calidad, de tal rnünera que se logrt, un desarrollo
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urbano que eleve la calidad de vida de las familias.

Cl proyecto de vivienda de t¡po horizontal
seguirá impulsándose en el estado, principalrnente

en la zona rural, y en beneficio de aquellas familias,

donde alguno de sus miembros padezca alguna
discapacidad severa.

li I t :;\r | ,

constituc¡onal de que cada familia tenga
derecho a una vivienda digna y decorosa.

Abatir el rezago de vivienda de fas familias
sudcalifornianas más vulnerables para mejorar
su patr¡monio y elevar su calidad de vida.
Hacer de la vivienda un generador y acelerador
del desarrollo en el estado.

ü crecimiento futuro de los centros de
población, deberá ser planeado privilegiands el uso
racional de las reservas territoriales.

El reto para el Gobíerno del Estado es grande,
pero ex¡ste fa voluntad e interés de lagrar que a

través del lNVl, se construyan 20,000 acciones de
vivienda que impacten de manera precisa en las
familias más vulnerables del Estado, logrando
abatir el rezago existente y elevando la catidad de
vida de los sudcalifornianos.

OBJETIVOS
. Contribuir en el cumplimiento del precepto

ESTRATEGIAS

. Revisar y actual¡¿ar el marco jurídico-normativo

de vivienda en el Estado.
r Establecer alianzas estratégicas con

desarrolladores de vivienda privados.
. Fomentar nuevos ¡nstrumentos y esquemas de

financiamiento que permitan el acceso a

vivienda a familias de escasos recursos.

' Fortalecer la coordinación entre la Federación,
el Estado y los Municipios y l¿ colaboración con
desarrolladores para la instrumentación de
programas de construcción y mejoramiento de
vivienda.

. Promover la adquisición de suelo apto para
vivienda dentro de los regÍmenes existentes:
terrenos nacionales, ejidos y propietarios
privados.

tfNEAs DE ACOóN
. lmplementar el Programa Estatal de Vivienda.
¡ Coadyuvar en la revisión, consolidación, análisis

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

. Fortalecer la actuación y ampliar la cobertura de
atención del lNVt.

. Coordinar las acciones de vinculación
interinstitucional e intersectorial que coadyuve
en la ordenación de la polítÍca en materia de
vivienda.

r Innovar con nuevos proyectos construct¡vos y/o
arquitectónicos.
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Promover el mejoramiento de la vivienda
existente.

Suscribir convenios y acuerdos de coordinación
y colaboración entre los tres órdenes de

gobierno y desarrolladores de vivienda.

l,l,7, Energía plra Mejorar las Condicione s <le Vida.

El crecimiento de los centros de población,

aunado al desarrollo de actividades productivas,

generan incremento en la demanda del servicio de

energía eléctrica tanto en el medio rural como
urbano.

Para alcanzar el bienestár social y el desarrollo
económico de la entidad, se hace imprescindible
poner en práctica acciones estratégicas, orientadas
a lograr la integración de las actividades
productivas; por ello, es indispensable dotar de

servicios básicos para el mejoram¡ento de las

condiciones de vida de las familias sudcalifornianas
y por ende lograr su confort, como es el caso de la
energía eléctrica; que se constituye en el elemento
¡mportante para la vida cotidiana de los

ciudadanos.

es ¡mportante, resaltar el apoyo que estuvo
proporcionando el gobierno estatal consistente en

combustible diesel, para las comunidades que

disponían del servicio eléctrico mediante la
operación de grupos electrógenos, como fue el

caso de comunidades de la Zona Pacífico Norte, que

hoy en día están incorporadas a las líneas

convencionales de la CFE, perm¡tiendo con ello un

mayor impulso al sector pesquero de la región,

Cabe mencionar, que se llevaron a cabo obras

de electrificación con la operación de grupos

electrógenos en las comunidades San Josrá de

Gracia, en el Municipio de Mulegé, y San Luis

Gonzaga en el Municipio de Comondú; las cuales se

l'l,rrr ["r1,rl,ri tll l ),';,ri tlll,, li,ri,i {',rlllll't)i.l'\ttr 'ili I ){li

Incrementar la disponibilidad de reserva$

territoriales para la construcción de vivienda.

Partrcipar en esquerilas de planeación cotl

institr¡ciones rnunicipales.

¡ntegraron a las comunidades apoyadas con diesel,

lo que ha contribuido a mejorar las condiciones cle

vida de las familias y a impulsar st¡ desarrollo social

y económico.

Intre otras acciones gubernamentales a favor

de cornunidades alejaclas se encuentra la
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instalación de equipos fotovof táicos, que les

perm¡te contar co,n el servicío de electrificac¡ón y

con ello tener lq oportunidad de espafcim¡ento,
mejorar sus condiciones de desarrollo y de

bienestar.
Con el objeto de' aprovechar las energías

renovables y diversificar las fuentes de generacíón

de energÍa, se están busc¡ndo alternativas de

solución, mediante la aplicación de tecnologÍas que

se han venido desarrollando para el uso de energías
no convencionales, tales como la eólica, solar, de

mareas y oleajes, entre otras. En Baja California

Sur, se han llevado a cabo estud¡os sobre el
potencial eólico y solar, en las regiones Pacifico

Norte y San lgnacio La Laguna; sin embargo, poco

se ha hecho al respecto, a excepción a las planta

híbridas de San Juanico y Puerto Alcatraz, en el

Municipio de Comondú.

Para aprovechar el potencial eólico y solar con
que cuenta Baja california sur, se hace

imprescindible que el Gobierno del Estado, signe

nuevamente convenio con el lnst¡tuto de

lnvestigaciones Eléctricas y por ende, continuar
reali¿ando estudios sobre este potencial, mediante
la instalación de sistemas anemométricos y con

ello, determinar qué comunidades son viables para

la instalac¡ón de plantas híbridas utilizando la

energia solar, eólica y diesel;

OBJETIVOS , ,

. Mantener al Estado dentro de los niveles

superiores nacionales en cobertura eléctrica.
r Extender lar cobertura del servicio de energía

eléctrica mediante la ejecución de obras y
accíones en coordinación con los tres órdenes

de gobierno y Ia participación de la sociedad

civil.

ESTRATE6IAS

o Orientar ínversíones para el suministro de

energía eléctrica en benefic,¡ó'de "rtirar' cón
menor cobertura y mayor indice de'pob¡etb.,, o, 

'

r 'Enmarcar la cobertura deJ seruicioterinÉ;$#
eléctrica dentro de la acción conjuntq OEt es¡aOo

para fortalecer el desarrollo gural integrai.
o lncrementar la utilización deitnergía'r'éqoüablJ

en localidades rnarginadas -'. ' 
l; :r Continuar apoyando a compnidades rur¡lgs cg.q

combustible (diesel) para' la generáqón' dp
energía eléctrica.

¡ lmpulsar la investigación, estudin, análisis y ,; 
^ínstrumentación de proyectos ile¡ituenteq.'

alternas de energía con el p,ropósitq dq coqqce( .
y aprovechar el potencial de"vienio'V dSl Scii 9.n 

"

distintas regiones de la entidad¡' ¿ " ,o Fortalecer los vínculos de coordiruicióri,.entre .;
gobierno del estado, el Fideicomiro'.tpara df "

Ahorro de Energía Eléctr¡ca'{FIDE), y.él P¡ograma :
para el Ahorrp S¡stemático lntálraf {iSi}'V 4

BANOBRAS, para premover'los pro€r?¡na$para í
el ahorro de energía de cada ¡rna {é estas

instancias. : :)" ',
. Fortalecer la coordinación y colaboáción con la

Comisión redeálde Electricidad. ' i ., .o' ,

LíNEAS DE AcqÓN 
.

r lmplementar el Programa Estatal de En€rgia. , :
o Gestionar recursos 

-económicol: .,1?,r.;; ql,

financiamiento de obrqg y ..g-cc¡o$Fl 
r.tqugr

, contr¡buyan a ampliar la cobertura,4el¡rvicio
, de energia eléctrica. r

¡ Promover la participacíón activa Oe'6sdo¡slintas
instancias que inciden en el sictp, .gt_{tfpq,"
involucrando a' la socieüd civil, d'fin drj
fortalecer la estructura finangiera e lncrgmeirtar

, la ¡nfraestructura eléctrica en la.entidad.
o Enlazar mediante la línea .onuencíon"lhe ¡Jcre

a las comunidades de los'cinco municipios qug

conforman el Estado.

l:i,'It,.'t tur l': l)r.,n,r¡'r'ollr' \,,, i.rl r {"¡}iii.r.i¡lt, \'i,Lr
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Firmar convenio de coordinación entre
Gobierno del Estado y el Instituto de

Investigaciones Eléctricas (llE), para gestionar
recursos para el desarrollo de proyectos para la

construcción de plantas híbridas en algunas

comunidades del Estado.

Suscribir acuerdos de coordinación para

l'l,ir¡ |",1,,ri,r1rl,'l)i",,ru(,11,¡ li,,i,r i',rlri,,rrr,l \rut .til¡I t¡t¡

promover el acceso a los programas de ahorro
de energía eléctrica para usuarios del sector

doméstico y empresarial.
o Suscribir convenios de surninistro de diesel para

la operación de las plantas generadoras de

energías eléctricas de las conrunidades.

1 . I .8. Telecr¡rnunicaci()nes conro Vía
Rurales

dc Progreso en Ctrmunidades

Comunicar a los habitantes de todas las regiones
de la entidad, que por sus condiciones econénticas
y/o geográficas no tienen acceso a la comunicación,
representa una verdadera ventaja para propiciar
que la pclblación disponga de nledios en casos de
emergencias o cr:ntingerrcias rneteorológicas, así

como la oportunidad de tener acceso a progrürnüs
televisivos de entretenimiento, cle corte noticioso,
culturales, educativos, entre otros, por ello los
esfuerzos del gobierno están encaminados a

favorecer a los núcleos de población que aún
carecen de estos servicios a fin de abatir su
aislamiento y contribuir a igualar sus oportunidades

cJe desarrollo.

Irr la entidad, la instalación cle equipc¡s dr:

telefonía $atel¡tal, para anrpliar la cobertura en las

regiones vulnerables en casos de eventualidades,
ha puesto de rnanifiesto la necesidad de enconrrar
mecanismos que permitan mantener comunicados
a más sudcalifornianos, implementando estrategias
enfocadas a dar valor agre¡¡ado a todas aquellas
actividades productivas y de servicios que ofertarr
en el área rural, y así reducir la brecha dr:
nrarginación y aislamiento.

Conro resultado de la dernanda de servicios, se

han instalado 23 equipos cle radiocomunicacíón y

55 transmisores repetidores de señal de televisiórr
en beneficio de comunidades asentadas en el
territor¡o sudcaliforniano.

El objetivo general, es contar con la

infraestructura de telecomunicaciones adecuada
para dar aterición a toclas a las comunidades
alejadas y que se encuerttren al tnargen cle los
servicios básicc¡s elentent¿les.

OEJETIVOS

r Promover y ampliar la cobertura de equipos de
radio, telefonía y televisión ert regiones
marginadas.
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ESTRATE6IAS

. Gest¡onar recursos para apl¡carlos en programas

de telecomunicaciones.
r Promover la instrumentac¡ón de programas de

expansión de equipos entre el gobierno del
estado y los ayuntam¡entos.

. lnstrumentar reglas para la operación de los
programas que ejecutan las diversas instancias
de telecomunicaciones.

e Establecer convenios de colaboración entre
ayuntam¡entos y gobierno del estado, para crear
nuevos centros de atención en las principales

cabeceras municipales.

únr¡s DE AcoóN
¡ lmplementar el Programa

Telecomunicaciones.

o Promover programas de telecomunicaciones
con la concurrencia de recursos de los tres
órdenes de gobierno y los sectores
socioeconómicos del estado.

o Signar convenios entre el Gobierno del Estado,

los municipios y la Federación, para la

instalación de equipos de telecomunicaciones
de alta y baja potencias.

Estatal de
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Crpítulo 2: Calidad de Vida

1.2.1. Salu<I

Cobertura de Salud

El objetivo de alcanzar la salud, no solamente
corresponde a la rnedicina, sino también a las
políticas públicas, a la sociedad y al individuo. En

los países en vias de desarollo, la salucl se

fortalecerá cuando se satisfagan sus necesidades
de alimentación, infecciones, vivienda, trabajo y,

en definitiva, $us problemas ecc¡nómicos,
mientras que en los países desarrollados, la

salud se consigue principalmente previniendo los
efectos secundarios que la riqueza procluce,
como la obesidad, la ausencia de ejercicio físico,
los accidentes de tráfico, el tabaquismo y la

depresión, entre otros.
Sí bien, en 1999 el estado recibió el

"Certificado de Cobertura Universal" que otorga
la Organización Panamericana de la Salud con el
98.2 por ciento de cobertura con servicios
básicos, el crecimiento de la población y la
inmigración, sobre todo en el Município de Los
Cabos, han generado un rápido crecimiento de la
demanda de servicios dé salud, creando la
necesidad de ampliar la cobertura,

En apego a la política Nacional de Salud,
durante el año 2003 Baja California Sur se

adhirió al Sistema de protección Social en Salud,
Seguro Popular, estrütegia que t¡ene corno
objetivo proporcionar protección a la población
no derechohabiente, mediante un seguro de
salud, público y voluntario, orientado a reducir
los gastos médicos de bolsillo y fomentar la
atenc¡ón oportuna a la salud.

Durante el ejercicio 2006, se realizó una
activicjad extraordinaria de af iliación
incorporando casi 20,000 familias, al final del
año el ¡radrón registró 15,072 familias que
correspondían a100,881 persor)as (19.6 por
c¡ento de la población total). Lo anterior
permitió en abril del 2007 el ¡zam¡ento de
bandera blanca por el Presidente de la República
Lic, Felipe Calderón Hinojosa, lo cual representó
un elevado gradcl de avarrce en la afiliación dr-.

sudcalifornianos al Seguro Popular.
Existen signos alentadores; ampliación de

cobertura y desarrollo de programas específicos,
aumento de la esperanza de vida y disminución
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de la mortal¡dad infantil, entre otros, sin

ernbargo, algunos rubros requieren de un mayor

esfuerzo y de coordinación ¡nterinstitucional
para alcan¿ar mejores resultados.

Se estima que para el periodo 2011 a 2015,
Baja California Sur pueda alcan¿ar la Cobertura
Universal, el reto consiste fundamentalmente en
ampfiar y mejorar la infraestructura, hacer más
eficiente la prestación de los servicios, mejorar
la calidad de la atención y aumentar la capacidad
resolutiva de los hospitafes y centros de salud.

En Baja California Sur, al igual que el resto del
país, el perf¡l epidemiológico se está
modificando con un crecimiento de las

enfermedades crónico-degenerativas y sus

complicaciones cardiovasculares, así como la
presencia de enfermedades emertentes y

reemergentes como son: el dengue y la

tuberculosis; los desafíos representados por los
problemas de salud mental, incluyendo las
adicciones, el suicidio y las lesiones, los cánceres

cérvico-uterino, de mama y de próstata, la

detección oportuna del VIH-SIDA y las nuevas

enfermedades como la influenza humana tipo A

{H1N1) que si bien no figuran en las principales

causas de morbilidad, implican nuevos retos
sanitarios que enfrentar por el Sistema Estatal

de Salud.

En la entidad, la esperanza de vida al nacer
aumentó de 69 años en 1980 a 76.2 en el 2010
(73.8 años para los hombres y 78.6 para las

mujeres). tste ¡nd¡cador se refiere al número de
años gue en promedio se espera viva un recién
nacido; resume varias características de la línea
de vida de las personas y de la sociedad en su

conjunto. Una esperan¿a de vida alta, indica un
mejor desarrollc económico y social en la
población.

Referente al indicador de mortalidad infantil,

l{}l;

la tasa descendió de manera sistemática; en

1980 fue de 39.0 y en 2010 de 13.7 por mil
nacidos vÍvos registrados, la probabilidad que

tiene de morir un niño sudcaliforníano en su

primer año de vida es mucho menor a la que

tenía hace 30 años. Este indicador es muy

utilizado en salud pública, porque capta la

calidad de vida y el nivel de desarrollo social, es

sensibfe a las diferencias en el acceso a los

servicios y en la calidad de la atención que recibe
la madre y el niño.

A pesar de estos indiscutibles avances, en

Baja California Sur en el último lustro se han
presentado con mayor frecuencia y de manera
consistente, enfermedades como las infecciones
respiratorias agudas, intestinales, de vías

urinarias, los traumat¡smos y la otitis media
aguda, entre las principales causas de

morbilidad. Asimismo en 2009, hubo un

incremento, cuando se presentó la pandemÍa de

la influenza tipo A {HlN1).
Sin duda alguna el medio ambiente, así como

los problemas de contaminación y el deficiente
saneamiento básico, ponen en riesgo la salud de
la población; aunado a los estilos de vida e

inadecuados hábitos higiénicos y alimenticios,
retos que son ¡mportantes para el Sistema

Estatal de Salud. Asimismo, es importante
destacar que las condiciones sanitarias en que

vive la poblacíón también afectan y determinan
su salud; de tal manera, que los servicios
públicos municipales corno el agua potable,

alcantaríllado, recolección de basura, entre
otros, son factores para mejorar su calid¿d de

vida de las familias.

Los problemas a la salud ocasionados por los

traumatismos, quemaduras y accidentes de
transporte, ocupan un lugar importante dentro
de las principales causas de morbilidad en la
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entidad; también se han registrado casos de
rickettsias, enfermedad trasnlitida a los
humanos a través de picaduras de insectos como
fas garrupatas, pulgas y piojos. problemas y
riesgos cle salud que pueden evitarse mediante
acciones de pronroción, irnpulsadas a través de
las estrategias del progranta comunidades y

entornos saludables, escuela y salud y una
nueva cultura, que tienen como prenrisa
capacitar y sensibilizar a la poblacióri, para que
desarrolle conocinlientos y habilidades para
ejercer un rTlayor control sobre los
determinantes de su salud.
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Morbilidad en 8a¡a California Sur 2ü)5 a 2010

1 Infeccionei respiratorias agudas j00-j06

2 Infección de vías urinarias N30, N34, N39-0

3 lnfecciones intestinales por otros organ¡smos

4 Traumatismos s00t98
5 Ulceras, gastrit¡s y duodenitis K25- K29

6 Otitis media agua h65.0-h65.1

7 Amebiasis intestinal A06.0- 406.3; A06.9

8 Otrashelmintiasis 865-867, 870-876, 878

9 Conjuntivitis 830, H10.0

10 Hipertensión arterialll0- 115

lL Candidiasis urogenital 837.3 - 837.4

1.2 Diabetes mellitus no insulinodependiente
13 Asma y estado asrnático J45 -J46
14 Gingivitis y enfermedad periodontal K05

15 Varicela 801
16 Neumonías y bronconeumonias J12-J18

17 Quemaduras T20 - T32

18 Influenza J09 - J10

19 Fiebre por dengue
20 lntoxicación alimentaria bacteriana A05

21 Resto de diagnósticos
TotEl

151,324 135,577 152,434 143,428
26j764 26,L66 26,!97 27,726
26,661 31,555 28,765 31,068

t4,442 L4,382 10,907 9,217

8,520 9,827 L0,462 L0,149

6,303 6,844 5,882 5,155

4,940 4,26L 3,455 4,268

2,992 2,853 2,406 2,899
2,950 3,698 2,951 2,7L1.

2,924 3,013 3,476 3,488

2,to3 2,029 2,520 2,1,52

1,950 1,981 2,430 7,473

1,935 L,754 1,869 t,728
1,913 2,436 2,594 3,837

1,500 3,054 3,043 2,025
958 972 840 846

683 851 807 835

ND ND ND ND

ND ND ND 1,306

67I O ND ND

7,76t 8,889 8,469 8,951

267,294 260,092 269,5A7 264,262

2t2,087
31,639
29,743

3,401
9,797
5,588
3,s35
2,969
2,474
3,054
1,956
2,233
2,308

5,123
2,Lzt

920
874

1,018
1,456

ND

8,477

330,773

180,224
30,920
28,679

3,798
1.0,091

4,879
2,972
2,620
2,455
2,828
1.,686

1,824
2,185
4,957
3,394

866
914
ND

t,)oJ
ND

8,543
295,298

FUENTE: SUIVE Windows. SSA

NOTA: ND " NO APARICE 
'* 

L, O*''U*OS 20 CAUS$.
FUE.NT€: Secretaría de Salud.' Oepartamento de Ép¡demiolog¡a.

Los cambios en el perfil demográfico y

epidemiológico del Estado, se reflejan en las

principales causas de mortalidad, mismas que

están encabezadas por enfermedades crónico-
degenerativas y por algunas causas externas,
como son los traumatismos, las cuales están
relacionadas con el estilo de vida sedentaria,
alimentación, adicciones, contaminación y

violencias que coinciden con problemas de salud

aún no superados, en el resto del país.

El aumento de la esperanza de vida, con el
consecuente envejecimiento de la población,

trae consigo el incremento de la demanda de

servicios más complejos por la población mayor
de 60 años. La tasa de mortalidad general en
Baja Californía Sur en el año 2000, fue de 3.9 por
mil habitantes y en el año 2010 presenta una

tasa de 4.1 por mil habitantes, la mortalidad
tiende a concentrarse en los adultos mayores,
presentando una tasa mayor en el sexo

masculino con 4.7 por ciento comparado con 3.4

por ciento en el sexo femenino.
En el año 2009 ocurrieron 37,734 egresos

hospitalarios, de los cuales el 47.1 por ciento
fueron del IMSS, el 4I.2 por ciento se realizaron

en la Secretaría de Salud, mientras que los del
ISSSTE representaron el 11.1 por c¡ento.

La principal causa de egreso está relacionada

con mot¡vos de atención obstétrica y perinatal.

En 2009 ocurrieron L2,A57 nacímientos y el 95
por ciento se atiende en ínstituciones públicas,

lo cual está relacionado por tener una población
joven en el Estado.

La.causa de egreso más frecuente, después de
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f as obstétricas está representada por
complicaciones relacionadas con enfermedades
crónico-degenerativas, como son enfermedades
del corazón, diabetes mellitus, insuficiencia renal
crónica, las cuales como grupo, se ubican en el
segundo lugar como causa de morbilidad por
egreso hospitalario, con un total de 2,960
eBresos.

La insuficiencía renal crónica, es catalogada
como una enfermedad emergente por el número
creciente de casos, el rezago en la atención, los
elevados costos, la alta mortalidad y los recursos
limitados, que requiere una razonada aplicación
financiera.

l)l,rn I¡t¿t,rlil,'[]*,iir-l'r,llr, ]i.rj-r ('.rlil¡¡uu,r \rrr',ltllI ]i]l:o

Dentro de las principales causas de

mortal¡dad en el 201.0, se encuentran las

enfermedades isquémicas del corazón con una

tasa de 57.8 por cíen mil habitantes; la diabetes
mellitus con 47.8, enfermedades
cere brovascu la res con 18,3, las infecciorre s

respiratorias agudas bajas con 16.9 y la cirrosis y
otras enfermedades crónicas del hígado, con

15.9. Paralelamente, el incremento de muertes
derivadas de los accidentes vehiculares, las

enfermedades hipertensivas y las lesiones
intencionales, ocasionan f uertes presíones al

Sistenra Estatal de Salud.

Princlpaler causas de Mortalidad en Baja california sur2000, 2005 y 2010
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1 Enfermedades isquérnicas del cora¿ón
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3 [nfermedadcerebrovascular
4 lrrfecciorles respiratorias agudas bajas
5 Cirrosis y otr¿rs enfernredades crónicas del hígado
6 Accidentes de vehiculo de motor {tránsito)
7 [nfermedadesh¡pertensivas
8 t.nfermedad pulmonar obstructiva crónica
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1 Diabetes mellitus
2 Enferrnedades isquérnicas del cora¿ón
3 Enferrnedadcerebrovascular
4 Infecciones respiratorias agudas bajas
5 Enfermedadeshipertensivas
6 Tumor rnaligno de la rnarna
7 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del higado
I Tumor maligno del cuello del útero
9 Accidentes de vehículo de motor (tránsito)

*10 Tumor lpligno de tráquea, bronquios y pulmón
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Causas de Mortalidad en Hombres de 25 y más años Baja €alifornia

1 Enfermedades isquémicas del corazón
2 D¡ábetes ¡nellitus
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5 Infecciones respiratorias aguilas bajas
6 Énfermedadcerelrrovascular
7 Enfermedad pulmon¿r obstructiva crónica
I Lerionesautoinfligidasintencionalmente

{suicidios)
9 Tunror rnaligno de la próstata
10 ünfermed¿deshipenensivas
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Se estima que en México, el 90 por ciento de
los casos de di¡betes mellitus t¡po 2 son
atribuibles al sobrepeso u obes¡dad, además de
que éstas condiciones aumentan el riesgo de
sufrir hipertensión arterial, dislipidem¡as,
enfermedad coronaria, enfermedad vascular
cerebral, insuficiencia renal crónica, osteoartr¡t¡s
y cánceres de mama, esófago, colon, endometrio
o r¡ñón, entre otros. Asimismo se est¡ma que
entre el 20 y 34 por ciento de los diabéticos
desconoce que t¡ene la enfermedad. En el año
2010, se reg¡straron 620 casos nuevos de
diabetes mellitus {tipo 1 y 2}. El 6.15 por ciento
de los sudcalifornianos de 20 años y más y el
17.7 por c¡ento de los adultos mayores de 60
años, tienen el diagnóstico de diabetes

{ENSANUT 2006}. Un elemento importante para
controlar el crecimiento de la mortalidad por
diabetes, es evitar que la prevalencia de
sobrepeso y obes¡dad siga aumentando en la

entidad.
Haciendo un análisis de la mortalidad en el

sistema estadístico epidemiológico de
defunciones {SEED} y búsqueda de la
ínsuficiertcia renal crónica, corno causa asociada
de muerte ocuparía el segundo lugar del total de

las defunciones, después de las enfermedades
cardiovasculares. Por lo cual, es necesario tomar
medidas en la prevención, detección temprana V

tratamiento oportuno de esta enfermedad, por
su alto costo en los sistemas de salud y en las

familias afectadas.
La mortalidad por tráf ico de vehículos de

motor en la entidad, representó en 2010 la sexta
causa de muerte, sin embargo, se debe destacar
que el estado registró una notable disminución
con respecto al resto del país, al pasar de 49.9
muertes por cien mil habitantes de 15 a 29 años
en 2008, a una tasa de 24.3 defunciones en
2009. Por lo que es imprescindible, continuar
con estos esfuerzos por reducir los accidentes de
tránsito de vehículos de motor, en donde resulta
de particular ímportancia la participación
interinstitucional, de las que conforman el Sector
Salud, pero fundamentalmente del compromiso
y voluntad de la sociedad en su conjunto.

Al igual que otros riesgos para la salud, éste
excede al Sistema Estatal de Salud, debido a que
involucra aspectos relacionados con el
mejoramiento de las condíciones de operación
de las vias de comunicación; el establecimiento
de mecanismos para hacer cumplir los
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reglamentos de tráns¡to; la em¡sión de normas
sobre los dispositivos de seguridad con los que

deben contar los vehículos y el fomento de una

adecuada cultura y educación vial entre
conductores y peatones.

Padecimientos de la Población Femenina
La población femenina presenta una serie de

padecimientos propios del género. El cáncer
cérvico-uterino y cáncer de mama se han

convertído en enfermedades de especial
atenc¡ón al igual que la salud materna. En Baja

California Sur, la mortalidad por cáncer cérvico-
uterino en mujeres mayores de 25 años en el
año 2000 presentaba una tasa de 20.1 por ciento
descendiendo a 9.9 en el año 2010, colocando a
la entidad con la tasa de mortalidad más baja del
país.

El cáncer de mama es üna de las principales
causas de muerte en mujeres de más de 25 años,
la tasa de mortalidad por cáncer de mama en el

año 2009, presentó una tasa de 21.9 por cada

cien mil mujeres, lo que ubicó al Estado en el
primer lugar del pals. En 2010 la tasa fue de
1.9.8.

En el 2010, es notable el hecho de que por
cada mujer que muere por cáncer cérvico-
uterino, mueren 2 de cáncer mamario, esto exige
el fortalec¡miento de acciones para la

sensibilización de mujeres y personal de salud de
todo el sector, sobre la importancia de la

prevención de ambos tipos de cáncer. Fortalecer
los métodos de detección existentes, incluyendo
los aspectos de educación y concientización para
promover la autoexploración y la calidad de los
prestadores de servicios en materia de
exploración clínica de las mamas, el uso de
ultrasonido diagnóstico y el empleo de la

mamografía diagnóstica, resulta ser par;l el
sector una acción de alta priorídad.
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En lo que se refiere a la mortalidad materna,
es preciso mencionar gue en el año 24O7, se

presentaron 8 muertes que significaron la tasa

más elevada con un 8.3 por ciento durante el

periodo 2005-2010; en el 2008 y 2009 este

indicador se redujo a 5 muertes por cadá año y
en 2010 a 3, con una tasa de 3.1 por cada

10.000 nacidos vivos registrados.

Lo anterior, p0ne de ma nifiesto la

desigualdad social en la atención, por lo que

reducir las rnuertes maternas es uno de los

mayores desafios del Sistema Estatal de Salud.
que requiere acelerar el paso en la focalización
de las acciones de prevención y detección
temprana del riesgo obstétrico y la referencia de

los casos respectivos a las unidades de salud con
mayor capacidad resolut¡va, así como mejorar la

calidad técnica de la atención del parto y"la
disponibilidad de los insumos necesarios en la

red de lrospitales del sector público, ya que es

inadmisible que en la actualidad, con la

infraestructura de salud y los recursos existentes
en Baja California Sur, una mujer muera a causa

de un embarazo, parto o puerperio.
Concerniente a la cobertura del programa de

planificación familiar, en el 2010 ésta fue de 86
por ciento, en mujeres en edad fértil unidas y
41.4 por ciento en rnujeres en edad fértil, El

promedio de hijos nacidos vivos por mujer,
registrado en el año 2010 registró un descenso
de2.2 a 1.7 hijos, en mujeres de L5 a 49 años. Es

importante promover una actividad sexual
responsable, además de instrumentar med¡das
específicas para el control de las infecciones de

transmisión sexual.

Vacunación

La cobertura de vacunación universal, es un
renglón primordial para el sector salud, por la
población a que se dirige, en el 2010 el 83 por
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c¡ento de los niños menores de 1 año y el 95 por
ciento de los niños de entre 1 y 4 años fueron
vacunados.

--: l

Derivado de la regionalización operat¡va
impulsada por el Consejo Nacional de
Vacunación, a través del Centro tr,lacional para la
Salud de la lnfancia y ta Adolescencia, el sector
salud realiza est¿s ac ciones de acuerdo a la
responsabiliclad del ¡irea geográfica,
correspondiendo a la Secretaría de Salud {SSA}
cubrir el 33.? por ciento, al Instituto Mexicano
def Seguro Social {|MSS} el 58 por ciento y al
lnst¡tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado |SSSTE, el 8.7 por ciento

de la población menor de 8 años.
La población adulta joven del Estado, tiene

como principales afeccíones los accidentes, el
VIH-SIDA .como problema emergente de los

últimos años, la tuberculosis y las adicciones por
los daños sociales gue acarrea, a la par del
deterioro físico y mentaldel individuo.

Al 2010, se tenían reg¡strados .1,053 casos
acumulados del periodo 1983-2010 de VtH-StDA,
con 789 casos de S|DA V 264 Seropositivos, el
82.5 por ciento corresponde a hombres y el 17,S
por c¡ento a mujeres, con una relación hombre-
mujer 5:1, siendo la población de 25 a 44 años la
más afectada, con el 68.4 por ciento del total de
ca50s.

Los municipios más afectados por infección
por VlH, son La Paz con 58.6 por ciento y Los
Cabos con el 30 por ciento, del total de los casos
en la entidad. Asimismo, más del 50 por ciento
de los casos ídentificados de VIHIS|DA están en
etüpas avanzadas con pocas posibilidades de
sobrevida.

Dengue y palud¡smo

En Baja California Sur, existen las condiciones
para la reproducción de los vectores del
paludismo y el dengue, principalmente en la
región de La Paz, Golfo Sur, Pacifico Sur, Norte
de Los Cabos y Cabo San Lucas-San José del
Cabo. En el año 1992, ocurrió el último brote de
paludisrno con 67 casos. El primer brote se
presentó en 1997, año en que 5e not¡ficaron
3,767 casos de dengue y en 2003 fue el brote
registrado más grande con 12,961. En 2009 y
2010, se presentaron S01 y 1,615 casos
respectivamente. Con la entrada en circulación
de los 4 serotipos al estado, se presenta un
riesgo mayor de tener casos de dengue
hemorrágico.

:
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UE
Zoonosis

La zoonosis de mayor trascendencia continúa
siendo la rabia, los últimos 2 casos de rabia
humana ocurrieron en 1991 y 1995, arnbos
causados por agresiones de zorrillos. Las
campañas de vacunación antirrábica son las más
exitosas para el control de la rabia canina, sin
embargo, en 2010 se presentó un caso en la
zona rural. La otra acción relevante, es el control
de la población canina basado en la eliminación
selectiva de canes y la esterilización de
mascotas.

Para enf rentar estos problemas de salud
pública, dengue y rabia, se deben realizar
esfuerzos conjuntos, con la partic¡pación cle

autoridades y la ciudadanía comprometida en el
cuidado de patios y lotes baldíos, así como para
la tenencia responsable y cuidado de mascotas;
en apoyo a los ayuntamientos para ejercer
acciones efectivas que coadyuven en el control
de estos problemas de salud, acciones que han
mostrado impacto en la salud de la población en
otras entidades federativas.

Riesgos Sanitarios
Baja California Sur se encuentra en la ruta de

los huracanes del pacíf ico, por lo que cada
temporada la entidad se ve expuesta a impactos
y a la consecuente alteración de los diferentes
sistemas. Como parte del Sistema Estatal de
Protección Civil, la Secretaría de Salud tiene la
función de coordinar a la brigada de salud con
acciones de preparación y respuesta rápida para
disminuir los daños a la salud.

La atención oportuna 'y eficiente ante la
ocurrencia de estos fenómenos naturales,
conjuntamente con diversas instancias de los
tres órdenes de gobierno, organízaciones civiles
y de la propia ciudadanla, son acciones que
continuarán siendo reforzadas para proteger la
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salud y la vída de las persorias.

Asimismo, la población se encuentra expuesta
a riesgos sanitarios provenientes de alimentos
potencialmente pelígrosos, representados
principalmente por los productos cárnicos,
lácteos, de la pesca, alinrentos preparados, agua
y hielo envasado; al consumo de medicamentos
controlados y ant¡b¡óticos en gran demanda; al

uso y consumo de productos y servicios
denominados frontera o milagro que atribuyen
propiedades no compiobadas; de aquellos
provocados por establecimientos de atención
médica, cuyos servicios son deficientes por el
incumplimiento de la normatividad, así como de

aquellos originados por factores ambientales,
por la presencia de microorganismos y

elementos químicos en el agua.

La Comisión Estatal para la Protecc¡ón contra
Riesgos Sanitarios ejerce la vigilancia sanitaria a

través del control y fomento de aquellos
productos, servicios y factores o eventos
exógenos a los que está expuesta la población
con el propósito de protegerla. Al 2010, el
padrón de giros estaba íntegrado por 10,500
dedicados a la venta de alimentos y otros
productos, 98 relativos a la aplicación de
plaguicidas, 514 de venta de medicamentos y
otros insumos para la salud, 3,460 a aquellos que
prestan servicios de atención médica y 142
correspondieron a po¿os de agua.

Es importante destacar, que Baja California
5ur es una de las tres entidades federativas err

donde se opera el Programa Mexicano de
Sanidad de Moluscos Bivalvos, Qu€ tiene por
objeto reali¿ar la certificación de cuerpos de
agua y productos de acuacultura para la

exportación y de plantas procesadoras de
productos marinos, la autori¿ación de permisos
sanitar¡os previos de importación y exportación,
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con el fin de garantizar la salud de la población.

El Programa Mexicano de Sanidad de

Moluscos Bivalvos {PMSMB) es un esfuerro de

coordinación interinstitucional, orientado a

controlar la calidad sanitaria de los moluscos
bivalvos, con el fin de salvaguardar la salud
pública y apoyar las exportaciones. Actualmente,
se cuenta con 12 áreas de cosecha clasificadas, 5

de las cuales se encuentran cert¡f¡cadas. Para

cada una de estas áreas certificadas, se deben
efectuar 6 muestreos anuales para mantener
actualizada la ínformación.

Infraestructura
De acuerdo con datos del año 2009, la

infraestructura física del sector salud y los
indicadores de recursos humanos y mater¡ales
disponibles, en las instituciones públicas de
salud son superiores a la media nacional. En la
entidad en ese año existían 2.2 médicos y 3.2
enfermeras en contacto con el paciente por mil
habitantes, y 0,9 camas hospitalarias censables
por mil habítantes.

Para atender las necesidades de salud en Baja

California Sur, por parte de la SecretarÍa de Salud
se tienen 15 unidades móviles para prestar
servicios, mediarrte la estrategia Caravanas de la

Salud, 54 centros de salud, 12 unidades de
especialidades médicas, una unidad móvil con
mastógrafo, uñ centro de salud con
hospitalízación, un hospital comunitario, tres
hospitales generales, un hospital general de
especialidades, un hospítal psiquiátrico, un
centro estatal de oncologia, un centro estatal de
transfusión sanguínea y un laboratorio estatal de
salud pública.

Por su parte, la infraestructura del Instituto
Mexicano del Seguro Social {tMSS} está integrada
por doce unidades de medicina familiar de

primer nivel de atención, un hospital general de

zona de medicina familiar, cuatro hospitales
generales de subzona de medicina familiar, un

hospital generalde subzona y una unidad médica

ambuf atoria.

Concerniente al Instituto de Seguridad y
Servicios de Sociales para tos Trabajadores del
estado (lsssTE) éste dispone de trece unidades
médicas familiares, dos clínícas hospitalarias y
un hospital general. La SecretarÍa de Marina
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recursos financieros requeridos para su

operaciÓn.

Los hospitales de San Josti del Cabo, Ciudad

Constitución y del Cclntro de Salud con

Hospitalización de Santa Ros¿lía se encuentrarl

en mala$ cond¡cione$, debido especialnrer¡1e a

deficiencias en sus instalaciones y equipos

electromecánicos, espacir:s de servicit"rs de

atención médica poco funcionales, inaclecuadas

condiciones de seguriclad y protección civil; con

equi¡lanr ientc¡ deficiente, ol¡soleto e insuf icie rrte,

Asimismo, la mayoría de los c,entros de salud se

encuentran en condiciones regulures cie

conservación y manten¡fniento en !u$
instalaciones y su equi¡larniento.

Considerando, quq: actualmelrter se registra
una cobertura más amplia err el Seguro Popular,

es necesario reforzar la calidarj en los se.rvicios

de salud, incluyendo el abasto suf iciente de

medicantentos. La entracla en vigor del Sistern.l

de Protección Social en Salud, oblig,r a c¡ue las

unidades rnédicas olrtengan su certific¿rdo de

acreditación de normas de calidacl, por lo quc se

hace necesario meiorar el sistenla de

acred¡tüción de unidades y redoblar esfuer¿os
para que los hospitales y centros de salud logren

mantener y/o alcanzar su acreditación.
El reto de este gobierncl, ers gestionar tlrüyor

disponibilidad de recursos econornrcos que
permitan fortalecer la inlraestr uctur a, rrrejor ar

los procesos organizacionales y cont¡rr ((tfl
recursos humanos suf ícientes y capacitados pa I ii

la prestaciirn de servicicls r:on calid¿d y calidez
que garanticen las acciones de prorrrociun drl la
salud y la prevención cle lns enfernleclades, ¡r;r.r
contribuir a rnejorar y preservar la salud de las

familias sudcaliforniarias

cuenta con un hospital general denominado
Sanator¡o Naval, y la Secretaría de la Defensa
Nacional tiene un hospital general denominado
Hospital Militar Regional de La Paz,

La cobertura de servicios de salud, por las

instituciones que conforman el Sistema Estatal

de Salud a diciembre del 201.0, fue la siguiente:
de la población total en el Estado, al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) le

correspondió atender a 286,LL3 habitantes (44.9
por ciento); al Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

9L,685 habitantes (L4.4 por ciento); la Secretaria
de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina a

10,602 personas (1.7 por ciento) y a la

Secretaría de Salud (SSA) al resto de la población
(248,665) que correspondió ¿l 39.0 por ciento
del total, de los cuales se encuentran afiliados al

Seguro Popular 164,681 personas y 83,984
habitantes {13.2 por ciento), no cuentan con
ningún tipo de servicios de salud y son
potencialmente ¡ncorporables al Seguro Popular,
en el caso de que la cobertura de las

instituciones de seguridad social no se

incremente.
5i bien, la Secretaría de Salud a través del

Instituto de Servicios de Salud, ha ampliado la

disponibilidad de su infraestructura médica
durante el periodo 2005 al 2010 en un 40 por
ciento aproximadamente; es preciso señalar, que

las nuevas unidades comó son, el B. Hospital
General con Especialidades "Juan María de
Salvatierra", el Hospital General de Cabo San

Lucas y el Hospital Cornunitario de Loreto, aun
cuando cuentan con el equipamiento adecuado y

suficiente de acuerdo a su tipología, éstos no
están operando al 100 por ciento de su

capacidad por falta de recursos humanos, de
insumos médicos y por la ínsuficiencia de
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Por ello, estos programas son una
responsab¡lidad compartida entre fas personas,
las familias y fas instancias gubernamentales.

OBJETIVOS
o lmpulsar un nuevo Modelo Estatal de

Atención a la Salud, mediante la
reorganización de los servicios de salud.

r Garanti¡ar la cobertura estatal en la
prestación de servicios de salud a la
población.

I Contar con servicios de salud eficiente y de
alta calidad, ofrecidos con calidez y
profesionalismo mediante el mejoramiento
de la infraestructura física, equipo y recursos
hurnanos.

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

ESTRATEGIAS
r Promover la cobertura total de servicios de

salud en convergencia entre las instituciones,
a fin de lograr la cobertura universal en Baja
California 5ur, dando mayor impulso a las
acciones dirigidas a la prevención de las
enfermedades.

r Optimizar y ampliar la cobertura de servicios
de salud a tra.vés de unidades móviles y el
impulso de la telemedicina, a efecto de
mejorar la cobertura de atención médica.

. Fortalec¡m¡ento de los recursos para la
atencíón de la salud, para asegurar recursos
hurnanos, ínfraestructura, equipamiento y
tecnologías de la salud suficientes, oportunas
y acordes con las necesidades de salud de la
población.

r Garantizar el abasto oportuno de insumos
médicos con estrategias de adquisición,
almacenamiento y distribución que aseguren
la suficiencia y oportunidad.

. lncorporar a todos los sectores sociales y de

participación ciudadana en los programas y
acciones gubernamentales de salud pública
que se lleve a cabo en la presente
administración.

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

r Realizar acciones de promoción, protección y
atenc¡ón de las enfermedades de la población
con énfasis en la población más vulnerable.

r lmpulsar el intercambio de servicios
interinstitucionales a través de la ejecución
de acciones efectivas para el intercambio de
servicios que garant¡cen el uso de los recursos
en salud en el Estado

. Establecer una cobertura universal de los
servÍcios de salud en condiciones de equidad,
inclusién y accesibilidad para toda la
población sudcaliforniana.

LíNEAS DE AcctÓN
r lmplementación de un programa sectorial

rumbo a la universalidad de los servicios
estatales de salud.

r Conformar un nuevo modelo de atención a la
salud en el Estado, mediante la separación de
funciones.

¡ Promover la coordinación ¡nterinstitucional
mediante el Consejo Estatal de Salud, para el
fortalecimiento de las acciones en salud en el
Estado.

r lmpulsar la nrunicipalidad de la salud a la
población dispersa del Estado, fortaleciendo
las acciones coordinadas con el programa de
Caravanas de la Salud.

o Estímular y establecer mecanismos para la
participación ciudadana a través de la
intensificación con los sectores privado y
social.

¡ lmpulsar el pfan Maestro Sector¡al de
Recursos para la atención de la salud en el
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Estado, mediante el fortalecimiento de la
infraestructura física, el equipamiento y el
recurso humano.
Establecer programas de calidad mediante las
acciones del Sistema Integral de Calidad (Si

Calidad) en las unidades, ímpulsar la

acreditación de unidades.
lncorporación a los beneficios del Seguro
Popular a toda la población no
derechohabien te,
Fortalecer el desarrollo del capital humano
que presta sus servicios en el área de salud.
Brindar atención médica eficiente y oportuna
a la persona, mediante la realización de

1.2.2. Educacion

Educación Básica Inicial
La Educación Inicial tiene como propósito

desarrollar y transformar las capacidades de las

niñas y los niños desde el nacimiento a los tres años

de edad, proporcionando un conjunto de
oportunidades de aprendizaje orientadas al
mejoramiento de sus condiciones de vida personal,

familiar, escolar y social.

En Baja California Sur, la educación inicial opera
en dos modalidades: la que. ofrece el CONAFE (no
escolarizada) y la modalidad escolarizada.

La educación inicial del CONAFE dirige su

atención a padres de familia, ofreciéndoles
orientación para que mejoren la crian¿a de sus

hijos. Esta modalidad opera en comunidades
rurales y zonas urbano-marginadas con alto rezago

educativo y social, posee una estructura educativa
gue consta de coordinadora de zona, supervisora
de módulo y promotora educativa, haciendo un
total de 288 agentes que brindan atención a 3,12g
niños, 3,2O7 padres y 208 mujeres embarazadas .

La modalidad escolarizada se realiza a través de
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acciones a consolidar un sistema de salud
eficiente y seguro.
lmpulsar y promover acciones para la
prevención de las enfermedades y las

relacionadas para mantener una sociedad
saludable, promoviendo estilos de vida
saludables.
Proteger a la población contra riesgos
sanitarios, mediante acciones en el ejercicio
de las atribuciones de re6ulación, control y
f omento sanitar¡o que clisminuyan la

vulnerabilidad de la ooblación.

los Centros de Desarrollo Infantil, estancias públicas

y privadas. Actualmente se cuerita con clave de
registro de 37 centros, en los cuales son atendidos
3,600 niños. La SEP cuenta con 5 CENDI, de los

cuales 2 están ubicados en el Municipio de La Paz, 2

en el Municipio de Los Cabos y 1 en el Municipio de

Comondú.

Existe la demanda del servicio de las madres
trabajadoras de la SEP de antpliar los espacios con
la creación de nuevos CENDI; además, en los

Municipios de La Paz y Los Cabcls, donde funcionan
un gran número de escuelas con turno vespertino,
es apremiante que los CENDI-SEP tar¡lbién ofrezcan
atención en ese horario.

Respecto a la prestación de este servicio, es

necesario desarrollar acciones que permitan

regular los establecimientos que mediante diversas

denominaciones atienden a niños y niñas menores
de tres años: guarderías, estancias, centros de

desarrollo infantil, centros de estimulación, casa

cuna, entre otros, a fin de obtener un padrón real y

evaluar su funcionamiento a través de las
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diferentes instituciones de las que dependen, como
son: SEDISOL, DtF Municipal, DIF Estatal, tM55 y

SEP.

Preescolar
Para refrendar el conrpromiso de universali¡ar la

educación preescular, plasnrado en el Artículo 3,
Constitucional en novíembre del año 20O1, el
Gobierno de $aja California Sur ha redoblado
esfuerzos asegurando la oferta de este servicio
educativo, n'¡ismo que se ofrece a una rnatrícula de
24,233 alumnos y alumnas, atendidos por 1,0g6
docentes, en 391 planteles, de los cuales g0
pertenscün a fa iniciativa privada.

El nivel preescolar es el punto de partida en la
formación del individuo, y por tantCI un referente

fundamental de la educación básica; situación que

obliga a redimensionar la función docente y

directiva, así como las competencias profesionales
que se deben impulsar para el logra de los
propósitos fundamentales propuestos por el
Programa de Educacíón Preescolar 2004,
enfatizando la necesaria articulación con la

educación primaria y secundaria, lo que supone
dejar atrás la idea del servicio únicamente
asistencial para dar paso al desarrollo de
aprendizajes para la vida.

Primaria
La educación primaria se proporciona a la

población de seis a catorce años de edad,
incluyendo la atención de niños migrantes y las

acciones de alfabeti¿ación para abatir el rezago
educativo, así como la capacitación para el trabajo
y el servicio asistencial en comunidades rurales.
Este nivel integra al colectivo social que en mayor
número se atiende en modalidad escolarizada. El

reto más importante en térm¡nos de cobertura se
presenta en el Municipio de Los Cabos y zonas
ruráles, donde se ha impulsado la educación
comunitaria a través de programas
compensatorios favoreciendo la expansión y
consolidación del subsistema.

En el ciclo escolar 201"0-2011 en educación
prímaria se atienden 80,7A3 alumnos, gue
representan un incremento del 3.6 por ciento con
respecto del periodo anterior. Para ofertar este
nivel educativo, prestan sus servicios profesionales
3,044 docentes frente a grupo y 359 directivos, de
los que 74 también atienden grupo.
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Durante el ciclo 2009"20i"0, la nrovilidad escolar
en este nivel fue del 6.6 por clento, presentando
una ligera tendencia h¿cia la baja con relacrón a los
tres per¡odos escolares anteriores.

El indicador aprovecharniento escolar en el

ámbito estatal, para el periodo 2009-2010 registra
una mejora de 0.3 décimas de promedio respecto

l'!,rr, l:"{.rt,rl rlt' l ir'',rl ¡, 'lli' l:i,ri,r { ,rlii,'i {ii,r '-"rlr' 'it l I 'il l '

al ciclo escolar anterior, llegando a un 8.6 por

ciento.
Por otra parte, la eficier¡cia tern¡inal en el ciclo

escolar 2009-2010 fue cJe 102.1 por ciento, y con

base en las proyecciones del Sistema Nacional de

Indicadores üducativos (sNlE), para el año 20L5

este rutrro será del 98.3 por c¡or1to.

Secundaria
El propósito de la educación secundaria es

lograr que los estudiantes de t3 a 15 años de edad

desarrollen competencias básicas para la vida,

aprendan de manera perrrnanente y convivan en el

marco del respeto, la delnocracia y la cultura de la
legalidad como valores u¡riversales implícitos en los

cJiferer¡tes niveles de la educación básic¿.

La cobertüra de educaciórr secundaria en sus

tres modalidades: general, técnica y telesecundaria,
alcan¿a una matrícula de 32,555 alumnos, en 154

espacios educativos, de los cuales 125 son oficiales
y 29 particulares; atendidos por 1L1. directivos y

2,1L6 docentes.

El índice de deserción en este nivel es del 1.9
por ciento, el promedio de aprovechamiento
escolar asciende al 8.4 por ciento, la reprobación
afcanza 4.2 por ciento y la ef iciencia terminal 83.7
por ctento.

Cabe precisar que docentes y directivos de

educación secundaria de la entidad destacan a nivel
nacional en la evaluación de factores de
preparacron profesional, basados
fundamentalnlente en los programas de

actualización, capacitaciórr que se ¡ntparten en este
nivel auspiciado por diversas instancias.
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Especial

La misión de la educación especial es favorecer
el acceso, permanencÍa, logro académico y egreso
de alumnos y alurnnas con necesidades educativas
especiales, ofreciendo opciones pedagógicas,
adecuaciones curriculares altamente significativas y
condiciones de atención diferenciada para que
logren su integración escolar, social y laboral.

Educación Especíal cuenta con tres t¡pos de
servicio en el estado como son: las Unidades de
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER);
los Centros de Atencíón Múltiple (CAM) y los
Centros de Recursos e lnformación para la
lntegración Educativa (CRilE).

La poblacíón atendida es de 4,715 alumnos, de
los cuales 3,084 presentan necesidades educativas
especiales y/o aptitudes sobresalientes y L,632
registran la misma situación asociada a una
discapacidad.

Los retos son garantizar una ínclusión educativa,
social y laboral de los alumnos; la participación
activa de padres de familia y sociedad civil; el
asesoramiento, acompañamiento y capacitación al
personalde educación inicialy básica y la puesta en
práctica de una cultura organízacional en la gest¡ón
escolar que desarrolle al máximo el potencial del
personal de educación especial.

Física

Educación física y deporte es un modelo
educativo que fortalece la práctica sistemática y
organizada de actividades físicas, recreativas y
deportivas como elemento indispensable en el
cuidado de la salud personal y colectiva y la
formación integral de los seres humanos.
Actualmente se proporciona el servicio a través de
365 figuras educativas, las cuales at¡enden a 459
alumnos de educacíón inicial, en educación especial

a 488, en educación preescolar a 17,994 y en
educación primaria a 58,071.

La dificultad que obstaculiza la calidad de la
educación física, es el servÍcio permanente en las
modalidades que requiere una atención
especializada en educación inicial y educación
especial.

:

Programas y Servicios de Educación Básica
La educación básica ofrece de manera paralela

al trabajo que realizan docentes, personal de
apoyo, dírectivos y autor¡dades educativas, una
variedad de programas y servicios con fines,
naturaleza y características especiales, algunos
operan permanentemente, míentras que otros
responden a momentos específicos del contexto y
desarroflo social para complementar la formación
integral de los educandos,

Es necesario fortalecer su operación a través
del mejoramiento de relaciones
interinstitucionales, la información suficiente y
oportuna, y la articulación de programas que
apoyen e impacten de manera positiva el
aprendizaje de los alumnos y alumnas, asícomo los
procesos de formación, la organización y
funcionamiento de las escuelas.
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r El Programa de Fortalecimiento a la
Educación Temprana y el Desarrollo Infantil
(PFEWDI). - Tiene como objetivo general, impulsar
un trabajo coordinado entre la autoridad federal y
las autoridades educatÍvas estatales, para difundir,
implementar y dar seguimiento al Modelo de
Atención con Enfoque Integral, favoreciendo con
ello procesos de profesionalización, asesorías, así
como al diseño y producción de materiales
didácticos para su desarrollo, asimismo, tiene como
propósito contribuir en la formación armónica y en
el desarrollo integral de las niñas y los niños, desde
45 días de nacidos a 3 años de edad, favoreciendo
el desarrollo de sus capacidades.

En ese sent¡do, los albergues escolares brindan
atenc¡ón asistencial y educativa en comunidades
rurales de la entidad, asegurando el acceso y la
permanencia de los niños y jóvenes en las
comunidades rurales de baja densidad poblacional.
En el presente ciclo escolar 2010-2011 se cuenta
con 28 albergues escolares: lL en el Municipio de
Comondú, 5 en el Municipio de La paz, 5 en el
Municipio de Mulegé, 5 en el Municipio de Los

Cabos y 2 en el Municipio de Loreto. En estos
centros se atienden un total de i.,316 alunlnos: 2g
de preescolar, 845 de prinraria, 125 de secundaria y
284 de telesecundaria.

r El Programa de Educaclón gásica para Nlños
y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas M¡grantes
(PRONIM). - Proporciona atención educativa con
enfoque intercultural a 1,449 menores de 3 a 16
años de edad, miembros de familias asentadas en
campamentos agricolas de bajo nivel
socioeconómico, disponiendo a 65 profesores
encargados de esta tarea.

Las misiones culturales son agencias de
educación extraescolar que promueven el
mejoramiento económico, cultural y socíal de las
comunidades rurales marginadas a través de la
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capacitación, alfabetización y servicios de
educación primaria y secundaria en la modalidad
semiescolarizada. Están cc¡nformadas por 10

elementos; los servicios se integran con I
especialidades que pueden ser; enfermeria,
educación familiar, actividades agropecuarias y

recreativas, albañilería, carpintería, música y un

maestro de educación básica; además de tener
como una opción más de estudio, una especialidad
como son: cultura de belleza, electricidad,
artesanÍas marinas, y pequeñas industrias.
Actualmente se atienden a un total de 1,096
alumnos, en 6 misiones culturales y 2 salas de

lectura,

r los Centros de Educaclón Extraescolar

{CEDEX). - Tienen la finalidad de proporcionar
servicios de alfabetizacióh, educación primaria y
secundaria a personas mayores de 15 años en la
modalidad semiabierta. Existen 7 centros que
atienden a 315 personas. Los retos de los CEDEX

son aumentar la cobertura, contar con los libros de
texto del programa, vincular los servicios con
educación primaria y secundaria, adenrás de
ampliar el servicio hacia otras comunidades
rnediante extensiones, para lo cual es necesario
gestionar recursos de manera adicional.

o El Protrama Nacional de Lectura ÍpNLl. -

Tiene el objetivo de elevar la calidad de la

educación mediante el fortalecimiento de las
competencias de los alun¡nos de nivel básico, a

través de la instalación y uso de las bibl¡otecas
escolares y de aula. Actualmente reciben el
beneficio 652 escuelas con igual número de
bibf iotecas escolares y 5,789 de aula; 1,932
docentes mediante capacitación y

acompañamiento académico a los centros
escolares a través de la Estrategia 11" + 1. Los
desafíos son aumentar la capacitación de docentes
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para habilitarlos como med¡adores de lectura y
certificar planteles de lectores y escritores

¡ El Programa Escuelas de Catidad (pECl. -

Propone instituir en las escuelas públicas de
educación básica un modelo de gest¡ón con
enfoque estratégico que fortalezca su
funcionamiento y cultura organizacional, a fin de
atender con equidad las necesidades de los
alumnos y mejorar su aprendizaje, así como la
práctica de los profesores, mediante un esquema
de participación social, de cofinanciamiento, de
transparencía y rendición de cuentas. El

compromiso al año 2015 es generalizar el modelo
de gestión estratégica en la totalidad de escuelas
públicas de educación básica.

o El Programa del Sistema Nacionaf de
Formación Continua y Superación profesional

(PSNFCSPI. - Tiene la misión de organizar y articular
accíones en la entidad para desarrollar las
competencias profesionales de docentes, directivos
y equipos técnicos con el fin de mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Los retos son ampliar las

oportunidades de profesionalización para los
maestros mediante programas de posgrado y
capacitación para directivos y supervisores.

. Departamento de Evaluación y
Seguimiento.- Tiene el objetivo de implementar
procesos para medir el aprendizaje de los alumnos,
los modelos de autoevaluación de los centros
escolares, así como el seguimiento externo de
programas y proyectos académicos en los
diferentes niveles educativos, con el objetivo de
generar información útil que eleve la eficiencia del
Sistema Educativo Estatal.

¡ Programa Nacional de Carrera Magisterial. -

Es un sistema de estímulos para profesores de
educación básica, cuyo propósito es elevar la
calidad de los servicios mediante el reconocimiento
a los docentes y el mejoramiento de sus
condiciones laborales y educativas.

e Comisión Estatal Mixta de Escalafón. - Es la
facultada para efectuar las promociones de ascenso
de los trabajadores de base, mediante el
reconocirniento y evaluación de los méritos de los
trabajadores de la educación, como un sistema de
protecc¡ón de sus derechos, estimulando sus afanes
y avances académicos, que a su vez elevará la
calidad de sus servicios. Cuenta con un padrón de
9,493 docentes inscr¡tos.

r Coordinación de Servicios Culturales.- A
través del programa "Cultura y ArtF... Contigo,,
tiene la finalidad de ofrecer a los niños y niñas
alternativas de estímulos estéticos que refuercen
las habilidades del pensamiento artístico para el
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desarrollo de competencias necesar¡as para

aprender a aprender, enriqueciendo el desarrollo
humano y mejorando la vida de la población al

fomentar la íntegración social de la comunidad,
Esta coordinación opera sus servicios a través de la
producción, difusión y capacitación artístico-
cultural se coordina principalmente con los

sigu¡entes programas federales: Escuelas de
Tiempo Completo, Escuela Siempre Abierta y

Escuela Segura. De igual manera impulsa la

seguridad de las escuelas, el mejoramiento de la
salud y la sana convivencia hunrana.

¡ El Programa de Escuelas de Tiempo
Completo. - Contribuye al ofrecimiento de una
educación integral que equilibre la formación de

valores y el desarrollo de competencias y

adquisición de conocimientos a través de

act¡v¡dades de aprendizaje de alumnos de escuelas
ubicadas preferentemente en contexto
desfavorable a través de la ampliación de jornada

escolar.

r Protrama de Escuela Slempre Abiena.
Tiene como finalidad elevar la calidad educativa
para que los alumnos mejoren su nivel de vida,
fomentando una gest¡ón escolar institucional para

fortalecer la participación de los centros escolares
en la toma de decisiones. 5e encuentran 300
escuelas incorporadas en la fase de verano y 1.1

escuelas en fase perrnanente.

e Programa de Escuela Segura. - Es consolidar
a las escuelas públicas de educación básica como
espacios seguros y confiables a través de la
participación social y la formación de la ciudadanía
de los alumnos. Actualmente atiende a 293
escuelas beneficiando a 68,000 alumnos.

o Centro de Comunicación Tecnológica
Educativa. - (CECOTED) Es el encargado de
coordinar, producir, instrumentar y consolidar
innovaciones educativas acordes con las

necesidades locales, que permitan elevar la calídad

de la educacíón básica a través del uso de recursos

tecnológicos, El Centro lleva beneficios a

instituciones de todos los rriveles escolares

mediante los programas: [nciclomedia, Aulas de

Medios, Mochila Teln¡ex y Habiliclades Digitales
para Todos. Uno de los retos más importantes es

impulsar el uso educativo de las tecnologías de la
información y la comunicaciórr (TlC's) para generar

condiciones que permitan a docentes y alunrnos
apoyar la construcc¡ón de aprendizajes

significativos y el desarrollo de competenc¡as para

la vida y el trabajo.
Como retos al aiio 2015, tiene el ca¡racitar a la

totalidad de los docentes en el uso de las

Tecnologias de lnformación y Cornunicación (TlC's)

para su incorporación en la práctica docente;
reforzar las estructuras de soporte técnico de los

municipios; modernizar la página oficial de SEPBCS

y equipar 100 aulas temáticas con el rnodelo de lap

top ligero.

o Coordinación de Participación Social. - En la

educación aspira a conformar los Consejos Estatal,

Municipal y Escolar, así como las asociaciones de
padres de familia para fortalecer la democracia
participativa a través de propuestas y acciones que

impulsen el desarrollo educativo de Baja California
Sur. El reto es que todas las instituciones de nivel
básico cuenten con el apoyo de dichos Consejos en

el logro de los propósitos educativos.
¡ Programa Red de Acciones Educativas. - A

favor de la equidad promueve la incorporación de

la perspectiva de género en el desarrollo de los
planes de estudio, la capacitación de las y los

docentes y la sensíbilización de las autoridades,
planteando espacios de reflexión y análisis sobre la

construcción de la identidad de trombres y mujeres
en elcampo educativo. El corrrpromiso principaldel
programa es capacitar a los dr:centes mediante
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diferentes recursos y estrategias, entre las que
destaca la entrega del Libro de Equidad de Género
y Prevención de Violencia.

r Programa Acciones Compensatorias. _ Abatir
el rezago educativo tiene la misión de generar
condiciones de equidad educativa en las escuelas
que presentan condiciones socioeconómicas y
culturales adversas, mediante el otorgamiento de
apoyos a jardines de niños y centros de educación
primaria y secundaria.

r Coordinación de Validez Oficial para
Escuelas Particulares. - Es la instancia de la SEp en
B.C.S" encargada de atender y dar trámite a las
solicitudes para incorporar instituciones educativas
de los níveles inicial, preescolar, primaria y
secundaria. Asume el compromiso de llevar a cabo
procesos de inspección y vigilancia de los planteles
de educación básica a partir de la normatividad
estata l.

¡ Instituto Estatal de Educación para Adultos
{lEEAI. - Tiene ta finalidad de abatir el rezago
educativo de la población mayor de 15 años,
utilizando para ello el Modelo de Educación para la
Vida y el Trabajo (MEVyT). En términos globales la
población de L5 años y más en Baja California Sur,
es de 449,2!7, de la cual LS2,glS se encuentran en
rezago educativo, equivalente al 34 por ciento de
esta población; es decir, que 1 de cada 3 habitantes
del Estado mayores de 15 años requieren los
servicios gratuitos de alfabetización, primaria y
secundaria mediante éste Modelo de Educación
(MEVyT), así como servicios de acreditación y
certificación de los conocimientos y aprendizajes en
estos niveles, para contribuir a disminuir las
desigualdades en las oportunidades educativas
entre grupos sociales.

ry{s

o Programa Nacional de lnglés en Educación
Básica {PNtEB}. - participa en el desarroilo de
competencias de los alumnos, en el dominio de una
segunda lengua, por lo que es indispensable se
evalúe y deje de ser un programa piloto. Este
programa forma parte de la estructura curricular de
educación básica para tener cobertura totai al año
2015. Para lograr este reto se requieren
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debilidades y áreas de oportunidad para mejorar la
calidad de los servic¡os educativos y los ¡rrocesos de

gestión.

aportac¡ones gubernarnentales de los ámbitos
federal, estatal y municipal.

. Programa Escuela y Salud. - Pretende elevar

la calidad de vida de niños y jóvenes con acciones
propias e intersectoriales para que desarrollen su

nivel académico, con medios que les permitan

tener acceso a un mayor bienestar propio y social
para la construcción de un mejor estado y nación.

lnfraestructura Educativa
La demanda de espacios educativos, en todos

los niveles va en constante aumento,
principalmente en los Municipios de Los Cabos y de

La Paz, debido al crecimiento poblacional,

propiciando que en los últimos die¿ años, la
inversión en infraestructura f ísica se haya

destinado preferentemente a estos municipios,
razón por la cual los recursos autorizados han

resultado insuficientes parü atender las

necesidades que se registran en toda la geografla

estata l.

Para la entidad, además de continuar
¡nstrumentando los programas federales para la
creación de infraestructura como son el Fondo de

Aportaciones Múltiples (FAM), mediante el cual se

atienden los niveles básico y superior; el de

Mejores Escuelas destinado al nivel básico, los de
prevención de desastres naturales (FONDEN,

FOPREDTN y Planteles en Riesgo); y los de

coparticipación con la federación (peso a peso), es

indispensable procurar otras fuentes de

financiamiento público (recursos propios) y de la
iniciativa privada, que coadyuven al fortalecinliento
de la infraestructura en todos los niveles
educativos.

Un reto que enfrentan el sistema educativo
estatal y todos los programas educativos y de
fortalecimiento escolar es realizar una evaluación
transversal que permita ídentificar fortalezas,

De rgual

probleméticas
",..|a generación

a$eguren la

forma, se requitire atender
fundament¿¡lntente derivadas de

de mecanismos V estrateg¡as que

formación y profesionalieaciór¡
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s¡stemática de la totaliclad de los docentes y

directivos, [...j falta de equipamiento tecnológico y

didáctico en las escuelas, la sobrepoblación en

algunos grupos escolares, la constante movilidad

docente, [...] la falta de compromiso y resistencia al

cambio de algunos directivos y docentes..,"
Én este sent¡do, el desafío consiste en

"...promover la reali¿ación sistemática de procesos

de autoevaluación de la gestión escolar y

peciagógica y el consecuente replanteamiento de

los proyectos escolares, centrando la atencién en

las problemáticas de la didáctica y el aprendizaje en

los alumnos..."
Por todo lo anterior, se rescatan los

compromisos que México celebra con la

Organización de las Naciones Unidas al firmar la
Declaración del Milenio comprometiendo esfuerzos
gloiiales para luchar contra la pobreza y el hambre,
mejorar la cobertura, calid¿d y equidad en la

educación y en l¿ salud, revertir el deterioro
ambientaly prornover la igualdad de género.

f ducación Media Superior
La educación media superior se ofrece en las

modalidades de bachillerato general, tecnológico y
profesional técnico. Estas opciones educativas
proporcionarr al estud¡ante una formación
propedeutica para continuar estudios superiores,
una preparación cientifico-humanística, o bien,
elernentos para su incorporación al mundo laboral.

¡\ctualmente la entidad cuenta con g0 planteles

de educación media superior, de los cuales 1.6 son
de sosteniniiento federal, 42 estatales y 22 de la
iniciativa privada. En cuanto al tipo de planes y
programas de estudio, 47 pertenecen al
bachillerato general, 29 al tecnológico y 4 al
profesional técnico. La matricula del nivel en el año
2011 es de 23,542 estudiantes, mientras que la
cobertura es del 79 por ciento. La eficiencia

li)ll -r{i1;

terminal es menor al 60 por ciento, nrientras que la

media nacional es del 62; situación que ubica a Baja

California 5ur entre las entidades con alta absorción
escolar y bajo índice de terminación de estudios.

El reto académico nrás apremiante del nivel es la

capacitación y superación profesional de los
rnaestros. Actualmente se opera el Programa de
Formación Docente de la Educación Media Superior

tpROFOR DEMS), estr¿¡tegia académ icü que requ iere
un nuevo impulso. Con esta misnla intención, el
Programa de Formación de Directores debe ser el
mec¿nismo para fortalecer las capacidades y la

gestion de los cuerpos directivos de los planteles.
Referente a la construcc¡ón de edif icios y

espacios educativos, cabe destacar que en años
recientes la inversión en infraestructura se

corlcentró en los Municipios de Los Cabos y La paz,

por la creciente demanda del servicio.

De igual rnanera, el ingreso de planteles al
Sistenra Nacional de Bachillerato ha pernritido
elevar los estándares de calidad. la creación de
centros educativos, el mejoramiento de la

infraestructura y el equipamiento, ef trárrsito de
estudiantes entre subsistemas, la disminución de la
reprobación y deserción escolar, el logro del perfil
de egreso, el fortalec¡miento a la tutoría y
orientación escolar, el establecimiento de un
sistema de becas con padrón único, así como ef
impulso a los programas de lectura, matemáticas,
formacién cívica y prevención de la salud.

Educación Superior
La educación superior se integra con tres

modalidades: técnico superior, licenciatura y
posgrado. El técnico superior representa una
opción educativa cuyo antecedente obligatorio es
el bachillerato o equivalente, con duración de Z a 3
años, basado en un enfoque práctico y específico a
una o varias ocupaciones. La licenciatura

Ftt
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comprende las nlodalidades de educación normal,

universitaria y tecnológica; mientras que los

estudios de posgrado incluyen la especialización, la

maestría y el doctorado.
Para ofertar sus servicios, este nivel educativo

cuenta con 30 planteles, 19 de sostenimiento
público y 1.1 de carácter privado, distribuidc¡s en los

5 municipios de la entidad. Asimismo, existen 4

instituciones orientadas a la investigación, todas

con sede en la Ciudad de La Paz: el Centro de

Investigaciones Biológicas del Noroeste, el Centro

lnterdisciplinario de Ciencias Marinas, el Centro de

Investigación Científica y de Educación Superior, y

el Centro Regional de Investigación Pesquera.

La matrícula en el ciclo escolar 2009-201.0

asciende a 17,747 estudiantes, de éstos el 0,4 por

ciento cursün estudios de técnico superior, el 1.0.6

por ciento pertenecen a la forrnación de maestros,

54.6 por ciento a licenciaturas universitarias, 28.9

por ciento a licenciaturas tecnológicas, y el 5,5 por

ciento están incorporados a programas de

posgrado. De esta población educativa 12,453 se

integran en instituciones públicas, y el resto, 5,294

en planteles particulares.

La cobertura en el ciclo escolar 2009-2010 fue

del 54 por ciento, los institutos tecnológicos, la

universidad pública y los centros de educación
particulares, presentan los mayores incrementos en

este indicador. En el rnismo periodo, la absorción

estatal fue del 1L9 por ciento, mientras que la

titulación alcanzó el 67 por ciento, siendo las

escuelas formadoras de docentes las que

mayormente titulan profesionistas,

El índíce de eficiencia terminal en este nivel

actualmente es del 55 por ciento, situación que

evidencia la necesidad de elevar la calidad de los

servicios para enfrentar uno de los principales retos
que afronta el sistema educativo estatal.
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Otros desafíos de la educación su¡:erior scin

abatir la reprobación y deserción escolar, actualizar
profesores, crear nuevos centros de estudios,

mejorar la infraestructura y el equipamiento,
consolidar cuerpos académicos, inrpulsar la

movilidad de estudiantes y maestros, fortalecer la

investigación y vinculación, renovar la

normatividad, asi como certificar y/o acreditar
programas de estudio con estándares nacionales e

internacionales reconocidos.

La calidad educativa considera los rubros de

cobertura, equidad, eficacia, el'iciencia y

pertinencia, corno condiciones indispensables para

lograr üvances relevantes que incidan en el

fortalecimiento y consolidación del sistema

educativo estatal.

OBJETIVOS

r Otorgar a la población sudcaliforniana un
Nuevo Modelo Educativo con calidad,
pertinencia y equidad que permita el

ttt96
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desarrollo de las capac¡dades, habílidades y
valores individuales y colectivos.

. Mejorar la calidad educativa mediante la
dotación de útiles y uniformes escolares a los
alumnos y contr¡buya al ingreso económico
de las familias sudcaliforníanas.

r Ampliar la cobertura de ios servicios, para
favorecer el acceso de alumnos a los
d iferentes niveles educativos.

o Abatir la reprobación y deserción escolar que
permita mejorar los resultados académicos de
los alumnos y mejore los índices de eficiencia
terminal, principalmente en el bachillerato v
la educación superior.

r Diversíficar la oferta educativa existente para
atender necesidades del mercado laboral de
la entidad e impulsar la educación abierta y a
distancia para ofrecer a los sudcalifornianos
oportunidades de desarrollo.

r Mejorar las condiciones de las Escuelas y las
competencias de sus docentes y directivos
para generar igualdad en las oportunidades
educativas que permiten compensar cualquier
tipo de inequidad.

r Fortalecer la vinculación de las instituciones
de la educación media superior y superior y
de capacitacíón para el trabajo con las
necesidades del desarrollo estatal.

r lmpulsar la reorganización del sector
educativo que asegure el proceso de
planeación, adm¡n¡stración y evaluación cuyo
punto de partida sean los centros escolares
fortaleciendo la identidad sudcaliforniana.

ESTRATEGIAS

. Establecer una educación integral, mediante
la operación de los planes y programas de
estudios que favorezcan el perfil de egreso y
el desarrollo de competencias para la vida v el
tra bajo.

o Proponer las adecuaciones pert¡nentes al
rnarco legal del Sistema Educativo Estatal,
para coadyuvar al logro de los objetivos

rüt
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institucionaf es y responder a las nuevas
necesidades sociales.

. lmplementar reformas generando los
mecanismos necesarios para la ¡mpartición de
una educación de calidad.

o Mejorar la educación de los adultos en
condiciones de rezago, para atenderlos con
equidad y pertenenc¡a.

r lmpulsar la creación de un sistema estatal de
becas y apoyos escolares para los estudiantes
especialmente aquellos en condiciones
económicas adversas o con rezago educativo.

e Desarrollar acciones orientadas al
fortalecimiento de la infraestructura física en
todos los niveles y servicios.

r Fortalecer la participación social en apoyo al
cumplimiento de los propósitos educativos.

r Reorganizar en el sector educativo para que
responda a los requerimientos de una
educación equitativa y de calidad.

o Consolidar la evaluación e investigación
educativa, así como desarrollar estrateg¡as
didácticas para el uso de la Tl€.s, la ciencia
experimental y la innovación corno procesos
permanentes que apoyen el desarrollo del
sector educativo.

o lmpulsar la participación de las Instituciones
de educación media superior, educacíón
superior y de capacítación para el trabajo
como componentes del desarrollo estatal v
regional.

r Fortalecer la capacitación de profesores de
todos los niveles educativos que favorezcan el
desarrollo de prácticas docentes de calidad
cert¡ficadas mediante estándares nacionales e
¡nternacionales.

o Operar modelos y opciones educativas a
distancia que permitan atender la demanda
creciente de servicios.

r lmpulsar una educación integral mediante
una formación en valores que rescate la
identidad sudcaliforniana y mejore la calidad
de vida.
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. lmpulsar una sana conv¡vencia en los centros
escolares, libre de violencia y de respeto al

entorno que permita a los estud¡antes
desarrollar armónicamente las capacidades
huma nas,

ü Promover las prácticüs de evaluagón y

acreditación de prograrnas educativos y

planteles para mejorar la calidad de lr:s

se rvic ios.

LíNEAS DE ACCIÓN

r lmplernentar el Programa
Educación.

Sectorial de

r Garantizar el acceso u¡tiversal a la educación
básica, asegurando la atención en la

eclucación preescolar, manteniendo la

cobertura en prinraria y ampliando la de
sec unda ria.

r Ampliar la cobertura de educación media
superior y superior, considerando los modelos
de educación a distancia.

r Ampliar lc¡s universos de utención a grupos en
situación de vulnerabilidad, considerando
programas de apoyos diferenciados para la

población indígena en rezago educativo,
población femenina, población urbana
marginada y población con necesidades
educativas especiales.

o Consolidar los principales indicadores de
calidad alcanzados e11 la educación de la

entidad.
. lmpulsar el uso de nuevas tecnologías en los

procesos del aprendizaje desde la educación
básica hasta la educación superior.

r Forta lecer los enfoq ues de ed ucación
intercultural y de equidad de género, así

como otorgar la misma importancia en la

enseñanza de la educación ecológica,
deportiva y artística.

r Fomentar el desarrollo de la investigación y

evaluación educativa como elementos
fundamentales para la toma de decisiones en

la consolidación del sistenra educativo
estata l.

Operar un programa estatal para impulsar el

uso de las tecnologías de la información y la

comunicación para todos los niveles
ed ucativos.
Istablecer un progran]a gerreral clt:

infraestructura fisica educativa estat¿1.

lmpulsar la participación directa cle

organizaciones empresariales y fundaciorres
en la atención de necesidades de
inf raestructura educa tiva.
lmpulsar la creación de un sislema general de
becas, sistemas tutoriales y apoyos escolart,s
para los estudiantes.
lmpulsar las adecuaciones arquiler:tóni<.¿s r,'rl

la ¡nfraestructura escolar que permitarr l¿

atención arJecuada de la poblaciórr ü

necesidades educativas especiales.
Fortalecer la participación de los padres cle

familia en el proceso de acJministración de lol
recursos y la ejecución de las obras de
infraestructura física en los planteles
ed ucativos.
Apoyar la atención a las necesidades
didácticas de los docentes de educacic¡rr
media superior y superior.
lmpulsar la reorientacion dc, la oferla
educativa a la vocación pruciuctiva y rnercado
laboral del desarrollo econórnico de las
distintas regiones.
Fortalecer la coordinación clel servicio social,
para orientar esta práctica hacia el apoyo y

resolución de problemas regionales, así conio
la atención de los grupos vulnr,rrables.

Desarrollar estrategias para increnlentar la

matrícula de la educación tecnológica y

universitaria, como rnecanisnro para e,l

desarrollo estatal.
Prontover la creación de

desarrollo educativo.
centros cle

Fomentar y promover la investigacion
científica y tecnológica en las instituciones de
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educacién superior, orientada a la solución de
problemas locales o regionales.
lmpulsar la creación o continuidad de
estudios de posgrado, con énfasis en aquellas
áreas, relacionadas directamente con la
atención de las necesidades del desarrollo
estütal con visión de largo plaro.
Fortalecer la desconcentración y/o
descentralización educativa en el estado.
lmpulsar la creación del Centro de Educación
Virtual para Todos.
Prontover ia interlocución eficiente entre el
sector educativo y la socieclad para fortalecer

1.2.3. De¡rorte

Recursos Humanos en el Deporte
Para dar respuesta al crecirniento poblacional,

se requiere de la formacion de profesionales en et
Smbito del deporte con una sólida preparación
científica; es iilportante considerar la fornracíón de
profesionales de las ciencias auxiliares (médicos
deportivos, psicólogos, fisiólogos, bioquímícos,
nutriÓlogos, enlfe otros) en el deporte de alto
rendinriento competitivo y popular, así como
proyectar los recursos materiales y económicos
necesarios para que estos puedan reali¿ar su
trabajo en todos los niveles y estratos sociales.

Por tal motivo, y con el fin de fortalecer la
fornlación, capacitación y actualización de recursos
humanos para promover el deporte a niveles
superiores -la disposición del Gobierno del Estado
en conjunto con la CONADE- será importante para
consolidar las asesorías al respecto y realizar
irrtercanrbios de experiencias exitosas con
institutos del deporte de otros estados.

Los apoyos y servicios financieros que requieren
los deportistas de alta competenc¡a están
centralizados y en la nrayoría de los casos, los

los esquemas de corresponsabilidad de la
tarea educativa.
Establecer mecanismos que fomenten la
autogestíón de las escuelas y la apertura de
los espacios educativos y las actividades de
interés comunitario.
Fomentar que Ias instituciones de educación
rned ia su pe rio r y su pe rio r. pa rt icipe n
activamente en fos progran¡as de desarrollo
social, humano, cultural y rleportivo de la
comunidad.

recursos materiales y hunranos, las instalaciones.
los presupuestos, la disponibilidad de los servrcios y
apoyos no son suficientes, en calidad y cantidaci.
No llegan de manera oportuna a quienes los
requieren y no se encuentran acordes al
crecimiento poblacional de La paz 2.4, Los Cabos
8.2, Loreto 3.4, Comondú 1.0 y Mulegé 2.5, que
están por arriba de la media nacional.

S¡stema Estatal del Deporte
La consolidacion del Sistema Estatal del

Deporte, como instancia máxima que rige el
deporte en la entidad, debe integrarse con los 5
municipios con todas las asociaciones deportivas
estatales; sin embargo, actualmente no es posible,
en virtud de que en algunos municipios no existe un
Consejo Municipal del Deporte. [n ocasiones, no
cuentan incluso con una promoción deportiva, ya
que no convergen en forma planif icada sus
acciones, carentes de sistematicidad.

Aunado a lo anterior, las Asociaciones
Deportivas en su mayorÍa, no cuentan con el
estatus normativct y legal requerido, ni con la

ffiüt
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organ¡zación y profesionalización suficiente para su

adecuada operación y promoción de sus disciplinas

deportivas, ya que resultan insuficientes los apoyos

en instalaciones, la asesoría organizativa y

financiera perrnanente por parte del Instituto

Sudcaliforniano del Deporte y de las diferentes

instancias de gobierno, para obtener el nivel de

organización y autogeneración de recursos que

denlandan.

Deporte de Alto Rendimlento
El deporte cornpetitivo es un estímulo muy

fuerte para el desarrollo del deporte popular y

estudiantil, potenciar e irradiar estos resultados, es

un compromiso ineludible. Por lo tanto, se hace

necesario establecer el Sistema Deportivo que

abarque todos los periodos de la vida de las

personas, desde la infancia hasta la vejez, que no

sólo garantice altos resultados deportivos, sino que

además se convierta en un instrumento para el

desarrollo físico corno factor profiláctico de

enfermedades y en la organización deltiempo libre,

fortaleciendo la salud y el desarrollo armonioso de

la mujer y el hombre.
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El incremento de las competencias, el aumento

del número de competidores, el perfeccionamiento

constante de la organización y rnetocJologÍas de los

sistemas de preparación de los deportistas y lir

introducción en el deportel de los rltr€vos logros dn

la cíencias y la técnica, propician un crecirniento del

nivel de competencia y por ende, la reltovación

continua de las marcas y registros. [.n rr:surilen, el

progreso de los últimos años, está deterrninado en

un alto grado por factores de tipo rnaler¡il|, técniccl,

científico y metodológico.

Por lo que, programas planificados a mediano y

largo plazo -y varios de los aplicados en l¿

actualidad-, deben articularse con sisternas de

evaluación s¡stemática adecuada, Los deportistas
sudcalifornianos de excelencia, aún no sor)

producto del Sistema Deportivo Estatal, sinc¡ de un

esfuerzo primordialmente individ ual y familia r.

Cultura Física

El enfoque de salud pública señala de rnar¡era

alarmante, que los malos hábitos alirnenticic¡s, la

falta de actividad fisica provoca que Baja California
Sur afronte en el siglo XXl, una epidenria nunca

antes registrada: el síndronre metabólico. De

acuerdo con la Encuesta N¿lcic¡nal de Poblaciórl de

Salud y Nutrición, la población infantil y juvenil pasa

un considerable tiempo frente al aparato de

telev¡sión y los videojuegos provocando un severo

efecto de sedentarismo, por lo que realizan menos

de la actividad física deseable, conro el practicar

algún deporte.
Asimismo, con la recuperación de los espacios

públicos y el mejoramiento de la infraestructura
deportiva se promoverá la cultura fisica y del
deporte competitivo, de alto rendimiento, de

esparcimiento y de carácter popular, para que se

desarrollen programas específicos, medi¡ nte
estrategias que estimulen la participación masiva
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familiar, comunitaria, favorezcart la rehabilitación y
la reinserción social. f)erivando con ello, programas
cje auto diseñc de activicl¿des rnotüras, reaiizadas
al rnenos tres vec*s por sentana durante 3CI

minutüs, lo que a la ve: perrnite elevar los nivefes
de rendirniento general de las personas.

üurante el año 201"0, Baja Cafifornia Sur se situó
en el lugar 15 en ef Cuadro Nacicnal de Med¿ilas.

En la categoría Élite, se cuenta ccn la üomisién
de Evaluación y Seguimiento de los atietas y
entrenadoresl para los selectivos nacionales en
eventos internacionales.

Con respecto a la CONADI, la Comisién aporta
recursos financieros para salarios de ios
entrenadores y para desarrollar otros prograrnas.
Aunado a ello, se suscriben Convenlos entre
CONADI y Gobierno del Estado para la aportación
de recursos financieros para el otorgamiento cje
becas deportivas.

Con la coardinación interinstitucional de la
Escuela Superior de Cultura Física {ESCUFI} y
Servicíos Médicos, con la Comisión de Estímulos y
Reconocimientos y la CONAD[, se consolidan
esfuerzos para apoyar con recursos financieros al
Premio Estatal del Deporte; adends de contar ccn
apoyos económicos especiales que ürorga l¿
CONADE en los camparnentcs de entrenarnrento.

De igual forma, se signan Convenios de
Colaboración y Concertación lnterinstitucional para
el desarrollo del deporte e investigación, y se
priorizan los fondos para la contratacion
especializada de los depcrtes que el Estado
necesita.

Seguimiento treportiva
il deporte de alto rendimiento de Baja

California Sur ha logrado notables éxitos, lo cual se
puede denrostrar en ei programa de Talentos
Deportivos: existen 3j atletas de alto rendimiento y
107 en seguimiento; ccln servicio médíco general, 3
metodólogos y ün programa de Reserva Deportiva
Istatal.
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OBJETIVOS

r lmpulsar la práctica deportiva en sus diferentes
especialidades para contribuir el desarrollo
integral de la sociedad sudcaliforniana

r Elevar la calidad deportiva de los

sudcalifornianos, mediante una mayor
preparación de los deportistas que les permita

rt i

lograr mejores condiciones de competencia en

eventos nacionales e internacional*s,

ESTRATEGIAS

r Contribuir al desarrollo de la cultura fisica de los

diversos sectores de la poblaciór¡, rnediante la

difusión, promoción, coordinación, seguimientcr
y evaluación de los programas que irnpulsan lo:;

tres órdenes de gobierno.
r Crear centros multideportivos masivos,

enfocados a la iniciación y enseñanza de los

fundamentos deportivos para el buen uso del

tiempo libre en pro de la salud y la detección der

prospectos con habilidades físicas, püra

canalizarlos a las diferentes disciplinas.
r Elaborar, ejecutar, evaluar y realizar el

seguimiento de un programa de promociórr

deportiva para los municipios, la Secretaria de

Educación Pública y otras instancias sociales

gubernamentales y privadas que atiendan a la

población sudcaliforniana.
r lmpulsar, coordinar y evaluar un sistema de

formación, actualización, investigación y

capacitación en las áreas de cultura física y
ciencias aplicadas al deporte.

o lmpulsar la construcción, remodelaciórr,

rehabilitación, ampliación, mantenirn¡ento y

equipamiento de instalaciones en coordinación
con los tres órdenes de gobierno, instituciones
públicas y privadas y organismos no

gubernamentales, con el fin de disponer de

infraestructura deportiva suficiente y adecuada
para el desarrollo de act¡vidades físicas,

deportivas y recreativas.

. Integrar la reserva deportiva sudcaliforniana corr

base en los criterios técnicos de desarrollo y en

las perspectivas deportivas, para asegurar una

r€serva de atletas cüntrolados en sus diferentes
etapas de entrenamiento,
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. Fsrtalecer los prograrnas de deporte popular,
arnateur y de alto rendimientü.

o Desarrollar la infraestructura deportiva al nivel
municipaly estatal.

LíNEAs DE AccIóN
r Atender el Deporte fistudiantit.
r Atender el Deporte Popular.
¡ Atender el Deporte para personas con

Discapacidad.
r Atender el Depof(e para personas de la Tercera

Edad.

¡ Mejorar la administración del prograrna Federal:
"Activación Física para Vivir Mejo/'

r Atender el Deporte Asociado.
r Desarrollar los Talentos Deportivos del Estado.
r Contribuir a alcanzar el Alto Rendimiento

Deportivo.
¡ Mejorar €l Sistema de Becas, Estímulos v

Reconocimientos.
r Mejorar el Sistema de Pagos, Sueldos y Salarios

a Entrenadores.
r Mejorar la atención en Medicina Deportiva y

Ciencias de Apoyo.
. Establecer el Programa Estatal de Capacitación

Deportíva.

1.2.4. Cultura e ldentidad

Patrimonio Cultural
En el rubro de patrimonio cultural tangible e

intangible, se han logrado avances importantes que
han permitido que las personas conozcan de
manera objetiva aquellos elementos que forrnan
parte del desarrollo social de sudcalífornia,
mediante la organiración de festivales y encuentros
cuyos ejes centrales son la aproximación a un
periodo de la historia de la entidad, corno el

Iti I ;

a

a

Crear y operar el Fondo Estatal del Deporte.
Mejorar el proceso de Olimpíada Estatel,
Regionaly Nacional.

Planificar y operar proyectos: fnfraestructura y
Iquipamiento.
Planificar y programar: Competencías
Deportivas.

Establecer el Sistema Estatal de Seguimiento
Deportivo.

Promover y difundir la oferta de Servicios
Deportivos.

Mejorar la realizacién de las Ceremonias v Actos
Protocolarios.

Sistenr¿tizar la realización de Conferenclas üe
Prensa.

Promover y difundir
lnstitucionales.

las Actividades

Fomentar el Desarrollo del personal.

Establecer Ia Cultu ra Organizaciona l: Fue rte.
lmplementar el Proyecto de Mejora de la

Gestión.

Planificar, programar y aplicar los proyectos de
inversión.

Establecer una Relación de Calidad con los
Proveedores.

Festival de Misiones o bien el Encuentro Estatal de
[scritores o de Historia y Antropología. Sin
embargo, aún falta realizar labores de registro del
patrimonio cultural que se encuentra bajo la
condición de riesgo para estar en posibilidad de
diseñar e inrplementar los rnecanirmos adecuados
para su rescate y promoción.

Notable es también, sin duda la coparticipación
de creadores e investigadores con empresas y
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fundaciones en proyectos de difusión clel

patrimonio cultural del flstado, por metlio de la

edición de libros y catailogos fotográf icos en donde

se registran no solanrente los paisajes del desierto

sudcaliforniano, sino que ha permitido tener un

continuo barlco de irnágenes acerca de los oficios

tradicionales, las fiestas populares y la religiosidad

popular, por solo anotar algunos ternas.

Una parte fundarnental es el apoyo a los
creadores por medio de becas, mismas que les

ofrecen los recursos necesarios para el desarrollo
de proyectos de investigación, de creación literaria
o artes visuales o escénicas mismas que han
permitido el crecinriento en el padrón de creadores
y que ha revelaclo la necesidad de que estos
recursos se implementen en la creación de nuevas
generaciones de {:readores, incentivando y al
rnisnro tiempo garantizanclo el continuo
crecimiento y maduración del sector.

Derivado del irrrpulso a la actividad turística, se

han rehabilitado espacios, a fin de crear un
corredor turístico r:ultural, lo que ha permitido que
dichos espacios rehabilitados desarrollen su labor
de acercar a las personas a nranifestaciones

'il

importantes del patrimonio cultural re¡¡ional y
nacional por rnedio cle exposiciones, ¿sí corncl

cursos y talleres con óxito en la ¡roblociórr lclcal.

Sin entbargo, se hace necesario redoblar los

esfuerzos a firr de que las agencias de viaies o las

ernpresas de promoción turistica puedan consolid¿r

no solarnente un corredor cultural en la capital del

Istado con visitas guiadas articuladas y diseñadas

metodológicamente, sirro taml.lién se hac;e

pertinente ampliar su rango a las pequeñas

cclmunidades rurales, aciernás de que en las

cabeceras rnunicipales no se cuenta con programas

de turisnro cultural o turisrno alternativo, o tlie.n

donde existen son insuficientes,

;BttIü'f rii^,rirll \
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Debe considerarse de alta pr¡oridad apoyar el
desarrollo cultural del Istado promoviendo y
gestionando f a difusión, rescate, valorización y

preservación del patrimonio cultural, mediante
prograrxas innovadores e incluyentes que permitan
a todos los sudcalifornianos expresarse, part¡cipar y
reafirmar su identidad con base en el respeto a la
diversidad, bajo la premisa delcuidado y protección
nredio-ambiental, en función de la visión y
perspectiva honrbre- naturale¿a-cultura"

Infraestructura
El crecimientc en la infraestructura culturaf por

urla parte se ha volcado en la construcción de
r\uevos espacios y en la rernodelación y
equipamiento de espacios históricos tanto en la

ciudad capital del Estado, así como en los edificios
misionales. Sin embargo, hay que señalar que con
el aumento de la población enfocada en la parte sur
de la entidad, se hace necesaria la creacÍón de
rtuevos espacios para la producción, promoción y
difusién culturai que atienda a una población cada
vez más demandante de servicios educativos,
culturales y formación humana.

Al mismo tiempo, que el flujo de recursos para
la renrodelacíón de la infraestructura cultural por
parte de las instituciones gubernamentales, tanto a

nivel federal corno nrunicipal, en los últimos años,
fa rnisnra sociedad por medio de la iniciativa
privada ha desarrollado proyectos para la creación
de galerías de arte principalmente, así como la
implementación de foros y festivales donde
confluyen diversas discíplinas y temát¡cas que van
más allá del regionalismo, abriendo nuevos
panoramas a los usuarios de los servicios culturales.

La existencia de Bibliotecas y de Casas de
Cultura, ha permitido que en los lirgares de mayor
indice poblacional las personas accedan a los
r€cursos de información bibliográfica o digital, y

)í? f ;

también obtengan una fsrmación básica en las
disciplinas artísticas; sin ernbarge, no ha sido
posible consolidar la creación de un¡ Red Estatalde
Bibliotecas y Casas de Cultura que facilite la
implementación de programas de formacién
continua y certificación de los estudios de sus
usuarios.

Asimismo, se refleja una demanda insatisfecha
de servicios artíst¡cos-culturales que requieren de
más y mejores espacios que permitan fortalecer el
aprecio y disfrute de actividades, para fomentar el
acceso y la participación de la población en
general todas las expresiones de orden cultural.
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Creatividad Artística y Tradiciones Populares

El inrpulso a la creatividad artística y las

tradiciones populares se han circunscrito a apoyos

económicos, nrediante programas con aportación
bipartita y tripartita: del gobierno federal a través

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

{CONACULTA), del gobierno estütal mediante los

recursús asignados al lnstituto Sudcaliforniano de

Cultura (lSC) y del gobierno municipal, a través de

las Dirección de Cultura Municipal.
Dichos Programas, se ejecutan mediante la

realización de concursos, año con año y se operan

err el Instituto Sudcaliforniano de Cultura; no

obstante, hay que reconocer, con justicia, que se

trata de las aportaciones más bajas de la república,

que no corresponden a la demanda de

part¡cipación y expresión cultural del Estado.

En los últimos años, el lnstituto Sudcaliforniano

de Cultura lleva a cabo progranras que inciden en el

acercamiento de la cultura a las personas que por

sus condiciones físicas o sociales no pueden

acceder a los bíenes y servicios culturales,

mediante el Programa de Desarrollo Cultural para

Públicos Específicos, pero han resultado

notablemente insuficientes.

En un análisis cualitativo, falta por consolidar la

labor Institucional a fin de mostrar que la cultura, s¡

bien no puede cambiar de manera completa y total
las condiciones económicas y sociales en las que se

encuentran los sectores y las comunidades, si en

cambio, pueden ofrecer caminos para la reflexión e

irnplementación de programas de trabajo que

incidan en el desarrollo hurnano, bajo los principios

de la ética y responsabilidad para luchar en contra
de la ruptura de las normas sociales y en pro del
nrejoramiento de la calidad de vida.

ir

OBJETIVOS

r Garantizar y promover a través de la gestióri

gubernamental y la participación corresponsable
de la sociedad, la preservución, fomentc¡ y
proyección de nuestra cultura, asi como,

estimular la creación, producción y difusión

arti tica en la entidad.

ESTRATEGIAS

o lmpulsar un rnar{:o normativo para la

producción, desarrollc¡ y difusión del arte y la

cultura"
¡ Fort¿lecer la vinculación interinstitucional de lo:;

tres órdenes de gobierno y la sociedad en

general, para arnpliar la cobertura de los bienes
y servicios culturales.

r Valorar, preservar y prornover' las expresione's

históricas y artísticas locales a fin de fonrentar la

presencia de la entidad a nivel nacional e

internacional y fortalecer la identidad

sudca liforniana.
¡ Capacitar y profesionalizar a creadores,

docentes, promotore$ culturales y público err

general.

r lmpulsar la creación, ampliación, rehabilitación y

fortalecirniento de la inf raestructura cu ltura l.
r Consolidar programas de fomento a la lectura,

estímulos a la creación, conservación del
patrimonio cultural, educación artística, impulso
a las culturas populares, capacitación y

diversificación de la oferta cult¡-rral

r Promover las actividades culturales, fisic,ls y

deportivas en los planteles del sistenia

educat¡vo estatal.
r lmpulsar la apreciación, reconc¡c.irniento y

disfrute del arte y las rnanifestaciones culturales
por las poblaciones, donde se encuentra cada

centro escolar.
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LíNEAs DE AccIÓN
r lmplernentar el programa Estatal de

Cultura.
r Modernr;ar y/o actualizar el marco jurÍdico

de la cultura en el Estado.
r Estimular la creacíón y producción artístícas

para enriquecer la cultura en el Estads.
r Procurar la optimización y los mecanismos,

para la captación de recursos materiales y
de servicios con el fin de incrementar el
irnpacto de la gestión cultural a través de
programas federales y de coinversión
institucional.

r Consolidar el acceso a los bienes y servicics
culturales dirigidos a las personas en
condiciones de riesgo, vulnerabilidad social
Vla discapacidaci {entre los que se
encuentran personas con discapacidades,
con o sin necesidades de educacién
especial, en situaciones de calle o reclusión,
en vulnerabilidades y riesgos _adictos a
drogas duras o personas con adicciones_,
personas en hospitales o situación
ambulatoria, diversidades sexuales entre
otras).

r lmpufsar una cultura de fomento al libro
para coadyuvar al hábito de la lectura en la
población.

. lnstrumentar programas de capacitación y
actualización dirigidos a creadores,
promotores culturales, docentes y público
en general.

r Diversificar la oferta cultural para la
población eil general {niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores].

r Crear un sistema de información de la red
de casas de cultura estatales y municipales
a través de los recursos de internet, redes
sociales y medios de comunicación masiva
impresos y electrónicos.

r Promcver los mecanismos para el
resguardo y difusión de las obras de arte de

los creadores de la entidad, en sus
diferentes manifestaciones.
lrnpulsar la creación de nueva
infraestructura y proyectos culturales.
Fomentar eÍ desarrollo de actividades
culturales dentro de las festividades o
conmemoraciones que se desarrollan en las
comunidades rurales, urbanas y populares.
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2. Seguridad Pública Integral / Justicia

Los retos que impone el contexto n¡cional e
internacional a los gobiernos estatales, son de

diversa índole y de consecuencias variadas. Ello

obliga a definir esquemüs generales en torno a la
ingeniería constitucional, c¡ue rige la vida de las

instituciones de nuestra sociedad para hacer viable

el proyecto gubernamental.

Para el tstado de Baja California Sur resulta
necesario iniciar un proceso de fortalecimiento
institucional, a través del estudio, análisis y

replanteamientos de los comportamientos de
nuestras estructuras de gobierno y de nuestras
instituciones en los tres órdenes de gobierno. En

este sentido, es impostergable replantear una

nueva mecánica de los procesos de relaciones
intergubernamentales que dan vida a las relaciones
gobierno-sociedad. Partir de este planteamiento,
implica que se puede adoptar un esquema de
fortalecimiento ¡nstitucional para las áreas de la

Administración Pública que tienen que ver con las

acciones de las instituciones y organizaciones
sociales, así como tornar en cuenta a los actores
que áctúan en el manejo y toma de decisiones del
sector oúblico.

El fortalecimiento institucional, permite al

gobierno cumplir de rnejor fornra con sLl

responsabilidad tutelar de manera efectiva los

derechos de nuestra socied¿d.

fintendemos la democracia como un sistema cle

partic¡pación y corresponsabilidad, que fortalece la

relación con la sociedad corno sustento de la

gobernabiÍidad, la certe¿a y la seguridad jurÍdica.

Asumirla como un sistema de vida, significa para los

sudcalifornianos, armonizar la relación que existe

entre justicia, seguridad pública y derechos

humanos, mediante la reali¿ación de acciones que

perm¡ten una ágil y oportuna acción colectiva para

prevenir el delito, un decidido trabajo institucional

contra la delincuencia, una procuraciórr e

irnpartición de justicia clara y expedita, así conlo la

inversión de mayores esfuerzos para lograr una

readaptación integral del delincuente y el respeto
irrestricto a los derechos fundamentales como vía

para erradicar la impunidad, la violencia, la

corrupción, la deshonestidad y la inseguriciad

pública que ofectan sensiblemente a la población

El Estado que merecemos los sudcalifornianos.
debe contar con un esquema cle desarrollo
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altamente incluyente y fftod€rno que t€nga como
fin prirnordial, el beneficio de las presentes y
futuras generac¡ünes por su visión de largo plazo y
por el alcance de sus proyectos.

Por eso, trabajaremos de manera coordinada y
responsable con los tres órdenes de gobierno y los
Poderes Legislativo y Judicial del Estado, para crear
las condiciones jurídicas y las acciones necesarias
para oríentar nuestro desarrollo hacia estratos más
altos de progreso y competitividad en los ámbitos
del desarrollo social, económico y político con el
consecuente fortalecimiento de nuestras
instituciones públícas.

La tranquilidad, armonía y paz social son
factores indispensables para la generacíón de las
condiciones adecuadas para impulsar y potenciar
las capacidades de los pueblos, por ello, es
necesario hacer una revisión de nuestras
debilidades para asumir los retos que la realidad
nos imponga. Todavía go¿arnos del prestigio
nacional de ser uno de los Estados más seguros, es
importante reconocer que esto ha ido cambiando.

Ante €ste panorarna, debemos redoblar
esfuerzos para continuar conservando la seguridad
pública como una de nuestras más valiosas
fortalezas, para ello, fortaleceremcs el esquema
estatal de seguridad pública, mediante reforrnas
jurídicas necesarias y la coordinación
interinstitucional para hacer un frente común en el
combate al delito.

El gobierno estatal, tiene el compromiso
constitucional de preservar la convivencia civilizada
de la sociedad, en un marco de vigencia cotid¡ana y
efectiva del Estado de Derecho; impulsar una
procuración de justicia eficaz y expedita, es una de
sus tareas fundament¿les.

Debemos asegurar la observancia y aplicación
de la ley corno norrna de convivencia, impulsar el
desarrollo de una cultura de la legalidad,
perfeccíonar nuestras leyes para garantizar el
ejercício de los derechos y fomentar la confianza
ciudadana en las instituciones que aplican la ley.
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Capítulo 1: Seguridad Pública e ldentidad
Suclcalifbrniana

2.1.1. Seguriclad Púbtica Eficar:

La seguridad pública es una función a cargo del
Gobierno del Estado y de los municipios en el
ámbito de sus respectivas competencias, que tiene
camo finalidad mantener y preservar las libertades,
el orden y la paz públicos, salvaguardar la

integridad física y los derechos de las personas.

Dentro de los objetivos de seguridad pública se

reali¿an acciones de prevención, investigación y

persecución de las infracciones y delitos, así como
aquellas encaminadas a la reinserción social del
delincuente, del adolescente en conflicto con la ley
penal, la planeación de políticas públicas en la

materia, la participación ciudadana y mecanismos
para garantizar la confianza y honorabilidad de los

integrantes del Sistema Estatal de Seguridad

Pública.

La población estatal se ha incrementado en la
última década, principalmente en la zona sur de la
entidad, debido a los flujos migratorios del propio

estado y de otros lugares de la república, motivado
por el desarrollo económico que ha originado un

incrernento en la inseguridad y en la delincuencia,
que se nranifiesta por el aumento de las denuncias
delictivas en esta región; se plantea la necesidad de

reforzar los esfuerzos en materia de seguridad
pública.

Los factores de este increnrento se deben, en

esencia, además del crecinriento poblacional, al

consumo de drogas, el elevado índice de población

flotante y a los nrarcados contrastes
socioeconómicos y culturales. Explicando, en parte,
que los ilícitos de nrayor incidencia sean los cle

carácter patrimonial, concretamente el robo en sus

diferentes modalidades, el fraude y el delito de

daños, así como el delito de lesiclnes v de violencia
familiar.
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Esta problemática es propiciada, además, por la

incipiente política de prevención primaria del
delito, la limitada coordinación entre autoridades
federales, estatales y municipales encargadas de
combatir el delito y la explotación de las
tecnologias de la información aplicadas a la
seguridad pública.

La incidencia delictiva registrada en el periodo
2AO5^2AA7, pr*sentó una tendencia de crecimiento
gradual. A partir de 2007 la tendencia se contuvo,
mientras que en 20Og decreció de manera
significativa.

Asi, en 2005 se denunciaron 16,9g6 delitos, en
tafrto que para los años del 2006 al 2008 se
registran 16,91"7, 19,78 j. y Lg,66g denuncias
respectívamente, lo que refleja una ligera
disrninución de medio punto porcentual en 2006;
mientras que se registra un incremento del 16.4
por ciento para ZO07 y del 15.7 por ciento para
2008.

Durante el año 2009 se denunciaron L6,Z5L
delitos en la entidad, 3,40g delitos menos que el
año inmediato anterior, lo que representa una
inlportrnte reducción del 17.3 por ciento.

Él índice delictivo por cada 1.,000 habítantes, en
2005 fue de 33.22 delitos, para 200g se ¡ncrementó
a 35,66 delitos, en tanto que para Z00g éste
descendió a 28.72 delitos por cada 1,00CI
habitantes.

[ste avance en la contención primero, y en la
disminución de la denuncia de delítos en el último
año, es consecuencia de los avances en el
fortalecimiento de las instituciones locales cte
seguridad pública con los programas convenidos y
con el importante esfuerzo presupuestaf que el
gobierno estatal realiza.

Es así que con la finalidad de crear un tstado
con seguridad auténtica y perdurable, en el marco
de esta estrategia, se redoblan los esfuer¿os en

materia de prevención del delito, fortaleciendo las
Instituciones de Seguridad y procuración de
Justicia, a través de ta certificación del perscnal
cr€ando un cuerpo policial único; para ello se
cuenta con un estado de fuerza de 3,004 elementos
entre las diversas corporaciones, los cuales han
venido capacitando constantemente en cursos de
formación especializacJas y suman más de 1,900
horas de capacitación, misntas que van acorde a
las labores qile desempeiian.
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Se han impartido cursos y capacitación que van

desde defensa personal, manejo de armas, hasta

una maestria para peritos y agentes del ministerio

público. Teniéndose por objeto profesionalizar a

todos de los integrant€s de las Instituciones de

Seguridad Pública y Procuración de Justicia en los

órdenes estatal y municipal, homologando su

carrera, su estructura, su integración y operación
para el óptirno cumplinriento de la función de

seguridad pública.

De igual forma y en atención a proporcionar una

seguridad de calidad, ha sido necesario equipar
perfectamente a la policía, que actualmente

111 r{ri

cuenta con 2,043 armas cortEs, 905 armas largas,

129 chalecos antibalas, 386 vehículos t¡po pick up,

109 sedan, 3L motocicletas y cuatrimotos,23 van,2
grúas y 4 camiones. Todc¡ esto encaminado a

fomentar un r¡ivel mayor de desarrollo y mejores

condiciones de vida que prevengan conductas

delictivas en las comunidades y que garanticen a

toda la población el goce de sus derechos y

libertades.

Con estos apoyos, se ha fortalecido la imagerr

de las corporaciones preventivas estatal y

municipales al cubrirse, aunque parcialmente, la

demanda de uniformes, calzado, fornituras,

equipamiento anti-motín, armamento y

municiones,

La dignificación de los centros de trabajo de los

cuerpos de seguridad pública estatales y

municipales, es un renglón que se requiere

fortalecer, aun cuando se ha avanzado en la

creación de infraestructura para la Policía Istatal
Preventiva, de las nuevus cornündancias de policía y

mejoras a las ya existentes; asÍ como la

dignificación de los centros de readaptación social

en beneficio de los internos, mejorando las

condiciones de los centros asi como su

equipamiento con centros de cómputo y canchas

deportivas.
Aunado a ello también para fortalecer la

procuración de justicia, se construyo el laboratorio
de servicios periciales, con áreas de criminalística,
medicina legal, laboratorio de química forense y

rnicroscopía, cuarto de evidencias, almacén de

reactivos, bodega, cuarto de máquinas y equipo de

extracción.

Con el apoyo de los programas que se han

venido implementando, se garantiza una excelente
coordinación con los tres órdenes de gobiernos, de

igual forma se garantiea una tecnología de punta en

la comunicación e información entre las

il -)
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dependencias y la ágil actuación para la prevención
del delito, logrando así disnlinuir el índice delictivo
y proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía y
garant¡zar un [stado de Derecho. ts por ello que se
cree conveniente seguir con los programas
siguientes:

Plataforrna México
La Red Nacional de Telecomunicaciones desde

su construcción, hace diez años, ha permitido
prestar valiosos servicíos de comunicacidn y flujo
de información püra rnejorar la capacidad de

l{il i ".i(¡t I

respuesta de las corporaciones de segurídad
pública de las tres órdenes de gobierno.

La operación de la red en la entidad tíene como
eje alCentro de Comunicacíón, Cómputo, Control y
Comando (C4) ubicado en La paz y los subcentros
de Los Cabos y Comondú, desde donde se at¡enden
los servicios de apoyo a los cuerpos de seguridad
pública y de atención a la ciudadanía.

El Sistema Nacional de lnformación sobre
Seguridad pública (SNtspi, ha conrribuido a
asegurar el suministro, intercambio,
sistematización y explotación de información, así
como a establecer los mecanisrnos de control de
calidad e integridad de la infornración sobre
seguridad pública.

Registro Público Vehicular
El Registro público Vehicular ha representado

una herramienta importante para asegurar el
suministro, intercambio y sistematización, asi como
para establecer los mecanismos de control de
calidad e iniegridad de la información de los
padrones vehiculares estatales, porque aporta
datos referentes a los vehículos robados y
recuperados y licencias de conducir, en el
entendido de que la información, operación y
consulta de las bases de datos que conforman el
REPUVE tienen alta prioridad para el SNSp;
asimismo, se busca integrar, coordinar, desarrollar
y operar la base de datos del REpUVE, así como
consultar y expedír las constancías de inscripción
respectivas, velando por la calidad y seguridad de
los procesos correlativos.

Operación policial - Operativos Conjuntos
En el marco del eje estratégico de Atineación de

las Capacidades del Estado Mexicano Contra la
Delíncuencia se inserta el programa de operación
polícial, que tiene como objetivo continuar con la
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realización de operativos conjuntos con la

participación de los tres órdenes de gobierno, para

recuperar los espacios que han sido invadidos por

la delincuencia y acotar la logÍstica criminal, romper
redes y vínculos de grupos delictivos, mediante el

trabajo de inteligencia policialen todo el país.

Prevención del Delito y Participación

Ciudadana
Este eje planteil el nuevo rnodelo de seguridad

pública, vinculación ciudadana y protección de los

derechos humanos desde el punto de vista de la

víctima del delito, así como de generar dinánlicas

sociales propicias para c{ue los integrantes de la

comunidad puedan incorporarse a las tareas de

prevención y combate aldelito.

Readaptación Social y Tratamiento de

Menores Infractores
La situación que prevalece en el Sistema

Penitenciario a nivel nacional, se caracteriza por un

incremento importante en la sobrepoblación de los

centros de readaptación social.

Existen en el Estado cinco Centros de

Readaptación, ademds se cuenta con un Centro

Tutelar para Menores Infractores y cuatro
Delegaciones Tutelares Auxilia res.

En base a información del 2010, en forma
general (a nivel estatal) no teníamos

sobrepoblación aunque se puede afirnrar que

estábamos en equilibrio, en los centros había 17L0

internos y la capacidad instalada es de 1734. El

problema fuerte de sobrepoblación lo tenemos en

el Município de La Pa¡ donde se tenian 875

internos y la capacidad instalada es de 61.0.

En esta materia tenemos claro que como
gobierno, debemos configurar y operar un Sistema

lntegral de Readaptación Social, en el que el trabajo
y la educación sean sus pilares fundamentales,

donde el sector educativo aporte elenrentos de

instrucción para obtener mejores niveles de

capacitaciÓn y forrnación laboral cle los internos,

OBJETIVOS

r Salvaguardar la integridad y el patrimonio de los

sudcalifornianos y mantener la tranquilidad y
paz social en elestado.

r Promover la coordinación cJe acciones con los

tres órdenes de gobierno, a fin de combatir y
prevenir la delincuencia y el crimen organizado,

r Promover la confian¿a de la población mediante
la prestación de servicios de seguridad pública

eficientes, oportunos, honestos y apegados a la
ley.

rüti'.
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I Avan¿ar en la consol¡dación de un sisterna
pen¡tenciario readaptador y productivo,
respetuoso de las garantías individuaies y de los
derechos humanos; instrumentando una política
integral de atención ¡ los internos; y reinsertar
a la sociedad adecuadamente a los menores
infractores.

ESTRATTGIAS

r Lograr el acercamiento de las corporaciones de
seguridad pública a un enfoque de prevención
de delito y reforramiento de las tareas de
inteligencia.

¡ Transforrnar la capacidad y la eficacia de las
corporaciones de seguridad pública y el
gobierna en su conjunto.

r Estabiecer una Red [statal Jurídica de
Instituciones Policiales para el desarrollo de un
sistema de vinculación e intercambio de
informacíón perrnanente entre las instancias
juridicas de las instituciones policiales, a través
de un mecanismo de asesoría y consufta.

r Adoptar métodos, procesos y procedimientos
homologados, que sustenten la planeación de
operativos y la ejecución de las acciones y
programas de prevención.

r Modernizar y equipar las instalaciones de las
instituciones de seguridad pública, y en materia
penitenciaria.

r implementar una policía estatal acreditable,
instituir un mando único policial para ésta y las
corporaciones policiales preventivas, así como
fortalecer a la policía minister¡al invest¡gadora, a
fin de alinear y potenc¡ar las capacídades del
Estado mexicano para enfrentar con rnayor
contundencia a la delincuencia y, en especial, a
la organizada.

lii I r

Establecer ylo fortalecer acciones integrales de
tratamiento de los internos así como de
menores infractores pdra una adecuada
readaptación social.

Promover mecanisnros de coordinación y
colaboración entre las autoridades encargadas
de la readaptación social, de seguridad pública y
de procuración de justicia de los tres órdenes de
gobierno a fin de coniuntar esfuerzos para la
prevención deldeiito.
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TINEAS DE ACCION

r lmplementar el Programa [statal de Seguridad

Pi'rblica,

r lmplementar un Programa Estatal de

Readaptación Social

r lmpulsar una reestructuración de la Secretaría

de Seguridacl Públic¡l Estatal.

r Inducir al fortalecimiento de la participación

activa de las corporaciones de seguridad pública

inrpulsando la capacidad operativa y la

profesionalización de sus elen¡entos.
r [stablecer instrumentos coherentes

renovadores en materia de política criminal, que

garanticen e implanten un sistema eficiente y

con respeto a los derechos fundarnentales del
hornt¡re, el cual es el autérrtico reclamo social;

una administración responsable en materiü
penal.

o Actuali¿ar los datos con que se cuentan en

sistema, mediante la contratación de los medios
que se requieran para su desarrollo; asÍ como la
realización de operativos de inteligencia.

r Fortalecer el equipamiento, la coordinación y el

intercambio de información entre las

2.1.2. Procrlración cle Justicia

c0rporaciones policiales estatales y rnunicipales
preventivas, aprovechando los datos recabados

por las áreas de inteligencia en la investigación

concreta de hechos delictivos que realice la

policía investigadora al mando del ministerio
público.

Generar productos de inteligencia operativa

como los mapas electrónícos de los patrones

delictivos y estadísticas comparativas de delitos,
infracciones y detenciones.

Fomentar la revisión y adecuación del marco
jurídico en materia de seguridad pública.

Instrumentar acciones de diversificación de las

medidas para la prevención de delitos.

Hstablecer mecanisnlos de coordinación entre el

sector público, social y privado para el cornbate
a la delincuencia,

Ampliar la cobertura y mejoramiento de l¿

calidad de los servicios de seguridad pública.

Fortalecer las funciones y acciones

institucionales de Readaptación Social en el

Estado.
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La Procuración de Justicia, entend¡da como la
investigación y pers€cución del delito y la atención
a víctimas, es una de las tareas más sensibles de
cualquier gobierno, como parte esencial de la
seguridad pública, constituye la justificación misma
del surgimiento y existencia del Estado, cuando la
ejecución de esta tarea falla, el tejido social se
descompone, minimizando los logros que pudieran
alcan¿arse en otros sectores de gobierno como son
la educación, la vivienda, la salud, ef empleo, entre
otros.

En los últimos cinco años, en Baja California Sur
el número de averiguaciones previas iniciadas con
motivo de la comisión de delitos del fuero común,
es en promedio de 17,000 indagatorias por año, a

nivel nacional esta cifra coloca al Estado dentro de
las tres entidades federativas de mayor incidencia
delictiva por cada 100,000 habitantes, después de
Baja California y antes del Estado de Tabasco; sin
embargo, a diferencia de otras entidades los
delitos de mayor incidencia no son los considerados
de afto impacto, sino los de carácter patrimon¡al,
particularmente el robo en sus diversas
modalidades, seguido del defito de daños culposos,
ilícitos que en su conjunto representan
aproximadamente el 60.6 por ciento {10,300 de
17,000) del totalde la incidencia delictiva.

Del total de los delitos denuncíados por año, se
consigna o ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional en un porcentaje aproximado al 19.4
por c¡ento (3,300 de 17,000) y aunque en los
últimos años se ha generado un ligero incremento
gradual en la obtención de sentencias
condenatorias, ésta cifra apenas representa un
porcentaje aproximado al 6.5 por ciento {1.100 de
17,000) del total de los delitos denunciados, lo que
representa que sólo una tercera parte {1,100 de
1,300) de las averiguaciones previas consignadas

concluyen con una sentencia condenatoria, previo
desahogo de los procesos penales respectivos.

La estadística también indica que la reserva de
trámíte y el no ejercicio de acción penal,
representan cerca del 80.6 por ciento {13,700 de
17,000) de las cusas o motivos de resolución
recaídas a los expedientes de averiguaciones
previas, lo que aunado a las 2,200 consignaciones
en las que no prospera la acción penal o concluyen
con una sentencta acusatoria, arroja un índice de
impunidad aproximado al 93.5 por ciento, (1.5,900
de 17,000) es decir, presuponiendo que en cada
una de las averiguaciones previas iniciadas
existieran elementos const¡tut¡vos de delito, la cifra
de conductas ant¡sociales sin sanción judicial
representa el mencionado indice de impunidad, se
considera que no necesariamente es así, del
universo de denuncias o querellas presentadas e
iniciadas, es muy posibte que no todas impliquen
una responsabilidad penal, o bien existiendo ésta
se otorgue el perdón del ofendido u opere la
conciliación en aquellos supuestos que la ley lo
permita, sin embargo y aún así, es alto y
significatívo el número de asuntos que no
concluyen con una sentencia acusatoria o bien que
no sat¡sfacen lo intereses del denunciante u
ofendido.

Al finalizar la administracién anterior, la
Procuraduría General de Justícía operaba con un
rezago cercano a los 30,000 expedientes de
averiguaciones previas, esto es, iniciaba su ejercicio
anual con el mencionado número de expedíente en
trámite, al que se sumarían las averiguaciones
iniciadas en el nuevo ejercicio y se restarian los
asuntos resueltos por diversos motivos en una
proporción similar al número de nuevas
averiguaciones iníciadas, lo que ha generado un
importante rezago en la resolución de las
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indagatorias, que aunado al ya mencionado índice

de impunidad, resulta lacerante para la sociedad

sudcaliforniana.

Ahora bien, al inicio de la presente

administración, el estado de fuer¿a sustantivo del

órgano procurador de justicia se conformaba por

91 agentes del ministerio público, 52 peritos y 305

agentes de la policía ministerial, esto representaba
que en el supuesto de las cargas de trabajo se

asignaran equitativamente, para atender las 17,000

averiguaciones previas que en promedio se inician

anualmente; en cifras aproximadas cada agente del

ministerio público tendría que integrar, investigar y

resolver L86 indagatorias al año, 15 al mes; ello sin

tomar en cuenta, el rezago o existencia anterior de

asuntos y considerando hábiles todos los dias del
año. lmplicaria pues, que con el estado de fuerza

actual y para no generar rezago adícional, cada

agente del ministerio público atendiera y resolviera

en promedio una indagator¡a cada 2 días.

Sabemos que por la naturaleza de las diligencias

a desahogar por parte del agente del ministerio
público una averiguación previa no se resuelve en

un par de días, en muchos de los casos amerita y
depende de los elementos que le proporcione la

policÍa investigadora y de la emisión de los

dictámenes periciales que el caso amerite, lo que

lleva a concluir por un lado la necesidad de
incrementar el estado de fuerza de la Procuraduría

General de Justicia y por otra parte a implementar
eficientemente mecan¡smos alternos de solución

de controversias penales.

Así pues, en el ámbito de la procuración de
justicia, Baja California 5ui enfrenta un notable
rezago histórico, no sólo en cuanto a resolución y
trámite de expedientes, sino también en los

aspectos tecnológicos y administrativos
organízacionales, lo que justificadamente genera en

la percepción ciudadana, una imagen poco
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confiable de la institución responsable de la

investigación y persecución de los delitos.

Por ello y sin duda, en principio los mayores

retos que enfrenta el Ministerio Público en el

Estado, consisten en recuperar y en 5u caso

obtener el reconocimiento, la credibilidad y la

confian¿a ciudadana en la procuración de justicia,

asl como mejorar la eficiencia, calidad y calidez del

trabajo sustant¡vo de la Procuraduría, fortalecer su

infraestructura y equipamiento tecnológico; todo
ello enfocado a reducír los índices de impunidad.

Adicionalmente a los retos señalados, para

atender de mejor manera no sólo la función que

tradicionalmente hasta hoy ha desempeñado ef

Ministerio Público, sino también la de afrontar las

exigencias profesionales y estructurales que

demanda preparar a la institución en todos sus

aspectos para la transición hacia un nuevo modelo

de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y

oral, así como la atención puntual y muy próxima

de la ampliación de competencias en materia de

narcomenudeo, conforme a las reformas

constitucionales de junio 2008 y agosto de 2009,

sin descuidar el cabal cumplimiento de los

acuerdos nacionales en materia de procuración de
just¡cia.

Para lograr estos fines y afrontar los desafíos,

como medidas impostergables e ineludibles, se

deben romper inercias, erradicar vicios,

implementar verdaderos procesos de selección de

personal con base en perfiles y competencias
profesionales, privilegiar la profesionalización, así

como la evaluación de permanencia del personalen

activo, superuisar estrictamente en el aspecto
jurídico-administrativo el trabajo de las agencias

del ministerio del público, de la policía minister¡al,

los peritos y en general de todo el personal

administrativo; se requiere, humanizar el trato al

presunto responsable y particularmente a la
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víctima u ofendido por el delito, lo mismo que en la

med¡da de las posibilidades del estado, fortalecer a

la institución en sus aspectos normativo, financiero
y administrativo.

La situación geográfica de la entidad, su baja

densidad de población y las condiciones

socioeconómicas y culturales de sus habitantes, así

como el comportamiento de la incidencia delictiva,
que un muy alto porcentaje se integra por delitos
cometidos sin violencia, representan áreas de

oportunidad que favorecen alcanzar los objetivos y

metas planteadas.

Aportando voluntad, esfuerzo y capacidad, las

únicas limitaciones a la consecución de las metas

serían las de carácter financiero, para afrontar este

eventual obstáculo las estrategias implican
aprovechar al máximo los fondos federales
destinados al sector, optim¡zar el ejercicio de los

recursos, reorientar fondos estatales a las tareas de
procuración de justicia y gestionar financiamiento
adicional, para hacer frente a las nuevas
atribuciones derivadas de las reformas
constitucionales de junio de 2008 y agosto de 2009.

OBJETIVOS

o Organizar y eficientar el ejercicio de la

procuración de justicia y lograr procesos

eficientes y de calidad en el cumplimiento de
sus obligaciones para fortalecer la credibilidad y

confianza ciudadana.

r Actualizar el marco jurídico y normativo de las

distintas áreas de procuración de justicia para

facilitar la coordinación de esfuerzos
institucionales y la optimización de recursos
materíales, humanos y financieros.

o Profesionalizar y actualizar a los servidores
públicos encargados de procurar justicia, para

otorgar un servicio digno a la sociedad.

lmpulsar programas y acciones para la atenc¡ón

a las víctimas, la prevención del delito, la

actuación eficiente de la autoridad y la

disminución de la incidencia delictiva.

ESTRATEGIAS

r lmpulsar reformas sustanciales al marco
normativo del sector, acordes a la realidad
sociaf y a los principios del sistema penal
acusatorio, adversarial y oral.

o Reestructurar administrativamente la

Procuraduría General de Justicia, el
funcionamiento de las Agencias del ministerio
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público receptoras e integradoras de denuncias
y querellas, así como perfeccionar el

seguimiento de los procesos penales en

coordinación con las áreas auxiliares.

Privilegiar la investigación científica del delito a

través de la capac¡tac¡ón especializada y el

equipamiento tecnológico necesario para las

áreas policial y pericial, lo que en el mediano
plazo redundará en resoluciones ministeriales
sustentadas en evidencias y dictámenes

científicos, para no depender sólo de

confesiones o decla raciones testimoniales,

lmplementar el Servicio de Carrera, normando
los procesos de selección, ingreso, formación,
permanencia, promoción, evaluación,
reconoc¡m¡ento, ceftificación y retiro del
personal.

lmplementar formalmente el empleo de

técnicas de mediación y conciliación, como

medios alternos de solución de conflictos de

carácter penal, con base en el principio de

Just¡cia Restaurativa.

lmplementar acciones de sensibilización y

programas específicos de atención integral y
protección a víctimas u ofendidos del delito,
evitando la victimización, garantizando el

respeto a los derechos humanos y la dignidad
humana tanto de víctimas como de imputados.
Fomentar la part¡cipación ciudadana en materia
de Procuración de Justicia; incorporando en esta

tarea a representantes de las Organizaciones,

Universidades, Colegios de Profesionistas,

Cámaras de Comercio y Empresariales, que

fungirían como un cuerpo consultivo y de
opinión sobre las políticas y programas gue en
materia de prevención del delito y atención a

víctimas se implementen.

lmplementar en el ámbito de la seguridad
pública y la procuración de justicia, programas y

acciones de difusión, sensibilización y fomento a

la equidad de género, así como mecanismos

eficaces para prevenir, atender, sancionar y

erradicar la víolencia en contra de las mujeres.

r Promover el respeto incondicional de los

derechos humanos.

LINEAS DE ACOÓN
o lmplementar el Programa tstatal de Procuración

de Justicia.

o Incrementar gradualmente el estado de fuerza

de la Procuraduria General de Justicia,

priorizando con

apremiantes.

base a necesidades

o Fortalecer al Ministerio Público con
profesionalización y la incorporación de más

personal a estas labores, mejor distribución en

todas las agencias de la entidad y mayor

capacitación para los elementos de la policía

ministerial y peritos como auxiliares.
r Prever la transición al nuevo modelo de justicia

penal de corte acusatorio, adversarial y oral.

c Fomentar el uso de medios alternos que

privilegien y agilicen la indemnización o

reparación del daño derivado de la comisión de

delitos en aquellos $upuestos que la ley lo

permita.

¡ Fortalecer el Instituto lnterdisciplinario de

Ciencias Penales, en cuanto a su infraestructura,

equipamiento, recursos materiales y hurnanos,

como instancia ejecutora de los programas de

capacitación.

r lmplementar mecanismos efectivos de atención
psicológica, asesorÍa jurídica, medidas de
protección y gestión de reparación del daño a

víctimas u ofendidos deldelito.
o Coadyuvar en la campaña de socialización del

nuevo modelo de justicia penal; con el propósito
de informar a la población en general los
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alcances y beneficios que éste ofrece a las

víctimas u ofendidos por el delito, asf como dar

a conocer los mecanismos pera hacer efectivos

sus derechos.

Incorporar la temática de género y el

conocimiento de la Ley Estatal de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los

derechos humanos de las mujeres, en los

programas de formación y manuales de

actuación de funcionarios, servidores públicos y

demás personal de servicios y apoyo de la

Procuraduría.

lmpulsar la participación de la sociedad civil de

la procuración de justicia.

Establecer programas para la atención y

protección a víctimas de la violencia familiar y

de género, part¡cularmente cuando ésta se

cometa en contra de mujeres, menores y

adultos mayores.

r Difundir, prevenir y

programas integrales y
atender med¡ante

multidisciplinarios la

2.1 .3, Im partición de Justi"i3

En el fstado de Derecho de división de poderes,

el Poder Judicial es el conjunto de órganos

encabezados por un tribunal supremo.

El Poder Judicial es único e indivisible, los

órganos que lo integran están determinados en la

Constitucién Politica del Estado de Baja California

Sur y en sus leyes orgánicas, que precisan sus

ámbitos de competencia. Bajo este marco legal, los

Jueces y Magistrados son garantes de la seguridad
jurídica en beneficio de la sociedad, ofreciendo con

ello confianza al ciudadano en la impartición de
justicia, const¡tuyéndose como un elemento de

equilíbrio entre poderes.

violencia en la familia y en el noviargo en

adolescentes y jóvenes.

Part¡c¡par coordinadamente con las entidades

de la República y las distintas dependencias

federales, en materia de procuraciÓn de justicia,

para combatir la delincuencia organizada.

Promover el respeto incondicional de los

derechos humanos por parte de los servidores

públicos de las instancias de seguridad pÚblica,

sancionando la inobservancia o violación de

estos derechos.

Acatar las recomendaciones que en eiercicio de

sus atribuciones legales y en apego a la Ley, a

evidencias y a la razón emita la Comisión Estatal

de Derechos Humanos, la Comisién Nacional de

los Derechos Humanos, la Comisión

lnteramer¡cana de Derechos Humanos y en su

caso las sentencias de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos.

Es necesario que exista certeza sobre la

imparcialidad y eficacia de las instancias judiciales,

por ello, con pleno respeto a su autonomía, se

apoyará el desarrollo de programas para una

administración de justicia eficiente.

Aspiramos a perfeccionar y moderniaar las

instancias de impartición de justicia, para ello,

hemos identificado fas preocupaciones más

inmediatas de la ciudadanía.

Apoyaremos al Poder .ludicial en el

mejoramiento de sus procesos y procedimientos de

impartición de justicia.
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En todos los casos, el Ejecutívo procederá

siempre resguardando la autonomía del Poder

Judicial y siempre atendiendo las prioridades de la
sociedad.

Fortaf ecimiento del Poder Judicial
Con pleno respeto a la autonomía entre

poderes, apoyaremos la creación del Consejo de la
Judicatura, órgano cuya principal funcíón está

orientada a la vigilancia de la admin¡stración dentro
del Poder Judicial, a respaldar la capacitación,
promoción, nombramiento, remoción, suspensión y

adscripción de los funcionarios y empleados
judiciales, dentro de dicho poder.

Garantizar la administración, vigilancia,
disciplina y carrera judicial, que permitan el
funcionamiento de Juzgados y aseguren su

autonomía, así como la objetividad, honestidad,
profesionalismo e independencia de sus

integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad
reciba justicia pronta, completa, gratuita e

imparcial,

El Consejo de la Judicatura deberá ser
reconocldo como un órgano de administración
confiable, transparente y de excelencia, que

contr¡buye a lograr una justicia que da respuesta y

garantiza la seguridad jurídica de los gobernados.

Dar seguridad y certeza a la ciudactanía de las

acciones que realicen los Juzgados del poder

Judicial, que se distinga por proporcionar un trato
humano, vigilando y haciendo cumplir en t¡empo y
forma los procesos y juicios judiciales, bajo el
principio de que la justicia sea pronta y expedita.

Al contar el Poder Judicial con un órgano de la
Judicatura, se garant¡za la administración,
vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permite
la autonomía del Poder Judicial, asegurando su
autonomía, su objetividad, honestidad,
profesionalismo e independencia, dentro de sus

I'1¡rr l:'t,rl¡l clr l.t.'*.tt"l"oil.t lt,t¡;r {'.rlilrrt r,i.¡ '.11i ¡lr | } t{lI ;,

funciones en el Poder Judicial. Así como que la

administración de los órganos jurisdiccionales

estará a cargo de una entidad independiente,

especializada e integrada al Poder Judicial,

buscando, así que el encargado de impartir justicia

esté ajeno a responsabilidades administrativas que

lo distraigan de la resolución de conflictos y

concentrar dichas responsabilidades en un órgano

especializado.

Eficientar y Agilizar el Sistema de Ejecución de

Sentencias
La creación de nuevas disposiciones legales, que

sirvan de apoyo a la función penitenciaria, con ello
se crea la Ley Estatalde Ejecución de Sentencias, en

la cual existe un Juez de Ejecución de Sanciones,
guién conocerá y otorgará los beneficios de la pre-

liberación, libertad preparatoria, reducción de la

sanción y remísión parcial de la penal, que podrán

ser otorgados a los sentenciados, ello para lograr
total transparencia e imparcialidad en la ejecución
de las sentencias. Se persigue establecer y regular
diversas variantes en la aplicación de las sanciones
penales, las penas sust¡tutivas de prisión
cons¡stentes en prisión intermitente, trabajo en
favor de la comunidad y régirnen especial en
libertad, y de esta forma ofrecer oportunidades de
desarrollo personal e integración social a quienes,
por haber cometido ilícitos menores que no

ameritan una respuesta carcelaria por parte del
Estado, puedan cumplir una sanción penal sin
necesidad de estar en prisión.

Al existir un Juez Ejecutor de Sanciones, este
tendrá conocimiento directo de cada expediente en
part¡cular, es decir, con ello se logra la eficacia e
imparcialidad de las pre-liberaciones,
implementando un sistema de apoyo para la

revisión constante y permanente de todos los
expedientes de los internos que ya cuenten con
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sentenc¡as que han causado ejecutoria y que se

esté llevando a cabo su ejecuc¡ón y cumpl¡m¡ento

dentro de un centro pen¡tenciario, señalando que

sobre el Juez Ejecutor de Sanciones recae la
obligación de respetar las garantías a favor de los

internos con pleno respeto a los derechos

humanos. Con los sustitutos de prisión se amplia el

espectro de penas que la autoridad judicial puede

imponer y se facilita una mayor racionalidad y

eficiencia del sistema penitenciario.

Actualmente en el sistema penitenciario del

estado, existe una sobrepoblación de internos, es

por ello que al implementarse un órgano que se

encargue de la ejecución de sanciones, se obtendrá

un equilibrio entre la población penitenciaria

existente de acuerdo a la capac¡dad ¡nstalada,

evitando con ello la sobrepoblación. Esto se

taducirá en la disminución de la sobrepoblación en

los centros de reclusión, aunade a la posibilidad de
proporcionar una mejor atención a los internos que

permanezcan en ellos. Asimismo, se reducirá el

gasto público destinado a la construcción,

operación y mantenimiento de los centros de

reclusión, todo ello bajo una perspect¡va que da

prioridad a la función rest¡tutoria de la pena sobre

la función aflictiva.

El Juez de Ejecución de Sanciones, dependerá
orgánicamente del Poder Judicial, el cual es garante

de la administración de just¡cia, permitiendo con

esto que el actual sistema de prevención y

readaptación social, atienda con mayor eficacia su

objetivo, de Readaptación Socialde los internos.

Garantl¡ar la Operatividad Financlera
A fin de garantizar la operatividad financiera, se

hace irnprescindible ¡ntegrar una propuesta que
considere dotar al Tribunal de una autonomla
financiera del Poder Judicial. Con ello, se busca que

la Ley del Estado establezca constitucionalmente la

,loI;

forma y los términos en que se fijará anualmente el

presupuesto, que fortale¿ca el eficiente

funcionamiento de este poder mediante la

asignación de un presupuesto anual.

El Poder Judicial adminístrará y ejecutará el

presupuesto gue se le asigne para el cumplimiento

de sus funciones con total autonomía, para dar

cabal cumplimiento al deber del Estado, de ofrecer

una justicia eficiente y oportuna. Ello, es el

otorgamiento de autonomía financiera del Poder

Judicial, en lo referente a la administración y

ejecución del presupuesto que le corresponda.

La autonomía del presupuesto judicial consiste

en la racionali¿ación del gasto v¡nculado a la

mejora, modernización y reforma del s¡stema

judicial, por medio de un proceso de planeación del

desarrollo auto sostenido del Poder Judicial. Así la

autonomía presupuestar¡a 5e convierte en un

instrumento útil para el incremento de la eficiencia
y la eficacia judicial.

Moderniración del Sistema Profesional de

Carrera
For lo que se refiere a la modernización del

Sistema Profesional de Carrera, se considera que

es necesario establecer las bases para la

organización, funcionam¡ento y desarrollo de dicho

sistema, a efecto de garantizar la igualdad de

oportunidades en elrcceso a la función pública con

base en el mérito y desempeño de los recursos

humanos, con el fin de impulsar el desarrollo de la
función pública para beneficio de la sociedad, en

una política pública que se requiere reforzar para

lograr mejores resultados, que se reflejen en la

profesionalizacién de los servidores públicos del

Poder Judicial del Estado, lo cual fomenta la eficacia
y eficiencia de la gestión, lo que se traduce a una

mejora en los servicios que se ofrecen a la

ciudadanía.
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La orientación de las acciones de

profesionalización tendrá como principios rectores

la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,

imparcialidad, equidad, competenc¡a por mérito y

lealtad a la institución, de manera continua,

uniforme, regular y permanente para satisfacer las

necesidades y demandas de los ciudadanos. Este

sistema permite administrar los recursos humanos

de las instituciones, sujetas a la Ley del Servicio

Profesional de Carrera y garantizar su ingreso,

desarrollo y permanencia en la administración
pública a través del mérito y la igualdad de

oportunidades, en un marco de transparencia y

legalidad.

El Servicio Profesional de carrera deberá

emplearse como un instrumento para dar

oportunidad a los trabajadores para que se

capaciten y se proyecten a niveles superiores

dentro de la administración pública, sin que se

tenga que dar marcha atrás a las conquistas

laborales existentes, pues los derechos de la clase

trabajadora son irrenunciables.

OBJETIVOS

o Concretar con pleno respeto a la autoridad de

Poder Judicial, las acciones necesarias que

garanticen las condiciones adecuadas para el

ejercicio de sus funciones.
o Mejorar los procedimientos de impartición de

justicia, a través de una profesionalización que

fortalezca la carrera judicial fundada en valores

de imparcialidad y honestidad.

ESTRATEGIAS

o Fortalecer la estructura y la autonomÍa
económica financiera del Poder Judicial.

r Contar con una seguridad en la administración
de justicia, que exista quién sustente la

capacitación, promoción, nornbramiento,
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remoción, suspensión y adscripción de los

funcionarios y empleados judiciales, para el

cabal cumplimiento de sus funciones.

lmplementar la carrera .iudicial, contar con una

bolsa de trabajo activa a través de examen de

oposición,

Creación de un organismo Juez de Ejecución de

Sanciones, adscrito como área del Poder Judicial

específica que contribuya a la disminuciÓn de la

población penitenciaria, contando con

sente¡rcias que puedan ser compurgadas fuera

del centro penitenciario.
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r Disponer de recursos financieros suficientes y

oportunos para que ef Poder Judicial responda a

la demanda social de justicia, logre sufragar sin

deficiencias los gastos de funcionamiento

ordinar¡o en la administración de justicia y

mejore la calidad de just¡cia.

LíNEAS DE AccIÓN
r Promover la creación del Consejo de la

Judicatura.
r Fomentar un servicio imparcial y accesible a

todos los sectores sociales.

o Promover la creación de la Ley del Sistema

Estatal de Ejecución de Sentencias, a fin de

regular la ejecución de las sanciones penales por

conducto del Juez Ejecutor de Sanciones, con

estricto apego a las garantias constitucionales.

2.1,4, Protección Civil

Eaja California Sur es una ent¡dad que está a la

vanguardia en materia de protección civil con la

conciencia y seguridad en la ejecución de los
programas especializados, a fin de salvaguardar la
vida de las familias sudcalifornianas y garantizar la

protecc¡ón de su patrimonio, de la infraestructura y

del entorno ambiental, ante la ocurrencia de
riesgos y emergencias por desastres naturales y
ocasionados por el hombre.

Por ello, resulta indispensable que la entidad se

prepare para hacer frente a los distintos
fenómenos destructivos, ya sea de origen natural o
antropogénicos que pudieran impactar el territorio
y con ello dañar la sociedad y a la infraestructura
existente.

La prevención obliga a poner en práctica

estrategias y herramientas, gue la Federación pone
a disposición del Estado para blindarse en materia

Promover una mejor infraestructura así como la

autonomia del Poder Judicial presupuestaria,

medi¿nte ingresos estables previamente

determinados, formulados y aprobados

exclusivamente por el Poder Judicial.

Promover la creación del Sistema Integral de

Profesionalización.

Realizar acciones de orientación legal a todos

los sudcalifornianos a fin de que conozcan sus

derechos y las instancias a las que puedan

acudir.

Concertar la implementación de proyectos de

desarrollo informático para mejorar la gestión
judicial.

de desastres naturales, mítigando, previniendo,

sustituyendo y creando a la vez programas

estata¡es para beneficio de la sociedad.

Pese a que nuestra entidad ha estado expuesta

constantemente a una diversidad de desastres

naturales, la cultura de protección civil es todavía
muy reciente y, de hecho, no ha permeado aún a
los diferentes grupos y sectores sociales.

El fatalismo, la solidaridad social, la

espontaneidad o la improvisación, fueron las

act¡tudes predominantes que prevalecieron hasta
finales de la década de los setentas de la pasada

centuria, ante las emergencias y desgracias a las

que la población no ha estado ajena: las constantes
amenazas de ciclones tropicales eran sorteadas de
una forma desorganirada ante la inexistencia de
políticas por un deficiente diseño institucional,
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prevaleciendo la fragilidad organ¡zat¡va de la

sociedad civil.

Fue hasta el año de 1986, cuando en el ámbito
nacional ante la ocurrencia de los sismos de 1985,

se crearon las bases para la conformación del
Sistema Nacional de Protección Civil.

Ello derivó la conformación delConsejo Estatal y

Unidades Estatales y Municipales de Protección

Civil, con el objetivo de proteger a la sociedad y su

entorno ante la eventualidad de un desastre
provocado por fenómenos naturales o humanos, a

través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas

humanas, la afectación a la salud, la destrucción de

bienes materiales y el daño a la naturaleza,

involucrando a las autoridades de los tres órdenes
de gobierno y a la sociedad civil organizada, en un
principio con la visión de actuar organízadamente

ante la ocurrencia de un desastre, evolucionando
paulatinamente de un sistema reactivo a un

sistema de protección civil preventivo.

El marco de actuación del Sistema Estatal de
Protección Civil está regulado por la Ley Estatal de

Protección Civil, publicada mediante decreto t0g6
de fecha 14 de mayo de 1996 y por la Ley General
de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de

la Federación el 12 de mayo del 2000.
Entre las acciones sustantivas que a lo largo de

los últimos i.0 años ha venido emprendiendo la

Unidad Estatal de Protección Civil, se encuentran la

labor de gestión coordinación y concurrencia
realizada con la participación de los sectores
público, social y privado para instrumentar y operar
los programas de protección civil que para tal
efecto implementa la federación, el Estado y los
municipios, planteando y vigilando el cumplimiento
de los programas de capacitación.

Asimismo, ha realizado la identificación de las

zonas y los tipos de riesgo a la que está expuesta la
población de la ent¡dad, procurando en todo
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momento estrechar los vínculos de coordinación

con las Unidades de Protección Civil de los

rnunicipios, con las dependencias estatales y
federales, instituciones y organismos sociales y

privados involucrados en las tareas de protección

civil incluyendo a las fuer¿as armadas y a los

medios de comunicación; se ha promovido la

celebración de cursos de capacitación, ejercicios y

simulacros que permiten mejorar la capacidad de

respuesta de los participantes.

En el marco del programa de inspecciones, que

tiene por objeto revisar las condiciones operativas y

de seguridad de la infraestructura y los servicios, se

han desarrollado visitas de inspección a

establec¡rnientos públicos o privados de diversos
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giros ex¡stentes en la entidad donde hay afluencia

de personas, para constatar que se cumplan

adecuadamente las disposiciones en materia de

protecc¡ón civil, dando seguimiento a los procesos

administrativos y atendiendo las demandas de la

ciudadanía.

5e reconoce gue se han dado pasos seguros en
materia de protección civil, que se ven reflejados

en la actitud de la ciudadanía ante situaciones de

emergencia, €ñ donde ha prevalecido la

solidaridad, la cultura de salvaguarda de la vida de
las personas, sus bienes y el entorno y la voluntad
de la sociedad de colaborar en la prevención; sin

embargo, se hace imprescindible fortalecer la

coordinación interinstitucional para obtener
mejores resultados en la aplicación de las politicas y

estrategirs en la materia, donde es fundamental
formular y proponer al Consejo Estatal de

Protección Civil, la instrumentación, seguimiento y

evaluación del Programa Anualde la Unidad Estatal

de Protección Civil, elaborar y actualizar el Atlas

Estatal de Riesgos e incorporarlo al programa de

trabajo, elaborar y proponer el presupuesto anual

de egresos para su aprobación en el seno del
Consejo Estatal, que permita eficientar el
funcionamiento del Sistema tstatal.

Es pertinente señalar, que se hace necesario

también promover la suscripción de convenios y
acuerdos de coordinación y colaboración con las

distintas dependencias y con las Unidades

Municipales de Protección Civil, fortalecer la

partic¡pac¡ón formal de los grupos voluntarios,
impulsar Ia reali¿ación de eventos y campañas de
difusíón en materia de protección civil y avanzar
at¡n más en la concienti¡ación de la ciudadanía
mediante jornadas sociales, para que de manera
voluntaria y decidida continúen part¡cipando en

acciones de prevención y salvaguarda en casos de
emergencias.

OBJETIVOS

. Proteger a la población y a su patrimonio de

riesgos y emergencias por desastres naturales y

ocasionadas por el hombre, con medidas
preventivas y de respuesta institucional
inmediata.

ESTRATEGIAS

r Fomentar una cultura de prevención de

desastres que fortalezca la capac¡dad de la

población de superar fenómenos naturales y

accidentes de impacto comunitario.
e Modernizar el ordenamiento en materia de

vigilancia e inspección para la prevención de

riesgos y protecc¡ón a la población en caso de

desastres.

o Multiplicar la act¡vidad y cobertura de los

Centros de Atención de Emergencias, con
acciones de infraestructura, capacitación y

participación social.

LÍNEAS DE ACOÓN

¡ lmplementar el Prograrna Estatal de Protección

Civil.

r Aplicar los instrumentos de alerta temprana
para el monitoreo e información en tiempo real

del estatus de las contingencias por fenómenos
naturales.

e Actualizar y difundir los manuales de prevención
y de protección a la población con criterios de
participación social, integración de unidades de
protección civil, brigadas y simulacros.

¡ Fomentar la participación ciudadana en la

organización de sístemas de prevención,

advertencia y atención de emergencias.
¡ Homologar con las Unidades Municipales de

Protección Civil, la normatividad de inspección,
control y vigilancia de establecimientos que por
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la naturaleza del giro de su actividad represente

un riesgo comunitario.

Actualizar las políticas y figuras de organización

de protección civil, para la inspección, vigilancia

y auxilio en las instalaciones y establecimientos
públicos y privados.

Promover con los órdenes de gobierno, la

instrumentación de proyectos integrales para la

reubicación de las familias que habitan en zonas

de alto riesgo.

2. 1,_5., Dereclhos Humanol

La dignidad humana debe estar siempre

garantizada, como condición indispensable, cuando

se salvaguarda el orden público. De ninguna

manera, es aceptable o justificable que se

atropellen los derechos humanos con el pretexto

de que los servidores públicos cumplen con la

función de asegurar el orden público, puesto que

están obl¡gados por mandato de ley, a actuar en

todo momento respetando los derechos

fundamentales de las personas.

Justicia, dignidad y seguridad son los valores que

cimentan los derechos humanos. Los

sudcalifornianos lo sabemos, para edificar una

cultura en la que fructifiquen nuestros derechos,

es necesario erradicar diversos obstáculos: el abuso

de autor¡dad, el atropello, la arbitrariedad, la

tortura, la negligencia, la prepotencia, la

corrupción, y en general los excesos de autoridad
que lesionan al Estado de Derecho, a la moral
republicana y a la convivencia social.

Baja California Sur, como el resto del país, ha

sufrido períodos difíciles y existen pet¡ciones de
justicia por parte de muchos segmentos de la
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lmpulsar la actividad de los Centros de AtenciÓn

de Enrergencias con protramas de cobertura y

participación social.

Consolidar la operación de los Centros

Regionales de Atención de Emergencias con

acciones de ntodernización y equipamiento.

Fortalecer la capacitación del personal de

protección civil nrediante la imparticiÓn de

cursos certificados, a fin de propiciar un efecto

multiplicador en apoyo de las brigadas de

voluntar¡0s.

sociedad, las cuales sirvan para fortalecer y crear el

compromiso para construir en nuestro estado las

bases del respeto absoluto de los derechos

humanos.

La complejidad del mundo moderno, las

desigualdades económicas, tornan cada vez más

apremiante la necesidad de difundir los derechos

humanos, para posibilitar los cambios

institucionales y sociales, requeridos para construir
una sociedad inclusiva y tolerante.

[n el contexto social que viven los

sudcalifornianos, se considera de gran importancia

hacer valer, respetar y difundir los derechos

fundamentales de los grupos en situación de

vulnerabilidad. El ciudadano requiere la protección

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

cuando existe una acción ilegal de la autoridad,
pero necesita reconocer y comprender,
ampliarnente los mecanismos de defensa

índividuales y colectivos para discernir de quién, de

qué, cuándo y cómo defenderse, lo cual es posible

si los conocimientos en materia de derechos
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humanos se encuentran alalcance inmed¡ato de su

cultura general.

La experiencia ha demostrado que cualqu¡er

acción que se ernprenda para prevenir'la violación a

los derechos humanos, no rendría éxito si no se

cuenta con la partic¡pac¡ón de la ciudadanía, la cual
se orienta a contribuír a la eliminación de factores
de riesgo e inseguridad presentes en el entorno
social y urbano y busca proveer soluciones para los
problemas identificados.

La difusión es otro importante medio de
prevención de los abusos de derechos humanos, ya

que entre más conozcan sus derechos es más
probable que las personas luchen por ellos y
presionen a los gobiernos para que los respeten. En

este contexto, educar tanto a las personas como a

las instituciones para concientizar a las primeras

acerca de los derechos que poseen y a los últ¡mos

acerca de sus responsabilidades en relación a esos

derechos y cómo respetarlos.

Estamos pensando en los derechos humanos en

su acepción más amplia: no sólo derechos, por

supuesto, los civiles y los sociales, sino también los

económicos, los educativos, el derecho a la

alimentación y a la vida digna.

Conocer los derechos humanos a nivel formal e

informal, es una tarea imprescindible para construir
una cultura de paz, cuyo eje sea el reconocimiento
y respeto de los derechos de todas las personas

independientemente de sus diferencias naturales.

Y es que l¿ difusién de los derechos hurnanos,
es el insÍumento ¡dóneo para que las personas no
só,lo conozcan su$ derechos, sino para que también
actúen en la vida diaria en sintonÍa con los valores
inherentes a una cultura de respeto a los derechos
de todos y todas, de respeto a las diferencias y
valoración de la diversidad construyendo una

ciudadanÍa responsable.

La búsqueda de una mayor equidad, la lucha

contra todo t¡po de discriminación, la aceptación de

la diversidad, la seguridad ciudadana son objetivos
'prior'-itarios de 'toda sociedad democrática y del

Estado de Derecho.

Todos sabemos que el derecho por sí solo no

alcanza, sino que la vida del derecho está ligada a la

voluntad humana, a la acción, a actuar realmente

en consonancia con mis derechos y los del otro.
La presencia de la Comis¡én Estatal de Derechos

Humanos en la entidad, marca una nueva relación
entre el necesario ejercicio del poder y el

ciudadano. Tenemos la convicción de que en el

ámbito de los derechos humanos, sólo es posible

avanzar si las libertades individuales se hallan
plenamente protegidas.

Reconocemos que la acción de gobierno, en

tanto función socíal en defensa del interés
público, no debe expresar desviaciones en su

operación, pero también reconocemos que en el

caso de que una situación indebida se presente, la

contundencia de las recomendaciones se harán

aplicando las sanciones correspond¡entes a

cualquier . funcionario que incurra en

irregularidades, no ¡mportando su nivel ni
jerarquía, el respeto a los derechos humanos de los

sudcalifornianos es también prioridad de nuestro
gobierno.

OBJETIVOS

e Reforzar acciones de comunicación y vinculación
institucional entre los Poderes, la

Administración Pública, Organisrnos e

Instituciones y la Comisión Estatal de Derechos

Humanos para consolidar una genuina cultura
de respeto a los derechos humanos.

. Fomentar la cultura de la denuncia de actos de
violación a los derechos humanos.

tt$
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o Atender en forma oportuna las

recomendaciones emitidas por las Comisiones

Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

ESTRATEGIAS

o Exigir el eficaz acatamiento de las normas

constituc¡onales,ycomprometiendoalos
legisladores a actualizarla con la realidad

cotidiana.
o Fomentar la incorporación a nuestro orden

jurldico, las convenciones y pactos

internacionales que establecen derechos

humanos.

¡ lmpulsar, de forma prioritaria, la protección de

los derechos humanos de los indígenas, de los

trabajadores migrantes, de las mujeres, de los

menores, de los adultos mayores y de las

personas con discapacidad.
o Alentar la difusión de los derechos

fundamentales a través de campañas

informativas.
o lmplementar programas de capacitación a

servidores públicos para dar pleno

cumplimiento a las quejas emitidas por la

Comisión Nacional y Estatal de Derechos

Humanos.

LINEAS DE AcctóN
o Promover reformas a la Constitución Política del

Estado de Baja California Sur en materia de

Derechos Humanos.

o Promover campañas de difusión para el respeto

de los derechos humanós con el apoVo de los

medios de comunicación y las organizaciones de

la sociedad civil.
r lmpulsar la educación en derechos humanos,

comprometiendo a las personas a ser

ciudadanos activos en la materia.
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Alentar el acercamiento entre la ComisiÓn

Estatal de Derechos Humanos y las distintas

dependencias del Gobierno del Estado para

promover esquemas de capacitación con base

en valores y principios de respeto a los derechos

humanos.

Revisar los instrumentos jurídicos y

administrativos vigentes en el Estado y en su

caso, expedir o impulsar, según corresponda'

que busquen la protección de los derechos de

los indígenas, trabajadores migrantes, muieres,

menores y personas con discapacidad.

lmplementar el trabajo en conjunto entre los

Gobiernos, organismos autónomos Y

Organizaciones No Gubernamentales, para

contribuir a la inclusión de una cultura de

respeto por los Derechos Hunranos en la

conciencia de la sociedad.

Coadyuvar 9n el trabajo y al fortalecimiento de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos y

atender sus recomendaciones.
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Capítulo 2: Gobernabilidad, Estabilidad y Progreso

2.2. r, |n¡t i 
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El Gobierno del Estado de Baja California Sur

está plenamente convencido que través de la

gobernabilidad, es posible garantirar la convivencia

armónica entre los diversos actores que confluyen
en el Estado, con resp€to a los derechos y
libertades, que brinda el apego a la Ley.

La gobernabilidad democrática es la capacidad

de una sociedad de definir y establecer políticas, así

como de resolver los conflictos que enfrente de

manera pacífica dentro de un orden jurídico.

Esta, junto con la independencia de los poderes

y un s¡stema legal que garañtice el goce de las

libertades y derechos civiles, económicos, sociales,
políticos y culturaf es de las personas, es una

condición necesaria para un Estado de Derecho.
Por eflo, se requiere de instituciones basadas en los
principios de equidad, libertad y participación en la
toma de decisiones y rendición de cuefitas,
promoviendo la inclusión de los grupos más
vulnerables.

Refundación Institucional
Las elecciones democráticas han empoderado a

los ciudadanos, aumentando su capacidad para

elegir gobiernos gue convengan a sus necesidades,
dándoles con ello la oportunidad de remover
administraciones cuando representen políticas que
consideren, basadas en intereses particulares y
ajenos albien común.

Asimismo, la ciudadanía ha planteado la

exigencia de que sus autoridades actúen de manera
trEnsparente y rindan cuentas respecto al
desempeño de su función.

Sin embargo se han registrado situaciones de

re$istencia, que han mitigado el impacto positivo

de la rendición de cuentas, estas no sólo

obstaculi¿an las reformas cuándo se pretende

hacerlas, sino que, de manera sistemática, hacen

que los gobiernos se mue$tren reacios a

impulsarlas sabiendo las dificultades que

representa superar las presiones de los intereses
part¡culares.

Los ciudadanos, por su parte se vuelven
escépticos de fa capacidad de los polfticos para

superar la resistencia a la apertura y comienzan a

exigir benefic¡os, tarnb¡én tang¡bles y part¡culares,

en lugar de reformal que aseguren el bienestar de
la comunidad en elmediano y largo plazo.

Lo anterior, genera una relación gobierno-

sociedad basada en la diatriba, que lesiona el
funcionamiento del Estado al alejarlo de su

compromiso con el desarrollo de la sociedad y que

contr¡buye a la descomposición social, atomizando
su estructura en distintos grupos o individuos. La

suma de estos factores, contribuye a la pérdida de
los valores civiles y a la dilución de la democracia.

S¡ Baja California Sur pretende tener una
democracia funcional, requiere restaurar el daño
registrado en la confian¿a de la ciudadanía, debe
comprometerse en un nuevo pacto con la sociedad
en su conjunto, un gran acuerdo entre las
instituciones y los ciudadanos que conforman el
estado, por ello se contempla:
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Seguridad Pública Integral
La seguridad pública va desde la prevención del

delito, hasta la reinserción social de los

delincuentes. En materia de prevención, los

sudcalifornianos no han visto una política de

seguridad pública integral, no se cuenta con un

diagnóstico serio del comportamiento delictivo que

permita conocer las causas estructurales del

mismo.

Aunque en el pasado se ha señalado que es

prioritaria la seguridad pública de manera integral,

no se ha tomado como parámetro o índice para

diseñar las políticas públicas en educación, salud o

desarrollo urbano. 5i se carece de políticas de

prevención no policiales, difícilmente se podrá

aspirar a bajar los índices de inseguridad.

Un s¡stema policial efectivo es fundamental para

la prevención, sin embargo para recobrar la

confianza ciudadana es indispensable reconstruir la

imagen, la capacidad y las habilidades de la policía.

En cuanto a la procuración de justicia, esta tiene
graves deficiencias, es frecuente la opinión

ciudadana en el sentido de que el Ministerio

Público es el cuello de botella que hace ineficiente

el sistema de just¡cia.

Los ciudadanos tampoco manifiestan

satisfacción sobre la actuación del Poder Judicial

del Estado, Los julcios duran años y no hay

transparencia, provocando impunidad, y las

víctimas de los delitos no sienten que la autoridad

busque realmente resarcir el daño,

En cuanto al últirno eslabón del sistema, la

reinserción social, ésta es poco efectiva. La

sobrepoblación, el hacinamiento y la violencia que

se produce desde el interior, no hacen factible una

verdadera reinserción del individuo a la sociedad.

Lo anterior, se agrava aún más al momento en que

el individuo que finaliza su tratamiento enfrenta la
falta de empleo o posibilidades limitadas de

2
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desarrollo a causa de una educación deficiente y a

falta de apoyo del Estado.

El Poder Legislativo no está exento de la

responsabilidad al ser la instancia en la que recae la

generación y perfeccionamiento de leyes, si se

dispone de malas leyes, un sistema de justicia

deficiente, no es posible aspirar a construir una

Baja California Sur más segura y con acceso

oportuno a la justicia,

Por ello, es su responsabilidad conocer

realmente el problema y trabajar todos de manera

conjunta en hacer leyes adecuadas. Sin ellas, las

autoridades t¡enen en el deficiente orden jurídico

amplia justificación o pretexto a su ineficiencia.

Vivimos en un momento de crisis en materia de

seguridad y justicia. Las crisis deben convertirse en

oportunidades y todos, sociedad y gobrierno,

tenemos que luchar por superarlas.

Transparencia y Rendición de Cuentas

La ciudadanfa participa activamente en la

integración de los gobiernos a través del ejercicio

del voto, Las preferencias de los integrantes de la

sociedad, se basan principalmente en la calidad de
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las propuestas de los candidatos participantes en la

cont¡enda electoral, así como en la cal¡dad

ciudadana de los misrnos.

En el ejercicio de la democracia, la participación

ciudadana h¿ trascendido al proceso electoral y ha

evolucionado en el sentido de uns mayor
part¡c¡pación dentro de la gest¡ón de los

funcionarios públicos, si bien no dentro de la toma
de decisiones, sien elsentido de la evaluación de la
gestión y la rendición de cuentas,

Lo anterior, obliga a transparentar la función
pública con el fin de brindar certe¿a a la ciudadanía
respecto al actuar de los miembros que integran el
gobierno, en cuanto a la calidad de su trabajo y
manejo de recursos públicos.

Certeza y Seguridad Patrimonial
En la última década, con motivo del explosivo

crecimiento poblacional en la parte sur del estado,
se han rebasado las previsiones respecto a la

dotación de servícios, la planeación urbana y

generación de ernpleos, generado un serio
problema social y económico. Una de las

cünsecuencias de este crecimiento desmedido ha

sido el fenómeno de las invasiones de tierras.
La incertidumbre en la tenencia de la tierra, del

patrimonio familiar y personal, asícomo el conflicto
social que se ha desarrollado, genera la exigencia
de una pronta respuestü a las dem¿ndas de justicia,

orden y equidad a través de una ¡ntervenc¡ón
efectiva, apegada a derecho y transparente de la
autoridad.

La invasión a propiedad particular es necesario
prevenirla y evitarla, no solc con la vigilancia de las
autoridades preventivas de seguridad pública, sino
con reformas legales que inhiban su perpetración.

Se requiere poner orden y sancionar a los
dueños o a quienes se ostenten como tales de los
predios que abusando de la necesidad de las

personas de tener una vivienda propia subdividen,

lotifican y venden sin la autorización de la

autor¡dad administrativa correspondiente, dando

origen a un fraccionamiento irregular, incluso

ubicados en un área protegida o no apta para

vivienda o en una ¿ona de riesgo, sean estos lotes

urbanos o rústicos.

Tal actividad irregular, impacta ambiental y

socíalmente, así corno que generan un problema de

urbanización¡ ya que se desarrollan sin las mínimas

condiciones de servicios y de convivencia para la

comunidad, los cuales con el paso deltiempo le son

exigidos a las autoridades municipales o estatales.

5i bien es c¡erto, se abrió el ingreso a la función

notarial, no se ha logrado h¿sta ahora su regulación

de manera satisfactoria.

La Ley v¡gente en materia de catastro, es de

1"984; y no se cuenta con un ordenamiento jurídico

en mater¡a registral, solo existe un Reglamento del

Registro Público de la Propiedad del año de 1975;

siendo el caso de que esta disposición
administrativa no responde a la realidad de la

entidad, ya que dentro del mismo establece que

será el Estado eÍ encargado de las actividades
registrales, para lo cual se auxiliará de una oficina
registral en cada una de las cabeceras municipales;
y en la realid¿d son los municipios quienes son
autoridad en ambas materias.

Derechos Sociales

Los Derechos Sociales detonan las
potencialidades de los individuos y constituyen los
elementos necesarics para que se acceda a una
vida digna.

La ciudadanía debe contrr con los elementos
que le permitan llevar una vida a plenitud y en
equilibrio con su entorno. Los derechos sociales scn
condicionantes para el ejercicio efectivo de la
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equ¡dad y las libertades, pues s¡n estos no es

pos¡ble ejercerlas.

De lo anterior, se desprende que sea vital para

el equilibrio de la sociedad y el bienestar de las

familias el optimizar los recursos y ejecutar
políticas, que verdaderamente impulsen al empleo
remunerado, la vivienda, la educación, la salud, la

cultura y un medio ambiente sano.

Eguidad
La equidad es uno de los principios

fundamentales del derecho, y en ese sentido, tiene
una estrecha relación con la justicia. La equidad, es

un concepto que parte de la ígualdad e implica que,

no importando la condición social, económica,

sexual o de género, los individuos deben

interactuar en la sociedad y desarrollarse

compart¡endo las mismas oportunidades y gozando

de las mismas prerrogativas, bajo el amparo del

Estado de Derecho.

En este sentido, el Estado debe atender los

requerimientos de grupos sociales que demandan

una atención al respeto de sus derechos,
perfeccionando el desempeño de sus funciones
para que, en la pluralidad que constituye la

sociedad, se pueda aplicar la equidad en cada uno

de los aspectos de la vida social, económíca y

política de Baja California Sur.

lmpulso a la Legalidad Ciudadana
Un ciudadano es un individuo que se

desenvuelve en la sociedad, con un sent¡do de

responsabilidad respecto a sus derechos y

obligaciones. La cultura de la legalidad parte,

entonces del conocimiento que tengan los

indívíduos de la norma, que les otorga las

libertades y deberes para tener una participac¡ón

activa y positiva en su comunidad. Es también un

asunto de conciencia de la población, respecto al

valor de sus acciones y el peso de ellas sobre el

equilibrio de la sociedad.

La efectividad de las instituciones, no depende

solamente del desempeño de quienes las

encabezan, sino también del respeto de los

ciudadanos hacia ellas respeto que parte,

justamente del conocimiento de tales derechos y

obligaciones.

La educación de la conciencia ciudadana es un

factor determinante en contra de la violencia, el

delito y la impunidad. Como un ejemplo, no existirá

una operatividad de ninguna ínstancia encargada

de la transparencia si no existe la conciencia

ciudadana del derecho a ésta y a la rendición de

cueñtas, así como ningún gobierno podrá aspirar a

una plena aprobación de su gestión si, al no

comprender los ciudadanos el carácter de su
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actuación o el propósito de sus funciones, cal¡f¡can

a las instituciones como opacas en su actuar,

Es entonces que el ámbíto de la legalidad inicia y

termina en los ciudadanos que tienen el derecho a

un Estado de Derecho, la obligación de exigirlo y la
responsabilidad de mantenerlo.

Legalfdad en las Instituciones Públicas
lmpulsar entre los ciudadanos el respeto a las

Leyes y a las Instituciones, no es sólo una cuestión
de generación de normatividad, sino de aplicación

efectiva de las leyes y dado que en el Estado recae

la responsabilidad de generar, aplicar y ejecutar las

mismas, debe en todo momento, si aspira a la

transparencia y aceptación, ser justamente el
primero en cumplírlas.

Es así, que debe realizarse una revisión de las

actividades de la administración pública estatal, a
fin de identificar las funciones públicas que no se

cumplen de manera apegada a la norma.

OBJETIVOS

. Lograr la restauración de la manera de hacer
gobierno como ilna entidad fac¡litadora del
desarrollo de los individuos y del bienestar de
las familias.

r Optimizar la actuación institucional con una
preerninencia de f a ley, a través de una
generación, aplicación y administración de la

misma de manera eficaz y eficiente, que brinde
garantías de igualdad de oportunidades para

todos los sudcalifornianos.
¡ Generar las herramientas necesarias para

alcan¿ar una actuación óptima de la

Administración Pública Estatat en un ambiente
de transparencia operativa.

¡ Generar un ambiente de legalidad en el que se
garantice la certe¡a de propiedad y patrimonial.

lil¡,

¡ Generar los mecanismos de planeación de las

acciones del estado que garanticen y eficienten
la atención a los derechos sociales de la

ciudadanía.

r Establecer un estado de equidad que fomente la

unión a través del reconocimiento de la

diversidad.
r Generar las condiciones para un resurgimiento

de los valores ciudadanos, como motor contra la
descomposición social y el desarrollo social"

o Garanti¡ar el actuar legal de la Administración

Pública Estatal, en su memoria legal, sus

funciones y el respeto a los ciudadanos en su

interacción con el gobierno.

ESTRATEGIAS

r Promover la refundación de las lnstituciones
que conforman al Estado y el impulso a través
de ellas, de la reorganización socialy política, así

como un nuevo modelo que brinde cercania y

comunicación del gobierno con la sociedad,
garantizando la soberania estatal, el respeto de

las leyes, establec¡endo una efectiva división de

los poderes así como una delimitación clara de
las atribuciones de las instituciones para

rescatar el valor de los conceptos de gobierno y
de ciudadanÍa y el sentido de la democracia.

o lmpulsar la construcción de un nuevo Sistema
Integral de Seguridad Pública, que cumpla la

exigencia ciudadana de dar tranquílidad al

ejercicio de nuestras libertades y derechos.
¡ sistematizar la transparencia generando los

elementos para una rendición de cuentas a la
ciudadanÍa.

o Adecuar el marco normativo para que sea

aplicable a las necesidades del Estado y que sea
garante de la seguridad patrimonial de los
sudcalifornianos.
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o Generar los esquemas de planeación,

coordinac¡ón y optim¡zac¡ón de recursos que

perm¡tan garanti¿ar una cobertura total de

servicios a favor de la población, buscando

implementar criterios 'de calidad que le

permitan a los sudcalifornianos me.iorar su nivel

de vida.

o lmplementar políticas públicas tendientes a

aplicar y difundir la equidad como un valor

fundamental para el desarrollo de nuestra

democracia.
. Fomentar entre los habitantes de Ba¡a California

Sur los valores ciudadanos.

LíNEAS DE ACOÓN
o lmplementar el Programa de Gobierno y

Sociedad.

r lmpulsar la participación de la sociedad civil en

la planeación y evaluación de las políticas

públicas.

o lmplementar nuevos esquemas de coordinación

entre los tres poderes del Estado, coadyuvando

para renovar la confianza de los ciudadanos.

¡ Baja California Sur, debe ir acorde a las reformas

de la Constitución en materia de seguridad y

justicia, que establecen un nuevo sistema de

justicia penal, gue conlleva el proceso

acusatorio y oral, así como en materia de

derechos humanos, elevándolos a rango

Constitucional otorgándoles pleno

reconocimiento y dejando atrás a las garantías

individuales.
o Existen esfuerzos institucionales en diversos

ejes para lograr una transición del modelo de

just¡cia inquisitivo al acusatorio para lo cual se

establece como plazo máximo ocho años, es

decir en el 2016. Este sistema no será aplicado

por la presente administración, pero si será

responsable de sentar las bases jurídicas,

técnicas y de infraestructura para lograrlo.

Promover la participación ciudadana en los

mecanismos de acceso a la informaciÓn y su

derecho a la transParencia.

lmplementar mecanismos de control que

coadyuven en la instrumentación de un

gobierno eficaz y eficiente a través de

mecanismos correctivos que prevengan

manejos equivocados de recursos o

incumplimiento de normativ¡dad.

, lmpulsar una reforma en materia notarial, para

regular las funciones de los Notarios Públicos

para que estos no actúen libremente y ampliar

su competencia para conocer asuntos judiciales

en los que no exista controversia.

¡ Promover una ley en la que el Estado sea un

efectivo coordinador y vigilante en la actuación

de las autoridades municipales en mater¡a

catastral y registral.

r Coadyuvar con el desarrollo del municipio a

través de colaboración, seguimiento y asesoría,

para garantizar su Óptimo funcionamiento y la

continu¡dad de servicios básicos de carácter

municipal a la ciudadania.

r lmplementar campañas de concientizaciÓn

respecto a la igualdad de los ciudadanos no

importando su condición social, género,

preferencia sexual, capacidad física, situación

socialo económica.

o Contribuir a la percepción de un ambiente de

transparencia y legalidad, a través de la difusión,

a través de diferentes medios de los medios, de

los mecanismos disponibles para tener acceso a

la información públíca.

e Fortalecer o implementar programas educativos

que contribuyan a la formación de la conciencia

ciudadana entre los habitantes del Estado'
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r En el rubro de fa n:ernoria jurídica del Estaclo, se

propüne revisar las condiciones de operación y

calidad, en el servicio del Archivo General del
fistado, el Archivo General de Notarias y del
Registro Público de la Propiedad y Comercic.
Asi mismo, los instrurfiüntüs jurídicos y

2"2.i. Cr¡muni<'aciírn Social r l.ibertad

admÍnistrativos que rigen estas áreas; y de
requerirse, ltevar a cabo o impulsar las reformas
que sean necesarias, con el objeto de otorgar
certeza jurídica a los ciudadanos que acuden a

solicitar sus servÍcios.

tte lixprer¡ión

La conrunicación social, ccmo ejercicio
democrático de los gobiernos, ccnstituye una
prenrisa fundarnental en las relaciones que
entablan gobern*ntes y gobernados en respuesta a

la constante presion que ejerce por mantenerse
inf*rmads de las distintas acciones que el gobierno
prürnueve ryn be*eficio de la colectividad, pero es al
mismo tiernpo, una práctica Ferrnanente y u* valor
*.ticü que norffi& lu acción de lar instituciones
públicas. In esencia, la comunicación social se
relaciona dir*ctarnente con las necesidades V
alternatisas que una sociedad tiene ga{a su
desarrollo y p*ra el fortalecimiento de su
convivenci¿ política.

Los medíos de cornunicación son actores
fundamentales dei cambio social y politico.
Promoveremos el fortalecimiento de la libertad de
expresión, parü que las medios escritos y
electrénicos, puedan llevar ¡ cabo su funcién de
inform¿r con objetividacf, veracidad y
responsabilidad, dando cumplimiento a la exigencia
de información oportuüa y vera¿ de nuesrra
socíedad.

En prensa, radio y television, nuestro E5tüdo
muestra una pluralidad. üentro de todo el
territorio, se ubican s*is medios informativos
impresos y diversas revistas de opinién y análisis,
un¿ radiodifusora propiedad del estado, y tres de
carácter privado; una televisora del gobierno y tres

privadas, no todas dan cobertura total a las
distintas localidades de la entidad, difundiendo
teffiáticas relacionadas con la vida política,
económica y social del Estado y nuestro entorno
nacional e internacionaf .

En suma, concebímos la comunic¿cién social
corfio un rubro de acción fundamental en la
ejecución de ta estrategia de desarrollo de la
entid¿¡d, particularmente conectada con los ejes
para el desarrollo que le san propios al Estad* y en
donde, de forma integral, se busca enaltecer el
ejercicio de la acción política y la calidad en tas
acciones gubernamentales, a fin de que toda la
población conozca y evalúe la obra de gobierno.
Proporcionar la información suficiente y adecuacla
a todos los habitantes de la entidad, garantiza
mayores márgenes de part¡cipac¡on en tss
decisiones de gobierno y marca las límites a los que
se sujeta la función pública baja la premisa de una
administración hanesta y eficaz.

Por ellc, fortalecerernos el Sistema de R*dio y
Televisión y la creación de espacios p¿ra difusión
de informacién gubernamental, asimismo,
gürunt¡raremos la independencía de los rnedios
informativos y la libertad de expresión dentro de
ufia importante politica de innovación de los
mecanismos de contacto con la ciudadanía.

[n los hechos, tenemos t¡na firme volur,¡tad de
respeto a la libertad de expresión, aspecto que
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consideramos como ei puente más sólido de unión

y cornunicación eiltre gobernantes y gobernados,

¿sí conro iln vinculo indispensable para que

sepamos hacia dónde vamos y cuál es el rumbo que

tümamos para llegar a un destino en el que exista

más desarrollo social y hurnano y un Estado de

Derecho rnás fortalecido"

Garantizamos que la comunicación institucional

se maneje con transparencia y apertura, para que

la población conozca con veracidad las acciones

que reaiiza el gobierno en congruencia con nuestro

compromiso en materia de rendición cJe cuentas.

Para lograrlo acti¡almente existe un portal en

interilet www.bcs.gob.rrx. cclrno instrumento de

comunicación inmediata que da cuenta de las

distintas funciones y acciones que ejerce y realiza

el gobierno en su conjunto.

Ir' l ),'¡,rt l',rlio, li,ri.i ( ,rlii"i trt,r '\itr' 'li l i 'il i '

Nuestro compromiso con la sociedad

sudcaliforniana, reconoce la necesidad de

enriquecer aquellos elen"¡entos de juicio

indispensables que le permitan al ciudadano

expresrrse librernente y contar con información

clara y objetiva para decidir, püra optar, para

legitimar y determinar razonadamentü los üvonces

y beneficios que reportan las políticas, programas y

acciones que el gobierno emprende a favor de la
colectividad. Por ello, es indispensable tra¿ar líne¡¡s

estratégicas de coordinación con las instancias de

gobierno a fin de consclidar, planear, coordinar y

evaluar el trabajo de las áreas de comunicacion

social del Ejecutivo [statal.

CIBJETIVOS

r [stablecer una polÍtica de cornunicación social

permanente, efectiva y corresponsable que

privilegie la libertad de expresión y favorezca el

acercamiento de la sociedad con la función dtl

gobierno.

r Consolidar una cultura política sólida, rnás

infornlada y más responsable, que incentive una

actlva part¡cipación de la sociedad frente al

gobierno,

ESTRATECIAS

r Garantizar el respeto a la libertad de expresion

en todas sus manifestaciones, privilegiando el

diálogo como vínculo de entendimiento político

y la tolerancia como mecanismo de la

convivencia denrocrática.

. lmpulsar un sistema de difusión estatal que

otorgue a la población información precisa y

oportuna acerca de las actividades y los logros

de gobierno.

r lmpulsar los víncr¡los que deriven en un diálogo

responsable y respetuoso con medios de

r $N WH$T



comun¡cac¡ón, tanto priblicos corno privados,

para difundir con veracidad la acción de

gabierno.

LíNEAs DE AcCIÓN
e lmplement¿r el Programa Estataf de

Ccmunicación Social.

e Prcducir materiales impresos, electrónicos y

audiovisuales en apoyo a programas

gubernamentales prioritarios en familia,
sducación sslud, desarrollo social, etcdtera.

r Formular carnpafins que alienten fos valores de
integración familiar, solidaridad y libertad de
expresion, a f in de fortalecer nuestra
participacion Eocial.

ü ¡lpoyar la rJifi¡sién de actividades de fonlenta a

la lectura, educación artística, animación

cr"lltural, investigacion, conservacicn cultural,
exposicíones artisticus y difusién de las bellas
artes a través de los medios y recursos impresos
de difusión.

r Prümüver el ruejoramieilto y Ia moderni¿ación

cie la infraestructurfr de n:edios de propiedad
delgobierno.

. ürganizar campañas de sensibilización scbre los

temas de integración y fortalecimiento de la

farnilia, equidad de género, participación social,
violencia intrafamiliar, adultos mayores, respeto
de los derechos de las niñas y *iños, personas

con discapacidad, comunidades nrargínadas,

entre 0trús.
r Difundir tos logros del gobierno de acuerdo con

{o previsto En fos objetívos del plan Estatal de
Desarrclllo 201L-20IS.

r Fortalecer el Sistema de Radio y Televisión de
Ba¡a California Sur.

Atención de Redes Sociales para difundir el
trabajo gubernamental en tiempo real, llevando
a una sociedad activa en la web la información
opórtu*a y precisa de cada una de las

Dep*ndencias del Gobierno Estatal.

Programa de difusión de acciones y obras que se

reali¡a a través de fa colocación de parabuses y

lonas espectaculares de forma permanente, gue

ayudan a que Ia sociedad conozca las obras más
importantes ejecutadas por el Gobierno del
Ist¿do.
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3. Desarrollo Económico Sustentable

Baja Calif ornia Sur abre las puertas a la

inversión, al desarrollo económicc¡ de todas las

actividades que generan empleo; privilegiando

aquellas que utilizan sus potencialidades y las

vocaciones procluctivas regionales.

El crecinriento sustentable de la base productiva

de ia entidad, constituye un reto de mayor
importancia por s€r el soporte que permite una

vida digna a la sociedad. La fortaleza de la

economía, es una condicionante para alcanzar

niveles de bienestar social en el presente y

asegurar la viabilidad del Éstado en el futuro.
Por ello, responder a los retos que impone una

economia de libre mercado exige del gobierno

alentar un esquema de desarrollo económico

cuyos resuftados se traduzcan en bienestar social

para la población y en una distribución rnás

equitativa del ingreso, en donde toda actividad de

carácter económico se realice en un entornc¡ de

respeto al medio ambiente \r sustentabilidad.
Para este gobierno la generación de más y

mejores empleos es de suma importancia. ya que

mediante el empleo, las personas generan un

ingreso para satisfacsr sus necesidades, aportan

sus habilidades y creatividad para contribuir al

desarrollo de lu conrunid¿ld.5u carenci¿r tien*
impactos que rebasun lo económico e inciclen en l.r
valoración de las propias capacidades.

Reconocemos gue el ern¡:leo y la productiviclad

representan la necesidad de generar las

condiciones para el fortalecirnientcl de las

empresas, la capacitación laboral y la incorporacion
al aparato productivo de mano de obra calificada,

El apoyo al desarrollo ernpresarial, parte de

fomentar la competitividad a través de la

aplicación de programas de financiamiento, la

irnplementación de acciones de capacitacidn V

sirnplificación adrninistrativa, así corno la melr:ra

regulatoria, como elementos básicos para impulsar
el fortalecimiento económico de las empresas.

Atentos a las transformaciones económicas que

nos impactan, fortaleceremos riuestras politicas

dirigidas a captar capitales nacionales y extranjeros
que prornuevan la inversión productiva y la oferta
de empleo.

En un mundo dorrde surgen cada vez mas

aiternativas para la inversión extranjera directa y se

intensifica la cornpetencia para su atracción, se
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hace necessric instrunlentar nrecanisrnos de

aBoyo a las enrpresas sudcalifsrnianas que

redunden en el fortalecimiento de su

competitivid¿d; en el fornento a la creacién de

cadenas productivas generadoras de alto valcr
agregado; en la anrpliació* y moderni¡acién de su

ir:íra*structura y en el apoys a través de

fi¡r¡r¡ciamieñto, capacitación y asesoría, que
perrrriturr r"¡l:icarlas eft los parámetros
internacionales de viai:ilidad para la i*versión.

ül {or}tacto y la prercncia permanente del
diélogc entre los sectores público, privado y social

de tlaia California Sur, debe posibilitar defÍnir que la

politica eccnómic¿ que requiere el Estado, es

aquella qus $e $ilstenta efi los princlpios de

apertura econér¡rica con criterios de desarrollo
s*cial y hurnuno, *n do*de la responsabilidad
p*hlica prürnueve la inversión privada y la

r*distribucién equitativa de ia riqueza, el ernpleo, el
ingreso y el bienestar.

Un propésito de este gobierno es el impulso al

crecimiento cüfi est*llilidad, mediaflte esquemas
Íntegrales de cnlidad y prr:ductividad, para expnndir
*l mercado interno y avan¿ar en el
encadenarniefito productivo en nuestras
comunidades y regíones.

In este propósito, es neeesario instrumentar el
¿rpsyü a las entpresas, funci¿rnentalrnente micro y
pequeñas, que (on l¡ inv*rsió¡r de sus capitales
ccntribuyen a fortalecer la economía de la entidad
p*ribif itnnclc lu detonacién de un crecin"liento
süsterlido y sustentable. De esta forma, se
impulsara ünr política d* largo plaeo y de
inminente participacion social, esto es, una politica
eccnómica capaz de resolver de manera paralela,
s¡trrücisnüs de ernpleo, salud, nrejores íngresos,
vivienda y educa*ion.

Lo anterior requiere de la farmulación e
instrunrentución rje prOüraf¡tas, proyectos y

r,l:r

acciones perrnanentes e integrales encarninadas a
la consolidación de fos sectores econórnico$, la

recuperación sostenida del crecimierrto y la

generac¡ón de mejores empleos y salarios capaces
de incentivar el ahorro y fortalecer el mercado para

melorar fa calidad de vlda de los sudcalífornianos.

[starnos cornprümetidos en otorgar un decidirlo
respaldo institucional al tiesarrollo económico y

sustentable, para que los actüres qL¡* soportan a

nuestra economia crezcan a pürtir del
fortalecimiento de la competitividad y el mejor
aprovechamiento de k¡s reci:rsüs naturales,
tecnológicos, humanos y financieros, asi ccmo de
las patencialiclades y vocaciones procluctivas
presentes en la entidad.
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Capítulo l: f)esarrollo Económico e Inverslon.

3.l.l. IJml:leo v Prospe'ridacl.

La generación de empleo no puede dejarse a las

fuerzas del mercado; gobierno, empresarios,

trabajadores e instituciones educativas, deben

conjuntar sus esfuer¿os para incidir en esta

problemática. La generación de nuevos polos de

desarrollo, ia cultura emprendedora, la oferta
educativa acorde a la demanda de las empresas, la

t€cnologít, la innovación, la actuali¿ación

productiva y la mejora regulatoria, juegan un papel

estratégico para tener un Estado más competitivo
en térrninos de empleo.

La creación de ernpleos también parte de

emprender proyectos y actividades sustentables,

t\\ \

capaces de generar aLrtononlía, productividad y
competitividad para disrninuir los efectos de los

factores externos, siendo la consolidación del

mercado interno y regional una de las alternativas

más viables.

Marco legal e Incentivos Productivos
fl marco de la nr"leva realidad c¡ue vive la

entidad, refleja el conrprnntisc¡ funclament¿l dc

promover el crecirniento económico cle los sectores

de rlanera integral, colr acciones que perrnitan

reactivar la econornía sudcaliforniana, con la

generación de emplecls bíen rernt¡neraclos, que

propicien mejores niveles de bienestar y que

fortalezcan el impulso a la modernización que

requiere el [stado.

Esta exigencia actual es compromiso de este
gobierno, ya que impulsarernos la generación de

un entorno jurídico que estimule el crecinrrento y

cc¡nsolide las bases del desarrollo económico

integral de la entidad, con la difusión nacional e
internacional de las ventajas comparat¡vas que

ofrece la entidad, para concretar inversiones que

conlleven como beneficio, una arnplia derr¡ma
económica.

Siendo la empresa privada uno de los factores

fundamentales para alentar el crecinliento de la

economía y generar nuevas fuentes de empleos, es

prioritario fomentar condiciones favorables para la

inversión, que permitan hacer de la entidad un

espacio viable a las inversiones productivas de

capitales; para ello es necesario aprovechar eficaz y

eficientemente las potencialidades y vocaciones

productivas regionales con que cuenta.

Bü$}JT;I
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€n *l context* dsl mürcü legal, Baja California

Sur tisfie una Ley de Fonrentc y Desarrollo

[co¡"1ómico, que desde su creacién no ha sido

uplicada, ra¿$n por la cual es i*"rprescindibie
prornov*r las refcrmas qüe se requieren, a fin de
qüe lcs procedimientos jurídicos y normativos
pern:itan su aplicación en congrue*cia corl la

realicl¿d a{tuul y las necesidades que demandan los

sectorss de la economía; incorporando incentivcs
fiscales y estímulos no fiscales, como son la

capacitaciún, los apoyüs t*cnicos y financieros
mediante programas específicos que es factible
instrume¡itar con la c*ncurrencia de la Federación v
d* las Municipi*s.

Relaciones Labarales y Formación Productiva
iln *i fst{rri* existen *fiprüsils que siguen las

t*nrjencius de campetitividüd existentes; de igual
forma otras empresas no disponen de información

v recursos econ*miccls para acced*r a eslüs
*onncimientc¡s. 5i hiet, n* es posible que las
eflpresas estén a la vanguardia en n"rateria de
capacitacion, se requier* que éstas identifiquen sus
nect¡sirjades En aras cfe logr*r mejores resultadcs
que 5e r*f lejen en la productividad y competitividad
rJe sus r*cursos !fü sea humanos, financieros y d*
prnclucción, qur al mejor*rlcs los hacen pfogresür
en la prorlilcción de bienes y servicios con rnayor
valor agregado que les permite sostenerse en el
n¡ercado.

fn este contexto, se hace necesario reforz¡r la
capacitación tanto para empresarios como para los
trabajad*res, a fin de lograr un mayor dominio de
su entorno laboral, fortaleciendo la adaptabilidad
ante las constantes fluctuaciones en los mercados,
siendo los factores hum¿nos claves para el
aun'lento de la productividad, ya que los procesos
productívos no solo requieren maquinaria y equipo
sino apcrtaciones, cambias de actitudes que

contrilruyen * mejorar el desempeño de la

ernpr€sa y al desarrollo personaf en un ambiente
laberal. Por lo que es imprescindible, fomentar la

c*pacitación q*e favoreeca el fortalecimiento de
tas empresas, para increrfientar la productividad y
la generación de empleos.

Habilidades Empresariales y Cornpetitividad
La educación se encuentra estrechamente

relacionada con la productividad, ya que a mayor
educación, r¡layor productividad y mayores
ingresos para los trabajadores y de igual forma al
disminuir la productividad decrecen los ingresos.

La entidad tiene los elementcs fundamentales
para que la educación sea ün medio para aumentar
la productivid*d, los estudiantes y fos trabajadores
que conforman la fuer¿a laboral; los primeros
necesitan desarrollar sus habilidades creativas y
adaptativas, cün el desarrollo delconocimiento más
lógico que rnecánico, para enfrentar los retos de la
globalización, como su contribución al íncorporarse
al rnercado laboral, de igual form¿ generen
conccimientos rfue pued*n ser utiliracJr:s poru el
desarrollo del estado. Las trabajadores ¡recesitan
ur¡ mayor número de herramientas para ciesarrollar
cot'locimiento que les genere valor agr*gacf o
sustentado en cilpacitacicnes no solo técnicas si no
de gestién y adaptabilidad para aumentar su
cornpetencia labsral a niveles gerenciales.

tn el [sladc, el indice de desempleo en los
jóvenes profesionistas recién egresados de las
universidades es superior a la media nacional,
inclusive al índíce de desempteo g€neral, debido a
la falta de experiencia laboral, oportunidades en las
empresas y sueldos de ingresos bajos al niv*l de
estudio solicitado.
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empresas; que ¡mplique nrayor productividad v

generaciÓn de más empleos.

Crédito y Capac¡tación para MIPYMES
Al término del año 201.0, el sector comercio y

servicios en la entidad estaba conforfitado por

8,193 empresas de diversos tamaños, el 83.1 por

ciento corresponde a las microempresas que

generan L0 empleos en prontedio, seguidas por las

pequeñas empresas que enrplean entre 11 y 3O

trabajadores (10 por ciento del total), por su parte

las medianas empresas (de 31 a 100 empleos)

representan el 4,5 por ciento de los

establecimientos y la gran empresa que absorbe a

más de 1"00 empleados solo significa el 1..8 por

ciento.
Én años recientes, en la entidad se ha

registrado un crecimiento rlotable en la apertura de

ernpresas comerciales y de servícios grandes y

pequeñas, que inicialrnente se ui:ic¿lron en el

centro de la cludad capital y que gradualnrerrte se

han instalado en las colonias populares; algunas de

las cuales prestan sus servicios las 24 horas del día,

como establecimientos de cadenas comerciales que

desarrollaron estudios de mercado para vislumbrar

el futuro de sus negocios que preseñtan una

imagen bien definida con estándares globales, pero

que han venido desplazando a lcls rnicro cornercios

familiares.

Empresas del Sector Comercio y Servicios

Asimismo, existe una sobre oferta de carreras

no afines a las vocaciones productivas y regionales

del Estado, por ello, es indispensable orientar la

oferta educativa a partir de las demandas y
requerimientos de los sectores productivos, a fin de

que los perf iles y conrpetencias de los

profesionistas sean coincidentes con sus

necesidades.

En cuanto a las MIPYMES y Emprendedores, les

resulta difícil acceder a la capacitación; situación
por lo que debe impulsar la colaboración y
coordinación entre instituciones de educación y
este sector, para acceder a capacitaciones no como

un requisito, si no corno un valor agregado al

conocimiento, para hacer crecer el tamaño de las

Total

Mulegé

Loreto

Comondú

La Pa¿

81.,450 100

3,828 5

1,802 2

3,954 5

3 r.,654 39

40,212 49Los Cabos 2,931 35

en B.C.S.

8,193 100

578 7

224 3

794 10

3,666 45

FUENT€: Secretaria de Promociórr v Desarrollo Economrco, Datos IMS)
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Las microemprests {onrercial€s hcy en día,

enfrentan ur¡a circunstancia desfavorable que está

relacionada con la dificultad d* competir, con las

nuevas ernpfesas o tiendas de conveniencia o

pequeños negocios de diversos giros {abarrotes,
farmacias, taqirerí*t, cafÉs, entre otros), la

reducción de sus vrntüs y por consiguiente de sus

ingresos, escaso financiamieftto y problemas de

orgoniración y administr*ción.

La baja registrada en la demanda obedece a

varics aspectos, entre fos cuales se encuentra el
qu* la micrcernpresü no esté ubicacJa sfl centrüs
habitacionales o comunidades donde se requiere el
servicia; por la excesiva competencia; por una

rJemanda que r)o favcrece a In recupereción de la
inversión o de las necesídades de la organi¿ación.

Por lo que se refiere a ls disminución de los

ingresos. se dei:e *ntre varias ru¿orrgs" a los

be*eficios qilr se llevan no de manera justa las
grandes efiipresas e*tre ellas las trasnacionales y
los iütermediarios que hacen que el prüductü s€a

vendido con ün reducida marg€n de ganancias. Pcr
otra part€ la auserrcia de gestiún de los recursos fn
enfoques de costos-beneficios y de eficiencia en las

operaciones de la organización.

[n cuafitü al firranciami*nto, la falta de
inforrnación sobre fuentes de apoyos económicos
püra el crecimient* del negocio, Ios créditos
inuccesibles a los micro enrpremrios corno son lcs
requisitos y exigencias y las altas tasas de interés
re sultan ser obstiiculos para que lcs
microempresarios exploren alternativas financieras
que les permitan continu¿r cor] sus negocios, que
sin lugar a duda requíeren tambíén desarrollar un
plan para coflücer la viabilidad y factibilidad de la
efT"rpresa.

Aunado * lo anterior, las empresaE enfrentan
problemas para cubrir las exigencias de las

autoridades competefltes que van desde el

I rlrir

cumplimiento de trámites, fiscales, de salubridad,
seguro social, uso del suelo, uso del agua, entre
otros que son requisitos indispensab¡es para la

operación eficiente de los establecinlientos.
Las PYMES se enfrentan a una situacién plena de

grander desafíos. Las barreras comerciales están

clesapareciendo, las oportunidades dentro del
mercado regional crecen, los productos y servicios

creados y ofrecidos por elfas pueden cruzur las

fro*teras. A pesar del papel significativo, que este
sector empresarial desempeña en las economias
para llevar sus productos fr nuevos nrercados, la

gran mayoría no están suficientemente preparadas
para afrontar esta nueva oportunidad que les

ofrece el mercado regional; menos aun están, en
general, para desarrollarse dentro de una economía
globalieada.

Con el propósito de contribuir a mejorar el
desarrollo de las MIPYMES, sup€rar algunos de sus
prcblemas y Frornover su fort¿lecimiento para que

logren posicionarse y atender las exigencias del
mercado, es necesario poner en marcha acciones
que lirnltan impulsar la capacitación empresarial y

los micrs créditos que serán efementcs
fundamentales para el desarrallo de este sector.

Mejora Regulatoria
Las micro, pequeñas y medianas e$¡sresas ssft

los principales motores de la compete$cia, el
crecimiento y la creación de empleo, sobre todo en
paises en desarrollo. No obstante. €n est*r
ec*nornias el 80 por cientc de la actividad
económica se reali¿a en el sector inforrnal. Las

empresas pueden mostrarse reticentes a

introducirse en el sector fsrmal, a causa de la

burocracia y la regulación excesivas,

Dande f a regulación es Srsvoss y hüy
limitaciones para la competenc¡a entre las
empresas, el éxito tiende a depender más de los
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coritactos personales que de lo que el empresario

realrnente satJe hacer. [.n cambio, cuando la

regulaciórr es transpürente, eficiente y de fácil

aplicación, resulta más sencillo p¿ra cualquier
emprendedor, independientemente de las

personas que conozcan, el operar cje acuerdo colt

el Estado de Derecho y beneficiarse de las

oportunidades y proteccir-¡rles de la ley. In este

sentido, se considera que contar con un marco

regulatorio eficiente y operativo es fundarnental
para la integración socialy ecorróniica.

estatales y municipales, con el propósito de generar

un alto impacto en la actividad económica del

üstado,

Actualmente, se dispone, de un Registro Estatál

de Tránlites Ernpresariales para la instalación de

una empresa (RITEB.C.S.) y Convenios en nr¡teria
de Desregulaciirrr Iconórnic¿r y Sirnplificación

Administrativa con los 5 municipios de la entidacJ.

Se cuenta con r¡na Ley de Justicia Adnrinistrativa
para el Estado de Baja California Sur,

A efecto de contar con un órgano rector que

auxilia al Gobierno del [stado en las acciones de

Desregulación de Econórnica y Simplificación
Administrativa, se cuenta con el Cortsejo Estatal

para la Desregulación de la Actividad Iconómica y

Simplificación Administrativa y se instalaron las

ventanillas de Sistenla de Apertura Rápida de

Empresas (SARE) para los municipios de Los Cabos,

La Paz y Loreto.

OBJETIVOS
I lmpulsar una politica de fomento al empleo

forrnal que contribuya a nre jorar la

productividarj y conrpetitividad cle los

trabajadores.
¡ Coadyuvar a la conservación y la creación de

más enipleos permanentes y nrejor
rernunerados, en toclos los sectores productivos
y region*s del Estado.

ESTRATEG¡AS
e Vincular la capacitación productiva con las

potenc¡ülidades y vocaciclnes de cada regiór.
r Promover mecanismos de colaboración entre

instituciones y sectores productivos para
capacitar a la planta laboral y facilitar el acceso
al empleo.

r Alinear los planes de estudio con la demanda y

requerinrientos de los sectores productivos de la
entidad.

rts
Para ello, el objetivo principal de la

regulatoria es el cle simplificar procesos de

mejora

trámites

$4{\
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r prürnovcr progrümás y Sroyectüs de apoya
ante ia Banc¿ de üesarrollo, Cornercial y con
otra: instancias fi*ancieras para atender f as

n*c*sidadss rje l¿s ernpresas.
r lrnpl*ment¡r precesos y procedimientos claros

üüf a in instal¡¡cion y operaci*n de nuevog
negnci*s.

* Pr$rylsver la revisién del r¡rarco jurídico e$trtal
del desarrolf* ecorrónrico.

rfNrAs Dr AcctóN
¡ lmplenrentar el Programa [statalde Empleo.
+ tmpulsar un.l pr:lítica de fortalecimiento de las

relaciones labor¿les y formación productiva.

i" |.1. tlorrt¡re t*r'tcia$ fim¡:resariales

Capacidad Prsductiva Locel
Bala Califarnia 5ur se encu€ñtra en una situación

geográfiru y oceanügr*fica privilegiada al disponer
del 23.3% de los iitorales del país, así corno de una
.lrnp{i.i biodiversidad marina, ademiis de vast s

recurs05 rraturales.

Is ne*esario convertir a la entidad en un fstado
cot merc¿dos corripetitivos, con sectores
productiv*s y capitai humano calificado; sin
enrbargo, existen obstáculos que han impedido
&vün¿ar a urr ritn:o nrás acelerado en et desarrollo
pr*ductivo csrlis ssn; la insuficiencia de la
infraestructura para la producción y logística, fa
falta de *quipamiento adecuado, la ausencia de
sistemas t*cnoiógicos e innovadores y la carencia
cle cultura e nrpresarial en los productores locales.

La competitivídacj es el factor primordial para
elrv.lr l* productividad cJel Istado; €s por eso qile
son importantes las capacitaciones ernpresariales
pürá tos pfodrrctores locafes, ¿sí como la dotación

Vincular a los sect*res educativo y product¡v*
para relacionar los perfiles de egreso con los
requerimientos de las empresas.
Fortalecer a las rnicro, pequeñas y medianas
empr€sas iMIPYMES) mediante curscs de
capacitación y créditcs.
Fomentar una palítica de tecnología y
transferencia pará generar crecirnient*
económico a través de la innovación.
lmpulsar acciones parü que la Banca de
Desarrollo tenga mayür presencia y
participación en el financiamiento de los
sectores estratégicos de la entidad.

de capital humar¡o calificado y una guía para la

formalización de los negocio$.

La capacidad productiva del estado tiene como
fuerte a lar actívidades pesquera$-acuícolas,
agropecuarias, mineras, comercio, turismo y

servicios en general; sin embargo, en los últi¡nCIs

añss su desarrollo no ha sido el esperado.
Cada municipi* tiene marcadas sus actividades

enfocadas a distintos sectores, desde Mulegé y
Csmondú con la pesca y agricultura; hasta La paz,

Loreto y Los Cabos con el turismo, comercio y

servicios; además de la minería *n algunas regiones
rnuy especificas del Estado. Dentro de los sectores
potenciales de la entidad, existen actividades en
particular que apenrs comienzan a surgir, pero que
cuentan con grandes oportunidades para detonarse
cümü la acuacultura, los cultivos orgánicos
(invernaderos), cultivos de perennes, turismos
especializados; asÍ como la ciencia y tecnología.
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Considerando el grarr potencial productivo de
las regiones es necesario apoyar a todos los

sectores del Estado, mediante programas, fondos o

apoyos técnicos para la realización de proyectos

sustentables y productivos; así como reforzar la
transferencia de tecnologias, que permitan
procesos innovadores para una eficiente
producción.

j,,,

)li

Ventajas Competitivas y Tecnología
Debenlos privilegiar la innovación en las

políticas públicas para incorporar la investigación,

ciencia y tecnología, en el diseño de programas

específicos de apoyo a las empresüs que inviertan

utilizando proyectos de investigación aplicada,

desarrollo de tecnologÍa e innovación, dirigidos a

crear nuevos productos procesos o servicios.

En ese contexto, es necesario impulsar la

participación de empresüs eil el Fondo de

Innovación de CONACYT y Secretaría de Economia;

el cual consta cle tres nlodalidades: Innovación

Tecnológica de Alto Valor Agregado para Proyectos

de Investigación, Desarrollo; Innovación

Tecnológrca para la Competitividad de Proyectos; y

Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras
para Proyectos.

Organización y Estándares Globales
Para hacer frente a los retos que la globalización

e innovación tecnológica y al aurlento de la

compet¡tiv¡dad en el rnercado que le imponerr al

[stado, se requiere de rnayor información e
implernentación de estándares globales; teniendo
que actualmente, no todas las erTtpresas del Estadcr

compiten con estos estándares, pero cada vez más

el mercado se los dernanda; por lo que ya se está

convirtiendo en una necesidad para que sus

productos y servicios sean aceptados.

Por lo que la calidad y aplicación de nuevas

tecnologías juegan un papel importante en los

nrercados locales, nacionales e internacionales.
Estos estándares globales de comercio electrónico,
que van dirigidos a suministros en la cadena de

valor, y estándares de la calidad, son claves en la

globalización comercial para eficientar los procesos,

soluciones innovadoras en la cadena de valor, que

facilitan las relaciones comerciales entre las

empre5a5.

rüs
coi¡1r00
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[s importante señalar, qile €n el üstad* poco a
poco se tiene conciencia de la importancia de
implementar estándüres yi¡ sea cle calidad u otros,
{ornü de comercio electrónico, ya que 5e están
convirtieüdü en una exigencia en el rrercado
int*rno, y son una realidad en el rnercacJa nacional
e internacional.

CIsJETtVOS

e lflcrementar la productividad y competitividad
del fistado para elevar su parti{ipación en la

economia n¿cional y el comercio regional,
nacional e internacional.

ESTftATESIAS

r Aprüvechar las potencialidades y las vocaciones

regionales pr*ductivas, lol recursos humanos y

fa ubicación geográfica del Estado para inclucir

una nueva mentalidad emprendedora eñtre la
población y una cultt.¡ra empresarial u l*s
productores que; de manera conjunta con log

*sfuer¿os del gobierno estataf , eleven la

competitividad econémica.

lmpulsar la vinculación del sector ernpresarial.
ccn la formación de capital humano en la

instituciones educativas y la función profesíonal
afl el rnarcado laboraf; parü aurnentar la

capacidad productiva, sati$facer la dernanda de
ernpleo y elevar el desarrolla económico del
[$tad0.

Apoyar el desarraf lo tecnológico del sectür
ernpresarial, mediante la impleme¡rtación de
rnayor infraestructura y equipo tecn*fógico para
lograr procesos innovadores.

ü¡¡rns DE AcclóN
r lmplementar el Programa Sectorial de

Fromoción y Desarrollo Enrpresarial.
r lmpulsar la competítividad y el desarrollo rle

h¿bilidades empresariales.
r Apoyar a los emprendedores de negocios en la

creación de empresas.
r Fornentar la impfenrentación de estdndares

globales de calidad en los prod{rcts$ y servicios
otorgados, así como la generación de valcr
agregado.

r Promover la actuali¿ación def marco jurídico
que incide e* la promocién y desarrollo
industrial de la entidad.

. lmplementar la mejora regulatoria, la
sirnplificacion administrativa y la
profesionalización de los servidares públicos con

w
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responsabil[dad vinculada

productivos.
con los Sectores

il'rji

de contribuir a la instrurnentación de esquemas de

producción en función de las demandas del
nlercado, estableciendo canales de

comercialización para los productos agropecuarios;

asÍ corno, fortalecer la infraestructura, el

equipamiento y la certificación para la producción,

el comercio y la agroindustria, bajo una planeación

estratégica que permita captar recursos públicos y

privados, en apego a la aplicación correcta de la

norrnatividad vigente

Agricultura
Baja California Sur por su condición insular, sus

recursos naturales y su localizacién, propicia que se

registren diversos microclimas que hacen factible

cultivar en el estado más de L00 tipos y variedades

de productos hortícolas, hierbas aromáticas, granos

básicos e industriales, forrajes y frutales.

En la entidad, las principales zonas agrícolas se

ubican en los Valles de Santo Domingo en el

Municipio de Comondú, de Vizcaíno en el Municipio

de Mulegé, El Carrizal, Los Planes y Todos Santos

en el Municipio de La Paz y San José del Cabo en el

Municipio de Los Cabos.

Superficie de Uso AgrÍcola
La actividad agricola dispone de un potencial de

superficíe regable de hasta 6t,725 hectáreas; sin

embargo en base al volumen de agua

concesionado, solo es faclible sembrar en
promedio 36,000 hectáreas anualmente. Cabe

3.1.]. Desarrollo Agropecuarirl Sustentabl e

Se requiere consolidar un desarrollo
agropecuario sustentable y equílibrado de acuerdo

a las vocaciones y potenciales productivos de las

regiones del [stado, que permitan impulsar el

crecimiento económico sostenido para el

mejoramiento del bienestar de las familias rurales

sudcalifornianas, promoviendo la participación

organizada de los productores agropecuarios, a fin
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destacar, que dich* vnlunreil d* 277.9 millones de

metros cúbicos proviene de los lL principales

acuíferos de los 39 existent*s, extrayéndose a

travás de bor¡'lbeo *n 1,336 poros profundos, en

beneficio de 4,?,15 agricultores.

[i volume.rl d* prr:ducción en el ¡ño agrícolu

2010, fue de 549 miltoneladas, conformándose por

pereniles cüfr un 44.2 por ciento, granüs básicos

1"8.7 por ciento, hortal¡¿as 16.1 por ciento, cultivos
de invernadero 10.4 por ciento, orgánicos 4.2 por

cie*to y el 6.4 pür cients restante corresponde a

otros cultivos. La producción de cultivos orgánicos

en los últirnos años, se lra mantenido de forma
ascendente, colocando a la e*tidad corno el
principal productor a nivel nacionaf . Asimismo, por

su superficie y valor de la producción sr¡bres*len los

cultivos de garbanzo y tomate €on un tércer lugar *
nivel n¡cior'¡al y el cultiv* espiirrago en cuurto lugar.

De acuerdo con cifras del tN[Gl. durante el año

2ü09 las actividades primarias {*gricultura.
ganadería y pesca) contribuyeron cün 1,941

millones de pesos, en la integracién del producto
interno bruto equivalerrtes al 3.9 por ciefitü del PtS

Estatai.

Total
Básicos

industriaie$

Horta¡izas

Forrajes

0rn¡mentales y otros cultivos

Orgán¡css

lnvernadelo

Frutñles

33,887.25
10.360.50

9,S9?,0ü

4,891.?5

4,S12.30

48.00

I^,347.50

252.00

3,083.70

555,630.69

95,894.35

24,S2ü.00

134,795.00

112,24?.95

120,04?.00

?5,938.?ü

17,7ü6.00

?4,39?. t9

¡,564,355.9t
648, i68.03

3"4S,855.2?

1,063,S57.43

1"44.188.2S

5"088.00

231,76ü. l0
145,276.01

17S.962.81

9.26

:.71
27.56

23.32

19.25

74.26

7.91
Fueñte: SAGARPA.

Velurnen y valor d* la producci$n agrícola por tipo de cultivo ?S1"0

'YrurcEij

Cr¡rnondú
La Pa¿

Lü5 Cilbo$

?f¡s.ü
1üt.i)
2?0"0

i0.s

É,qÉi !

146.8

346.6

5,3

65.0
41.0

1f1ñ
t,u

t 1.J.il

43.0

0,1

1,43.{J

60.0
97,t
qfi

584.:
103.8

J.:Y.4

5.2
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lnfraestructura
tn torno a la sustentabilidad del

aprovecharniento de las aguas subterráneas para

uso agrÍcola, que significa un 97por ciento, debe

prevalecer como acción prioritaria la tecnificaciÓn

del riego.

Actualmente, de un universo de superf icie

regable de 48,269 hectáreas se tiene tecnificado el

6L por ciento con sistemas de riego presurizados, el

28 por ciento con sistemas de compuerta y el resto

corresporrde a 5,311 hectáreas que se riegan por

gravedad.

En cuanto al sistema de prc¡ducción de

agricultura protegida, la entidad destaca con una

superficie de 1.,195 hectáreas entre invernaderos,

casa sombras y malla sombras que producen más

de 100 mil toneladas hortícolas para exportación.

Uso de Tecnología
El nivel tecnológico productivo que se tiene

supera en más del 90 por ciento en la superficie

mecanizada, fertili¿ada y el uso de semilla mejorada

y certificada; sin embargo, el alto costo que

representan los insumos en el proceso productivo

afecta en manera determinante su rentabilidad.

La actividad agrícola se ha caracterizado en los

últimos años por una situación dual, mientras que

en algunas regiones se caracterizan por el uso de

tecnología de punta con una agricultura de alta

inversión, diseñada principalmente para la

producción de hortalizas; en otras regiones, se

observan niveles de desarrollo incipientes y de baja

productividad; cada una con sus características y

problemática por resolver.

Sanidad e Inocuidad
El tema de la sanidad e inocuidad son requisitos

indispensables para la producción primaria; puesto

que, constituyen la base fundamental para la

15

comercialización. La forma bésica de las

condicionantes actuales del mercado se refiere a

que los alimentos que se ofertan sean seguros de

consumir y que sean sanos para l"¡s consunridores.

Hl flujo de mercancías a nivel local, regional,

nacional y global gue son la base del intercambio

comercial, tienen la posibilidad de flujo de

enfermedades que nrerman la producción, que

reduzcan su calidad, o que sean perjudiciales para

la salud humana.

Adicionalmente, no hay que olvidar que los

tenras relativos a la Sanidad e Inocuidad se

emplean como barreras comercíales no

arancelarias, las cuales se han aplicado a nuestro

,"r
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p,$ís para linlitar sus exportaciofies. Por lo snteriür,
lu sanid¿d e inocuidad sülü debe incrementarse, u

fin de ¡tender las necesidades del mercádo y debe

scr coilsideraclc d* alta prioridad.

Actualment*, se c$enta cür¡ un extraordinaric¡

*stüt'.rs fitos*nit¿rio; cJestaca la cr¡ndición libre de la
plaga cle rnoscüs de la fruta y *xóticas y se es libre
en plag*s en cítriccs {VTC, Pulgór': Café y HLB} y en

la papa iNernatodo üarado y Agallador).

Srganlzación y Capacitarión
fstos tenr¿s scn fundanrent*les para nrejorar el

desarrollo dei p*tencial agrícr:ia; sin embargc, fa

*rganiaacir:n exist€nte prácticanrente est¡i
r¡ri*ntada .l se{' L¡fl víncmlo para *cce,der a rerijrsos
d* pr*grarnils gubernurnenful*s; se cuenta can 12

s¡sternils product*-agricola qLte no har: sido
;lpravechados c*rno iln elemento básico para

inrpulsur el clts¡¡rrnlto *mpresürial en cada unü de
l*s eslubones de las carJenas productivas y así
poder frsp¡rar el ryláxinro beneficic.

La capacitació* para los agricultores viene
siendo una parte muy importante para el desarrollo
de la actividad, aclualnrente son capacitaclss en el
uso y aplicación de tecnologias en los procesos de
prcducción, es decir, se mejoran sus capacidades
para la producció*; sin embargo, todavía persiste
unü desarticulaci*n en l¡ aplicación de la
irt*c¡vaclón tecnnlégica, aun;¡do a ello, es poco
prchable qüe puedan atender todas las
especialidades requeridas para llevar a cabo toda el
proceso desde la ccsecha hasta la comercialización
cie s*r prodr,rctos c+n valor agr*gado en mercados
especialirados.

Financiamiento y Aseguramiento
ll financiamienta se ha venido otorgafido

pra{tícamente por ri*s institucianes crediticias, se
considera que este es insuficiente y limitado por la

situacisn de las carteras vencidas, falta de
garantías, incertidumbre en las tasas de interÉs; la
que abliga a los agricultores á recurrir a otro tipo de
firranci¿miento que les causa costos adicionales;
por ütra parte, la falta de cultura parr el
asegurarnient* de l*s cultivos y a la carencia de
erilpresas aseguradoras, no se realiza en su
tütafidad, aunado a la desco*fianza de los
productores para estüs programas de
aseguran:iento que l*s perrníta r*sarcir los posibf*s
prárdid*s derivadas de eventos climatolésiccs
adversos.

Mercado y Cornerc¡aliración
{Jna de los problemas miis re}evantes que afect*

al sector agrícola es la comerciali¿ación, pu€sto que
se comercializa una producción con bajo val*r
agregado, con muy pocas opciones de mercado,
con calidad pero sin certificación o la menos sin las
necesarias que requiere el consumidor y un
mercado orientado por intermediarios, lo que da
origen a pérdidas económicas por la fijación cie
precios.

La nrayor parte de las productts se con¡erciafita
ül interior del Pais y otra parte irnportante al
extranjero, principalrnente a los [stados Unidos con
hortalizas y cultívos crgánicos, y el garbanzo a
Espafia; ademds, se recünoce que faNta fortalecer !a

cadena productíva de frutales estratégicos que
cü€ntan con poten{¡al y perspecf iva hacia *l
mercado exterior.

Asimismo, la poca cultura de la utili¡ación de la
información de mercados por parte de los
productores, constituye una fuerte li*ritante en la
definición de sus líneas de producciún.

6anadería
Las c*ndiciones agroerológicas restringen de

mañera determinante el des¿rrollo de esta

l$'$ffiffiffi
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actividad, por ello prevalece una ganadería

extensiva y tradic¡onal sujeta princ¡palmente a la

disponibilidad de los recursos naturales"

5e desarrolla en una superficie de 4.7 millones

de hectáreas de agostadero y praderas que

representan el 45 por ciento de f a superficie

estatal, mediante la utilización de

aproximadamente 2,520 aprovechamientos

hidráulicos y un consumo anual cercano a los 2.4

millones de metros cúbicos de agua.

i

La alimentación del ganado es un problema

recurrente de la actividad pecuaria, ya que se

sustenta en su mayoría del forraje que proporciona

el agostadero, cuya capacidad depende

principalmente de las precipitaciones pluviales,

considerándose, la media estatal de 180 mm, La

mayor precipitación se presenta durante el verano
y en menor proporción en invierno, con periodos

de estiaje muy severos.

Volumen del valor de la producción

Carne {Tons}

Bovinos

Porcinos

Ovinos

Caprinos

AVe5

Huevo

Miel

Cera

Leche (miles de

litros)

Leche de bovinos

Leche de caprinos

7,690.9

5,763.6

880.6

L¿ó.¿

443.8

474.7

455.9

278.5

10.6

46,791.9

44,322,9

2,470.9

257,2L7.6

206,796.5

L8,7L2.9

5,025.2

14,752.4

11,930.6

8,430.0

10,675.6

259,0

348,356.1

338,746.5

9,609.s

Superficie Estatalde Uso Pecuario
Actualmente, la condición que presenta el

agostadero es de regular a pobre con un

coeficiente de pastoreo promedio de 39 hectáreas

por unidad anímal; asimismo, por las escasas y de

baja intensidad de las precipitac¡ones pluviales que

se han presentado en toda la geografía del estado,

ha propiciado que se presenten condiciones de

sequía normal y recurrente.

La escasa precipitación pluvial, alta evaporación,
topografía accidentada, baja producción forrajera

del agostadero y dispersión de los núcleos

ganaderos, se refleja en el bajo inventario ganadero

actual de 200,069 cabezas de ganado bovino,

122,!07 de caprinos y 2'J.,786 de ovinos,

pecuaria 2010
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estimándose un padrón de 4,5?1 ganaderos. Por lo

q{rs. el valor de l* produccién pecuaria registró

624.9 millanes de pesos.

l"n la entidad la producción de carile, leche y
huevr: es insuficierite paril cubrir la demanda de la
población. ü¡.jrante el año 201ü la intraducción de

praductcs y subproductos pecuarios tanto del

¡clUL[C€

i.ofrrTo
COMüNOU

I,t FA¿

tos cr\Bo5
TSTATAT

81$

240

t,6fi?
r.0ól
4,5?1.

?8,1 28

6,987

44,'t5?

s0,053

60,449

:ot,069

17 qqA

9,410

5ü.747

14,431

s.321

t¿z,l07

Convie*e nlencicnar, que la introducción de

{arne superc en 4 veces el vol*men de producció*
Iocal; la dE huevo fue 3.8 veces rnayor que el
volumen producido en la entidad, mientras que erl
ei caso de la leche de vaca la entrada de este
pr*ducto dilrante el año 2ü1S representó el 10.8
por ciento de ta disponibilidad de este al¡mento
b*sico.

La produccion de carne de bovino contribuye
csñ un 31 por ciento en ei valor total de la
pr*duccién pecuaria; sin ernbargo, en los últimos
arios prScticamente se ha rnantenidc el misrnc
nivel de producción, generándose en promedio
5,50CI toneladas anildlmenle, registrándose un
dÉ'ficit de h¿sta un 7ü por cieütü que representó en
2ü10 con L1 mil 285 toneladas.

Destüca la produccian de leche fresca
pasteuri¿i}da, quü ha venido contribuyendo en las

últimas dos décadas con un 85 y 90 par ciento del
consumo local, se registra une producción de 44.3
millones de litros de leche de vaca y l.S rnillones de

.}i}1,"

mercado nacional comü externo ascendié a 3i. mil
482,3 toneladas de carne de bcvino, porcino.
ovinos y aves; 1,724.7 toneladas de huevo; 7,785.2

toneladas de embutidos (de cerdo, bovinos y de
avesi; 3."3.tr"2.4 de vísceras de bcvinos y 5,340.?
miles de litros de leche de bovinos.

48

40

rt0

34

39

litros de leche de cübra, asi como la producción de
455.9 toneladas de ht¡evo y ?7S"S tonrladas dn
miel.

la caprinocultura se des¡rrolla baja dos
condrciones: fa tradicianal qu* se explota en las
sonas s€rranas del [stado y la que se ha establecido
en ios valles agrícolas, vinculada con la agricultura.

La expfotación ovina s unr actividad con
amplias perspectivas para su desarrollo, debido a la

ádaptabilidad que ha demostrado al medio
amhiente la raea pelibuey, que es la de maynr
explotacion en €l tstado,

La ganadería enfrenta, además de las
situaciones adversas que irnpone el sntornü
ecológico, una insuficisnci¡ de Ínfraestructura,
escass manejo del ganado y una deficiente
organización de los productores para la praducción
y c*merciali¿ación, propiciand* que la actividarj
rnantenga bajos niveles de crecimientc.

[ü$

750

485
(),785

J, y) ti

s,810

21,786

1.$,+

0.10

l,19

U. JU

4.73

lnventario Ganadero
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Entrada de productos y subproductos pecuarios a 8,C.5. 2010

e*r¡s
B0v¡n0s

Porcinos

Ovinos

Aves

Huevg

Leche

Leche de Bovinos 1"/

?1.4S?.1
11,285.3

4 li11 1

¿ u 1,..+

15,424.3

L,7?.4.7

1.340.e
5,340.2

8,867.6

12,0-gFj¿

5,808.7

667.7
1no 7

5,500.1

586.e

3",535.4

3,535.4

2,699.6

5,19:J
?,188.0

160.0

105.1

2,653.9

319.1

8-6_2.4

862.4

t,{Lt.7

g-9r9¿

3,6?0.7

5ü7,7

4.6

2,846.2

1F7,8

?"ff1*A
2,673.0

1,287.9

1q;*95"e

5,476.6

3,943.4
q1 7

9,924.2

1,137.9

TÁOIé
1.804.i1

6,168.0Subproductos

Infraestructura
Actualmente, la ciisponibilidad de

infraestructura básica y equiparniento, es rnínima
para impulsar el desarrollo de la actividad pecuaria,

sin embargo, se vienen realizando esfuerzos hacia

la consolidación de ranchos ganaderos

sustentables.

Para detonar una ganadería rentable y

competitiva, se requiere la construcción de

infraestructura y equipamiento de apoyo para el
valor agregado de los productos cárnícos, como tü

construcción de rastros Tipo Inspeccién Federal

(TlF), Obradores para el corte y deshuese, lo cual

demandará la incorporación al desarrollo de otros
eslabones de la cadena producto consumo.

Otro elemento necesario, es facilitar el acceso a
insumos de la ganadería, para lo cual se proyectará
la construcc¡ón de una Planta Productora de
Alimento Concentrado que asegure el sum¡nistro.

Organización y Capacitación
La organización y capacitación son

fundamentales para aprovechar el potencial que

tienen la producción rural del tstado, la

organización debe introducirse a los productores

como un elemento esencial para aumentar su

rentabilidad y desarrollar estrategias de acción para

ser rnás cornpetitivos en los mercados actuales v
potenciales, debe ser la base para la transición y

formali¿acion de unidades productivas en

empresas, sin embargo, las organizaciones con que

se cuenta operan, normalmente corno rnecanismos
para asistir a las convocator¡as de apoyos
gubernamentales y no son empleadas para apoyar
la producción y comercialización. üsta ausencia
organizativa les limita en mecanismos de discusión
y negociación, al interior y fuera del Sector.

r5e WH$H
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Predomina la definición de productores rurales

cün economía de subsrstencia, no reconocen a sus

ríln{hos corno er}rpresü, lü que refiej-l la falta de

r"lr1á cultura empresarial q$e los lleve a otrr
dinám ica proeir:ctiva.

Se tiene ccnfornr¡dos cincr¡ Sisternas Productos
que f uero¡"r ofertndos cürnü un mecanismo

asistencialísta y no cümü un medio de interlocución
para la toma de decisiones. La participación de tos

ganaderos en estos sistemas es limitada.
La operación e inn*vacién de las líneas de

producciórr no solo se basa en la infraestructura
física para la producción. La asimilación de
tecnclogia, y el proceso rnismo d* innovación
requiere de capital trumano disponible para operar
estos can¡bios en las líneas de producción. Lo gue
presupone Ia disponibilidad de personal certificado
a todns los *iveles del esquema productiva^
Actualmente, las unidades rurales tlenen un gran
re¿¡go para la atencién de sus necesidades en la
producción. aún con los bajos niveles de
rümpetitlvidad que tier']sn. In éste sentida, la

capacitación deberá atender de inmedi¿to el

probiema de personal certificaqio y a mediano plazo

las *ecesidades de la producción con calidad,

oportunidad y con valor agregado requeridas por

los mercados.

Innovación Tecnológica
5e requiere identificar la necesidad de contar

con resultaclos de investigación orientada ü los
requerimientos del $ector, ya que la existente no

t¡ene impacto en la produccién. 5e percibe que la

inrrovación tecnológica es baja, debida a que la

rnayoría de los productores no confian en la

posibilidad de reorientar sus actividades gue
actualmente utilizan, lo que limita la con'lpetitividad
y sus ingresos,

Financiamients y Seguro
El reducido acceso al crédito afecta el monto de

capital para el desarrollo de las unidacles
productoras, originado por la incertidumtrre en le
tenencia de la tierra, pu€sto que los predios no
pueden usarse con¡o garantía para éste f¡n.

Mercadu y Com*rciali¡ación
En la ganadería existe un acceso limítado a los

mercados por la insuficiente orgarrizaciórr de los
productores, to cual genera una mayor
diversificación en ia forma de comerciali¿ación,
gran párte de los productores a lo largo de los cinca
municipios com*rcializan sus productos, usanda
más de un típo de comprador, la mayor perte de l¿
producción se oríenta a la cornErciali¿ación de
vientres y novillos en pie. Estos intern"rediarios se

encargan del transporte y ta camerciali¿ación,
fijando los precics repercutiendo en lcs costos de
produccíón.

ffiffiffi It,,'r ir,¡' i; I lrn '\\ll..l

J I**T
á )/



l¡l,¡r I¡t

Asimismo, Ia falta de productos de calidad, sin

certificación de sanidad e inocuidad, en volúmenes

de producción pequeños, el desconocimiento y la
desventaja competitiva del mercado hacen que se

tengan opciones reducidas de comercializar la

producción.

Salud Animal e Inocuidad
5e considera que las condiciones zoosanitarias e

inocuidad son una limitante para la oferta de

productos con calidad; sin embargo, el estatus que

prevalece de zona libre de las enfermedades Fiebre

Porcina Clásica, Aujeszky, lnfluenza aviar,
Newcastle y Salmonelosis aviar y de Garrapata
Boophilus en los Municipios de Mulegé, Loreto,

Comondú y Norte del Municipio de La Paz permiten

la conlerciali¿ación nacional sin restricciones. Aun

cuando no existE exportación de productos
pecuarios, este estatus de zona libre proporciona

'\tl

las condiciones adecuadas para establecer

explotaciones ganaderas con tal fin.

OBJETIVOS

r Fortalecer las instanc¡as de planeación,

autori¿ación, operación y evaluación a nivel

estatal y municipal que den certidumbre V

transparencia a la operación de los distintos,
programas componentes y

estratégicos.

proyectos

Lograr la instrumentación de esquemas que

hagan accesible la innovación y la gestión

productiva sustentable para la producción

agropecuaria, en base a las vocaciones y

potencial productivo por regiones.

Buscar un desarrollo equilibrado del campo, con

actividades agrícolas y ganaderas integradas en

el proceso productivo, orientadas hacia la

compet¡tiv¡dad cornercial, generaciórr de valor

agregado y congruente con el entornc)

ecológico.

Inducir un cambio en el proceso de negociación

de los productores, dotáridolos de una

capacidad de gestión acorde a las

oportunidades y necesidades de los mercados

nacional y extranjero, que les permita la

integración económica de sus unidades de

producción.

lmpulsar la inversión en el sector agropecuario

mediante la promoción y ejecución de obras de

infraestructura y equipamiento, con el fin de

rnejclrar, rnodernizar y diversificar sus procesos

de producción, mediante la capitalización de sus

unidades de producción.

ESTRATEGIAS

r Orientación de los recursos para lograr los

objetivos planteados rnediante la planeación,

seguimiento y evaluación de los programas y

B(s
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proyrct{Js de las tres órdenes de gobiernü, €n el

COPLAüEBCS, COPLADEMUN y Cons*jo de

Desarroll* Rurill Sust*ntitbfd.

f nrtalecer l¿s cadenüs prriclirctivas, c$r]
perspectiv¿ls dü Sener¿]cieln de valor y nlercados,
facilitando el acceso a la capacitacién,
irrcorpcrae íón de mejores tecnologías.

finar"lcíami*nto, servicics v al des*rr*lfo
nrn presari.: l.

Fonlent;lr f.¡ tccnificucidn y rliversificacion de l;r
prociucciór'i, para elevar i¿ productivid*d y
cCImpetiUviriad.

flesarrollar y f*rtaierer la infraestructi_¡ra

estr*tegic;1, piirí¡ usc) *fi{iente del agiJr. 1*l

energia eléctrica, irnpulsar el aprovechartient*
rie la energr;r renovable, aimacenarnient* de
forraje y *bras rJe conservaciórr del sueic v
ágLlü.

Pro*lover la eiecución de pr{iyscto$
tranEversaies V/o r:strat+gicos de desarrullc¡

territor'al de acuerdo a la vccación i:rcductiva
de cada regian.

flromüver uila ¡tencian concurrente eil el
desarr*ilo ruraf del k:s oasis coft potencial
prüduct¡v$, s*cial y unrbiental.
Fornenlar la incorporación de mejores
tecnoiogías al procesc productivo, pdra
garantiear mayor valor agregada y
c0rnpetirividad.

Fucilitar la cclnlerciali¿acién del ganadc,
mediante la cnnstrucción y operación de centrüs
de acopio r¡ corrales de recepción regional*s,
consolidando la c;peración de los establecÍdos.
Buscar alternativas de mejorarniento de l*
prorluccír:n pecuaria, con la incorporación de
infraestructt¡fr parü ei sacrificio dei ganado,
valor agregado y producción de alime*tos
balanceados.

¡ Desarrollar oportunídades para generar
empleos y mejorar iaE condiciones cle vicJa de las

fan'¡ilias en el nredir: rur¡¡1.

LíNTA$ DE AccIÓN
r lmpl**lentar el Prcgranra fstatal de Desarrollo

Agr*pecuari() Sustentable.
I lrnp{.rlsñr la tecnific*ción clel riego, la

nl+cani¿ación y el equipümianto de l;¡s r"¡nidudes

de prcducción ag,rír*la.
r Fornentar la reccnversión productiva agricola

con nuevas varied¡des de nrejor ac*¡:tolciórr
c+mercial y ntáyor r*ntÍirnientn nclr metril
cúbico de agua.

r Prr:mover el desarrollo y agrupar¡iento
sectúnzado rje los sistenras-producto
agropecuarios, para incentivar ia innovacion
tecnalogicu y aprovechamiento cle ecüfinrnias
de escalu.

¡ tümentar la fruticultura nrediuilte prt:yectos
estrutegicos o territori¿les de aqu*ilas especies
q*e mejor se adaptan a los micr*climas dei
esfarlo, trigo, puirna cjatilera, aS{Jácn}te, vicl,

olivo. cítricr:$ y rllangü"
r lmpulsar el estable{irltiento de proyect$s

prüüilCtivos agrop*cua rios intensivos.
r Fomer'¡lar la agricultura orgánica y la agricultura

pfotegidü corno gerleradores de rnayor riqueza y
manc de ohra.

r Gestion para la elaboración de un Sistema
Estatai de lnfornración pecuaria.

r Rehabiiítación y nrotiernizacicn de la
i*fraestructura para el sacrificio de ganado,

r Fromociórr y tbrtalecimienlo par¡¡ el
establecimiento y aperución de {entr$s de
ücopio y recepción de ganado estratsgícamente
distribuidos en el estad*.

ffi ;,u+



iti.lrl l,¡t,rt,ti

Potencializar aquellas zor¡as doñde ya están

operando programas como PRODEZA,POH Y

cousSA.

lmpulso a la construcc¡ón de infraestructura

para la operación de una planta de alintentos

balanceados.

Fomento a la construcción de infraestructura

básica y equipamiento para el sector

agropecuario.

Promoción a la organización de la industria

agropecuaria local.

r Orientación a los prodtrctores y sus

organizaciones para su acercarniento a las

instituciones financieras y seguro agropecuario.

Fomentar las obras de conservación de suelo y

agua.

Promoción de la capacitaciÓn, asistencia técnica,

innovación tecnológica y transferencia de

tecnologia entre productores y sus

o rga n izacione s.
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3.1.4. Sanidad e Inocuidacl Alimentaria

Somos un Estado con rec$nocimiento nacional

en materia fitozoosanitaria y forestal,

proporcionando servicios integrales y programas de

reducción de riesgo de contaminación en las

actividades de producción prímaria, para beneficiar

econémicaniente a los sectores agrícola, pecuario y

forestal.

La calidad agroalimentaria es un conjunto de

atributos que se deben de cumplir para satisfacción

de los consumidores. Una de las principales

propiedades de la calidad en los alimentos es la
inocuidad, lo que significa producir, almacenar,

transportar y ofrecer al consumidor final productos
que no sean dañínos para la salud, tanto hurnana

como animal. Bajo este concepto de inocuidad se

fundamentan los sistemas de calidad alimentaria

certificables provenientes de las actividades

agrícolas y ganaderas.

Sanidad Vegetal

Eaja California Sur, aun teniendo el mayor y

mejor status fitosanitario en plagas y enfermedades

cuarentenarias en el país, el intercambio comercial
y las comunicaciones avanzadas obligan a mantener

estricto control y vigilancia en la rnovili¿ación de

productos de importación.

lnocuidad

[n lo que a inocuidad se refiere, es necesario
poner especial énfasis en atender todüs los

aspectos de la calidad e inocuídad de los alimentos

en las diferentes fases de producción: cosecha,
postcosecha, almacenamir*tc, tr*nspürtel
procesamiento, distribucién y consumo, así como
en fortalecer las capacidades de productores V

empresas en materia sanitaria y fitosanitaria, tanto
para mejorar su particípación en la definición de

normas y prácticas como en facilitar la

implementación de las mísmas, con acciones que se

desarrollan en coordinación con organismos

auxiliares,

La administración estatal tiene como abjetivo
asegurar que los agricultores, la industria
alimentaria y los consumidores, tengan
conocímiento de sus responsabilidades en la

búsqueda de sistemas de produccién, socialmente
viables, rentables, a su vez que se proteja la

sanidad y el medio ambiente.
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Sanidad Pecuaria

Las actividades de producciÓn primaria y de

salud animai, contribu¡rén al desarrollo ganadero

sostenible, la saniclad animal y la inocuidad de los

alimentos de origen pecuario son prioritarias.

En el aspecto sanitario de las actividades

agropecuarias, et Estado por su situación geográfica

cuenta con una serie de barreras naturales que

propician el fortalecimiento de Ia sanidad en todas

l¡s actividades productivas, ya que solo se dispone

de dos puertos de entrada de productos del

exterior: Puerto de Pichilingue y Guerrero Negro,

que bien vigiladas se rninimiza la introducción de

plagas y enf ermediides agropecuarias,

Il estatus zoosanitario con recc¡nocimiento

nacional al Estaclo, en lo referente a la sanidad

aninral es el siguiente:

Estatus Zoosanitario del Estado de B.C.S., con

reconocimiento nacional

Bovinos,

Capr¡nos y

Ovinos

NOM-031-ZOO-1995.

Tube rculosis

NOM-041-200-r.995.

Brucelosis

NOM-0r9-ZOO-1994.

Garrapata (Boophilus)

NüM-007-zoo-1994.

Auies¿ky

NOM-037-ZOO-1996.

Fiebre Porcina C.

NOM-044-ZOO-1995.

influenza Aviar

NOM-013-200"1994.

Newcastle

NOM-005-ZOO-

i.993Salmonelosis

Erradicación

Erradicación

L¡bre norte del Edo.

Control Sur del Edo,

[.ibre

L¡bre

Lit¡re

Libre

Libre

Cerdos

Fuente: DSeIA- GOB. EDO. 8C,5. 201"1

:..t,',,1,, , , . , .,,, ',

Las condiciones privilegiadas de la entidad,

propician el rnarrejo y control sanitario de las

actividades agropecr"rarias y forestales, el

establecimiento cle prograrilas y la prornociÓn del

manejo de la calidad e inocuidad en todos los

actores de la cadena alimentaria.

La protección de los sectores productivos, a

través de mantener y fonrentar las sanidades, el

manejo y control de una estricta rnovilizaciÓn de

productos de origen vegetal y anirnal, permitirán

ser ufla entidad con futuro cierto para la

exportación de productos con reconocimiento

internaciona l.

Por k: anterior, ei c'otnprr:rniso del üctildl

gobierno es r¡tailtener en el {}stado un estütu5

fitozoosanitano óptintc¡, a través de implenrentar

acciones de gestión y supervisión, mediante una

correcta aplicación de la iegislaciÓn federaly estatai

vigenie er\ rnateria de sanirJad e inocuidacl

alrmentaria.

OBJETIVOS

Fomentar la salud anímal en el sector pecuario

en coorciinaciÓn con los Organismos Auxiliares

de sanidad vegetaly salud pecuaria.

Mantener libre de piagas y enfermedades las

áreas productoras de la entidad.

Asegurar la calidad en la producciÓn de

alimentos ptra preservar la salud huntana y

animal a través de implerrtentar progranras de

inocuidad.

ESTRATEGIAS

I lrrtens¡fi(ar las campañas contra las

enfermedades y plagas del ganado, destacando

por su importancia la Tuberculosis Bovina,

Brucelosis de los animales y garrapata a fin de

lograr el recorioci¡niento como Estado libre y
apoyar las acciones cle despoblación de los

rü$$ft] i ti ]':,i i "r¡ 
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hatos, para mejorar el estatus zoosanitar¡o y su

comerctalizacién.

. Mantener la vigilancia epidemiológica en todo el

Estado a través del programa de inspección de

movilización, monitoreo en Unidades

Productivas Pecuarias,

muestreo.

con acciones de

En coordinación con los cinco municipios del

Estado implementar programa de ordenamiento
ganadero en el fstado para levantar el padrón

ganadero para el ordenamiento y control de la

movilización del ganado, planeacíón, aplicación

de los programas de fomento y atención a

contingencias climatológicas.

Control estricto de la movilización de animales
para efectos de rastreabilidad.

lnstrurnentar programas para llevar a cabo

carnpañas, medidas de prevención y

tratamiento contra especies invasoras vegetales
y animales.

Diseño o lmplementación de programas para

llevar a cabo campañas y medidas de
prevención sanitaria en las unidades de rnanejo

forestal.

Coordinar fa operación de prograrnas y

campañas oficiales contra plagas y

enfermedades que amenacen a nuestros
cultivos y animales, así como aplicar la Ley y
Normatividad Federal y Estatal.

Diseñar e implementar programas en

coordinación csn dependencias normativas,

para el control y vígilancia y movilizacién de

mater¡al.

r Aplicación de un programa de Prornoción de los

procesos de sistemas de reducción de riesgo en

las cadenas productivas agropecuarias.
¡ Mantener las acciones de control y regulacién

de la movilización de productos agrícolas y

material vegetativa.

LíNrAs DE AccIÓN
. lmplementación del Programa Estatal de

Sanidad, lnocuidad Alirnentaria.
o lnstrumentacíón, seguimíento y evaluación de

las campañas fitosanitarias.
o Mantenimiento de la vigilancia epidemiológica

fitozoosanitaria en todo el [stado
r Prograrnación, implementación, seguimiento y

evaluación de campañas zoosanitarias para

cerdos* aves y bovinos, así como caprinos,
ovinos y equinos.

r Ejercicios de actos de autoridad con base a la
normat¡v¡dad.

r ViBitancia y control de la movilización de
prod uctos agropecua rias.

r Fomento de las buenas prácticas agrícolas y de
manufactura.

o Supervisión y seguím¡ento a los programas de
inocuidad validados por SENASICA.

r Atención de la producción citrícola del Estado.
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i. 1.5. l)esarrollo Forestal Sustentable

Con la participación del Gobierno del Estado,

SEMARNAT, CONANP, la Comisión Nacional

Forestal y las Asociaciones de Productores

Forestales, se aprobaron recursos para la

elaboración de estudios regionales forestales, los

cuales, tienen como propósito conocer a nivel de

predio, los recursos forestales existentes,

identificar de qué tipo, en qué condiciones y cómo

se da la actividad forestal, así como determínar las

áreas susceptibles de restauración, preservación,

aprovechamiento, zonas de riesgo para la

prevención de incendios y detección de plagas y

enfermedades y su control.
La Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR)

existentes en la entidad poseen las características

siguientes:

Unidades de Manejo Forestal: UMAFOR Sierra de

La Laguna

Cuenta con una superf icie aproximada de

L'389,375 has; comprende parte del municipio de

La Paz i1'034,168.134 has) y de Los Cabos (345,151

has). Asimismo incluye L12,437 has, pertenecientes

al Municipio de La Paz, ubicadas en la Reserva de la
Biosfera de la Sierra de La Laguna. En esta ¿ona se

identificaron 8 tipos de suelo, siendo predominante

el regosoleutrico que representa el 60 por ciento

del total y el 11 por ciento corresponde a yermosol.

El clima que se registra, abarca varios tipos, desde

muy seco semicálido (BWh) a muy seco cálido y

cálido (BWH1); también registra climas seco

semicálido (BSh) templado y con presencia de

heladas en la parte alta de la Sierra de La laguna.

La vegetación predominante es rnatorral sarcocaule

en un 43 por ciento; selva baja caducifolia 28 por

ciento y matorral sarcocracicaule el L4. Además se

tienen identificadas 79 especies endémicas.

En esta UMAFOR, se localiza la Sierra de La

Laguna, la cual es Reserva de la Biosfera y ha sido

apoyada cofr un programa de servicios ambientales.

Cabe destacar que en esta área se localiza la única

asociación de bosque de pino y encino existente en

la península, rrisma que abarca una superficie de

54,224 has, la cual fro está sujeta a

aprovechamiento maderable clebido a que se

encuentra bajo protección especial por su alto valor

corno proveedor de servicios ambientales. La

incidencia de incendios forestales en esta zona es

baja.

Unidades de Manejo Forestal: UMAFOR Comondú

Abarca una superficie aproximada de 2.6

rnillones de has., comprende parte de los

Municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé,
en donde se tiene identificados 18 tipos de suelo,

de los cuales el 43 por ciento corresponde al

regosoleutrico. El clima es muy árido semicálido
BWh(X1) con una temperatura media entre 1.8 y

22eC. En cuanto a la vegetación predominante el

97.5 por ciento corresponde a vegetación de zonas

áridas, y en menor proporción la vegetación es

hidrófila y halófila. En el territorio de esta región,

existe un 50 por ciento de matorral sarcocaule y un

17 por ciento de matorral sarcocrasicaule.
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unidades de Manejo Forestal: UMAFOR Mulegé

5u extensión cubre una superficie cle 3.1

rnillones de has, aproximadamente, y comprende
parte de los Municipios de Mulegé y de Comondú.

f ñ esta área existen L5 tipos de suelo dominando el

regoscleutrico. En relación al clinra, prevalece el

tipo muy seco iBW), con siete subtipos, una

temperatura mínima de 2.4eC y una máxima de

44.5 eC y la vegetación es la característica de las

zonas áridas"

Por lo que concierne a la población rural y
urbana, de acuerdo con datos del lNE6l, en Baja

California Sur existen 2,850 localidades; no

obstante, sólo 18 del total corresponden a centros
urbanos cuyo rango de pcblación supera los 2,500
habitantes, ¡:or lo taftto, en las 3 Unidades de

Manejo torestal {UMAFOR} se localizan 2,832
ccnrunidades rurales.

Aun cuando es rnuy exiguo ei desarrollo forestal,
y se cuenta con poca infraestructura y tecnología; y

una marcada escasez de agua por la baja
precipitación que se registra, la entidad cuenta con
fortalezas muy irnportantes que al aprcvecharse

adecuadament€ perrn¡tirán ampliar el hori¿ünte de

üportunidades de desarrollo productivo y por ende
el nivel de vida de las familias que habitan en las

comunidades rurales.

Se dispone de extensas superficies para

promover plantaciones fsrestales comerciales,

anrplia experiencia efl el aprovecharniento de
especies como mezquíte y damiana entre otras, de
3 ecosistemas como son el bosque, la selva baja

caducifolia y vegetación xerófila que permiten el
desarrollo de una gran cantidad de especies entre
ellas una abt¡ndante variedad de cactáceas de alto
valor comercial en el mercado nacional e

internacional.

Cabe señalar qi"le por primera ocasión el
goblerno estatal asume su responsabilidad en los
a$untos forestales, por lo que dirige sus accicnes al

ordenamiento de los recursos forestales de la

entidad, a través del diseño e implementación de
políticas públicas mediante acciones de gestión
concurrente para impulsar programas y proyectos
productivcs.

Para la preservación adecuada de nuestros
recursos forestales, es necesaria la promoción de
una cultura forestal que perm¡ta a silvicultores,
instituciones y socíedad organizada tomar las
mejcres decisiones para dar sustentab¡lidad a este
recursü.
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A lo largo y ancho de la entidad, existen

alrededor de 777 cuerpos de Agua denominados

"Oasis Sudcalifornianos", los cuales por la acción

antropogénica han sufrido deterioro; lo que hace

necesario derivado de su importancia h¡stórica y

cultural para la sociedad así como social y

económica de los habitantes de la zona, promover

e irnplementar un aprovechamiento que permita la

preservación de estos espacios y a su vez genere

actividades productivas y eleven los niveles de vida

de las familias sudcalifornianas.

De la manera como históricamente se ha

desarrollado la agricultura ha dejado abandonados

predios ya no aptos para la agricultura
particularmente por la falta de agua, así m¡smo no

existe una política para contrarrestar la erosión

eólica de los suelos en explotación ni en los

abandonados. Lo que teóricamente provoca una

disminución en su fertilidad y por lo tanto en su

productividad. Aunado a ello los predios ganaderos

sufren sobre pastoreo, lo que reduce la

productividad del mismo. Por lo anterior se hace

imprescindible tomar acciones que compensen el

deterioro de este recurso. Como lo es restaurar

áreas impactadas, usar barreras rompe vientos en

zonas agrícolas y restauración de suelos.

El desarrollo forestal de la entidad no se ha

consolidado pese a los esfuer¿os realizados por la
federación, lo que hace necesario la aplicación de

planes y programas que tengan como propósito el

ordenamiento de todos los aprovechamientos

forestales, en el marco de la normatividad v¡gente.

Tanto para los aprovechamientos maderables, no

maderables y de la vida silvestre.

Asimismo, buscar que dichos aprovechamientos
tengan un máximo de valor agregado, en beneficio
particularmente del productor primario.

Por las características de aislamiento geográfico

de la entidad, nos permite teór¡camente controlar

nlés eficienternente la sanidad forestal o de

cualquier tipo. Sin embargo se requiere, poner a

funcionar un programa preventivo de plagas y

enfermedades, de monitoreo y de control, en

coordinación con las dependencias y/o entidades
que tengan que ver con la sanidad forestal.

Para que los aprovechamientos forestales se

den siempre en el nrarco legal, es importante que

el tstado en coordinación con la federación y en el

marco de la normatividad respectiva. asun'la

acciones de vigilancia e inspección forestal.

En la entidad no son comunes los incendios

forestales, pero no dejan de ser irnportantes las

nredidas preventivus y de control de incendios.

Para ello, se requiere en ap€go a la nornratividad

coordirrar acciones con los tres órdenes de

gobierno y la sociedad, para reducir las

posibilidades de estos eventos.

OBJETIVOS

o Promover la conservación v

aprovechamiento integral de [as especies

forestales, a través de diseñar e

implementar políticas públicas y acciones de

gestión concurrente.
r Colaborar en el desarrollo de una cultura

forestal y ambiental, para el uso y

conservación de los recursos forestales, a

través de programas de capacitación,

difusión y promoción^

o Preservar los oasis sudcalifornianos a través

de programas de restauración, conservación

y aprovechamiento integral, impulsados por

una concurrencia institucional,
o lmpulsar el aprovechamiento forestal para

elevar los niveles de producción v

t{r
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productividad del sector forestal de manera

sustentable.
r Mantener libre de plagas y enfermedades

las áreas forestales de todo el territorio

estatal.

ESTRATEGIAS

r Fortalecer la coordinación institucional para

coadyuvar en el ámbito de sus

competencias en el ordenamiento de las

actividades forestales.

r Promoción de una Cultura Forestal.

. Rescate ambiental de áreas representativas

de la entidad sudcalifcrniana {Oasis}.

r Reactivación de espacios productivos

forestales"

r Ordenanriento

a p rovecham ientos foresta les.

r lmpulso a las cadenas productivas

forestales.

r Prevención, control

fitosan itario Forestal.

y Saneamrento

. Participar coordinad¿mente con las

instanci¿s federales involucradas en la

preservación y control de los recursos

forestales, llevando a cabo un convenio de

colaboración en acciones de vigilancia e

inspección.
o Coordinar y dar seguimiento a las acciones

de combate y previsión de incendios

forestafes, a través del Consejo Estatal

Forestal.

.,,"'iiti ,,, j,i

y regulación de

LINEAS DE ACCIÓN

r lmplementar ei Programa Éstatal de

Famento Forestaf Sustentable"

r Aplicación del marco jurÍdico en las

actividades de fomento forestal.

r Ordenamiento, seguimiento y evaluación de

las acciones y funciones de la Dirección de

Fonnento Forestal.

r Atención a la educación continua forestal.

r tmagen y fortalecimiento institucional.

r Fcmento a las acciones forestales. en el

ámbito del territar¡o estatal.

* Atención a la sociedad en ¿cciones de

mitigación del deterioro ambiental en el

territorio estatal.

r Aprovechamienta sustentable de los

recursos maderables, no maderables y de

vida silvestre.
r Prevención, control

fitosan itario forestal.

y saneamiento

¡ Prevención y control de incendiss.
r Fcmento a las acciones de ordenamiento

territorial y de las actividades forestales.
¡ Participar coordinadamente con las

instancias de los tres niveles de gobierno en

la formalización de convenios de
participación y colaboración,
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1.1.6. Pesca v Acuacultura: A¡lrovechamiento Res¡:onsflble )'
Coml)etit¡1'o
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Sector Pesquero
La pesca en el ámbito estatal y nacional, como

üctiviclad primaria tiene una importancia

fr¡ndamental debido a su valor económico, social y

aiimentario; es parte de una cadena productiva

donde se generan empleos directos e indirectos,

valor agregado, divisas, materia prima para otras

irrdustrias y sobre todo constituye un factor clave

en la seguridad alimentaria.

Baja California Sur se distingue en el contexto
pesquero mexicano, por disponer de los más

anrplios litorales, cuenta con una linea de costa de

2,705 km inciuyendo las islus, lo que corresponde al

23 por ciento del total nacional, esta ubicacién ha

propiciado la creación de diversos ambientes, por

un lado en la costa occidental se ubica la zona de

transición entre el clima templado y tropical,

mientras que en la costa oriental el ambiente del

Golfo de California es característ;co de una cuenca

de evaporación con temperaturas cálidas.

La condición insular, representa a su vez una

ventaja comparativa del [5tado al mantenerse

como una entidad libre de plagas y enfermedades,

condiciones que han permrtido que la entidad se

distinga por la calidad y pureza de sus aguas.

Localidades y Población Pesquera

Las localidades pesqueras en siJ rnayorÍa, están

integradas por pequeños aseiltürnientos hullanos
(cerca de 418 comunidades pesqueras)

diseminadas a lo largo de la costa. Casi la totalidad,

se encuentran err regiones que registran bala

densidad poblacional y alejada de la zona de

mercado. La actividad pescluera se encuentra

conformada por el sector social, público y privado.

De acuerdo con registros de la SAGARPA durante ei

año 20L0, 5,753 habitantes se dedicaron a est¿

actividad, en su mayoría concentrados en los

Municipios de Mulegé, Conlondú y La Paz.

Unidades Económicas con Permiso de Pesca

Las unidades económicas pesqueras que

cuentan con permiso de pesca son 466, de las

cuales 245 pertenecen al sector social, mientras
que 22L al privado.
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Flota Pesquera

La flota pesquera en la vertiente occ¡dental de

Baja California Sur está ionstituida por 2,518

embarcaciones para la pesca ribereña mismas que

representan el 99 por ciento, y 18 de
embarcaciones corresponden a las dedicadas a la
pesca de altura. Cabe señalar, que la mayor
proporción de las embarcaciones se encuentran
concentradas en los Municipios de Mulegé y
Comondú.

Puertos y Muelles Pesqueros

Respecto a la infraestructura pesquera, la región
incluye los Puertos de Adolfo López Mateos, que

cuenta con un muelle de 68 metros de longitud y
San Carlos que dispone de un muelle de 233 metros
de largo-

Planta Industrial Pesquera

En el fstado, la infraestructura industr¡al se

encuentra conformada por 3A plantas de
congelación, 1.0 de enlatado, 2 de reducción y I
plantas en donde se reali¡an diversos procesos. El

volurnen de producto procesado alcanza las S0,122
toneladas, que equivalen af 9 por ciento del total
nacional.

Producción Pesquera

Durante elaño de 20L0, la produccióñ pesguera
ascendió a L47,754 toneladas, cifra superior a la del
año 2009. Estos niveles cclccan al Estado entre los
4 principales productores pesqueros, ya que
part¡c¡pa con el 9.8 por ciento de fa producción
nacional. Puntualizando que el mayor volumen de
la producción pesguera está integrado par sardina

{58,307 toneladas), seguida por el calamar.

i'-'.i-

Pesca Deportiva
La pesca deportiva contribuye a captar divisas,

generar ernpleo, inrpulsar el desarrollo y al
crecimiento de la economía en el árnbito nacional,
regianal y estatal, es por esta razón que esta
actividad, representa una excelente oportunidad
para la diversificación productiva y una alternat¡va
viable para fortalecer el desarrollo empresarial. fl
país cuenta con una zona excfusiva de S0 millas, a
part¡r de la ¡ona coEtera para la pesca deportiva de
especies como el marlín, dorado, pez vela y pez

espada entre otras.
Durante el periodo del 20ü1-2009, los permisos

de pesca individuales y para ernbarcación se

incrementaron en un 1"683.38 por ciento al pasar

de 7 míl 785 a 131 mil207 respectivarnente. En el
año de 2010 en la región de Los Cabos se
registraron 121,000 permisos individuales de pesca

deportiva, al respecto cabe señalar que el g4 por

)r \ I .-. . \.r I )
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121,517
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1999

ciento de ellos se concentran en

Cabos, Cabo del Este y La Ribera.

Producción Pesquera en Ba¡a California Sur,
1999-2010 (tons.l

2000 ¡001 ¿002 2003 2004 2005 2@5 2007 2@8 2@9 2010

Sector Acuícola
La acuacultura, en los últimos años, se ha

convertido en una alternativa real e importante
para ampliar la oferta alimentaria del estado y

crear fuentes permanentes de empleo, asícomo un
medio para disminuir la presión sobre los recursos
pesqueros, en particular los de las riberas.

La ubicación geográfica de la entidad, le

confiere la condición de un estado libre de plagas y

enfermedades propias de la acuacultura. Esto

permite el cultivo de especies de elevado valor
comercial entre los que destacan el camarón y el
ost¡ón, entre otras.

Abulón
Algas

Almeja
Calamar
Callo de hacha

Camarón

Caracol
Carnada
Escama

Fauna

Ja¡ba

LanBosta

Macarela
Ornato
Ostión
Otra5
Pep¡no de mar
Picudos
Pulpo
Raya y sinríl

Sardina
Sargazo

Tiburón - ca¿ón

Túnidos

34 1,192
L,404,263

16,729,803
38,s76,86s

1,1 33.165
1,r94,72-4
1,490,867

64,401
15,000,312

s90
469,238

1,359,393
260,809
.55
1L8,154
99,3s8

174,803
299.907
288,644

1,368,455

58,327,437
49,443

3,362,945
640,018

36,711,865
2,148,828

139,879,541
106,334,884
10,302,s15
46,202,786
4,834,222
3,563,790

L56,666,447
5,000

6,563,776
181,529,740

2,938,233
90,526

616,389
799,224

11,652,431

L6,O72,466
7,658,683
8,931,602

52,253,L47
63,057

27,952,482

La producción acuícola en el 2010, fue de 5,406

toneladas de productos que incluyen el cultivo de

camarón y de ostión. El 88 por ciento del volumen

obtenido correspondió al cultivo de camarón,

actividad con alta rentabilidad que exhibe

rendimientos en el estado de hasta 5.9 ton/ha. El

valor reportado durante el año de 2010 por la
comercialí¿ación de estas cosechas de camarón fue

de 179.5 millones de pesos.

Por lo que concierne a la acuacultura de ostión

en el 2010 generó 668 toneladas y un valor de 10.9

millones de pesos. Esta actividad ha permitido

Volumen y Valor de Producción Pesquera

Fuent€: SuHelegadón de P€sc. de la SAGARPA en B'c.s.
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diversificar las opciones productivas en las regiones

de Bahía Magdalena y Pacifico Norte,

aprovechando la disponibifidad de aguas ricas en

nutrientes para el desarrollo de los cultivos.

i

j

Cabe destacar que en el Estado Sur existen tres

laboratorios de producción de larvas y semillas de

moluscos bivalvos; tres laboratorios de producción

de larvas y semillas de abulón; once granjas de

engorda de ostión japonés; dos granjas de engorda

de almeja mano de león; una de madre perla, una

de cultivo de jurel y una de pargo lunarejo.
El Gobierno Estatal está empeñado en

fortalecer estas actividades econémicas, a fin de

incidir en la conservación v uso sostenible de los

recursos marinos y acuícolas, lo cual sin lugar a

duda requiere de reforzar los vínculos de

coordinación y concurrencia de los actores

involucrados en este importante sector, incluso

entre aquellos que dependen de la pesca para su

alimento, empleo e ingreso, de manera que el

aprovechamiento responsable y competitivo de la

pesca y la acuacultura se haga realidad en la

entidad.

OBJETIVOS

r Establecer polfticas para el aprovechamiento

sustentable de los recursos pesqueros y

acuícolas.
r Ordenamiento Pesquero y acuícola.

o Modernizar y ampliar la infraestructura
pesquera y acuícola que permita procesar más y

mejores productos que, a su vez, serán

manejados con mejores prácticas sanitarias.

r Prornoción a la comercialización de los

productos pesqueros y acuícolas

r Establecer esquemas de fomento que permitan

la consolidación de la acuacultura rural en el

estado para mejorar la economía familiar.

o Fortalecer la sanidad de los cuerpos de agua y

garant¡zar la inocuidad de los productos con la

finalidad de responder a las expectativas de los

mercados nacional e internacionala fin de lograr

la certificación.
r Diversificación del sector pesquero hacia otras

actividades económicas alternativas.
r Promover el desarrollo integral de la pesca

deportiva en armonía con la pesca y acuacultura

comerciales, con pleno respeto a la legislación y

normatividad vigente.
r Fomento a la investigación pesquera y acuícola.
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ESTRATEGIAS

o Fomentar la certeza jurídica de la actividad

pesquera y acuícola del Estado.

o Fortalecer el programa de ordenamiento
pesquero y acuícola a fin de incrementar el nivel

de competitividad y producción sustentable en

el mediano y largo plazo.

o Promover el fortalecimiento de infraestructura

productiva pesquera y acuícola para la

producción, acopio e ¡ndustrialización

o Respaldar la participación de productores y

empresarios del estado en los mercados estatal,

regional, nacional e internacional.
r Establecer esquemas de fomento que permitan

la consolidación de la acuacultura rural, la cual

se encontrará orientada a incrementar su

eficiencia productiva, reducir posibles impactos

e incrementar la rentabilidad económica y

social.

o En coordinación con los tres niveles de

gobierno, sector productivo pesquero y acuícola

se promoverán acciones para el manejo

adecuado y las medidas sanitarias, así como el

fomento a la organización, para mantener bajo

control las enfermedades en la ¡ndustria

acuícola a fin de garantizar la inocuidad y la

certificación de los productos.

¡ lmpulsar la diversificación del sector pesquero

hacia actividades de pesca deportiva y acuícolas

a través de asesoría y asistencia técnica del

sector pesquero que lo solicite
o Fomentar la pesca deportiva de manera

sustentable a través del fortalecimiento de los

convenios de colaboración, estudios de

evaluación de existencias, campañas

publicitarias, infraestructura
r Detectar necesidades de investigacíón y

científica, tecnológica y transferencia de

tecnología en materia pesquera, pesca

¿io' I1,.,',iiri,ii\, l::i.,li i,i'i'rlril'"ill'rll i'lji !

deportiva-recreativa y acuícola en coordinación

con los tres niveles de gobierno y sectores

productivos a fin de gestionar recursos

presupuestales unte diferenteT instancias de

financiamiento.

LíNrAS DE ACCIÓT\¡

. lmplementar el Programa Sectorial de Pesca y

Acuacultura.
o Revisar y actualizar de forma permanente el

marco jurídico que incide en el sector pesquero

y acuÍcola,

r Fortalecer la organizaciÓn pesquera para la

producción y capacitación en beneficio de

grupos sociales, a fin de evitar probtemas en el

manejo y aprovechamiento de recursoE,

o Promover la rehabilitación de muelles y dragado

de dársenas, fortalecimiento así como la

construcción de plantas procesadoras, y fábricas

de hielo.

e Fortalecer la infraestructura acuícola.

o Promover la construcción, reposiciÓn y

mantenimiento de la infraestructura de la pesca

deportiva.
r Se mantendrá y fortalecerá las acciones del

Comité Estatal de Sanidad Acuícola, del

Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos

Bivalvos y el plan de contingencia para rnarea

roja (Florecimiento de algas nocivas).

o Desarrollar de misiones cümerciales a mercados

internacionales y nacionales objetivos.

r lmpulsar la cc¡nstitucir¡n de cooperativas de

servicios turísticos, ac,ciones de viabilidad y

asistencia técnica a actividades turisticas al

sector pesquero que lo sc¡licite.

r Fomentar la pesca deportiva de manera

sustentable a través del fortalecimiento de los

convenios de colabctración, estudios de

evaluación de existencias, campañas
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publicitarias de los

deportiva, infraestructura.

torneos de pesca

Las condiciones geográficas y la riqueza natural

brindan a Baja California Sur un gran potencial

turístico que ostenta su vocación económica.

El 44Yo del PIB y el72a/o del empleo estatal se

derivan de la importante derrama que genera al

sector hotelero, restaurantero, de pesca

deportiva y la cadena de valor que se crea para la
generación de servicios a la misma.

La cercanía a la franja occidental de la unión

americana ha formado un lazo cercano de sus

residentes con los destinos de Baja California Sur,

aunado a la importante conectividad aérea del

resto de Estados Unidos hacia Los Cabos, lo que

ha jugado un rol fundamental para consolidarnos

como uno de los destinos preferidos del turista
norteamericano.Esto nos presenta la cond¡ción
particular en donde el 63% de nuestros visitantes
son de origen internacional, haciéndonos un

r lmpulsar proyectos de investigación científica y

tecnológica ante ¡nstancias de financiamiento.

importante captador de divisas equivalente a un

Estado altamente exportador.

Del año 2005 al 2010, Baja California Sur

recibió el L0Yo del turismo internacional del País; a

su vez recibió el2O% de la derrama económica de

este m¡smo y más de 4 millones de cruceristas,
posicionándonos como uno de los destinos

turísticos mas importantes y el de más alto valor

de México.

La oferta de cuartos hoteleros asciende a más

de 18,580, los cuales más de 6,100 fueron
construidos del 2005 al 2010; el76Yo se encuentra

en Los Cabos, 13% en La Paz y LtYo en el resto del

terr¡tor¡o estatal.

De acuerdo a cifras oficiales, del 2005 al 2010

se llevó a cabo una inversión privada identificada

de más de 709 millones de dólares en el Estado. A

la fecha, destínos como La Paz y Los Cabos
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cuentan con grandes proyectos de inversión que

requieren de todo el apoyo y facilitación del

sector gubernamental.

La riqueza de nuestros litorales ha fomentado

el desarrollo de la pesca deportiva como una

actividad de gran relevancia que permitió que la

región del sur del Estado, principalmente Los

Cabos, contara con la flota de pesca deportiva

más grande de América Latina y generara una

derrama de más de 1,125 millones de dólares y

más de 24 mllempleos en elaño 2007.

Gran parte del territor¡o estatal aun cuenta

con destinos emergentes y grandes

potencialidades sin desarrollar, por lo que se

requlere ¡nstrumentar pollticas para incentivar el

aprovecham¡ento de los recursos naturales,

históricos y culturales, en donde la formación y

desarrollo del capital humano son fundamentales

asícomo el crecimiento ordenado y sustentable.

Para lograrlo, es necesario fortalecer los

mecanismos de planeación, proponer reformas a

la legislación local, promover estrategias para dar

certeza jurfdica que generen condiciones

competitivas, impulsar campañas de promoción

acorde a las necesidades de cada región y contar

con una política de estado que reconozca la

importancia del turismo y se oriente a

fortalecerlo.

OBJETIVOS

o lmpulsar el desarrollo del sector turístico a

través de programas y acciones que faciliten la
creación y fortalecim¡ento de productos que

estimulen la apertura de empresas turísticas,

así como ¡ncent¡var la inversión en proyectos

detonadores para que Baja California Sur se

convierta en uno de los principales destinos

delpals.

Ir'l,iti lr¡1,r1-ri rlr l \. ¡,ir"i,,ll,, li,,i^, t ,rlri"r rri i \oiir rir I i i¡i i ,'

Diversificar la actividad turística en los destinos

emergentes mediante esquemas de operación

y administración sustentables, altamente

competitivas para posicionarlos y lograr su

consolidación, logrando de ésta manera

comercializar su oferta.

Fortalecer al sector turismo para que continúe

su part¡c¡pación en la economía del Estado

como uno de los principales detonadores,

siendo hasta éste momento el generador de

empleos mejor remunerado.
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ESTRATEGIAS

. Fortalecer la planeación, programación y
gest¡ón del desarrollo del sector turlst¡co del

Estado.
o Enlazar polfticas intersectoriales capaces de

coadyuvar en la calidad de los servicios

turíst¡cos.
o Promover la captación de inversión para

fortalecer la infraestructura turística.
o Consolidar la oferta, así como la integración

de productos en los municipios de la entidad.
o Promover la realización de nuevas inversiones

en materia turística en Baja California Sur.

LÍNEAS DE ACctóN
o lmplementar el Programa Sectorial de

Turismo.
o Establecer proyectos regionales para

diversificar y enriquecer la oferta turística,
equilibrando el aprovechamiento y desarrollo
sustentable de nuestros recursos naturales V

la calidad de los servicios turísticos, para

lograr una rnayor competitividad del sector.
o Fortalecer el Sistema de Información Turística

como instrumento para la planeación del
desarrollo turfstico y la toma de decisiones.

Consolidar acciones para atender las

necesidades de capacitación y formación de

recursos humanos, ofrecer el mejor servicio y

promover una cultura turística, coordinando

esfuerzos entre los órdenes de gobierno,

instituciones de educación superior, cámaras

empresariales, asociaciones y' gremios

sindicales.

Diseñar e implementar programas ¡ntegrales

de promoción, que favorezcan la

comercialización de productos turísticos en

los mercados nacionales e ¡nternac¡onales.

Fortalecer el marco jurídico normat¡vo estatal
en materia turística para convertirnos en un

Estado competitivo que logre captar nuevas

inversiones en el sector.

lncrementar la inversión en materia de

infraestructura, desarrollo de productos y
promoción turística.
Lograr un incremento en la afluencia a

visitantes nacionales e ¡nternacionales,
promoviendo la apertura de nuevas rutas
aéreas y marltimas, facilitando así el acceso al

Estado.
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3.1.8. Desarrollo Minero Sustentable con Vocación Regional

No obstante de haber registrado una caida en la

producción, debido a la suspensión de extracción

de fosforita en el año 2001, en años recientes la

aportación de esta actividad en la producción total

estatal ha mostrado aumentos. Durante el 2005

representaba el 1,7 por ciento del producto irtterno

bruto (PlB) del Estado, en el 2008 significó el 2.7

por c¡ento y en el año 2009 alcanzó el 5.5 por

c¡ento.

El ascenso en términos relativos, obedece al

crecimiento extraordinario de este sector en los 2

últimos años. Mientras que la mayoría de los

sectores económicos, experimentaban recaídas en

su producción, derivados de la crisis económica, la

minería registró tasas de crecimiento del 48.6 por

ciento en 2008 y 10.2 por c¡ento en 2009. Dicho

comportamiento fue determinado en buena parte

por la reapertura en el año 2008 de la empresa

Roca Fosfórica Mexicana ll, cuya producción se ha

consolidado año con año. Por su parte, la Compañia

Exportadora de Sal ha logrado una producción

sostenida en los últimos 3 años.

En la minería la entidad, sobresale como el

principal productor nacional de minerales no

metálicos como son la sal marina, yeso y fosforita,

sus reservas y calidad de éstas son superiores a la

de otras ent¡dades de la república, siendo

principalmente comercializadas la sal marina y el

yeso en el mercado internacional y la fosforita es

utilizada por su propia planta de fertilizantes

localizada en Lázaro Cárdenas, Mich', propiedad de

Grupo Fertinalal que pertenece ROFOMEX'

En el ámbito de la minería metálica, que

ant¡guamente fue la activ¡dad precursora de

regiones como Fl Triunfo, San Antonio y Santa

Rosalía, actualmente requieren una política de

desarrollo sustentable, econórnico, social como

ambiental y de valoración de costo-beneficio

comparado con otros sectores productivos que

proporcionan mayor beneficio para la creación de

empleos y ponen en menor riesgo la contaminación

del medio ambiente,

Con respecto a los grandes proyectos mineros,

tomando como premisa el cuidado y conservación

del medio ambiente así como la vocación

productiva como las f uentes prioritarias para

impulsar económicamente una región, siempre y

cuando cumpla con las diversas disposiciones

normativas de ley y reglamentar¡as en la materia

ambiental, el gobierno estatal será promotor para
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que se concrete un desarrollo de estas

característ¡cas.

En el Estado, la inversión de proyectos mineros

por exploración y construcción de infraestructura

hasta 2010, arroja una monto aproximado de 3,8@

millones de pesos, destacando la inversión del

Proyedo Minero "El Boleo" por cerca de 2,763

millones de pesos, contemplándole una inversión

total de alrededor de 11,00O millones de pesos con

lo cual a corto plazo al 2013 se react¡vará el Distrito

Minero Santa Rosalía, específicamente con la

actividad productiva de cobre, cobalto, zinc y
manganeso, así también la inversíón total

aproximada de 726 millones de pesos para la
reactivación del Distrito Minero San Juan de La

Costa con la puesta en marcha en el 2008 del

proyecto minero de fosforita.

Derivado de la situación que guardan los

tereros y jales en el Distrito Minero El Triunfo-San

Antonio, producto principalmente de actividades

mineras ant¡guas, ésta administración tiene como

reto mit¡gar los efectos ambientales ocasionados.

La superficie total concesionada, en el Estado

hasta dic¡embre del 2010, de acuerdo a la fuente de

Dirección General de Minas ampara un totalde 160

concesiones mineras vigentes con una superficie

488,2OL.67 has., equivalente al 6.7 por ciento de la

superficie de la entidad.

Respecto a la infraestructura de información

Geológico-Minera básica en nuestro Estado, El

Consejo de Recursos Minerales ha generado 21

cartas geológico-mineras y geoquímicas;

información básica para promover la inversión,

reduciendo el riesgo y el costo de las actividades

exploración y hallazgo de yacimientos.

A nivel estatal se cuenta con una ¡nfraestructura

de 6 plantas de beneficio para el procesamiento de

minerales metálicos y no metálicos. Para el

beneficio de minerales metál¡cos existen 2 plantas,

_{

En lo que se refiere a minerales no metálicos,

ex¡sten cuatro plantas de beneficio; una por lavado

de sal marina con una capacidad instalada de 7.5

millones de toneladas métricas al año, en Guerrero

Negro; otras dos por triturado de yeso, con

capacidades instaladas de 3 y 4 millones de

toneladas métricas, una la lsla San Marcos y otra en

Punta Santa María y en San Juan de La Costa, una

con capacidad instalada de Z.L millones de

toneladas métricas de fosforita. Lo que arroja una

capacidad instalada total de aproximadarnente 16.6

millones de toneladas por año.

una por 250 ton./día
Triunfo y la otra por

actualmente inactiva.

situada en San Antonio-El

400 ton./día, Santa Rosalia,
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Con la finalidad de promover el desarrollo

regional sustentable de la actividad minera, se

requiere de un mecanismo institucional colegiado

donde concurren las dependencias y entidades de

los tres órdenes de gobierno; así como de los

actores social, privado, educativo y profesional

involucrados en el fortalecim¡ento del sector,

siendo el espacio ídóneo para concertar y coordinar
acciones tendientes a impulsar y fortalecer el

desarrollo regional minero sustentable de la

entidad y a la definición de políticas y estrategias

en la materia.

''i

El gobierno estatal se ha propuesto apoyar la
minería como una actividad económica Sustentable

en base a las vocaciones regionales productivas.

OBJETIVOS

r lmpulsar la política de aprovechamiento del

potencial geológico de nuestras regiones, en un

marco de pleno respeto al medio ambiente y el

desarrollo viable económíco y social a largo

plazo de la vocación product¡va minera.

ESTRATEGIAS

r Coadyuvar en la mejora de la industria minera

estatal, en la perspectiva de un desarrollo

sustentable de la actividad enfocada en la

generación de alto valor agregado.

r Promover el desarrollo sustentable de las

actividades m¡neras, que sean armónicas con

otros sectores e impulsen la generación de

empleo bien remunerado y el crecimiento

ecorrómico-social de las regiones a largo plazo.

. Apoyar las acciones orientadas a incrementar el

financiamiento a las MIPYMES y capital para la
actividad minera sustentable en el Estado.

IíNEAs DE AccIÓN
r Fortalecer la concurrencia de las dependencias

y entidades de gobierno, así como de los

sectores social, privado, educativo y profesional

del Estado para impulsar un desarrollo minero
sustentable.

r lmpulsar la vinculación con instituciones de

investigación y estudios en materia minera para

fortalecer la formación geológica-minera en

nuestro estado.
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3. 1.9, Desarrollo Industrial Sustentable

Actualmente el sector industrial sustentable
toma una importancía trascendental para su

atenc¡ón, al mismo tiempo que se requiere de
hacerlo más productivo y competitivo, a través de
la innovación tecnológica, la articulación de la

cadena productiva, el desarrollo de acciones de

capacitación y financiamiento.

lndustria de fa Construcción
En los últimos años la industria de la

construccíón, ha mostrado un comportamiento que

ha ido a la al¡a aumentando su aportación al
Producto Interno Bruto. En el 2005 significó el 10.1
por ciento, colocándose en el 18.4 por ciento
durante el 20CI9.

Estos datos ponen de manifiesto el dinamismo que

ha caracteri¿ado e*ta rama industrial, debido ¡ la

creación de obras de apoyo a sectores económicos

fuertes, tal es el caso de la industria turística, la

infraestructura carretera, asÍ como los programas

de vivienda.

Industria Manufacturera
Por su parte, la industria manufacturera, ha sido

de las ramas que más ha resentido la crisis, aunque

en térm¡nos de producción sélo representa el 2.9
por ciento de la economía estatal. Durante 2008 y
2009 su desempeño fue negativo, ya que sus tasas

de crecimiento fueron del -2.9 y -7.6 por ciento,
respectivarnente.

De éstas, las de mayor peso soñ la industria
alimentaris, de bebidas y tabaco, y en menor
proporción la fabricación de productos a base de
minerales no metálicos, así como las industrias
metálicas. Estas ramas registraron tasas de

crecimiento negat¡vas de -4.9 por ciento, -19.9 por
ciento, y -13.0 por ciento, cada una de ellas,

mismas que revelan la repercusión mayúscula que

ha tenido la crisis en este sector.

Generación de Empleo
Con relación al empleo formal, a diciernbre del

2010 con base en datos del lM55 las empresas
industriales registradas en el Estado ascendían a

1,537 establecimientos y en ese año los empleos
generados alcanzaron los 20,840 empleos

{incluyendo la minería), que representan el 15 y 1.7

por ciento de las empresas y empleos registrados"

Empresas y Empleos Generados por s€ctor €n

Acuacultura

Agropecuario

Comercio

lndustria

ServÍcio

Turismo

No cl¡rificado

0;290
1 '1 ,'190 6

36 32,092 ¿6

r"5 2ü,840 L7

44 49,809 41

? 11,040 I
011 0

It¿A

341

3,703

1,537
,N,501

215

3

Fuente: S€trst¡rfa de Prornoción y De¡.erfollo €{onónti6ü, d¡tor llBl$S.

Por lo que corresponde a la distribución de las

ernpresas en el ámbito municipal, cabe mencionar
que en el Municipio de La Paz se encuentran
asentadas 744 empresas industriales que sígnifican

el 48.4 por cientCI del total y a diciembre del 2ü1ü

éstas generaron el 4i.,3 por ciento de los empleos.

B.c.s. {dic.2CI10}
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Comondú
Mulegé
La Paz

Los Cabos

Otras

Empresas y Empleos Por Mun¡c¡P¡os En el Estado, las MIPYMES constituyen un

sector estratégico para el desarrollo y el

crecim¡ento de nuestra economía, por su

contribución que tienen en la generac¡ón de la

producción Estatal, la creación de empleos y la

apertura de nicho de mercado al interior del

estado.

Empresas delsector Industria por Rama de

119
114
744
504

5

7,74
7.42

48,41

32.79

0.33

1,393 6,68
2,436 11.69

8,609 41.31
7,535 36.16

331 1,59

En la entidad el 98.4 por c¡ento de las empresas

indus$iales registradas corresponden a las

MIPYMES, las cuales absorben al 59.8 por ciento de

población ocupada, si bien con relación al padrón

de empresas es marcadamente mayor el de las

MIPYMES en comparación con las grandes

empresas, respecto al personal ocupado la

diferencia es menos marcada.

Empresas del Sector Industria en

Baja Californ¡a Sur, Clasificación por Tamaño

Micro ernpresas

Pequeña

empresaS

Mediana

empresaS

Grandes empresas 25 1.63 8,377 40.20

De acuerdo con datos a diciembre del 2010, la

rama de la construcción es la actividad industrial
con mayor dinamismo en la entidad, pues en ese

año tanto el registro de empresas y la población

ocupada significaron del 49.3 por ciento
respect¡vamente.

t,209 78.66 3,962 19.0

209 i.3.60 3,657 17.55

94 6.12 4,8M 23.24

El desarrollo de la industria se concentra

principalmente en las cabeceras municipales,

excepto la industria pesquera, que se encuentra

ubicada principalmente en comunidades de la Zona

Pacífico Norte como son lsla Natividad, Bahía

Tortugas, Bahía Asunción y Punta Abreojos, así

como en Puerto Adolfo López Mateos y Puerto San

Carlos, ambos del Municipio de Comondú, en

donde se llevan a cabo procesos de enlatado de

diversos productos del mar.

La agroindustr¡a está representada por plantas

pasteurizadoras de leche y sus derivados, empaque

de diversas hortalizas y productos orgánicos en

empresas industriales que se sitúan en los

Municipios de Mulegé, Comondú, La Paz y Los

Cabos.

Para incrementar la competitividad y
ordenamiento del desarrollo industrial de

actividades industriales tradicionales, es necesario

contar con parques industriales, que proporcionen

y fomenten la modernización, aumenten la oferta

Construcción

Elaboración

Fabricación

Otras

758

257

L87

33s

49.3

t6.7
I ¿,¿

22.O

10,280

L,944

1,026

7,590

(dic.20101

Fu€nt€: Secr€tarf¡ de Promoción y Desarrollo E¡onómko, d¡to1¡ IMSS.

Actividad (dic.20101

Fuente: Secretsrla de P¡ornoción y Desarrollo Económko, detos IMSS.

{dic.20101

Fuente: Secretaría de Promoción y Oecarrollo Económlco, datos IMSS,
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de bienes, generen fuentes de empleos

permanentes e indirectos, propicien la

conservación ecológica, y ofrezcan los espacios,

infraestructura y servicios de calidad.

En este sent¡do, se contempla como reto

impulsar el desarrollo industrial sustentable de

parques industriales tradicionales, asl como

incursionar en lo referente a los parques científicos
y tecnológicos para ¡ndustrias no tradicionales que

generen alto valor agregado.

Oficios Tradlcionales Comunitarios
Por la situación geográfica y la dispersión de las

localidades de la península de Baja California Sur,

se generaron oficios tradicionales propios mediante

el aprovechamiento de los diferentes recursos con

que cuenta la región, como son los forestales,

marinos y ganaderos que les permitió a las familias

sobrevivir al aislamiento y desarrollar trabajos

dentro de la actividad forestal, caprina, ganadera y

pesquera, en las cuales se generaron diferentes

oficios como la elaboración de quesos, dulces,

conservas, artesanías, textiles, labrado de piedra,

carboneros (explotación sustentable) el cultivo de

verduras, hortalizas, la floricultura, el vaquero

buscador de ganado, el jinete de carreras de

caballos, el guía, entre otras. Oficios que a través

del tiempo se están perdiendo y que es importante
rescatarlos, fomentarlos y consolidarlos para la

conservación y equílibrio de la población en sus

comunidades.
El Gobierno Estatal, tiene el reto de brindar una

opción productiva para que las diversas

comunidades se integren al desarrollo económico,
y a su vez, que se den a conocer los oficios y se

promueva la comercializaiión de productos en los

mercados nacionales e internacionales.

Actiüdad Artesanal y su Cadena de Valor
La actividad artesanal en el Estado, ha

manifestado un desarrollo irregular que no le ha

permitido colocarse como una actividad

económicamente activa, debido a la gran

competencia de las artesanías de otras

regiones de la República como son, Michoacán,

Guerrero y Oaxaca y al poco impulso que se le ha

dado por considerar al turismo de alto ¡mpacto

como el principal modelo de desarrollo, así como

lo disperso de sus localidades, factores que inciden

desfavorablemente como un obstáculo en el

desarrollo de las técnicas tradicionales.

En tal sent¡do es necesario reorientar el rumbo y

fortalecer la actividad artesanal mediante cursos

que permitan conocer a más personas las técnicas

vadicionales apoyándolos para organizarse y

ofrecerles créditos accesibles que les permitan

desarrollar proyectos productivos sostenidos y

sustentables así como incrementar su cadena de

valor, comercializando sus productos

sudcalifornianos en casas de artesanos, paradores

turísticos y mercados nacionales y extranjeros.

Desarrollo de Industrias no Tradicionales (alto

valor agregadof
Por su ubicación y vocación, la entidad presenta

un amplio potencial de desarrollo en acuacultura,
pesca y biotecnología marina. Además, su clima

cálido es ideal para el desarrollo de la agricultura en

condiciones áridas.

En ese contexto, el Estado puede impulsar la

creación de espacios geográficos que vinculen a

empresas con los mercados, universidades, centros

de investigación y desarrollo, agentes financieros,

aceleradoras y gobierno, con el propósito de

fomentar la creación, innovación y mejora científica
y tecnológica.
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Con lo anterior, se añade valor a las empresas

mediante el impulso a emprendedores y la creación

de negocios innovadores, generando empleos con

base en el conocimiento de tecnologfas, buscando

generar un desarrollo y crecimiento para ser más

competitivos en esta área. Además, de ser un

semillero de nuevas empresas de base tecnológica,

gracias a la interacción del talento y la innovación

de los d¡ferentes centros de investigación,

combinados con la visión y sensibilidad comercial

de las ernpresas.

En la actualidad los parques científicos y

tecnológicos son modelos para capitalizar el

conocimiento en desarrollo regionaly nacional. Son

¡nstrumentos eficaces en la transferencia de

tecnología, creación y atracción de empresas con

alto valor agregado, con el fin de albergar a las

pequeñas y medianas empresas desarrolladoras de

tecnologías y de fomentar la innovación y el

desarrollo tecnológico de PYMES.

Un parque científico y tecnológico es una

organización gestionada por profesionales

L'l¡lt l.rt¡i.il rlt: l)r's¡t't'ttll,,li,rj'r ( ,tlil"rrrit \'rr' lill I ,r{}i

especializados con el objetivo fundamental de

incrementar la riqueza de su regiÓn y de promover

la cultura de la innovación. Asimismo, también

tiene como finalidad fomentar la competitividad de

las empresas y las instituciones generadoras de

conocimiento instaladas o asociadas al parque.

Con este objetivo, un parque científico y

tecnológico est¡mula y gestiona el flujo de

conocimiento y tecnología entre universidades,

instituciones de investigacíón, empresas Y

mercados, impulsa la creación y el crecimiento de

empresas innovadoras mediante mecanismos de

incubación y generación centrífuga y proporciona

otros servicios de valor añadido, así como espacios

e instalaciones de gran calidad.

Por lo anterior, la presente administración

buscará con una visión de largo, promover la

innovación, investigación y desarrollo de

tecnología, que permita transferir conocimientos

científicos y tecnologías al sector empresarial para

que alcance mayor competitividad y

sustentabilidad económica.

lnnovación de Slstemas Constructivos de

lmpacto Social
En la actualidad, en el estado no existe una

política de vivienda de edificación que considere y

estimule la innovación de sistemas constructivos y

que a su vez reduzca los impactos al medio

ambiente y redunde en un beneficio social.

En el área de la arquitectura Y la construcción, el

desarrollo de nuevas tecnologías plantea una mejor
gestión de la tecnología en función de todos los

elementos constructivos que intervienen en el

mismo.

Estas tecnologías, tendientes a permitir la

creación de espacios arquitectónicos más cómodos
y versátiles, deben al mismo t¡empo mantener

criterios basados en una arquitectura sustentable.
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Sin embargo, la construccÍón es una de las

causas de mayor impacto en el medio amb¡ente,
pues consurne hasta 6o por ciento de los materiales
extraídos de la tierra y su ut¡lización en la actividad
constructiva genera la mitad de las emisiones de
Bióxido de Carbono hacia la atmósfera.

Estos factores se incrementan, cuando se

levantan edíficaciones que inmediatamente se

revelan como edificios enfermos, donde los
materiales y los sistemas constructivos no cumplen
con las condiciones de sustentabilidad necesarias,
para evitar daños al medio ambiente, de donde
resulta sumamente complejo crear un espacio
arquitectónico que además de considerar aspectos
técnicos, estéticos y funcionales, ofrezca
condiciones de salud y bienestar.

Las tecnologías también deben orientarse a
garantizar la existencia de un medio ecológico y el
permanente contacto con é1, aportando la calidad
de vida requerida.

Por el lado de la sustentab¡lidad, corno
búsqueda constante del bienestar humano sin
dañar el equilibrio del ambiente y sus recursos
naturales se debe cc¡nsiderar lo ímportante, que es
mantener en la construcción de las edificaciones
estos cr¡terios: antes, durante y después, para
garant¡zar la calidad de los espacios construidos, la
racionalidad energética y la disminución del
impacto medio-ambiental, creando arquitectura
sustentable.

Dentro de este marco, vale resaltar los esfuer¡os
considerables por engranar la arqu¡tectura
sustentable con las tecnologías asociadas a los
edificios, innovando cada vez en las técnicas
constructivas" los procesog y los mate¡.iales
involucrados en la construcción; permitiendo la
generación de productos que den respuesta a los
planteamientos antes descritos.

l{1i :i

Esta corriente se caracteriza por materiales,
sisternas construstivos, instalaciones y equipos de
alta tecnología, diseñados especialmente para

opt¡mizar el impacto medio-ambiental, minimirar el
consumo de energias, reciclar resíduos y responder
a las demandas del usuario sobre el bienestar y
mejoramiento de su calidad de vida, la cual
representa nuevos nichos de mercado que
permiten al sector de la construcción apalancarse

en los mismos.

El gobierno considera la importancia de apoyar
en lo general, la innovación de sistemas
constructivos que impacten socialmente en la salud
y bienestar, y permitan generar una corriente
arquitectón¡ca ambientalista sustentable en el
tstado.

OEJETIVOS

o lmpulsar esquemas de promoción y atraccién de
la inversión productiva directa, para el
desarrollo, fomento y moderni¿ación de
infraestructura industrial y la incorporación de
nuevas empresas al mercado interno estatal.

. Fortalecer a las MIPYMCS industriales, a travás
de esquemas integrales de desarrollo que les
permitan incrementar su competit¡vidad y
me¡orar sus capacidades productivas y
financieras.

ESTRATEGIAS

r Promover la integración y asociación de los
sectores público, privado social y educativo para
el desarrollo industrial sustentable.

e Alentar el acceso de las MlpyMES industriales a

mejores esquemas de financiamiento, con la
partic¡pac¡ón de la banca de desarrollo.

. lncent¡var entre las ernpresas industriales la
capacitación y adaptación de nuevas tecnologias
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de acuerdo con el contexto de la nueva

economía.

lncidir en el sector industrial estatal, para la
promoción del encadenamÍento empresarial

dentro de la entidad a través de coinversiones y

a lianzas estratég¡cas.

Contribuir al desarrollo sosten¡ble de la entidad,

mediante la planeación, desarrollo, promoción y

comercialización de s¡tios industriales y de

distribución y abasto de calidad.

Establecer instrumentos de promoción de

inversión local, nacional y extranjera en el

desarrollo industrial, particularmente en las

ramas industrial con nivel tecnológico de punta.

LíNEAs DE ACCIóN
o lmplementar el Programa Estatal de Desarrollo

lndustrial Sustentable.

r Gestionar ante las instituciones y organismos de

financiamiento el otorgamiento y/o reactivación

de créditos para las MIPYMES industriales.

o lmpulsar la creación de parques industriales y

tecnológicos.
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3,1.10. Comercio y Servicios

El crecimiento demográfico y de asentamientos

humanos, demanda servicios necesarios para la
subsistencia y un mayor tráf¡co de los productos. La

act¡vidad comercial y de servicios responde

diariamente al ritmo de crecimiento de una región

y sus habitantes, se const¡tuye también, como

factor de expansión del mercado interno y

generador de empleos directos e indirectos.

Modernización del Sector Comercial y de

Servicios
En el Estado, este sector es de los más

compet¡dos por la llegada de cadenas comerciales,

situación que ha contr¡buido al crecimiento

econórnico y a la productividad a través de la

innovación en el sector comercio y servicios, lo que

obliga al pequeño comercio a modernizar su

operatividad, desde disminuir t¡empos de atención
y/o actualizar sus costos de operación de las

empresas.

El comercio y los servicios, son los sectores en

los que existen mayor número de empresas y

empleos permanentes. A diciembre de 2010, en el

IMSS estaban registradas 8,204 empresas que
generaban empleo para 81,90l trabajadores, de un

i

padrón de 10,311 empresas de diversos sectores y

giros con 121,811 emPleados.

En la actualidad, elcomercio, representa el 16.2

por ciento de la producción estatal. Dentro del

rubro de servicios y por su contribución al PlB,

destaca la rama se servicios inmobiliarios y de

afquifer de bienes muebles e intangibles l&.7Yol,

que ha surgido a la par por el modelo de desarrollo

turístico en el Estado. De igual forma, los

transportes, correos y almacenam¡ento (7.8 %) son

servicio de apoyo para casi cualquier actividad

desarrollada en el estado. Por último, las

activ¡dades de gobierno (5.9%), y los servicios

educativos (4.2%l reflejan activ¡dades necesarias

para garantizar un adecuado desarrollo económico

para la entidad.

En el sector comercio y servicios es donde se

ubican el mayor número de MIPYMES en el Estado,

siendo las micro y pequeñas empresas las que

cuentan con un acentuado rezago tecnológico

manifestado en la brecha tecnológica que existe

entre MIPYMES y grandes establecimientos, que

cada vez aumentan en número y privilegiada

posición en el mercado, impactando de manera

importante en la participación de la econornía del

Estado.

i
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se ha identificado que este sector, poco a poco

va incrementando el uso de tecnologías,

principalmente en el comercio minorista; en el

control de mercancías, en las estrategias para tener

mejores canales de comercialización, así como en la

rápida ¡nteracc¡Ón entre proveedores y

distribuidores; por lo que ha agilizado procesos,

reduciendo costos de operación en todo el proceso

de comercialización.

De ahí la importancia que las MIPYMES del

Estado, se encuentren al nivel que la modernidad

exige, para mantener su presencia y consolidación

en el mercado; estableciendo competencia con

empresas que venden los mismos productos. Hoy

en dla, las empresas están en posibilidad de reducir

los tiempos de espera de los consumidores

disponiendo en sus establecimientos de equipos de

cómputo, software, lector de tarjetas de crédito y

lector de códigos de barra, entre otros,

instrumentos que les permiten ofrecer otros

servicios extras a sus clientes.

Fortalecimiento para la Producción de Blenes

e Insumos Básicos con el Mercado Local
En los últimos años, se han registrado

transformaciones en el comercio localdebido a que

grandes establecimientos se han instalado en la
ent¡dad, lo que se denomina grupo moderno ya que

utilizan recursos tecnológicos y humanos de forma

eficiente en las diferentes áreas de sus empresas.

Todavía existe desconocimiento en la población

sobre los productos que existen en el Estado,

debido a que los productos locales no llegan a los

principales centros comerciales; ya sea por no

encontrar mecanismos gue los dejen llegar de

forma fácil o porque no cuentan con recursos para

compet¡r con productos nacionales.

Por lo que se hace necesario, contribuir a la

consolidación de productos locales en el Estado,
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buscando su incorporaciÓn a las cadenas

establecidas que promuevan la articulación

productiva con los diversos sectores demandantes.

Mercados Populares
En el Estado existen mercados municipales y/o

populares, que a pesar de la entrada de centros

comerciales ligados a cadenas nacionales e
internacionales de gran éxito, se han mantenido

funcionando, aunque en algunos casos los

locatarios se han visto en la necesidad de dejar de

vender ciertos productos o cerrar locales, ya que el

competir contra los grandes supermercados y

franquicias gue entran a la entidad ha sido un reto

en el que se ven con Brari desventaja en muchos

aspectos.

La sociedad ha optado por comprar sus

productos en lugares donde se cuenta con mucho

más ventaias cornpet¡tivas, como son las

facilidades de pago, la amplia gama de productos y

sus variedades, la atención y servicio al cliente, las

garantías, el amplio estacionamiento, la higiene, el

orden, entre muchas otras. Pero además de esto,

el aspecto de mercadotecnia también ha hecho su

eficiente trabajo, ya que es inmensa la diferencia

entre la publicidad y marketing de una cadena de

supermercados con la de un mercado popular o

ptiblico.

Lo fundamental para el rescate de los mercados

municipales V/o populares no radica en la

competencia uno a uno contra las grandes cadenas,

sino que se tratará de apoyar el ofrecimiento de un

mejor servicio, principalmente en calidad y

atención al cliente, mayor higiene en el lugar para

provocar una mejor imagen y confianza al

consumidor, así como mayor higiene y cuidado en

cuanto a los procesos de manejo de los alimentos,

un lugar más ordenado y que ofrezca productos

regionales para apoyar a la cadena de valor de las
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artesanías, al¡mentos

sudcalifornianas.

y tradiciones

-"i*^* - --i*

OBJETIVOS

r lmpulsar una política integral para desarrollar el
comercío, el abasto y los servicios en el Estado.

Fortalecer la infraestructura comercial y de

servicios de la entidad.

Fomentar la modernización, diversificacién y el

encadena m iento productivo.

ESTRATEGIAS

o Asegurar el abasto de alimentos a la población

sudcaliforniana en condiciones adecuadas de

calidad y precio.

. Fortalecer el mercado interno a trayés del

impulso al comercio interregional.
o Promover la atracc¡ón de inversiones para

fortalecer y modernizar la infraestructura
comercial, de acopio y de servicios en las

diferentes regiones.
. Apoyar y facilitar el flujo de productos

agropecuarios y pesqueros de las unidades de
producción estatales a los diferentes canales de
comercialización, principalmente regionales y
estatales.

LíNEAs DE AccÉN
o limplementar el Programa Estatal de Comercio,

Abasto y Servicios.
o Estimular una mayor participación de las

empresas locales en la proveeduría
gubernamental.

r Promover la creación y modernización de las
unidades de abasto y mercados populares.

o Promover la comercialización de productos
sudcalifornianos a través de eventos nacionales
e internacionales.

r Conservar los negocios tradicionales locales del
comercio y del abasto, a través del apoyo al
pequeño comercio.

Eüg
ffinüfieo

fiii'[{t'it*r l: l.}rs¡rr*llqr lirclr.r¡rit.r \uslt,rrt¿hlr, 
. 1 I7



Itl.rtr lrs.t.rt;rl rl. l)r,,,,1 r.r.'11,, li,ri,r ('.riiinl"r,i,¡ hrri rltll i ,t(i 1 
ii

3.1.1 l. Comunicaciones yTransPortes

El mejoram¡ento de las condiciones de vida y el

desarrollo equilibrado de las comunidades y las

regiones tienen en la mejora de las comunicaciones

y los transportes, el sustento básico para la

superación económica, siendo estos elementos

fundamentales para la integración regional, el

acercamiento de los núcleos poblacionales y la

conectividad con los centros de producción.

La situación de geografía estatal demanda la

necesidad de eficientar el esfuerzo del gobierno

estatal, en la tarea de mantener la integración de

las localidades con sus cabeceras municipales, en

particular con el interés de facilitar aquellos

intercambios comerciales que tienden a beneficiar

a un mayor número de habitantes.

Infraestructura de Comunicaciones y

Transportes.

Carretera
Un elemento de primer orden, indispensable

para el desarrollo económico y social de Baja

California Sur, son las vialidades ya que permiten

lograr la integración regional, impulsar el

crecimiento del comercio, de las cadenas

productivas de la economía, y facilitar et flujo de

personas y vehículos, incidiendo en el

mejoramiento de las condiciones de vida de las

familias.

Por ello, disponer de infraestructura básica

moderna y adecuada como son las carreteras y

caminos, puentes, calles y avenidas, requiere de

conjuntar esfuerzos y recursos de los tres órdenes

de gobierno para desarrollar obras y acciones de

mantenimiento y pavimentación en vialidades

prlmarias, caminos rurales y carreteras

alimentadoras (bacheo, riego de sello y

reencarpetado), la rehabilitación de bordos de

contención, la señalización vial, señalamiento

restrictivo, informativo V/o preventivo, la

nomenclatura de calles, pintura reflejante en

pavimentos, pasos peatonales, accesos para

discapacitados, entre otras.

A efecto de conocer las condiciones en que se

encuentra la infraestructura existente en la entidad

y determinar las necesidades de pavimentación,

bacheo, reencarpetado y mantenimiento de

caminos rurales y carreteras alimentadoras, se

realizó un levantam¡ento de la situación que

prevalece en las vialidades, en el cual se
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identificaron las calles pavimentadas y por

¡:avirnentar, los requerimientos en rnateria cle

construcción, rnodernÍzacíón y rnantenimiento de lr
red rurales y ejes carreteros a¡imentadores gue

constituyen un act{vo de gran importancia reglonal
y local, ya que a través de ellos es posible la
comunicación perrnanants entre los núcleos de
población y la producción en el medio rural, el
acceso a servicios de salud y educación, así como a
müyores oportunidades de empleo y desarrollo.

Las vías terr*stres de comunicación estatal que
enlaza* las comunidade:, requieren ser reparadas a

fin de de que no sólo sean beneficiados los
productores de los diversos sectores de la

ecnnomía facilitando su traslado y el de los
productos e insumos c*n mayor prontitud y a un
rTlenor costo, sino también que el flujo de los
habitantes de los centros de población rurafes y
urbancs sea de unr manera más segura; por ello,
es indispensable reali¿ar la conservación v
msntenimients de las obras lo cual permite
prolongar su vida útíl y proporcionar un nivel
satisffrctorio de cperacíón durante el mayor t¡empo
posible.

[s preciso señalar, que desde hace más de 10
años la infraestructura rje los 4"?Sl.2S kilémetrns
de caminos de Jurisdicción Estatal no han sido
atendidos de manera adecuada con obras y
acciones para su conservación ylo mantenimienta,
situación que ha provocado que la superficie de
rodamiento se encuentre en malestado"

Por ello, a fin de r"antener en buenas
condiciones los caminos de la red oficial del Estado,
se realirarán trahajos de conservacién periódica en
los caminos cuya superficie de rodamierito está en
etapa crífica.

Con el propósito de rescatar de un posible
colapso l^6 caminos alimentadores ubicados en los
municipios de Mulegd, Comondú, La pa¡ y LCIs

Cabos, se flevarán a cabo obras enmarcadas en el
Programa de Reconstrucción, orientadas a reparar
los camíncs para disnrirruir el riesgo de futuros
acc¡dentes de tránsito.

A nivel estatal sobresale ef importante proyefrto
de infraestructura carrelera de cuatro carriles La

Paz-Los Cabos, actualmente en construcción.

AÉrea
La entidad dispone de una infraestructura aerea
cornpuesta por tres Aeropusrtos lnternacianales
ubicados en la Ciudad de La pae, San José del Cabo
y Loreto. il correspondiente a San JosÉ delCabo se
encuentra entre los diez aeropuertos con mayor
registro de pasajeros del pais. Asimismo, se cueüra
con un Aeropuerto Nacional y c{Jarenta
Aeródromos.

Sin embargo, éstos servicios son insuficientes y
cünstituyen uno de los cuellos de botella para el
estimulo al ingreso y salida el turismo y servicios.

Portuaria
La política en esta materia es mantener ufia

eficiente organiracién operativa y administrativa en
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puertos y terminales que garantice brindar en

términos de calidad, eficiencia, competitividad y

seguridad el tráfico de mercancÍas y pasajeros de

manera confiable y oportuna, ofreciendo beneficios

de valor agregado a los clientes a fin de favorecer

su competitividad y promover cle manera

permanente, condiciones propicias para su

crecimiento y diversificación en congruencia con las

directrices estratágicü$ para el desarrollo social y

económico, contribuyendo al desarrollo
sustentable de la entidad.

[n el tstado, se locali¿an quince puertos tünto
en la zona del Pacífico conro del 6olfo de California

con movimiento de altura y cabotaje, sobresaliendo

entre ellos el Puerto de Pichilingue ubicado en el

Municipio de La Paz

Fichilingue, es un puerto habilitado para el

tráfico marítirno de ¡ltr:ra y cabotaje que se localiza

a 17 kilómetros de la Ciudad de La Paz; es el más

importante del [studo, ya que concentra

aproximadamente el 90 por ciento del abasto para

la población, manejando carga a granel, derivados

de petróleo y carga roclada que es distribuida hacia

los principales centros productivos y comerciales,
generando además una derrama económica
importante, a través de los turistas que arriban por

medio de cruceros.

El área de influencia comercial del Puerto de

Pichilingue, se centra en el litoral del Pacífico con

respecto a los puertos con los cuales se mantienen
rutas consolidadas como Santa Rosalía-Guaymas, La

Paz-Topolobampo y La Paz-Mazatlán mediante el

servicio de transbordadores para pasaje y carga

rodada.

il Proyecto de Modernización del Puerto de

Pichilingue, contempla la reubicación de las áreas

de revisión de las autoridades migratorias,

aduanales, fitosanitarias y de las fuerzas armadas,

i ;,

así conlo la construcción de una nueva terminal
para pasajeros.

Con las rutas consolidadas de La Paz-Mazatlárr y

La Paz-Topolobampo, vinculadas con las nuevas

ínstalaciones que contern¡rla el proyecto de

modernización, será posible atender de manera

más eficiente el embarque y desernbarque de

pasaje.

In cuanto al pasaje de cruceros, que arriban al

Puerto de Pichilingue, se tiene limitada capacidad

tts3ryü ii.r
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para atender cruceros mayores de 200 metros de

eslora y escase¿ de arribos.

El proyecto de modernización mencíonado,

contempla la ampliación de muelles y nuevas

posiciones de atraque; asirnismo, existe la

posibilidad de atraer inversión para la construcción

de dos muelles en Loreto, lo que contribuirá a la
diversificación de la oferta de los prestadores de

servicios portuarios en el negocio de los cruceros y

a la ampliación de la derrama económica derivada

del incremento de los arribos en la ciudad de La Paz

y de Loreto.

Las rutas que operan estas líneas navieras a

nivel estatal, contactan a los puertos de Cabo San

Lucas, La Paz y Loreto, para continuar hacia otras
localidades del macizo continental.

Las marinas que operan a través de una Cesión

Parcial de Derechos que otorga esta

adrninistración, prácticamente ya no cuentan con

disponibilidad de áreas de su-elo y agua para

ampliar sus instalaciones; sin embargo, la mayoría

cuenta con una infraestructura moderna, con un

destino consolidado, buen prestigio a nivel

internacional y una tasa de ccupación del 95 por

ciento durante el año, lo que les permite obtener

altos beneficios.

fs necesario, arnpliar la inversión de recursos

destinados a la infraestructura de comunicaciones y

transportes y explorar nuevas alternativas de

ínversión pública y privada, para realizar algunos
proyectos estratég¡cos de la entidad.

Asinrismo, contar con un esguema de

planeación integral de los servicios de

comunicaciones y transportes, que facilíte la

implementación de estrategias y acciones

coordinadas de las distintas dependencias del
gobierno estatal para lograr un equilibrio entre la

oferta y la demanda ante la población.

OBJETIVCIS
r Mejorar, incrementar y mcdernizar la

infraestructura carretera, portuaria, aérea y de

comunicaciones en las diferentes regiones de la
entidad,

r Incentivar la moderni¿ación del Sistema Estatal

de Transporte.

ESTRATEGIAS
r Realizar propuestas de obras y acciones que

permitan construir, modernizar y conservar las

carreteras y caminos rurales que conlleven al

desarrollo del Estado.

¡ Corresponsabilizar a los municipios en las

activídades referentes al mantenimiento,
conservación, reconstrucción, pavirnentación y
modernizacíón de las vias de comunicacíón.

* Establecer procedim¡entos de mantenimiento a

corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de

contar con vías de comunicación en condiciones
aceptables de transitabilidad.

¡ Prornover la conservación, ampliación,
modernización de la infraestructura portuaria y

las inversiones nuevas para el desarrollo de los

puertos.

c Promover el desarrollo de las comunicaciones y

transportes fundamentalmente los aéreos y

marítimos para apoyar las políticas de

crecimiento y desarrollo económico, la

integración y desarrollo regional.

r Actualizar el marco normativc e institucional
para elevar la eficiencia y la calidad de los

servicios.

r Definir acciones necesarias para impulsar el
ordenamiento y modernización del transporte
público.
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LíNEAS DE AcctóN
r lmplementar el Programa Estatal de

Comunicaciones y TransPortes.

. Ejecutar trabajos en un corto plazo que logren la

rehabilitación y recorlstrucción de tramos

carreteros, caminos rurales y vialidades

urbanas, que presenten un Sran deterioro

superf icial.

¡ Modernizar, ampliar, conservar la red carretera

ex¡stente en la entidad.
r Fortalecer las acciones tendientes a la

conclusión de trarnos carreteros estratégicos en

proceso de construcciórl
o lmplementar políticas de conservación de la red

carretera estatal en coordinaciÓn cotl los

municipios y la Secretaria de Cotnunicaciones y

Tra nsportes.

Promover la modernizaciÓn de los puertos del

Istado.

Desarrollar proyectos cle construcciÓll de nlleva

infraestructura portuarra.

Fortalecer el desarrolk: dc las Marinas u nivel

estatal.

lmpulsar el fortalecinriento de la irlfr¿estrt¡ctura

y los servicios de apoyo aéreo en la entidacl.

Fortalecer acciones para ampliar la

comunicación aérea al Estado.

Promover el fortalecirniento de la

infra estruct u ra d e cotn u¡n ic a c io nes y

telecom unicaciones.

Promover e incentivar el desarrollo Y

modernización del transporte público.
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C.pítulo 2t l)esarrollo Sustentable
y Vocación R*gional

1.2.1- Agual Manejo Responsable

Hablar del agua, es hablar de la esencia misma

de la vida, ya que sin este recurso todas las

manifestaciones de existenc¡a de seres vivos no
podríamos concebirlas. Cuando los problemas

relacionados a los recursos hídricos cobran su

verdadera dimensión, queda de manifiesto que

¿tentar contra el agua es atentar contra nosotros y
que si no tomamos conciencía de esto, las

generaciones futuras reclarnarán lo hagamos o
dejemos de hacer para preservar el preciado

recur50.

En la actualídad el agua ha alcanzado niveles
magnos de importancia hasta constituirse como un

elemento fundamental en el desarrollo social y
económico de toda colectividad, ya que constituye
un indicador infalible del grado de mejora con que

cuenta una saciedad determinada.
Somos uno de los estados con menor

disponibilidad de agua para consumo humano,
debido a nuestra geografía, clima semidesértico,

escasa precipitaciór'r y poca recarga en los mantos
acuíferos.

Se estima gue el consumo promedio en la

entidad, es 150 a 200 litros de agua por habitante
por día, siendo la fuente principal de

abastecímiento la que proviene principalmente de
los mantos subterráneos cuyo volumen asciende a
376'379,905 m3.

De acuerdo con información disponible de la

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el
vclumen de escurrimiento natural medio superfícial
en Baja California Sur es de 1,517 hm3/año. Las

cuencas más importantes, en cuanto a volumen de

escurrimiento superficial, son Punta Eugenia y San

lgnacio con un volumen de 182 y 96 hm3,
respectivamente.
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La entidad dispotte de 39 acuíferos, de los cuales

11 están sobreexplotados {Vizcaíno, Mezquital

seco, Santo Domingo, La Paz, Los Planes, Melitón

Albañez, La Matanza, Alfredo B. Bonfil, San'Juan

Eautista-Londó, Mulegé y San Marcos Palo Verde),

situación gue provoca conflictos entre el uso

público-urbano y el agrícola.

La recarga media anual, calculada al 2010, es de

473 hm''j. La extracción, la cual supera a la recarga,

es de 489.6 m3, mientras que la disponibilidad de

agua subterránea es muy baja ya que solo alcanza

25.4 hm3.

Et principal usuario del agua en la entidad es el

sector agrícola con el 80 por ciento del volumen

concesionado, seguido del abastecimiento público-

urbano y doméstico con el doce por ciento, el uso

industrial con el dos por ciento y otros usos con el

uno por ciento.
En el Distrito de Riego 066 Santo Domingo, toda

la superficie se riega con agua de bombeo de un

acuífero deficitario por lo que es una necesidad

imperiosa, para mantener el equilibrio del acuífero

y mejorar el ingreso de los productores, tecnificar

con s¡stemas de riego de alta eficiencia el 100% de

la superficie del distrito.
La cobertura de la población con servicio de

agua potable y alcantarillado en la entidad, es de

92,9 y 89 por ciento, respectivamente.

Concerniente a la cobertura de agua potable, el 95

por ciento corresponde a zonas urbanas y el 70 a

zonas rurales. Sin embargo, de acuerdo con datos

disponibles el municipio de Los Cabos presenta

rezago general.

Por lo que se refiere a la infraestructura

hidráulica, aún es insuficiente, y el tratamiento de

las aguas residuales en la mayoría de los casos no

cumple con el nivel requerido de acuerdo con las

normas oficiales mexicanas de calidad del agua.

ii iii r,t

En la entidad existen Presas corno la Buena

Mujer y Gral. Agustin Olachea Avilés err el

Municipio de La Paz; el lhuagil en el Municipio de

Comondú y San Lázaro en el Municipio de Los

Cabos. Dicha infraestructura hidráulica está

orientada al control de avenidas y recargas de los

acuíferos de La Paz y cañada onda, Santo Domingo

y San José.

Para el tratamiento de aguas residuales el

Estado cuenta con 7 plantas de las cuales tres se

locali¿an en el Municipio de La Pa¿; una en Loreto; y

tres en Los Cabos.
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Los principales problemas retac¡onados cün la

cal¡dad del recurso, se deben a las descargas de las

aguas municipales, industriales y agrícolas, sin

algún tratamiento previc o baja eficiencia de las

plantas de tratamiento.
Concerniente a la situ¿ción que prevalece en los

organismos operadores de los sistemas de agua

pütable y alcarltarillado de los ayuntar'nientos, cabe

mencionar que esta revela deficiencias físicas y

administrativas hasta del 50 por ciento en sus

condiciones operativas, derivada de la

infraestructura hidráulica obsoleta donde el índice

de fugas estinr¡das alcan¿an el 30 por ciento en el

área de distribución; asi como la falta de una

política tarifaria justa que les permita eficientar los

servicios.

Aunado a lo anterior, los acuíferos presentan

una sobreexplotación con un notable abatimiento

en los niveles de agua y deterioro por intrusión

salina, f¡ctor decisivo en el abastecimiento de los

servicios.

La demanda de agua durante los últimos 20

años ha ido sn aumento, así como la

sobreexplotación del recurso hídrico, debido al

crecimiento demográfico y a los constantes

aumentos en los requerimientos de los sectores
productivos; razén por la cual, se ha convenido la

transferencia del vital liquido del sector agricola, al

urbano y de servicios.

Es pertlnente señalar, que como alternativa para

atender la demand¡ de agua en la entidad, se han

ejecutado obras para la instalación de plantas

desaladaras como una fuente de abastecimiento,
particularmente para los desarrollos turísticos, por
ser un sectür capaz de sufragar los costos de
inversión y operación. Sín embargo, la desalación
de agua de mar ha sida utilizada para la provisión
del líquido a comunidades pesqueras de la zona
pacífico norte como es el caso de Punta Abreojos,

¡ii I ri

La Bocana, e lsla Natividad, con la limitante de la
escasa disponibilidad per cápita.

Las expectatívas esperadas son/ alc¿n¡.ar el

estándar nacional en cuanto a dotación en calidad,

tiempo y forma con la construcción de nuevas

fuentes de abastecimiento de agua potable,

infraestructura moderna con tecnofogía de

vanguardia para *l tratamiento de aguas residuales,

reúso y aprovechamiento; además se pretende que

las comunidades abastecidas por desalación de

agua de mar sean integradas corno sistemas

formales mediante de la construcción de un

acueducto, el segundu miás grarrde del Ílstado,

considerada como una obra estratégica, detonante
para el desarrollo y viejo anhela de sus habitantes"

El escenario actual que presenta el Estado, es de

una situación preocupante ya que la denranda del
agua rebasa a la disponibilidsd natur¿l en las

principales ciudades y acuíferos del Estado,

circunstancia qire obliga al sectar gubernamental ,l

tomar importantes decisiones que signifiquen
verdadercs cambios €n el aprovechamiento
racionaf y eficiente tanto para el consumo humano,
cümo para el desarrollo de las actividades
productivas, así como en el fortalecimiento de la
cultura del agua, de su buen uso en la sociedad
sudcaliforniana¡ para difundir la importancia del
recurso hídrico en el bienestar social, el progreso
económico y la preservación del patrimonio
ecológico, pBra lograr el desarrollo humano
sustentable de la entidad.

Bajo esta perspectiva, la actual administración
de gobierno en coordinación con la Federación y los

Municipios se ha comprometído en formular e

ínstrumentar el Programa Hidrico Estatal qu€ con
una visión de largo plazo indicará la ruta para lograr
una Baja California Sur con sustentabilidad hídrica.

El Programa Hídrico Estatal estará alineado a los
¡nstrumentos de gestión nacional, como son el pfan
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Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional

Hídrico; la Agenda del Agua 2030 que a través de

sus 4 ejes articuladores contempla realizar

esfuerzos para superar el desafío de heredar

cuencas y acuíferos en equilibrio, ríos lirnpios,

cobertura univers¿l y asentamientos Seguros frente

a inundaciones catastróficas y está enmarcado

también en el Programa Hídrico Regional 20L0'

2030.

OBJETIVOS

¡ Establecer criterios de planeación,

programación y gestión integral orientados a la

preservación del recurso hídrico que permita

establecer políticas públicas a corto, rnediano y

largo plazo.

r Aumentar la disponibilidad de agua en los

acuíferos, así como implementación de otras

alternativas que atiendün la denranda para uso

público y actividades productivas.

r Disminuir la contaminación de los cuerpos

receptores de agua residual.

ESTRATEGIA$

r Realizar un Programa Instituc¡onal, que

determine líneas de acción concretas a corto,

mediano y largo plazo en materia de agua en la

entidad a través de la realización de estudios y

proyectos que involucren a los sectores social y

económico.
. Apoyar la incorporación de los avances

tecnológicos para ahorro de agua y la liberación

de volúmelles que pue{an utilizarse en otras

actividades.
r Propiciar la modernización del sector agrícola en

lo que concierne a modernizar la infraestructura

de aprovechamiento, distribución, riego y uso

consuntivo del agua.

¡ Consolidar el ntanejo de inforrrlación en materiü

hidrica en la enttdad,

r lmpulsar la construcciÓn der nuevas fuentes de

abastecimiento de agua potable, infraestructura

moderna cori tecnolugi-r cle vanguardia para el

tratarniento de aBuas residuales, feuso y

aprovechanr iento.
o Prclmover el aprovechamierlto racional y

eficiente del relcurso hídrrccl tanto paia coilsilrno

huntano, el desarrollo de activiclades

productivas, así cofi'to el fortalecirr¡iento de la

cultura del agua de su buen uso en la sociedad

sudca liforniana.

LíNEAS DE ACCIÓN

¡ Formular" e instrurnentar el Prograrrta Hidrici:

Estatal con una visión cle largo plazo.

¡ Fortalecer e increnrentar la infraestructura

hídrica en la entidaql.

r Atender el tratar¡riento de agu;ls residuales de

acuerdo a la Nornra Oficial Mexicana de Calidad

del Agua.

¡ Elevar la eficiencia del funcionamiento de las

plantas cle tratantiento de aguas.

¡ Fortalecer a los or6anistlos operadores de los

Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado

municipales.

. Mitigar tnediante la ejecución de obras e

implernentación de politicas la sobreexplotaciótr

de los acuíferos con un nolable abatimiento en

los niveles de agua y deterioro por instrucclon

sa lina.

r Promover la instalaciort de plüntas desaladoras

como una fuente de abastecimiento en sectores

económicos en donde tenga viabilidad la

inversión y operacion.
r lmpulsar las investigaciones del agua, así conio

la generación de infornración dei sector hÍdrico

en el [stado.

tüs$ ${r
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. Apüyar la ampliación de la cobertura de la

macrs y micrü medición del suministro delagua,
para un rnayor control y disrninución del
conSun}o.

3,2.2. Desarrollo Sustentat¡le y So$tenido

üurante nruch*s ddcudas el progreso promovió
esquemas praductivos y de desarrollo urbano
basados en la explotación inmoderada de los
recursos naturales mismos que han dernosfrado su
inviabilidad y evidenciado los efectos negativos
para el medio ambiente, la salud y la preservación

ecológica.

[$te modelo de desarrolla alcan¿ó a las
regiones urbanas y rurales, ante la demancla que
cierivan del crecimiento desordenado de la
población, f *s prücesüs de urbanización y el
desarroilo de a{t¡vidades económicas sin una
normativídad adecuada.

Mcdic ,tmbiente l A<:tividades
Froductivas

lrnpulsar el desarrollrr sustentable en el Estado
basado en principios de equidad, justicia ambiental
y partic¡pación, en beneficío del patrimonio
ambiental estatal, a través de la aplicación de
prücesos de coordinación, planificación.
formulación y ejecución de polÍticas ambientales
que garanticen un ambiente sano y fortalezcan la
calidad de vida de la población, es compromiso del
estado para garantitrr a l¿ actual y futuras
generaciones disfrutar ct*l patrimonio natural que
es de to{tüs los sudcalifornianos.

Pcr ello, corl la visién del Estado está
enc¿minada a consolidar una política en Gestión
Urbana y Ambiental con el objeto de regular o
inducir ef uso def suelo y las actividades

lmpulsar políticas preventivas estatales para el
manejo de fenómenos extremos.

productivas, csn el fin de lograr la prcteccidn del
rnedia ambiente, la pres*rvacian y el
aprcvecharniento sustentable de los recursos
naturales existentes en la entidad.

il ordenanriento tiene coma propasitc principal
orientar la planeación del desarroll*, para ello,
integra y adecúa enfoques, métodos y
procedimientos que permiten traducir las políticas
de desarrollo en acciones concretas para resolver
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las problemáticas específicas que experimenta el

territorio. En este sentido, el ordenamiento debe

ser visto como un instrumento para el fomento del

desarrollo de actividades productivas rnás

convenientes.
El Estado de Baia California Sur posee una

riqueza y diversidad biológica y ambiental

envidiable, suficientes para detonar, a través de la
planeación, una estrategia de bienestar social

basada en los múltiples servicios ambientales de los

ecosistemas gue se encuentran en la superficie del

Estado. In este sentido, presentan ecosistemas

costeros, desérticos, oasis, boscosos, los cuales

rnuchos de ellos se encuentran bajo la categoría de

á reas natura les protegidas.

Sin embargo, en los últimos años se revela un

incremento de las presiones hacia los recursos

naturales, ocasionado principalrnente por la

creciente industria turística en algunos puntos de la

ent¡dad y por la elevada tasa de crecimiento
poblacional, lo que genera por una parte una

elevada demanda de servicios, suelo para el

desarrollo de las actividades, demanda de

materiales para la construcción (por tanto debe

haber un programa de regulación de bancos de

material), generación de un considerable volumen

de residuos {se requiere implementar el Programa

Estatal de PG de Residuos existente) y apertura de

caminos, entre otros y por otr¿ parte un

incremento de las actividades relacionadas con el

uso y disfrut€ de su flora y fauna y de sus atractivos

turíst¡cos como playas y montañas.

Esta situación, motiva la necesidad de contar
con politicas ambientales adecuadas, para mitigar
estos impactos a través del fortalecimiento del

marco jurídico y de las capacidades institucionales
que permitan la generación de los instrumentos de

planeación y ordenación de las actividades, así

como de la aplicación de medidas concretas tales

ltl,rrr lr¡t.¡l,il tir,'I )i r'1tl¡'ii,' li,'1,, { 'rlri',rt,r r,l

como la promoción de generación de

inf raestructura para el rnanejo integral de los

residuos y acciones de inspección y vigilancia, y

estc¡ se logrard a través de la creación de una

Dependencia Anlbiental con la capacidad de

gestión suf iciente para atender los asuntos

ambientales de competencia estatal

A¡rrovcchamietrto t' Us<¡ Rcsponsablc:

del Patrimo¡rir¡ Natural para cl
Desarrc¡llo v la Virla

Insumos para el Desarrollo Sustentable
Los insumos para el desarrollo sustentable,

están enmarcados primeramente por índicadores

económicos que midan el incremento en los niveles

de calidad de vida de los usuarios. [n segundo

término, la planeación del desarrollo fincado en el

uso y aprovechamiento del patrimonio natural-

entendido éste por los recursos vegetales, animales

y minerales-, de tal manera que no comprometa su

aprovechamiento a las generaciones futuras.

El desarrollo humano sustent¡ble, precisa de

una serie de condiciones para que tenga lugar. En

principio, "los recursos sorl esenciales para

mantener la viabilidad de loE sisternas ecolósicos

WH$H



l'i.iri l i,:i,ii r.!¿'Ih':.¡t'i.¡;ii,' li,¡ j,1 t,".rliit¡l-n¡.i \tlt" jliil I

que soportan los s¡stemas de producción actual",
una conciencia acerca el rnanejo integral de los

recursos es el fundamento del desarrollo
sustentable.

En segundo lugar, "el conocimiento del
inventario de capital natural, ef cual no debe
disrninuir en el tiempo". En este contexto, el
¡nventario de capitat natural incluye todos los

activos de recurscs naturales y ambientales, desde
los recursos sninerales en el subsuelo, la calidad del
suelo y agua subterr;ánea, la pesca en los océanos y
la capacidad del medio para recíclar y absorber
carbono, en general todos y cada uno de los
servicics ambientales que nos proporcionan los
ecosistemas.

Ámbito Estatal
Las condiciones semídesért¡cas de la entidad y

por ende. la falta de agua han inducido a considerar
esta realidad no solo en el desarrollo cotidiano de
las actividades, sino también en fa promoción del
de:arrollo económico del Estado, obligando a

consíderar alternativas y el uso de tecnologías que
permitan utilizar de rnaner¡ más eficiente y
racional este recurso, tal es el caso de la desalación
de agua que yr ejecuta el Municipio de Los Cabos, y
el tratamiento de aguas residuales cuya
lnfraestructura ¡nstafrd¿ se aprovecha al máximo
de sus capacidades, asimismo y tal vez como un
v¿lor cultural de gran irnportancia ha contribuido a
que la sociedad aprecie la ímportancia de este
recurso y tenerar una cultura del agua que permita
hacer un mejor uso de efla.

La situación de los 3g acuíferos actuales en el
Estado, es apremiante en g de ellos. Los restantes
no presentan anornalías, están sobreexplotadas o
manifiestan equilibrio.

En este sentido, en el Estado el promedio de
precipitación anual es de I"g0 mm, muy por debajo

ltJ I }

de fa media nacional que es de 772"7 mm que
según paránretros internacionales se c*nsidera
abundante.

Tnmanda en cuenta lo anterior, los oasis
representan para esta tierra árida verdaderos
tssoros invaluables, por un lado el propio valor
intrínseco del agua que contíenen y el uso que las
comunidades hacen de este recurso, y por el otro la
varíedad de vida silvestre que se desarrolla en ests$
rnicro ecosistemas ambientes y que enriquece en
gran medida la cantidad de recursos naturales con
que cuenta la entidad.
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Los oasis const¡tuyen una fuente importante de

agua que es utilizada por muchas comunidades,

asimismo, contribuyen significativamente a la

recarga de los mantos acuíferos y como ya se ha

indicado albergan especies de flora y fauna únicos

además de ser fuentes de abastecimiento de

muchas otras especies, esta importancia implica un

fuerte compromiso para su conservación, ya que

Ji,

diversas comunidades dependen erl Sran medida

de estas fuentes de agua.

En el estado se encuentran diferentes oasis que

disponen de agua dulce süperfici¿l, en la rnayoria

de los oasis el agua se presentd de manera

¡ntermitente y solo en algurtos de marlerü

perrnanente. Somos el f stado dottdtt se concentrü

el mayor núnrero de oasis del la re¡;iÓrl noroeste del

país.

La mayoría de las lclc;aliclades ¿sentatjüs erl ltls

oasis de la entidad, desar r ollart ¡:rirtcipalrnente
actividades primarias, con excepciorl de k-¡s oasis ett

donde las act¡vidaclüs turistir:as y cle servicios

predominan, conlo San Jose del Cabo, 
'l-odos 

Santc,rs

y Mulegé, siendo lu agric"ultura y la ganarlert;i,

ambas a muy baja escal¿ y uso de recursos

naturales las activid;¡cles ecottolrlicas

preciominantes en estos ¡loblaclos.

üs ¡:reciso .señalar, que lu elntidacl cueflta coll

ventajas que lo colocarl en ell ¡1rupo de entidades

federativas con mejor nivel calidad cle vida: rnenor

nivel de población, baja densidad de poblaciÓn,

mejor nivel y distribuciÓn del ingreso, poblaciótt

más calificada, alto nivel de competitividad,

esperanza de vida, grado prornedio de escolaridad

alto y cobertura de servicios (energía, agua

entubada, drenaje) entre otros.

Activitladers licoutinricas ell
Naturales Protcgitlas

Arcas

Baja California Sur valiéndose de los

instrumentos de la política arnbietttal, busca r*gular

las distintas actividades productivas e identificar las

oportunidades de desarrc¡llo mediante proyectos

que se adecúen a dicha nortnatividad e irlpulsar

esquemas para lograr un des¿¡rrollo sustentable e'n

todas las ¿onas del [stacio poniendo especial

atención en las áreas naturales protegidas.

Jü{} WffiS



i.,rr I ..i"it.ri,i" I.\r"':,il'r.,,llo, 1i;li;r i';ilili,i¡ii,'l \rti'.l{}l I li}1.n

Nuestro Estado, cuenta con B áreas naturales

protegidas iANP), a lo largo y ancho de toda su

extensión territorial divididas en 4 categorías y

actuafmente casi un 42 por ciento de la superficie

estatal se encuentrt bajo alguna categoría de

protección. Las ANP localizadas en la entidad,

ocupan una superficle de 3'000,774 has.

(incluyendo la superficie terrestre y marina), lo cual

equivale a 3O, AO7 .74 km2 aproximadamente.

Cabe mencionar que ninguna de estas áreas

naturales protegidas se encuentra bajo la

administración del fstado, ya que recientemente
"El Estero de San José", única ANP del Estado fue

cedida para su administración y manejo al

Municipio de Los Cabos.

H Estado es poseedor de una gran riqueza

biológica y paisajística tanto dentro de su territorio
como de los mares que circundan sus costas;

cuenta con una gran variedad de ecosistemas,

relativo aislamiento derivado de su condición
peninsular; la poca perturbación que existe en ellos
y sus vastos recursos han convertido a la ent¡dad en

un¡r área de gran pstencial para el desarrollo de

actividades turísticas, pesqueras y acuícolas,

act¡vidades básicamente asociadas a esta riqueza

biológica y sus extraordinarios paisajes.

Es esta misma riqueza, que sienta las bases para

hacer de la conservación de la biodiversidad y la

planeación para el aprovechamiento de los

recursos un insumo para eldesarrollo sustentable.

[s importante entender que la conservación de

los recursos, se debe ver como una alternativa de

desarrollo racional y equilibrado en donde la

participación y autonomía estatal debe de
determinar las líneas de acción que logren

sat¡sfacer los objetivos de la conservación.

En las zonas protegidas se requiere fortalecer el
trabajo de las instituciones estatales y municipales,

asimismo, y en coordinación con la federación se

implementen prograrnas tanto de conservación

como desarrollo encamirrados a sat¡sfacer las

necesidades de cada regién del Estado, dando

cumplimiento a los decretos bajo los cuales fueron
creadas estas áreas, perü bajo una visión de

desarrollo sustentable y racional que fortalezca el

crecimiento económico de la entidad y permita a
las comunidades ubicadas en las áreas protegidas o

dependientes de ellas un desarrollo integral
adecuado.
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La búsqueda de esquernas de aprovechamiento
que se centren, tanto en el uso extractivo, como el

no extractivo, debe resultar en alternativas de

desarrollc¡ econónrico para los lugareños.

Derivado de lo anterior, concientizar a los
pobladores y usuarios de las diferentes regiones del
fistado que el rnanejo para la conservación y la

protección ya en sí rnisrna es un uso del recurso
natural, por lo que la estrategia se centrará en el

acercamiento cle prograrnas que fornenten el

respeto al patrimonio ambiental y el manejo de
estos para generür bienestar, impulsando la

participación conjunta con los tres niveles de
gobierno, la aplicación de la legislación y los
procesos de democracia participativa.

il gobierno estatal, ocupado en el desarrollo
económico ha identificado la gran oportunidad cle

desarrollar mercados turísticos diversificados, el

ecoturismo, el naturalista de observ¿ción de flora y

fauna, el turismo cultural, el turismo rural cie

aventura y el de salud y descanso.

Estas son alternativas de turismo especializado y

de alto rendimiento c¡ue no generan

concentraciones masivas, los productos turisticos
que se demandan y las actividades que se realizarr

son de bajo inipacto y buscan el contacto cr.¡n la
naturaleza y la cultura de la regién; por lo tanto
permiten hacer compatible los esfuerzos para
promover los atractivos turísticos con las

actividades de conservación de los recursos
ambientales.

Conservar y poner un valor a los recursos
turísticos naturales y culturales del Estado orientan
la vocación turística de éste, a un tur¡smo más
selecto, más especializado, consciente de su
responsabilidad ambiental, de mayor permanencia
y derrama económica.

Considerar el desarrollo de prograrnas de
capacitación de promotores arnbientales, la

t lrrilr I li,ri

consolidacion de rnicroempresas eco-turísticas, el

fortalecimiento de la infraestructura bárica y erl

ordenamiento de las activid¿lcJes turisticas {:s

responder a las necesidades dr: desarrollo de¡l

I stado.

La acuacultura represerlta urr¿ alter¡lativ¿ cJr,l

clesarrollo que ha derno$trüdo set una ¡rctivicl,ld rro

extractiva y respetuosa del rnedio dorrdc se pon*rl
ert juego tres conceptos ennlarc¡dos r:n urro solo
con bases sólidas y bien clirígid.rs: ¡lroductivicl;rtl,
desarrollo econónlico y cor)servación conto partr,t

integral del desarrollo sustentable. En este senticlu
la acuacultura de moluscos rf.5 la que rnás desarrollo
polenciül representü. ün la Cosl¡ del P¿ci[ico, crr

años recientes se ha incrernentado el cultivo cJe

c¡stión en un 66 por r::iento

In las ANP's existerr proyftctoe ¡rilotos der

acuacultura/ como es el caso del cultivo de alrnej,r
mano de león y ostión en la Reserva de la Biosfer¡,r

Fl Vizcaíno; los realizados proyectos experirnentales
con almeja rnano de león y ostión en el Parclue

Marino Bahias de Loreto y en el Parque Nacir:nal
[spiritu 5anto, $e han inici¿ldo proyectos der

acuacultura de fomento c1e pe¡:ino de mar; los

cu¿lles han dernostrado su vi.lbilicl.rd.

Una de las prioridacles de la ;lgenda arnbiental
del estado es el de coadyuvar, junto con las

instancias federales y rnunici¡.rales al ortlenamientc:
de las pesquerías que ocurren en el Istado,

S¡ bien, la pe$ca ol; ufl sector pruductivn
primario con gran tradición dentro rjel tstado,
tocJns los avisos de cre¡cidll l;rsí ct.llo k:s ¡rlurres du
ma nejo de cada u na de las ANp ¡ lr¿ rina s

contemplan la posibilidacl de realizar actividacjes
pesqueras, ya que tan solo las restrrnge en las

¿onas núcleo¿ por lo que es necesario inrpulsar la
difusión y conturricación cie e$tü$ restricciones,
como una accíón del quehacer del gobierno estatal

) Hts{}l
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en coordinación con las dependencias federales

competentes.
No obstante el potencial que pos€e la entidad,

la inclusión de políticas públicas de mitigac¡ón y

adaptación ante el cambio climático, deben ser

incluidas dentro de los procesos de planeación

urbana y ami:iental, sobre la base de la

identificación y reducción de las vulnerabilidades

que presenta el estado fr€nte a fenómenos tales

como los huracanes (Prcgrama Estatal de AcciÓn

ante el Cambio Climático, actualmente en proceso

de elaboración y en el que intervienen

investigadores de la UABCS,CICIMAR y CIB NOR).

OBJETIVOS

r Promover el uso sostenido de los recursos

naturales de la entidad y el desarrollo ordenado

de las actividades productivas, así como el

mejoramiento de la capacidad de gestión

gubernarnental para la aplicación de la política

ambientalen el Estado.

r lmpulsar una política de desarrollo institucional
que fortalezca las concurrencias de los diversos

instrumentos de política ambiental, social y
económíca, para potenciar los esfuerzos en la
instrumentac¡ón del modelo de desarrollo
sustentable.

r lrnpulsar las alternativas de desarrollo dentro de

las Áreas Naturales Protegidas atendiendo a la
vocación de la región y valorando la víabilidad

del proyecto en términos de sustentabilidad
tanto de conservación del medio coma del

desa rrollo econórnico.

ESTRATEGIAS

. Fortalecer la coordinación entre el Gobierno del
Estado y los Gobiernos Federaly municipales así

como con los sectores sociales y económicos en

mater¡a urbana y ambiental.

r Considerar en los prúcesos de planeación del

desarrollo, los Programas de Ordenamiento

fcológico del Ambito Federal, Estatal y

Municipalvigentes.
r Fortalecer la capacidad institucional ambiental a

través de la creación de la estructura

administrativa con la jerarquía y capacidad

suficientes para dar atención a las materias de

gestión y regulación ambiental, para garantizar

el aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales en el Estado.

¡ Actualizar la Legislación Urbana Ambiental

Estatal p¿ra promover la modificación de la

normatividad anrbiental en congruencia con las

necesidades de desarrollo y calidad de vida.

e lmpulso a la competitividad e integración del

modelo de desarrollo regional sustentable a los

procesos productivos del Estado.

r Coadyuvar a la difusión de los planes de manejc,

y la normatividad ambiental con el fin de

implenrentar modelos de desarrollo basados en

el aprovechamiento de los recursos naturales.
r Fomentar la participación de todos los sectores;

en lo que se refiere a la planeación y

ordenamiento de las actividades productivas

dentro de los consejos rsesores de cada una de

las Áreas Naturales Protegidas.

tfNFAs DE AccIÓN
o lmplementar un Programa Estatal de Desarrollo

Sustentable.

r Fortalecer la capacidad institucional ambiental,
para evaluar el irnpacto de obras o actividades a

realizarse dentro del territorio estatal que

puedan alterar el equilibrio ecológico.
I Apoyar la creación y operación de un sistema

de información ambientalde Baja California Sur.
r Realizar trabajos para la conclusión del

Programa Estatal de Ordenamiento Ecolégico
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del estado, asi como pron'lover lo

correspondiente a los Progranras Municipales.

Promover la actualización del Marco Jurídico y

Normativo en materia ambiental del Estado.

Promover la implenrentación del modelo de

desarrollo sustentable en los procesos

productivos del Estado,

Desarrollar un Proyecto Estratégico de

Desarrollo Sustentable en los Oasis del Estado.

Inducir en los procesos de planeación el modelo

de desarrollo hunrano sustentable.

Promover el desarrollo de actividades

económicas en Áreas Naturales Protegidas bajo

un rnodelo desarrollo sustentable, mediante una

adecuada coordi nación interinstituciona l.

1.2.3. Desarrollo Llrbanc¡ y Ordenamiento
Territorial

Planear y regular el desarrollo urbano y el

ordenamiento territorial, constituye una

herramienta que permite determinar y

administrar los espacios para el desarrollo de los

asentamientos hurnanos, las actividades sociales y

productivas con criterios de crecimiento

? []-f ii,r t i,,¡ ii I I

Actualización de la Ley de [quilibrio tcológico y

Prr:teccion delArnbienter de [fa.ja Calif'ornia 5ur.

Prontover la creación de una Ley Estatal de

Resicluos y su respectivo Reglamentcl,

Concluir, instrumentar e ilti¡llernentar el

Programa Istatal de Accióll ante el Ca¡nbio

Climatico.

lmplernentar un Prograrna Istütal para la

Prevención y Gestión lrrtegral de Residuos de

Baja California Sur.

Elaborar un Prograrna [stütül ¡:ara el Marrejo y

Disposición Firral de Residuos de Manelo

Especial (PEMRE).

sustentable y equitativo entre las poblaciones del

Estado,

Para el Gobierno del Istado, la administración
del uso del suelo, la infraestructura y el

equipamiento urbano son factores estratégicos que

Beneran desarrollo y nrejoran las condiciorres de

bienestar de la poblaciorr.

WH$H
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públicos para el crec¡m¡ento de la economía y

desarrollo social del Estado respetando el medio

ambiente.

Por ello se pretende fortalecer la infraestructura
y equipamiento de todos los sectores sociales, para

estar al nivel de la demanda tecnológica actual

aplicando nuevas técnicas de construcción,

utilizando materiales de última generación,

sistemas y materiales ecológicos o bien aplicando

la eco tecnología.

En los últirnos años, Baja California Sur ha

experimentado un crec¡miento poblacional

considerable, debido en gran medida por el
proceso de inmigración, siendo este

comportamiento más rnarcado en la zona sur de la
entidad y muy en especial en las Ciudades de Cabo

San Lucas y San José del Cabo; en contraste, existen

localidades con un crecim¡ento muy lentc, como es

el caso de Ciudad Constitución y Santa Rosalía.

Estos comportamientos, provocan que las

ciudades del sur, receptoras de inmigrantes,

demanden respuestas inmediatas a una serie de

necesidades de infraestructura, equipamiento y

servicios, mientras que las ciudades del norte,
solicítan que se atienda el rezago urbano existente
históricamente en ellas, implicando en

consecuencia orientar las acciones bajo una política
pública que tenga como primicia fundamental la

inclusión social en todos los sentidos, partiendo de
dos dimensiones de actuación y desarrollo de
proyectos: la primera enfocada hacia los centros
urbanos, es decir, la tendiente a modificar las

condiciones físicas de las localidades, y la segunda

orientada a la percepción y reacción de la

ciudadanía que en ellas viven.

Ordenamiento Territorial
Es innegable la necesídad de hacer énfasis en el

ordenamiento del territorio del Estado, lo que se

hace patente cuando se constata la excesiva

dispersión y concentración de la población en las

zonas rurales y urbanas del territorio. La desígual

distribución espacial de la infraestructura de los

servicios sociales bésicos, los desequilibrios entre

los sectores económicos y su distribución
geográfica, los graves problemas ecológicos que

causan las actividades productivas en las zonas

urbanas y costa del estado, y en las áreas utilizadas

para la ganadería, la insuficiente información
geográfica acerca det estado, sus regiones,

municipios y localidades, obliga una necesaria

planeación del desarrollo urbano en los ámbitcs

municipal y estatal. Así como también, modificar

los instrumentos de la planeación urbana para

atender requerimientos de corto, rnediano y largo

plazo, asimismo" por la indefinición de límites y

rnodalidades de la propiedad y tenencia de la

tierra.

Espacios Públicos Urbanos
Planear, prügramar y ejecutar los proyectos de

obra pública, instrumentar programas de

rehabilitación y conservación de espacios públicos

así como cumplir con las necesidades básicas de

infraestructura y equipamiento urbano de las

diversas localidades como son para el deporte, la

salud, la cultura, la segunidad y el turismo, espacios

públicos para la recreación y el esparcimiento y de

áreas para la atención de la ciudadanía, son rubros
que continuarán siendo fortalecidos para mejorar
el desarrollo social y la calidad de vida de las

familias sudcalifornianas, obras y acciones que

serán realieadas en congruencia con la

normatividad aplicable, optimizando, eficientando
y transparentando el ejercicio de los recursos

ffiffiffi i ;'' lt,, ' t,ri' r: I ;*5



Tenencia de la Tierra y Asentamientos
lrregulares

Baja California 5r"rr es el Estado de la repúkrlica

con menor densidad poblacional; sin enrbargo, esto
no ha sido motivo prra que se resuelva
satisfactoriamente la solicitud de terrenos para

constru¡r una vivienda digna para las familias
sudcalifornianas, viéndose afectada esta actividad
por la invasión de predios.

fsta problemática de invasión de terrenos, se ha

efectuado por personas que ante la necesidad de

una vivienda invaden predios de particulares o que

forman parte de reservas estatales y municipales;
es evidente que la necesidad de vivienda no
justifica que, mediante acción furtiva, engaño o
violencia, se vulnere el derecho de propiedad de

otras personas; ésta situación ha provocado que

algunas familias se asienten en zonas de riesgo que

ponen e¡t peligro su vida ante contingenci.rs
meteorológicas, generando asentam¡entos
humanos irregulares dificiles de regularizar, así

como dificultades para dotar de los servicios
pirblicos básicos.

Por lo anterior, y como lo precisa el marco
regulatorio, el Estado tiene la facultad de

establecer una política iritegral de suelo urbano y
reservas territoriales, mediante la programación de
las adquisiciones y la oferta de tierra para el
desarrollo urbano y la vivienda; evitando la

especulación de inmuebles aptos para el desarrollo
urbano y la vivienda; reduciendo y abatiendo los
procesos de ocupación irregular de áreas y predios,

mediante la oferta de tierra que atienda
preferentemente las necesidades de los grupos de
bajos ingresos y garantizar la disponibiliclad de
suelo para los diferentes usos y destinos. Bajo esta
perspect¡va, la actual administración de gobierno
en coordinación con los municipios y la federación,
encauzará sus esfuerzos para lograr soluciones en

i !i
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este aspecto que impacta el desarrollo urbano y el

ordenamiento territorial de la enticlad

La politica de desarrollc¡ urbilnt: y ordenarnierrto
territorial, considera crear las cor¡dicionels para quü

en el [stado se atiendan y r*duzcarr los reizagos eln

¡nateria de desarrollo urbanr: con crilcrios rkr

protecciórt, conservaciórr y a¡:rclveclianl{}n1o

racional de los recursos, asi corno la legalidad y
sustentabilidad en el ordenanriento territorial.

OBJETIVOS

r Fc¡mentar el crecirniento urbunrl orclenadu

disminuyendo las desigualclacles del desarrnllo
regiclnal y mejorando lu rnte¡4racirjrr rur¿ll-urb;¡na

en el [stad0.
r lmpulsar la creación, anrpliacrórr y

fortalecimiento de la infr¿leslructur¿ v

equipamiento urbano ¿ nivel c,stal¡tl,

r Generar reservas territoriales a favc¡r del

. 
Bobierno del estado.

ESTRATEGIAS

r Definir el sistema de ciudades para el desarrollo
regional, que permita coordinar la intervención
pública de acuerdo con las característic,is
regionales para atender los rezagos econórnicos,
productivos y soc¡ales.

r Promover la integración de nuevos nrecanisnros
y organismos de participación sr:cial en las

regiones del Estado, para promover el desarrollo
urbano-regional que hagan rnds eficierites y
eficaces los programas y proyectos aplicados

r Completar el Programa de Orclenanriento
Territorial, para lograr que $ea un instrumento
que oriente el aprclvechanliento sustentable e
integral de los recursos nal,urale$, hulnarros V

econórnicos del estado.
r lmpulsar la plarreación püra el desarrollc¡ urbanr:

y el ordenamiento territorial.

rt$Jf]fi I l\, i\ii il,i
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r Incorporar nuevos criterios para la gest¡ón de ¡a

obra pública, que albergue la concepción de los

proyectos arquitectónicos, esquemas de

financiamiento y la incorporación de sistemas

constructivos de eco tecnologías tendientes a

reducir el consumo de energía eléctrica.
r Gestionar reservas territoriales, para ofertar a

los sudcalifornianos lotes y viviendas dignas que

contemplen la factibilidad de servicios, que se

ubiquen en zonas seguras y cuenten con certeza
jurídica evitando de esta forma los

asentamie ntos irregulares.

LíNEAs DE AccIÓN
o lmplementar el Programa Sectorial de

Desarrollo Urbano e tnfraestructura.
. Definir el Sístema Urbano Estatal en el que se

establezcan los lineamientos que guiarán los
proyectos y acciones de acuerdo con las
ventajas y necesidades de cada región y cada

localidad.

r Promover un enfoque de planeación que integre
las estrategias de crecimiento urbano, vivienda,
equiparniento e infraestructura, usos del suelo y
movilidad urbana orientados a promover la

equidad y a cornbatir la pobre:a y marginación
urbana.

r Promover la coordinación y concurrencia de
acciones en materia de desarrollo urbano y
ordenamiento terr¡tor¡al entre los distintos
órdenes de gobierno.

r Establecer programas priaritarios de regulación
y regularizacíón de suelo en las zonas
conurbadas.

Adquirir terrenos baldíos en áreas urbanas, con
patenc¡al habitacional, para incrementar la

reserva territorial"
Refor¿ar y mantener la coordinación con los
gobiernos municipales, 8fl materia de
planeación, programación y gestión del
desarrollo urbano y ordenamiento terr¡torial"
Promover ante el Congreso del Estado la
creación de un Reglarnento para la Ubicación y

Construcción de Estaciones de Servicio

{Gasolineras}.
lmplementar el Programa de Infraestructura
Social.

lmplementar el Programa de Infraestructura
Deportiva.

lmplementar el Prograrna de Infraestructura
Comunitaria.

lmplementar el Programa de Infraestructura
Hospitalaria.

lmplementar el Programa de Infraestructura
Urbana.

lmplementar el Programa de Infraestructura
Cultural.

lrnplementar el Programa de Infraestructura de
Sitios Históricos.

lrnpfementar el Programa de lnfraestructura
Seguridad Pública.

lmplementar el Programa de Infraestructura
Pracuración de Justicia,
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1.2.4. Ciencia, Tecnología y Tra nsf'eren cia

En el contexto nacional, la investigaciÓn

científica y el desarrollo tecnológico han adquirido

un sustento jurídico y un reconocimiento social

importante; sin embargo, es motivo de retraso con

relación a naciones más desarrolladas y el impacto

en la calidad del logro educativo en las ciencias

químico, físico y matemáticas y otras más

consideradas c0mo "duras".

La investigación y el desarrollo tecnológico que

se realizan en la entidad al igual que en la mayoria

del resto del país, no cuentan con un sistema que

permita articular, mediante un modelo, los trabajos

y esfuerzos en Ciencia y Tecnología. Se tiene una

Ley de Ciencia y Tecnología que es el nrarco

normativo para toda la actividad que se realiza en

la materia.

il sector productivo a pesar de tener

necesidades concretas para mejorar sus procesos,

no siempre tiene acceso a productos derivados de

la investigación científica y tecnológica, a la vez que

existe un bajo financiamiento para la ciencia y

tecnología y poco interés de la sociedad en este

campo del saber humano. Por lo que, el concepto

estratégico de transferencia tendrá un valor

capitalizable en la innovación de procesos

productivos en diversos sectores sociales'

Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologla e

lnnovación
En Baja California Sur se tienen las bases y la

infraestructura para implementar un Sistema

Estatal de Ciencia, Tecnología e InnovaciÓn. El

desarrollo del ámbito científico y tecnológico

sudcaliforniano requiere de la existencia de

espacios que propicien la interacciÓn entre los

2üS
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agentes e instituciones relevantes, rnejoren flujos

de información para facilitar la difusión de

información y tecnologías y acreciente la oferta de

los insumos necesarios para la reali¿ación de

proyectos de investigación. En este rubro, el Estado

cuenta con 26 instituciones que realizan

investigación, 17 pertenecen al Estado y el resto al

Gobierno Federal; tos centros de investigación ert

promedio son financiados con fondos externos y

proptos.

Resaltar el hecho que por densidad geográfica y

citando los datos antes menciollados de acuerdo ¿l

número de centros de investig¡ciÓn, a cada mil

sudcalifornianos le corresponde ser beneficiado por

el trabajo intelectual de un investigador" Il padrÓn

del Sistema Nacional de Investigadores (SNl) del

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, establece

que Baja California Sur, ocupa el tercer lugar a nivel

país ocupando el 30 por ciento de proporción;

manifestando así que asertivamente se cuenta en

la entidad con las bases y la infraestructura y la

mentefactura para consolidar un Sistema Estatal de

Ciencia, Tecnologia e Innovación eficaz, tangible,

productivo y de beneplácito para los

sudcalifornianos, sus familias, el país y el mundo.

En la entidad se reconoce que estas

características únicas, favorecen la transferencia de

tecnologfa, que es un elemento estratégico de vital

importancia para el crecimiento económico que

ntejora la calidad de vida de la sociedad.

El desarrollo social guarda una estrecha relaciÓrt

con la penetración de las TIC's, ya que en la medida

que la población tiene mayor desarrollo, tiene

acceso a mejores ingresos y entonces, podrá

acceder a servicios que aumenten o me1oren su

calidad de vida incluyendo el acceso a las

tecnologias de la informaciÓn y la co¡nurlicaciÓn.
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Por otro lado, la brecha digital no es un

problema exclusivo de la sociedad civil y del

gobierno, también afecta a las empresas, ya que en

gran med¡da la dinámica laboral se ha visto
impactada por las tecnologías de información y

comunicaciones que proporcionen capacidades

mayores para responder a las condiciones del

mercado que enfrentan las empresas de todos

tamaños y en todos los sectores económicos.

Actualmente en la ent¡dad, se cuenta con todos
los elementos esenciales para el desarrollo de un

sístema con estas características.

Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación

El quehacer científico y la innovación, deben ser

un tema de prioridad para el desarrollo de una

economía basada en el conocimiento, que

promueva el bienestar social de las familias
sudcalifornianas, por ello debe predominar la

participación de todos los sectores y actores

involucrados en el marco de una vinculación

multidisciplinaria e interinst¡tucional que optimice
los recursos científicos y tecnológicos para su

aplicación a la solución de problemas sociales, y
con impacto en el mejoramiento de los diferentes
niveles educativos.

En un proceso de globalización como el que vive
el mundo actual, corresponde al Estado Mexicano
promover las condiciones para que el país sea cada

vez más competitivo, fortaleciendo la

compet¡tividad de los procesos de las cadenas
productivas y de las regiones.

El avance y la penetración de la tecnología, nos
lleva a pensar no solo como la usamos mejor en lo
productivo, sino cómo incorporarla en los

contenidos y procesos educativos. En la medida
que se logre un mejor nivel de educación entre la
población, se podrán abatir las diferencias entre

regiones, habrá más oportunidades para que la
población en edad escolar pueda lograr niveles de

estudios superiores y de posgrados.

La dinámica del desarrollo actual, exige la

formación de profesionistas de alto nivel e

investigadores capaces de crear innovaciones

tecnológicas, así como aplicar nuevos

conocimientos que se traduzcan en una verdadera
transformación educativa y cultural de la sociedad.

La implementac¡ón por el Estado de una política

de fomento al desarrollo científico y tecnológico, se

ve reflejada a partír de los años setentas, con la

creación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), esto puso al país a la

vanguardia de los países en vías de desarrollo, y
orientó los esfuerzos que aisladamente estaban
realizando las instituciones educativas de nivel
superior, en la formación de recursos humanos de
alta calidad.

Con la promulgación de la Ley de Ciencia y
Tecnologia, en el año 2002 se reconoce la

necesidad impostergable de la descentralización de
la actividad Científica y Tecnológica, fortaleciendo a
través de la creación de Fondos Mixtos, el traslado
de recursos financieros'a los estadCIs con elobjetivo
de impulsar y fomentar las actividades en
investigación,

Esta orientación fue ratificada en la Ley de
Ciencia y Tecnología, la cual estableció otros
instrumentos de consulta y concertación como el
Foro Científico y Tecnológico y la Conferencia
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Esta Ley precisa que una de las bases de la
política de Estado es fortalecer el desarrof [o

regional través de políticas integrales de

descentralización de las actividades científicas y
tecnológicas. Asimismo, se establece dentro de los
principios que regirán el apoyo que el Gobierno
Federal está obl¡gado a otorgar para fomentar,
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desarrollar y fortalecer en general la investígación

científica y tecnológica; se encuentra el siguiente:
"'Los instrumentos de apoyo a la ciencia y la

tecnología deberán ser promotores de la

descentralización terr¡torial e instituciona l,

procurando el desarrollo armónico de la

potencialidad científica y tecnológ¡ca del Estado y

buscando asimismo, el crecimiento y la

consolidación de las comunidades científica y

académica en todas las entidades federativas, en

particular las de las instituciones públicas".

La Ley prevé asimismo, que el Programa Especial

de Ciencia y Tecnología debe contener
diagnésticos, políticas, estrategias y acciones sobre

la descentralización y el desarrollo regional. En ese

mismo sent¡do, la Ley dedica artÍculos a la

coordinación y la descentralización, en el cual

establece los instrumentos de coordinación.

La aportación proviene operat¡vamente de la
Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, foro
donde el Consejo Nacic¡nal de Ciencia y Tecnología

se reúne con la Red Nacional de Consejos y

Organismos Estütales de Ciencia y Tecnología

(REDNACECYT), a la cual pertenece el Consejo

Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología {COSCYT),

para establecer las polÍtica públicas nacionales en

materia de Ciencia, Tecnología e lnnovación.

Dentro de éstas cabe resaltar, que se aplican y

operan en la entidad, Becas CONACYT-Gobierno del

Estado de Baja California Sur, para estudios de

Maestría y Doctorado en el Extranjero; la

divulgación de la ciencia con las actividades de la

SNCYT, mediante el CONCYT y el COSCYT;

colaboración entre estas instancias con la

REDNACECYT y la Asociación Mexicana de

Secretarias de Promoción y Desarrollo fconómico
de los Estados, Fondos Sectoriales, entre los que

destacan FOMIX y estímulos a la Innovación.

Tecnologías de la Información
Dar mayor prioridad al uso de las Tecnologías de

Información y de las Cornunicaciones (TlC"s),

mejorar su art¡culacíón y difusión, establecer una

visión de conjunto, apoyar al crecimiento de la

industria de las TIC y formular los mecanismos de

seguimiento y sustentabilidad contribuyendo a un

aceleramiento del desarrollo económico social y
humano del Estado a través del potencial que

ofrece el uso de éstas, para mejorar la calidad de

vida, incrementar la transparencia, aumentar la

competitividad, hacer mejor gobierno y lograr

mayor participacién y compromiso ciudadano, es

en la actualidad un detonador productivo de todc¡s

los sectores media¡lte el aprovechamiento para,

alcanzar niveles de desarrollo de impacto estatal,

nacional e internacional, asÍ como lograr la

trasformación de la economía convirtiéndola ert

altamente productiva, socialmente equitativa y

sustentable.

En el Estado como en el resto del pais, la falta de

competenc¡a en lnfraestructura de

telecomunicaciones lirnita la innovación

tecnológica, hecho que no solo merma los

beneficios al interior del Estado, sino que conlleva a

una desventaja competitiva con el resto del país y

del mundo; la entidad presenta un rezago en el uso

productivo de la tecnología aun cuando se

encuentra el estado en los primeros lugares de

penetración tecnológica y servicios de acceso a

banda ancha. Entre las razones de ésta situación se

encuentran ta falta de competencia,
infraestructura, apropiaciÓn tecnolégica y acceso al

conocimiento, ¡nversión y bajo poder de compra y

cada uno de estos puntos se presenta tanto del

lado de la oferta como de la demanda.

Dentro del sector de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TlC"si se

encuentran las empresas que se involucran con el
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manejo de información, redes soc¡ales, que utili¿an

medios electrónicos, desarrollan y/o arrendan

software, desarrollan o implementan tecnologías,

integran soluciones tecnológicas, intervienen en

actividades informáticas, adrninistran, rentan o

integran infraestructura de redes y

telecomunicaciones, generan innovación a través

de soluciones tecnológicas, venden de manera

directa o indirecta productos, servicios V/o
infraestructura, todas aquellas que de una forma u

otra participan en el área científica, tecnológica,

educativa y los gobiernos e instituciones que

regulan y administran a las mismas.

Baja Catifornia Sur reg¡stra el primer lugar en el

uso de la telefonía móvil per cápita a nível nacional,

tercer lugar en disponibilidad de equipo de
cómputo por vivienda y tercer lugar en

disponibilidad de Internet por vivienda. Éstos

resultados, debido al número de habitantes del
Estado, podrían ascender en posición en menor
tiempo que otras entidades federativas. Esta

penetración no significa que se le dé el uso

adecuado a las TlC"s, pero se espera que éstas

tecnologias se dirijan a fortalecer el segmento
productivo con una gobernanza adecuada.

[n números, el Éstado encabeza las listas de las

ent¡dades con mayor disponibilidad y penetración
tecnológica, observando por ejemplo que la

disponibilidad del teléfono celular de al menos un
residente por vivienda es de 85 por ciento; la
disponibilidad de computadoras por vivíenda es del
49.L por ciento y la penetración del Internet por
vivienda es del 33.2 por ciento, según datos del
INEGI derivados del censo 2010.

Con esto no se concluye que el acceso a la

banda ancha y a la tecnología dependa de la

posesión de la misma ya que puede ser compartido
y consecuentemente el impacto potenciado de
manera exponencial; por ejemplo en un café

internet hay acceso a más de una persona por

equipo, ésto incrementa de manera significativa el

acceso a la banda ancha.

Ciudad del Conocim¡ento
Baja California 5ur carece de un espacío dÍrigido

al desarrof lo del conocimiento, aunque existen

universidades e institutos reconocidos
internacíonalmente en investigación, no existe
algún complejo especializado en actividades
científicas y tecnológ¡cas que fortalezca los avances

en conocimiento y el intercambio de información.
Es necesario crear un sistema cooperativo de

investigacién para vincular estudios de distintas
dependencias y universidades, los niveles de
compet¡t¡v¡dad y productividad aún son bajos, no
existen áreas para el trabajo cooperativo en
investigación y educación, ni para empresas y
centros de l+D {lnvestigación y Desarrollo}.

fl Estado debe ser productor de talentos,
aumentar la profesionalización y la cultura
empresarial con base tecnológica, fomentar la

vinculación gobierno-empresa-academia para la

captación de talentos y personal capacitado.
El promedio de alumnos por aula en nivel

superior es de 36, un número muy alto para ese
nivelde educación.

El promedio de alumnos de licenciatura que
egresan en el Estado es de t¿n solo 1ü.8%, lo cual
da a entender porqué Baja California Sur no es una
ent¡dad productora de talentos, además la oferta
educativa no es de alta calidad e insuficiente ya que
aunque son pocos los alumnos existen muy pocas
escuelas de nivel superior.

Es importante crear un área específica para el
desarrollo del conocimiento para respaldar la
profesionalización de los trabajadores, el avance en
la ciencia y tecnología local y regional. Dicho
complejo lograría ser el espacio que refleje a la Baja
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California Sur actual y la del futuro, además de que

representaría una alianza entre sociedad y gobierno

para buscar un desarrollo íntegro equilibrado a

travrís de la cadena de valor "Educacién, Ciencia,

Tecnología e Innovación" todo en apego a las

vocaciones regionales del estado.

OBJETIVOS

r Fortalecer los mecanismos institucionales V

privados en materia de ciencia, tecnología y
transferencia, desde la educación básica hasta la

educación superior y posgrado, favoreciendo

con ello la generación, aplicación y desarrollo
del conocimiento en áreas estratégicas para el

progreso sustentable y sostenido del Estado.

ESTRATEGIAS

¡ Promover el establecimiento de un Sistema

Estatalde Ciencia, Tecnología e lnnovación.
r lmpulsar la generación y aplicación del

conocimiento cientffico en áreas estratégicas
para el desarrollo del Estado, vinculando al

sector productivo con las instituciones de

educación superior.
r Promover nuevas fuentes de inversión y

financiamiento para la investigación científíca, el

desarrollo tecnológico y los estudios de

posgrado.

¡ Fomentar el interés por la ciencia y la tecnología

a part¡r de la educación básica hasta la

educación superior y posgrado.

r lmpulsar la creación de centros de apoyo a la
investÍgación y el posgrado.

r Fomentar las inversiones que permitan la

integración de infraestructura que den como

resultado el aumentar la cobertura de servicios

de las TlC.

?
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LINEAS DE ACCIOI\¡

o lmplementar el Programa Estatal de Ciencia,

Tecnologia e lnnovación.
r ldentificar y promover el financiamiento de

proyectos de investigación, transferencia y

desarrollo tecnológico e innovación en las

diferentes áreas del conocimiento.
r Fortalecer la formación, estimulo y seguimiento

así como la atracción de recursos humanos de

alto nivel y jóvenes talentos en ¡ireas

estratégicas de la entidad.
r lmpulsar y fortalecer la vinculación gobierno-

academia-empresa en materia de investigación,

innovación, transferencia y desarrollo
tecnológico.

o lmpulsar el desarrollo de un proyecto para la
conformación de una Ciudad del Conocimient<:

con características propias de nuestra región.

o Incrementar y dirigir el presupuesto estatal en

materia de ciencia y tecnología conforme a los

estándares internacionales.
r Estimular el establecimiento de empresas de

base tecnológica en el Estad0.

r Fomentar la inclusión de la ciencia, la tecnología

e innovación en todos los niveles educativos en

el estado asícomo en el sector productivo.
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4. Gobierno de Calidad y Transparencia.

La mejora de los procesos gubernamentales es

una tarea continua. Las dependencías y entidades

responden de manera sistemática aldinamismo del

entorno político, económico y social, lo que irnplica

la implementación de cambios, tanto estructurales,

como normativos y operativos.

Las políticas generadas para responder a estas

necesidades deben ser, por principio, estructura-

das y normadas a través de un modelo que refleje

laE directrices de un proyecto de gobierno, a la vez

que busquen ofrecer soluciones permanentes a las

necesidades y problemáticas que desea atender.
El Ptan y los Programas de Gobierno son las

herramientas de la administración pública que

tienen esta función rectora del actuar
gubernamental, dentro de un marco determinado
de tiempo y en respuesta a las necesidades

específicas de esa etapa.

En el rubro de la calidad y transparencia
gubernarnental, existe la obligatoriedad de la

Administración Pública Estatal de prever

mecanismos permanentes de actualización y

evaluación al des-empeño, con la visión de una

eficiente utilización de los recursos públicos, el

transparente uso de los mismos y la calidad de los

servicios que se proporcionan a la ciudadanía.

Las normas que rigen al Estado deben satisfacer
las demandas, las necesidades y los requer¡mientos
de la sociedad. Otorgar una certeza jurídica que
garantice la confianza plena de la ciudadanía en el

actuar de sus instituciones, evitando generar la

percepción de selectividad para la aplicación de la
Ley.

Por lo anterior, con pleno respeto a la facultad
del Poder Legislativo de diseñar y modificar leyes

acordes a la voluntad popular y del Poder Judicial

de administrar la Justicia, recae en el Poder

Ejecutivo la obligación de observar su vigencia y
congruencia con el fin de mantener el Estado de
Derecho, fundamental para garantizar el desarrollo
político, económico, social y humano.

En el marco de las leyes estatales y en un
esquema de inclusión ciudadana, se deben suscribir
acuerdos con organizaciones no gubernamentales,

dirigidos a aprovechar sus experiencias y acceder a

mejores prácticas que incidan en la transparencia y
prevención de la corrupción.

El propósito de implementar un Gobierno de
Calidad y Transparencia, cuya finalidad sea
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fortalecer la confianza de los ciudadanos en la
actuación del gobierno, a través de la innovación de

la ges-tión pública, la oportuna rendición de

cuentas y el mejoramiento sustancial de la atención

a la ciudadanía, con la intención de que el

crecimiento eco-nómico y el bienestar social

ocurran en un entorno sustentable, y que los

resultados del mismo puedan ser distribuidos bajo

criterios de equidad.

Por lo que, se promoverá la calidad en la

prestación de los servicios a la población por parte

de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal.

La percepción de una aplicación inequitativa de

las Leyes que favorece a la corrupción y la

búsqueda de beneficios personales, ha generado

desconfianza en la ciudadanía respecto a la gestión

pública. en términos de transparencia en la

aplicación de los recursos y en la actuación correcta

de los servidores públicos.

Los escasos e ineficientes canales de

comunicación, originan el desconocimiento del

actuar de la administración e incluso de los

derechos y obligaciones ciudada nos.

Programar, impulsar y desarrollar acciones in-

novadoras que perm¡tan la mejora continua, la
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transparencia y la calidad de la Administración

Pública Estatal; contribuyendo en el uso honesto,

eficiente y eficaz de los recursos públicos en

beneficio de la sociedad sudcaliforniana, es

condición indispensable para un gobierno de

calidad y transparencia.

La calidad en la gestión gubernamental es un

objetivo que debe perseguir la administración
pública, para ello deberá encaminar sus esfuerzos

hacia la profesionalización, modernización y
transparencia, que genere la mejora permanente

de procesos y servicios; con una cultura de respeto

a la legalidad y calidad, que brinde credibilidad y

con-fianza a la ciudadanía.

Ésta implica asumir una serie de principios que

def inen una nueva forma de pensar, la

incorporación de nuevas pautas de desempeño

institucional, con énfasis en los resultados, con

mayor responsabilidad y accesibilidad institucional
y que este cambio obligue a asurnir una posición al

Gobierno del Estado, en torno al futuro del sector
público.
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Capítulo 1: Gobierno Moderno y Eficiente

4.1 ,1 . Calidad en Ia Administración Pública
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El construir un mejor estado es la respuesta a

una exigencia de la ciudadanía; por ello se plantea

como prioridad, alcanzar mayor crecimiento

económico, social y cultural. Siendo necesario

conformar un gobierno honesto y transparente.

Por eilo, se ha definido una directriz primordial,

formar un "Gobierno Contigo" sensible y

comprometido; atento, dispuesto y respetuoso¡

honesto; transparente, eficaz; y sobre todo, un

gobierno consciente de que su misión fundamental

es promover el desarrollo humano y social

enmarcado en la familia, como base para alcanzar

una sociedad ordenada, justa y próspera.

La prestación de servícios es una de las

funciones primordiales del Estado, que en sí

mismo, es un conjunto de servicios dirigidos y
administrados por los trabajadores, enmarcados en

la Constitución o en las Leyes, por tanto existe la
obligación de garantizar su prestación de manera

ininterrumpida, universal y con calidad.

Los servidores públicos deben realizar un

trabajo profesional, que se conduzca con

oportunidad y transparencia, asegurando que el

presupuesto de gobierno sea un ¡nstrumento de

desarrollo, que promueva un mejor desempeño y

calidad de los servicios, que en su aplicación

eficiente, beneficie a la totalidad de la población y

coadyuve a una buena relación entre gobierno y
sociedad.

Un gobierno de resultados sustenta su ejercicio
en el rediseño de los procesos para elevar la

eficiencia y calidad de sus servicios, favorece
nuevas tecnologías de información y comunicación,

aumenta la capacidad de respuesta, reduce la

discrecionalidad e incorpora sistemas de evaluación

y control a su actuar gubernamental.

Asumimos el mandato constitucional de

conducir el desarrollo en el Estado. Por ello, vamos

a modernizar procesos administrativos y de gestión

así como nuestros órganos de planeación

democrática, para planear, programar, controlar y

evaluar todas y cada una de las acciones de
gobierno.

Los mecanismos con que contamos para llevar a

cabo este propósito, son el perfeccionamiento de

nuestra normativ¡dad y la revisión sistemática de

los reglamentos para hacerlos más flexibles, más

expeditos y accesibles a la ciudadanfa que busca

ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones
en lo relativos trém¡tes y solicitud de servicios.

Los sudcalifornianos rnerecen un gobierno de
excelencia, flexible y adaptable a las nuevas

circunstancias que vivimos; merecemos
instituciones profundamente humanistas con
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serv¡dores públicos responsables, sensibles a las

necesidades de los usuarios para gue en la práctica

cotidiana de las obligaciones se promueva la

fortaleza institucional que llevará a Baja California

Sur a ocupar un lugar destacado en la calidad del

servicio a nivel nacional.

Nuestro compromiso permanente es promover

en todos los niveles una gestión gubernamental
moderna, eficiente y de atta calidad, que coloque

al ciudadano como centro de la acción del gobierno
y razón de ser de sus propósitos y que base su

operación en el uso estratég¡co de tecnologfas y

modelos administrativos innovadores.

La relación que existe entre la racionalidad de

un gobierno, la calidad de sus servicios y el

desempeño de sus funcionarios públicos, obliga a

fomentar el uso de conocimiento especializado
para la organización adecuada del trabajo y para la
conducción efectiva de las dependencias públicas,

OBJETIVOS

o Lograr la administración racional de los actívos
de la Administración Pública Estatal, a fin de

ofrecer mayor calidad y mejores servicios
públicos a la ciudadanía.

o Orientar el proceso de innovación administrativa
hacia una mayor eficiencia en el uso de los

recursos públicos a efecto de desarrollar una

transformación institucional.

ESTRATEGIAS

4.1.2. Finanzas Públicas

Por lo que concierne al financiamiento para el
desarrollo, los requerim¡entos en los próximos años
son considerables, por ello se hace necesario
incrementar los recursos destinados a mejorar los

servicios de educación y salud, asociados a la
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¡ ldentificar las limitaciones y deficíencias

administrativas actuales. así como las causas

que las generan.

r Realizar un análisis organizacional con base en el

redimensionamiento de la estructura de
gobierno.

o Instrumentar esquemas de trabajo que

fomenten la calidad, transparencia, la

profesionalización y la mejora contínua en la

gestión pública.

r Fortalecer a las instituciones prestadoras de

servicios, proporcionando lnateriales e insumos

suficientes, así cotno instalaciones físicas

adecuadas y confortables para la atención a los

usuarios, que fortalezca el espíritu de servicio de

los trabajadores.

tiNEAs DE AcqÓN
¡ lmplementar el Programa

Administración.
o lmplementar un Sistema de Administración de

Recursos Humanos.

c Desarrollar una aplicación informática que

perm¡ta agilizar el proceso de administración de
los activos del Gobierno Estatal.

r Administrar con mayor eficiencia los recursos

humanos y la infraestructura física de la

Administración Pública Estatal.

transición demográfica y a la cambiante estructura
de los asentamientos humanos. Al gasto social para

el abatimiento de la marginación, pobreza y el
desarrollo de capacidades, a la inversión pública;

especialmente en infraestructura, a la seguridad, la

Estatal de
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mejoría de los servicios al públicos, la protección al

med¡o ambiente y para el apoyo a los grupos

socialmente más vulnerables. Se requiere de un

camb¡o hacendario en todos los órdenes, para

hacer frente a la volatilidad en los ingresos

públicos, la reducida recaudación, las necesidades

de erogaciones y el objetivo de mantener la

estabilidad económica del estado.

En este sentido, se contempla contar con una

hacienda pública responsable, eficiente y equitativa
que promueva el desarrollo en un entorno de

estabilidad económica. Para facilitar el

cumplimiento voluntario, reducir la evasión, asi

como para limitar la informalidad.

La recaudación tributaria se ve obstaculizada

por un padrón de contribuyentes aún incornpleto e

insuficientemente actualizado. En el proceso se

pueden destacar los siguientes factores: elevados

costos de cumplimiento para el contribuyente,

tanto en tiempo como en dinero; un marco legal

complejo, que dificulta tanto el cumplimiento del

contribuyente como el control de la autoridad;

información no integrada y esquemas de

fiscalización aún en desarrollo, la innovación

tecnológica y la creciente diversidad de productos

representan una mayor complejidad.

El objetivo de la política tributaria estatal, será

contar con los instrumentos más flexibles y
neutrales posibles, capaces de ajustarse a las

necesidades de recursos con efectividad y que

respondan a condíciones de equidad y
proporcionalidad.

En la actualidad, el sistema tributario está lejos

de contar con las características descritas

anteriormente. En varios ¡mpuestos existe un

tratamiento especial a ciertos sectores. Asimismo,

la complejidad en el pago de los impuestos,

derivada de las diferentes exenciones y

tratamientos especiales, dificulta a los

contribuyentes el cumplimiento de sus

obligaciones, est¡mula la elusión y la evasión fiscaly

eleva considerablemente los gastos de la

administración del sistema tributario.

Debido a lo anteríor, es necesario adoptar una

política tributaria que facilite el cumplimiento,

promueva la equidad y la eficiencia, e incremente la

compet¡tiv¡dad del Estadq.

El gobierno estatal buscará que el uso eficiente

de los recursos públicos incentive el desarrollo

económico, contribuya a mejorar la distribución del

ingreso y genere mayores beneficios a la sociedad.

Por ello, la política de gasto público, garantizará

que el uso de los recursos se realice con criterios de

legalidad, honestidad, eficiencia, efi.cacia,

economía, racionalidad, austeridad, transparencia,

control y rendición de cuentas. Ello permitirá

destinar mayores recursos al desarrollo social,

inversión en infraestructura y seguridad pública.

La naturaleza y conformación del pacto fiscal es

de fundamental importanc¡a para la estab¡l¡dad

económica y para sentar las bases de un

crecimiento equilibrado gue se tradt¡zca en metas

de desarrollo social para alcanzar una mejor calidad

de vida y combatir la marginación y la pobreza.

Adicionalmente, en el pacto fiscalentre órdenes de

gobierno, se reflejan los valores y ejes rectores del

federalismo. 5u adecuación debe surgir siempre,
por su naturaleza, del consenso y diálogo entre sus

integrantes, reflejando las preferencias de los

ciudadanos y ajustándose a las realidades políticas,

económicas y sociales del Estado"

El Estado, debe entrar a una nueva etapa de

federalismo fiscal, basada en una mayor
corresponsabilidad entre los tres órdenes de
gobierno para la consecución de una política f¡scal

moderna, responsable, de innovación en la

provisión de servicios y de una mayor rendición de

cuentas, El objetivo es, que el Estado cuente con
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unas nuevas bases

fundamenten en la

así, al Estado.

federalistas sólidas, que se

realidad actual y fortalezcan
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Un firme propósito que tenemos como gob¡erno

estatal para fortalecer nuestra hacienda pública,

corresponde a coadyuvar en alcanzar una

verdadera coordinación fiscal. Es necesario para

ello, participar activamente con el Gobierno Federal

en la formulación de los mecan¡smos de

recaudación de los recursos nrás amplios y flexibles

y generar más atribuciones locales pala

incrementar la recaudación, propósito que sólo

podremos lograr a través de la adopción de un

verdadero federalismo hacendario.

Sabemos que las finanzas públicas son la base

con que cuenta nuestro gobierno para proyectar

programas, desarrollar proyectos y promover la

economía estatal; por eso, el ejercicio y la

distribución del gasto público reclama en la entidad

de una estrategia de distribución basada en el

reconocimiento de las capacidades facultativas y

administrativas que tienen tanto el aparato

gubernamental del Estado como de los municipios.

Nuestra estrategia debe conciliar las capacidades

administrativas estatales y municipales con las

disposiciones legales y reglamentarias de la macro

polftica nacional.

Llevar a cabo acciones que redunden en un

mejor manejo de los recursos y un mayor control
delgasto público, significa alentar la especialización

y modernización de procesos administrativos que

permitan el manejo eficiente, eficaz y racional de

los recursos públicos.

OBJETIVOS

r Establecer una política tributaria eficiente, eficaz

y con estricto apego a la legalidad, mejorando la

calidad en elservicio al contribuyente.
¡ Mejorar los esquemas de asignación y

evaluación del presupuesto.

o Fomentar un federalismo hacendario que

delimite y aumente la transferencia de

Los esfuerzos se orientarán a mantener finanzas

públicas sanas, mediante un esfuerzo recaudatorio

de fuentes propias, un manejo de deuda

responsable y establecimiento de políticas de gasto

eficientes, a fin de propiciar un adecuado

financiamiento para el desarrollo estatal, a través

del impulso de proyectos de gasto e inversión

responsable y manteniendo en todo momento una

rendición de cuentas claras.

El auténtico federalismo de la hacienda pública,

debe ser producto de la voluntad conjunta para

crear los mecanismos para consensar y determinar
las potestades tributarias, la asignación equitativa y

justa del gasto y ev¡tar la asignación discrecional de

los recursos
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atr¡buc¡ones, recursos, potestades fiscales y

reglas de colaboración administrativa entre

órdenes de gobierno con claridad, justic¡a y

equidad.
o Reducir en términos reales el monto de la deuda

pública del Estado.

. Promover y desarrollar alternativas de

financiamiento de proyectos de inversión,

impulsando la participación social y privada.

ESTRATEGIAS

o Simplificar el marco jurídico y modernizar la

administrac¡ón tributaria estatal.

¡ Formular y ejercer con dependencias y

entidades públicas, un presupuesto que

identifique la necesidad, prioridad y demandas

de la sociedad sudcaliforniana.
o Promover la democratización en la distribución

del gasto público estatal y pugnar por una

mayor equidad en la asignación de los recursos

estatales, con base en los principios de justicia y

equidad.
r Incentivar una reforma hacendaria que defina

con precisión las competencias de cada ámbito

de gobierno y de las potestades tributarias
respectivas, para avanzar en el establecimiento

de un federalismo hacendario.

o Mantener la actual política de manejo
responsable de la deuda pública, en el marco de

una estrategia financiera integral.
r lntegrar un banco de proyectos para el

desarrollo de infraestructura estratégica, con
potencial para atraer financiamiento alternat¡vo,

aprovechando nuevos esquemas de

financiamiento que no incrementen la deuda

estatal.
o Formular y proponer esquemas alternativos de

financiamiento para los proyectos de inversión

del gobierno del Estado.

tíNEAs DE ACC|ÓN

o Promover la actualización del padrón de

contribuyentes.
r Analizar nuevas fuentes de ingresos locales que

permitan fortalecer la hacienda pública estatal.

r Modernizar los procesos y servicios de las

administraciones de rentas y centros de

recaudación.

r Evaluar los niveles de atención v satisfacción del

contribuyente.
o Establecer y poner en práctica las políticas de

contención y control del gasto público.

¡ Desarrollar y promover proyectos estratégicos
que permitan el acceso a recursos y a la

partic¡pación de inversionistas privados.

r Proponer en su caso, reformas legíslativas que

incrementen la asignación de las participaciones

y aportaciones federales al Estado de Baja

California 5ur.

o Promover la colaboración administrativa y la

concertación con los gobiernos municipales, así

como proponer mecanismos orientados a

establecer la colaboración administrativa y la

cooperación con otras entidades.
r Aprovechar las ventajas del Fideicomiso

Maestro de Reestructura de Deuda y los

Convenios de Reestructura con los acreedores.

en el establecimiento de operaciones futuras y

administración de deuda.
¡ Definir esguemas y lineamientos de

formulación, evaluación y seguimiento de
proyectos de inversión para integrar un banco

estatal de proyectos.

¡ Lograr que los proyectos de inversión sean

evaluados, a fin de garantizar su viabilidad
técnica, financiera, social y ambiental.

o Fortalecer el funcionamiento de un sitio web
para publicar inforrnación actualizada de la
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gest¡ón pública estatal para

parte de la ciudadanÍa.

su consulta por

4. I . 3. Tiansparencia Gubernanrental

El proceso de transición democrática que se ha

presentado en los últimos años en el país, ha

venido acompañado de una creciente demanda de

los ciudadanos en el sentido de la rendición de

cuentas, la mejora en el desempeño y la

transparencia. Consecuencia de esta exigencia, es

el hecho de que la transparencia es ya un derecho
reconocido a la sociedad,

Esta inclusión de la participación social

organizada en los asuntos públicos ha generado

una dinámica de interacción entre instituciones
gubernamentales, organismos representativos de la
sociedad civil y amplios grupos del sector privado,

empresarial y productivo, que por su presencia en

los medios y los espacios públicos han generado

una dinámica de interacción basada en el diálogo y
la negociación como medio para el reconocimiento
de reivindicaciones y derechos.

La administración pública estatal, tiene como
prioridad promover el desarrollo de una cultura de

control, de rendición de cuentas y de transparencia
en el ejercicio de la función pública, de igual

manera prevenir conductas indebidas de los

servidores públicos y en su caso, aplicar las

sanciones administrativas mediante los
procedimientos disciplinarios correspondientes.

Por lo anterior, se debe promover la efectividad,
eficiencia y economía en las operaciones,
programas y proyectos, midiendo la eficacia en el
cumplimiento de los objetÍvos institucionales para

,ir li,,^rrr,,ii,' li.ri,, t \rrii trlil '\Ii t

lmplantar ylo ampliar modelos de gobierno

digital en los esguemas de transformación de los

servicios públicos.

prevenir desviaciones en la consecución de los

mismos y mantener un adecuado manejo de los

recursos públicos.

Ante la demanda de conocimiento de los

ciudadanos, por saber el correcto funcionamiento
de la gestión gubernamental, se requiere impulsar

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Baja California Sur, para

hacerla efectiva y accesible a los distintos sectores

de la sociedad, que se constituya en un

instrumento integrador de acciones que permita

alcanzar una administración pública abierta,

receptiva, accesible y moderna que facilite la

comunicación entre gobierno y sociedad.

En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, el actual gobierno asume

el compromiso de cunrplir con las previsiones

reglamentarias en la materia, a fin de que la

actuación de gobierno sea auscultada por la

ciudadanía que tiene el legit¡mo derecho de

acceder a la in-formación creada, administrada o en

poder de las entidades estatales o de interés
público, en el ejercicio de sus funciones y que se

encuentre en su posesiÓn y bajo su control.

Por tal motivo, en aras de dar transparencia al

quehacer gubernamental los esfuerzos estarán

encaminados a poner a disposición de la sociedad

información para su consulta estableciendo los

mecanismos para mantenerla actualizada, median-
te procedimientos sencillos y expeditos haciendo

iBCS?20
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uso de tecnologías de información para el diseño,
¡nstrumentación y operación de sistemas

informáticos y a través de las Unidades de Acceso a

la Información, que prevé la Ley, en donde la

ciudadanla podrá tener acceso a información
referente al marco regulatorio, de los costos

operat¡vos, a documentos del marco programático
y presupuestal, sobre la rendición de cuentas, la
evaluación de resultados y estadísticas fiscales,

entre otro$.
Nuestro reto, es darle a la población mayor

confianza en su gobierno y generar un ambiente de
estabil¡dad, armonfa y paz social. Nuestros
compromisos con los sudcalifornianos se centran
en el impulso de una administración púbtica estatal
transparente, honesta y con una cultura de valores
y de servicio, en donde el ciudadano sea la

prioridad y lo más ¡mportante para la función
gubernamental. Esta tarea se verá fortalecida con
el rendimiento de cuentas por parte de los
funcionarios públicos ante las dependencias
estatales de controly evaluación y ante los espacios
en donde concurren los sectores público, social y
privado para dar seguimiento a la acción
gubernamental.

En este contexto, la transparencia es esencial
para la rendición de cuentas del presupuesto
público en tres aspectos: Primero, incentiva
eficientemente el cumplimiento del ejercicio de
gobierno; segundo, promueve certidumbre a la
política económica y tercero, irnpulsa decisiones
responsables para tener finanzas públicas sanas.

Todos debemos tener acceso a información
certera y de calidad, sobre los resultados de la
gest¡ón pública. Debemos eliminar los obstáculos
para centrar fa rendición de cuentas dentro de un
rnarco jurídico claro, un incremento de la capacidad
administrativa, con una total responsabilidad
política.

OBJETIVOS

o Fomentar la cultura por la transpar€ncia y de

rendición de cuentas a efecto de combatir la
corrupción y recuperar la confianza de los

ciudadanos en las instituciones de gobierno.
r Garantizar a la ciudadanía y a las instituciones

de carácter gubernamental el pleno y libre
acceso a la información pública del estado, a

través de los diversos ¡nstrumentos en que ésta
se presenta.

ESTRATEGIAS

r lmplementar polít¡cas públicas de
transparencia y honestidad de la

administración pública.
o lmpulsar esquemas de modernización

administrativa, que consoliden los resultados de
un gobierno honesto y eficiente.

o Armoni¿ar, modernizar y/o fortalecer los

Sistemas de Información contables y hacendaria.
r lmpulsar la participación ciudadana en los

procesos de control, revisión y fiscalización de
uso de recursos públicos.

rfr{EAs DE AcoóN
o lmplementar el Programa Estatal de

Contraloría y Transparencia.
o Adecuar el marco jurídico administrativo acorde

con la reforma y moderni¿ación de la

administración pública estatal.
I Apoyar la operación y apego a la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información pública.

o fmpulsar la modernización y meJora
gubernamental.
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Capítulo 2z Modernización de la Administración
Pública

4. 2.L Reforma Administrativa

El marco juridico y administrativo son el

conjunto de disposiciones, . leyes, reglamentos y

acuerdos a los que debe apegarse una Dependencia

o Entidad de la Administración Pública Estatal en el

ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.

No es posible garantizar una actuación eficiente o

apropiada, si el marco legal que rige a la autoridad
no es aplicable a la realidad que viven los

ciudadanos.

El Gobierno del Estado otorga una amplia gama

de servicios, que se proporcionan a la población por
parte de las entidades administrativas, que van

desde aquellos que brindan simple información
general y estadística, hasta los que apoyan

firmemente la inversión económica y el desarrollo

de los sectores social y privado del Estado.

El Ejecutivo Estatal cuenta con herram¡entas

administrativas para modernizar la administración
pública, cuidando la congruencia con las políticas

nacionales que impulsan la reforma administrativa
y la transformación de las instancias
gubernamentales en el país, por lo que el gobierno

estatal impulsar un proceso de cambio que permita

orientar acciones de mejoranriento de la

Administración Pública Estatal; garantizando un

gobierno que actúe en el marco de la legalidad y
garantice el Estado de Derecho. Para hacer realidad

este propósito se requiere de pasos seguros, por

ello, se considera necesaria una reforma
administrativa en la que los procesos y los

esquemas de control de gestión, sean los

detonantes de nuevas dinámicas de actuación en la

planeación y programación del desarrollo, asícomo

en los referentes a la presupuestación y evaluacién

de las distintas acciones que se reali¿an en las

localidades, municipios, regiones del estado, que

estas nuevas dinámicas cuenten con la

retroalimentación social como elemento

fundamentalen la legitirnación del poder público,

En la tarea de poder lograr una mayor eficiencia

administrativa, un gobierno eficaz en eldesempeño

de sus funciones debe contar con los instrumentos
jurídicos-normativos adecuados para conocer de

primera mano las necesidades de urgente atención
y su impacto en relación a las demandas más

sentidas de la población, impulsando una

modernización permanente de sus estructuras

orgánicas. procedimientos administrativos,

trámites y servicios, así como de la renovación de la

infraestructura tecnológica y la profesionalización

de los servidores públicos.

Con una reorganización institucional se generan

sinergias laborales, en las que el personal de base

y confianza está íntimamente ligado con el servicio

responsable y comprometido con la comunidad.

OEJETIVOS

o Modernizar y/o actualizar el marco legal que

dinamice la operación de la Administración

Pública Estatal en términos de racionalidad,

modernidad y efectividad.
r lmpulsar una reingeniería institucional en la

Administración Pública Estatal, que posibilite el

fortalecimiento y replanteamiento de funciones.
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ESTRATEGIAS

. Instaurar un Programa de Revisión y Adaptación

de la Legislación Estatal ex¡stente para contar

con un marco normat¡vo que permita agilizar,

racionalizar, modernizar y profesionalizar la

atención a la sociedad en calidad y calidez.

r Revisar la estructura y funcionamiento

institucional de la Administración Pública

Estatal, para elevar los niveles de desempeño

gubernamental en su operación y en la

prestación de servicios. Sobre todo en los rubros

estratégicos y prioritarios del desarrollo estatal.

4,2.2. Gestión Pública e Innovación Gubernamental

La presente administración asigna especial

¡mportancia a la atención de las demandas donde el

servicio y servidor público constituyen el punto

central para dirigir los esfuerzos de mejoram¡ento y

modernización, que contribuyen a una mejora
permanente de los servicios gubernamentales, el

manejo transparente de los recursos, la atención
oportuna a la opinión y denuncias de la ciudadanla,

la implementación y evaluación de la gestión

pública y la rendición puntual de cuentas a la

sociedad, poniendo especial énfasis en fortalecer su

función preventiva, a fin de abatir prácticas de

rfNEAs DE Acctóil
o lmpulsar la Modernización de la

Ad min istración Pública Estatal.
. tmplementar la actualización del Marco

jurfdico-Normativo actual de la Administración

Pública Estatal.

o lmpulsar la transversalidad de los Programas de

Gobierno.

deshonestidad e impunidad; por ello, es de vital
trascendencia impulsar acciones en materia de

gobierno electrónico y aprovechamiento de

tecnologías de información y comunicaciones.

El Poder Ejecutivo a través de las Dependencias

y Entidades Estatales, ofrece trámites y servicios

gubernamentales, de atención permanente a

ciudadanos que requieren del gobierno y una

adm¡nistración eficiente y sensible a sus diversas

necesidades de desarrollo social, humano y

económico. En este contexto es de vital
importancia impulsar la certificación de procesos
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en el gob¡erno, el mejoramiento de trámites y

servicios de alto impacto, la integración y
ordenamiento de estructuras y estatutos orgánicos,

así como la revisión, adecuación y modernización

del marco jurídico que regula los procedimientos

administrativos y reafirma los esfuerzos por

mejorar la gestión interna.

El gobíerno estatal implementará acciones

tendientes a satisfacer las expectativas de

ciudadanos cada vez más informado.s y

participativos, en las acciones gubernamentales. A

través de esta transformación de la administración
pública, se busca impulsar los esfuerzos

institucionales, basados principalmente en la

profesionalización de los servidores públicos y en el

consecuente mejoramiento de la gestión interna;

que habrá de garantizar la entrega de trámites y

servicios óe calidad, dará seguimiento puntual a sus

resultados y pondrá a disposición de la sociedad la

información de carácter público, garantizando su

acceso por diversos medios de contacto con el

gobierno, en el marco de una cultura de respeto,

equidad, racionalidad y transparencia.

Con estas acciones, elgobierno estatal logrará la

ampliación de la cobertura de servicios digitales y la

reducción de la brecha digital y cultural,
potenciando el uso de la tecnologia bajo un

esquema de gobierno electrónico; asim.ismo,

acercará el gobierno a la sociedad transitando por

un proceso de reducción de los tiempos de entrega
y costos de operación,

El fortalec¡miento institucional permitirá

incorporar esquernas de participación ciudadana,

apoyados con las nuevas tecnologías bajo un

modelo económico sustentado en el conocimiento,
donde su generación, procesamiento y distribución

const¡tuirán la fuente fundamental de

productividad y bienestar social.

lll.trr lrnt,rt,rl ,l,'l)\"i.rt"l-{rllr' li,¡¡,1 ('.rliii,rr¡i,""r¡r l(llI l{)lI'

La perspectiva es promover en todos los niveles,

una gestión gubernamental moderna y eficiente,

donde el ciudadano sea centro de la acción de

gob¡erno y razón de ser de sus propósitos, que base

su operación en el uso estratégico de tecnologías y

modelos administrativos innovadores y generar en

consecuencia, nuevas actitudes y conductas en los

servidores públicos, con el propósito de consolidar

un gobierno moderno, innovador y cercano a la

familia sudcaliforniana.

OBJETIVOS

o Lograr una mejor gestión pública estatal,

mediante el impulso a la modernización,

innovación y simplificación de procesos

administrativos.
r Utilizar las tecnologías de información y

comunicación en apoyo de los procesos de

innovación y modernización gubernamental,

ESTRATEGIAS

o Fortalecer las acciones de innovación

gubernamental, orientadas a la modernización y

G
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efectividad presupuestal para lograr un ópt¡mo

desempeño gubernamental.

o Facilitar a los usuarios de los servicios

gubernamentales la gestión de los trámites y

servicios, a $avés de un marco regulatorio

simple, moderno y de calidad, funcional al

incremento de la competitividad y el desarrollo

delestado, y la mejora continua de los procesos

y sus seruicios, que brinden atención más

profes¡onal, oportuna con calidad y calidez.

o Operar un modelo integral de administración

basada en el logro de los objetivos y metas que

promueva la eficiencia y la transparencia en la
gestión gubernamenta l.

o Potenciar el uso y aprovecham¡ento de las

tecnologías de información y comunicación en el

gobierno con la finalidad de incrementar su

eficiencia, alcance y disponibilidad de los

servicios digitales que ofrezcan a la sociedad.

IINEAS DE AcoóN
. ¡mplementar el Programa Estatal de Gestión e

Innovación Gubernamental.

lmpulsar un nuevo modelo de gestión pública

acorde a las necesidades del contexto actual,

aprovechando el potencial que ofrecen las

tecnologías de información y comunicación,

orientado a satisfacer las necesidades y

expectativas de la sociedad.

Fortalecer a las instituciones públicas con

acciones de innovación gubernamental

dirigidas a incrementar la eficiencia del servicio

público y a opt¡m¡zar los recursos existentes.

Promover la cultura de la medición a través de

la evaluación del desempeño de los servidores

públicos y los resultados de la gestión

gubernamental.

Promover la instrumentación de modelos de

atención a la ciudadanía, que contr¡buyan al

mejoramiento de la relación delgobierno con la

sociedad.

lmpulsar la consolidación en la Administración

Pública Estatal, el uso de mecanismos

tecnológicos y herram¡entas innovadoras que

eleven la calidad de los servicios y agilicen la

respuesta a las necesidades de la población.
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sociedad, Por esto, la relación entre los poderes ha

de verse en términos de colaboración, respeto y

diálogo, con un amplio sentido de
corresponsabilidad.

El compromiso del Gobierno del Estado con el
Desarrollo Municipal requiere de una revisión de

los términos en los que se enmarca la relación de la
entidad con la Federación, pero también demanda
fortalecer la capacidad de los Ayuntamientos para

resolver los problemas de la gente. Por eso, vamos
perfeccionar los mecanismos de coordinación entre
éstos y el gobierno estatal,
Aspiramos a promover una justa y equitativa
distribución de recursos, facultades, atribuciones y

capacidad real de decisión entre los municipios y
sus comunidades, para atender con responsabilidad
las condiciones de marginación y pobreza en que
se encuentran algunas regiones de la entidad. por

ello, uno de nuestros retos es iniciar un proceso de
actualización y reformas a nuestro marco jurídico
para hacerlo más ágí1, transparente y simplificado,
como condición básica para impulsar la

competitividad en la entidad.
Para afianzar nuestros retos, garantizaremos que la
actuación de los poderes contribuya de forma
integral al tratamíento institucional de la

problemáticas sociales, políticas y económicas de
los sudcalifornianos y a fortalecer la

gobernabilidad de la entidad.

OBJETIVOS

o Observar los principios de legalidad y de
competencia indelegable contenidos en la

Constitucíón, a fin de perfeccionar los

Capítulo 3: Coordinación Interinstitucional
a:3:l_: lglación entre Poderes y Municipios

El principio de división de poderes, como
instrumento de los gobernantes y como garantía de
las libertades individuales, constituye un sisterha de
restricciones al ejercicio gubernamental y atribuye
a los distintos órganos de gobierno funciones
específicas, y da equilibrio, entre ellos al normar su
autonomía a fin de que actúen separadamente en
el cumplimiento de funciones, pero vinculados a los
fines propios del Estado.

El fortalecimiento de la división de poderes
significa para los sudcalifornianos, compartir las
¡mportantes tareas legislativas y gubernamentales
en un contexto de desigualdades sociales y de
desequilibrios regionales, para potenciar la

fortaleza de la unión federal y de las instituciones
republicanas fincados en los valores del pluralismo
político, la libertad y la iguáldad, la justícia y la

democracia.

Para arríbar a efectivos acuerdos de
cooperación y colaboración entre los poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se requiere poner
en marcha nuevas formas de interacción
institucional entre todos los actores políticos y
sociales que intervienen en la vida económica,
política y social del estado; para ello, es necesario
encauzar el margen de legitimidad con que cuenta
el gobierno estatal para conformar una alianza en
beneficio de la población.

Los sudcalifornianos esperan de sus gobernantes
resultados y respuesta concretas a sus demandas,
se fomentarán los acuerdos entre los poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus
facultades, para alcanzar mediante la interacción
corresponsable una gobernabilidad a favor de la
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mecan¡smos de acercamiento y coordinac¡ón

entre Poderes y Mun¡cip¡os.

r Promover la revisión y actualización del marco

normativo de los Poderes de la entidad a fin de

ajustarlos a las necesidades presentes con la

part¡c¡pación activa de la ciudadanía.

o Fortalecer a los Municipios en el marco de una

relación respetuosa y de cooperación.

ESTRATEGIAS

o Participar respetuosamente en la integración de

una agenda legislativa con los diputados locales

gue contenga las reformas indispensables que

impulsen el desarrollo integral del Estado,

r Atender diligentemente los asuntos, comisiones

y solicitudes de los Poderes Legislativo y Judicial

en cuestiones que vulneren la gobernabilidad y

el desarrollo democrático de la entidad.
r Garantizar el reconocimiento pleno a la

autonomía municipal.

LíNEAs DE AccróN - 
i

o lrnplementar el Programa de Fortalec¡m¡ento

Institucional con Poderes y Municipios.

4.3.2. Coordinación y Colaboración Estado-Federación

En el esfuerzo y compromiso por promover

mejores condiciones de desarrollo económico y

socialde la entidad, la actual administración estatal

manifiesta sg voluntad de conjuntar esfuerzos para

avanzar de manera coordinada en las tareas que le

corresponde cumplir, con el respaldo del Gobierno

Federal.

Así, en el marco de competencias concurrentes

entre Federación y Estado, entre Estado,

Municipios y Federación, para favorecer el
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Coadyuvar en el fortalecimiento de los

Poderes Legislativo y Judicial del Estado.

lmpulsar un Programa de Capacitación,

Formación y Actualización para mejorar el

desa rrollo institucional.

Fortalecer la coordinaciÓn institucional entre

Municipios y Gobierno del Estado.

Promover de forma integral el desarrollo

municipaly regional.

desarrollo armónico de la entidad, como integrante

del Pacto Federal y en coincidencia con las

facultades y el respetc, a la autonomía que le

confieren los ordenamientos jurídicos, el gobierno

de Baja California Sur, está empeñado en cont¡nuar
participando en la toma de decisiones políticas,

económicas, sociales, ambientales, de seguridad,
justicia, democracia y transparencia entre otras, así

corno en la puesta en marcha de acciones

integrales para unir esfuerzos de carácter local,
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reg¡onal y nac¡onal y en fortalecer los vínculos de

coordinación y colaboración, a través de órganos de

gobierno conformados por diversas entidades

federativas, comisiones, programas, propuéstas,

acuerdos de cooperación y fondos para hacer un

frente común a las complejas tareas de las

instituciones públicas.

Hoy en dla, con el afán de contribuir al

fortalecimiento del federalismo y a avanzar en la

autént¡ca descentralización el Gobierno Estatal

part¡c¡pa en todos los órdenes y en todas las

regiones de manera permanente en la búsqueda de

soluciones a las demandas sociales, basadas en los

principios de solidaridad, del establec¡miento de

relaciones de justicia y equidad entre los órdenes

de gobierno y de subsidiariedad, entre las más

importantes

coniuntamente con estados de la región

Noroeste y del Mar de Cortés, con los que

mantenemos relaciones de cooperaciÓn,

reforzaremos los esfuerzos para incidir en el

desarrollo económico regional, mediante la

instrumentación de una propuesta para crear una

Zona Económica Estratégica orientada a impulsar la

productividad, elempleo y fomentar las actividades

productivas para favorecer el crecimiento

económico sustentable de esta importante zona de

nuestro pafs.

Estamos convencidos, de que nuestro

fortalecimlento institucional para impulsar un

federalismo justo con los sudcalifornianos debe

considerar un mayor impulso a la coordinación con

el Gobierno Federal para generar dinámicas de

trabajo que redunden en la estabilidad polÍtica, el

crecimiento económico y el'desarrollo social de la

ent¡dad.

Por lo que, debemos impulsar la mejora de la

relación con la Federación para potenc¡ar los
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esfuerzos en materia social, econÓmica y

administrativa, teniendo como prioridad elevar la

calidad de vida de los habitantes de Baja California

5ur.

Las relaciones intergubernamentales en el marco

de la concurrencia y coordinación Estado-

Federación, deben estirnular la coordinaciÓn

abriendo nuevos canales de relaciÓn institucional a

través de la concertación e inducción de acuerdos

entre órdenes de gobierno, vía el Comité de

Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja

California 5ur (COPLADE BCS)'

oEJETIVOS
o lmpulsar la CoordinaciÓn y Colaboración con el

Gobierno Federal y las Entidades Federativas,

mediante una relación de respeto y armonía en

apego a la legalidad, en el marco del Pacto

Federal,

ESTRATEGIAS

o Fortalecer los mecanismos de coordinación de

las políticas pÚblicas del Estado con la

Federación y con las Entidades Federativas del

país en forma especial las de la Región Noroeste

y Mar de Cortés, para impulsar el desarrollo

local, regional y nacional.

¡ Propiciar una relación respetuosa y constructiva

entre los gobiernos estatales y federal que

favorezca el fortalecimiento interinst¡tucional.

o Fortalecer la participación de la entidad en la

Conferencia Nacional de Gobernadores

(CONAGO), para proponer reformas legales y

acuerdos politicos que favorezcan la renovación

del federalismo, la consolidación democrática y

la observancia del Estaclc¡ de Derecho.
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. Est¡mular la coop€ración y colaboración en la

atenc¡ón de temas comunes con los estados

vec¡nos del noroeste, con el resto de las

entidades federativas del pais y con entidades

de la frontera norte, para contribuir al

mejoramiento de la calidad de vida, el progreso

económico y la estab¡l¡dad política nacional.

IINEAS DE AcOÓN
o Vigori¿ar los instrumentos de Coordinación y

Gestión de actividades concurrentes con la

Federación en un marco de respeto y

colaboración.

Gestionar ante las Dependencias y Entidades del

Gobierno Federal el fortalecimiento de

programas sociales, de proyectos y recursos

para la inversión así como el aprovechamiento

sustentable de nuestros recursos naturales para

generar un desarrollo integral del Estado.

lmpulsar y ampliar los nexos de comunicación,

vinculación y cooperación con la Federación y

las Entidades Federativas.

Participar activamente en la CONAGO.

Profundizar las relaciones intergubernamentales

con los estados de la Región Noroeste y del Mar

de Cortés.

I

a

4.3.3. Gobierno-Sociedad: Atención Ciudadana y Comesponsabilidad

Es indudable que nadie conoce mejor los

problemas que quienes los padecen; sin embargo,

su tratam¡ento y análisis requieren de personal

ampliamente calificado que facilite el
planteamiento de soluciones, altern¡tivas y

or¡entac¡ones generales para arribar a mejores
condiciones de bienestar para las familias

sudcalifornianas.
Por ello, los contados y diálogos con la

sociedad, como respuesta a una sent¡da demanda

colectiva y por disposición del Ejecutivo Estatal, se

const¡tuyen en la vía más adecuada para establecer
canales de comunicación que garanticen una

adecuada interlocución entre gobierno y sociedad,

en la búsqueda de transparentar la acción de
gobierno promover la corresponsabilidad de la

población en la construcc¡ón de políticas,

programas y acciones públicas.

Bajo esta óptica de franca atención directa, el
Gobernador del Estado tiene la firme convicción de
atender en su lugar de origen a todas aquellas

problemáticas que por su trascendencia e
importancia para el desarrollo comunitario
requieran de la presencia gubernamental para

impulsar alternativas de solución y ofrecer, sin

intermediarios, la fuerra del gobierno estatal en la
solución de las distintas problemáticas que

enfrentan las familias sudcalifornianas.

Nuestro gobierno estaré cerca de las

necesidades de la población, en las diferentes
regiones del estado, para que el gobernador

conozca de primera mano sus demandas y

propuestas de solución. Haremos de este

mecanismo de acercamiento con la población, una
práctica sin distinciones partidistas y de

responsabilidad.

De forma paralela, impulsaremos un ¡ntenso
programa que promueva valores de participación,

tolerancia, responsabilidad y progreso en las

nue\ras generaciones. Como sociedad un reto
estratégico, será divulgar una cultura política que

nos permita gradualmente alcanzar conductas
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sociales sustentadas en la cohesión e iniciativa
social.

OBJETIVOS

¡ consolidar un Estado promotor que estimule e

incentive la participación responsable de las
bases sociales en el proceso de
perfeccionam¡ento y actualización de las

institucíones públicas y en el ejercicio del
gobierno,

ESTRATEGIAS

o Poner en operación la polftica pública de
atención ciudadana y corresponsabilidad con la
sociedad.

. Establecer un contacto y diálogo permanente
con cada sector de la sociedad, en sus

comunidades, municipios y regiones, a fin de
escuchar sus problemas y propuestas de
solución, pero también las potencialidades y

vocaciones regionales hasta ahora
desaprovechadas.

o Sentar las bases para conformar nuevas y
eficientes formas de participación social y
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política a la altura de las expectativas de la

sociedad.

úirsrs DE AcqóN
o lmplementar el Programa Estatal de Atención

Ciudadana.
. Establecer un esquema institucional para la

promoción del contacto y diálogo organizado y

propositivo con la sociedad en las regiones y
municipios sudcalifornianos.

¡ Realizar giras de trabajo en un marco de

atención ciudadana a nivel regional y municipal
como medio para promover el acercamiento
con la sociedad.

o lmpulsar instrumentos y acciones de atención y
consulta ciudadana que permitan escuchar de
primera mano las necesidades y expectativas de
la sociedad.

o Fortalecer a los Comités de Participación
Ciudadana como mecanismos institucionales
para la promoción del diálogo y el acercamiento
con los sectores y las organizaciones de la

sociedad.
o Movilizar al aparato de gobierno hacia las

regiones del Estado para ofrecer respuesta
inmediata a la demanda social.

4.3.4. Planeación del Desarrollo Estatal

La planeación del desarrollo es una función
técnica y política que es responsabilidad del
aparato gubernamental y de la sociedad en su

conjunto, La planeación permite prever y constru¡r
escenarios deseables para el futuro y asegurar las

condiciones necesarias para concretarlos.
En Baja California Sur sabemos de la importancia

de sustentar la acción de gobierno en una toma de
decisiones bien planeada y con el respaldo de la
participación corresponsable de la sociedad. por

ello, esta administración sustenta su ejercicio en un
proceso de planeación democrática, el cual
establece rumbos para un desenrpeño responsable

de sus atr¡buc¡ones y facultades en la promoción de

mayores sat¡sfactores para la sociedad en general.
Por esta razón, en el marco del Sistema Estatal

de Planeación Democrática y con base en las Leyes
de Planeación y Orgánica de la Administración
Pública Estatal de donde se derivan las facultades y

atribuciones con que cuenta la Secretaria de
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Promoción y Desarrollo Económico, se instaló El

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado

de Baja California Sur (COPTADEBCS) y los 10

Subcomités Sectoriales y los 7 Especiales, con la

finalidad de renovar y fortalecer nuestro sistema de

planeación.

Es voluntad y compromiso de este gobierno,

que por medio de los Comités de Planeación para el

Desarrollo Municipal (COPLADEM) de los 5

municipios de la entidad se dé seguimiento a los

correspond¡entes Planes y Programas de Desarrollo

para hacer coherente la estrategia de gobierno en

el orden municipaly estatal.

En materia de información estadíst¡ca y

geográfica operamos el Centro Estatal de

Información, el cual cuenta con un banco de datos

que se encuentra disponible para su consulta.

En reconocimiento a la importancia que reviste

la información para la toma de decisiones.

integraremos bases de datos como fuente para la

publicación de los Anuarios Estadfsticos del Estado

de Baja California Sur.

Nuestra entidad depende en un alto grado de

los recursos presupuestales federales y su

asignación para la mayoría de los programas

siempre es variable, lo cual complica las acciones

de planeación y programación a mediano plazo. Los

recursos mencionados se aportan principalmente

por el lado federal, a través de los Convenios con la

Federación, Programas Normales de las

Dependencias, Ramo 33 y en los casos de los

estatales con Recursos Propios del Gobierno del

Estado. Estos recursos se consolidan mediante

Convenios y Acuerdos de Coordinación.

La administración estatal programa su gasto de

inversión a partir de estas fuentes de

financiamiento, aplicando las norrnas establecidas

por elgobierno federal alineando los objetivos a las

estrategias del Plan Estatal de Desarrollo para la

realización de programas y proyectos que puedan

lograr mayor impacto social en beneficio de los

sudcalifornianos.

La observancia de este esquema normativo de

planeación, programación y gest¡ón del desarrollo

requiere de que la búsqueda permanente del

bienestar social se haga con mayor creatividad

institucional y se coordinen esfuerzos entre los

sectores público, social y privado en el marco del

COPTADEBCS y de los COPLADEMUN para impulsar

programas y proyectos de carácter estatal, regional

y municipalque impacten de manera directa en las

prioridades de desarrollo que define el presente

Plan.

lmpulsar el desarrollo integral de Baja California

Sur a través del fortalecimiento de las instituciones,

los preceptos jurídicos, las herramientas y sus

procedimientos, requiere necesariamente de un

Sistema Estatal de Planeación dinámico y presente

en las localidades, municipios y regiones de nuestro

Estado.

Por ello, el COPLADEBCS, es el instrumento

estratégico de este compromiso, ya que integra

comités en cada uno de los 5 municipios de la

entidad, garantizando así que las inquietudes y

propuestas ciudadanas adquieran pertenencia

territorial y, al integrarse en subcornités, cuenten

con su inclusión dentro de los apartados temát¡cos

que ellos mismos definen como estratégicos para el

desarrollo.

En el seno del COPLADEBCS se discuten las

problemáticas más sentidas de la población, se

sistematiza su integración a documentos rectores

que reflejan en una visión institucional la

participación social de la población sudcaliforniana,

las opiniones y propuestas de personas

especializadas en temátícas específicas que inciden

en el desarrollo y que cuentan con el conocimiento
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experto de los sectores que integran el gobierno

constituc¡onalmente instituido.

Tendremos que llevar a cabo una planeación

que contemple las condiciones para un crecimiento

con desarrollo político, económico y social de corto,

mediano y largo plazo que garantice un entorno de

estabilidad y paz social; que promueva y fomente el

crecimiento económico con vocaciones regionales

como insumo para mejorar las condiciones sociales

de las personas, de las familias y de las

comunidades; que fortalezca el ingreso con

mejores y más fuentes de trabajo y que incremente

las posibílidades de desarrollo de las

potencialidades humanas a todos los

sudcalifornianos.

OBJETIVOS

r Fortalecer la participación ciudadana a través

del COPLADEBCS y los COPLADEMUN a fin de

coadyuvar a la formulación de una política

integradora del desarrollo estatal.

r lmpulsar los mecanismos e ¡nstrumentos de la

planeación del desarrollo, sobre todo los

procesos de comunicación y participación social

que buscan darle un sentido público a la gestión

de gobierno,

o Garantizar la participaciÓn interinstitucional en

los procesos de planeación que se indican en

los instrumentos de planeación del desarrollo

del Gobierno del Estado y que tienen la función

de evaluar y dar seguimiento a la gestión

pública.

ESTRATEGIAS

o Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación

Democrática y los mecanismos de participación

socíal.
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o Coordinar y apoyar las acciones de la planeación

estatal que se realicen en el seno del

COPLADEBCS Y los COPLADEMUN'

¡ Alinear los esfuerzos de la Administración

Pública Estatal hacia la consecución de acciones

con los Gobiernos Federal y municipales que

conduzcan al desarrollo integral de la entidad'

. iromover una cultura de la planeación del

desarrollo en la Administración Pública Estatal,

otorgando seguimiento puntual y constante al

Plan y los Programas de Desarrollo derivados de

é1.

LíNEAS DE ACCIÓN

o lmplementar et Programa Estatal de

Planeación.

o Fortalecer el funcionamiento institucional del

Sistema Estatal de Planeación Democrática'

o Fomentar la participación de la ciudadanía a

través de los mecanismos institucionales con

que cuenta el Comité de Planeación para el

Desarrollo del Estado de Baja California Sur

(coPtADEBCs).

o lmpulsar la eiecución de los Programas de

Desarrollo del Gobieino del Estado de Baja

California Sur.

. Procurar el adecuado funcionamiento de los

Comités de Planeaciórr para el Desarrollo del

Estado de Baja California 5ur.

r Seguimiento y Evaluación permanente de la

ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2015.

o Consolidar un Sisterna de Información del

Estado de Baja California Sur, con un enfoque

integral y estratég¡co.

r Concertar con el Poder Legislativo y Judicial, su

participaciÓn en el fortalecimiento de los

Sistemas de Información del Estado de Baja

California 5ur.
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IV. Visión 2030

Baja California Sur dentro de 20 años

El futuro no es el lugar hacia donde nos

dirigimos. Es el lugar que estamos construyendo.

Baja California Sur cuenta con el capital

humano, el talento, la voluntad, la inteligencia, la

imaginación, las potenc¡al¡dades y las ventajas

necesarias para construir su destino.

Para ello estamos obligados a reconocer nuestra

realidad, las oportunidades y las vocaciones. Por su

ubicación geográfica y por sus recursos, Baja

California Sur es estratégica para el país. Nuestras

virtudes y fortalezas, son más grandes que sus

problemas.

La planeación del desarrollo no se limita a

canalizar y/o modificar las manifestaciones actualei
de los problemas de la entidad, sino que busca las

causas para establecer estrateg¡as y líneas de

acción que permitan mejorar las condiciones para

elevar la calidad de vida de sus habitantes,

El desarrollo urbano y ordenamiento territorial
en tiempo y forma alrededor de las actividades
productivas, estará orientado y dirigido a la

conservación de la imagen y sustentabilidad del

entorno natural, urbano, social y económico

adecuado.

Hoy ante el reto que significa el Bono

Demográfico (v¡gente hasta principios del 2030)

una necesidad apremiante es y será fomentar la

creación de empleos para atender la futura
demanda de servicios que la población cada vez

más próxima a la vejez requiera, ya que se va a ir
dando un crecimiento de la población adulta
mayor. Por lo que, la política económica deberá

considerar la promoción de oportun¡dades de

empleo y educación para los diversos sectores.

La situación actual de Baja California Sur, de ser

un Estado joven, con bajos indicadores de

marginación, con poca población, con grandes

potenc¡ales en un extenso territorio y una entidad

de las más seguras del país, la hacen un destino

muy atract¡vo para la población que desea mejorar

su calidad de vida; de ahí el creciente fenómeno

migratorio que registra.

La entidad es una de las regiones del país que

más inmigrantes recibe y también de la que menos
población sale hacia otros dest¡nos de residencia.

Por lo que este casi permanente proceso migratorio
nos impacta el equilibrio entre los recursos

naturales y población; la planeación de los centros

de población que soportan el crecimiento

demográfico y la cultura e identidad sudcaliforniana
son el reto permanente.

El dar respuesta a los retos que impone una

economía de libre mercado, exige al gobierno

alentar un esquema de desarrollo económico cuyo

resultados se traduzcan en bienestar social para la
población y en una distribución más equitativa del
ingreso, en donde toda actividad de carácter
económico se realice en un entorno de

competitividad y de respeto al medio ambiente y

sustentabilidad.

Contamos con importantes avances en materia
de desarrollo social que permiten a los

sudcalifornianos gozar de mayor igualdad de
oportun¡dades. También tenemos rezagos que es

necesario vencer con una visión sustentable, pero

ruH#t 'isi" l{)Jo 
j 23 5



sobretodo con una comprometida responsabilidad
social.

La perspectiva hacia un futuro mejor, implica
que nos comprometemos con una Baja California
Sur desarrollada integral y equitativamente, con
una familia renovada, un capital humano sólido,
gracias a que las oportunidades de crecimiento
integral y de empleo bien remunerado están al

alcance de todos los habitantes; con un patr¡monio

cultural, natural y social, equilibrado y consolidado;
y con un gobierno eficiente, profesional y
transparente.

Se trata de alcanzar un ordenam¡ento terr¡torial
sostenible y competitivo y una nueva
interinstitucionalidad donde prevalezcan criterios
de coordinación y solidaridad.

El desarrollo de Baja California Sur será
fortalecido en la medida en que se consolide la
institución familiar, se logre un crecimiento
sustentable y compet¡tivo de la economía y se

fortalezca un desarrollo social incluyente, a partir
de un ejercicio del poder político estatal eficaz y
eficiente.

La visión 2030 es de una Baja California Sur en
que la sociedad construye con base al respeto, a la
dignidad humana, la confianza y la reciprocidad,
creando un ambiente de armonía y entusiasmo.

Un Estado en elcual elgobierno y la comunidad
trabajan juntos y encuentran soluciones a los
problemas, en un marco de paz y tranquilidad
social.

Un estado competitivo, QU€ maximiza sus

recursos, que impulsa el desarrollo de ciencia y
tecnologla, sobre todo en cuanto a la bioeconomía
y la biotecnología; con una economía en desarrollo,
que de manera integral y equilibrada, responda a

las vocaciones productivas, regionales y a un
esquema de promoción para la inversión en Baja

California 5ur.
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Una estado fortalecido integralmente en todas
las regiones con una visión de sustentabilidad,

sentado las bases para el.desarrollo del territorio
en el largo plazo, un territor¡o que ofrezca mayores

oportunidades de polfticas públicas de desarrollo

urbano, vivienda y medio ambiente integrales.

Un estado donde el gobierno consolida como
eje del bienestar social a la familia sudcaliforniana
fortalecida en valores, sin problemas de

descomposición social y conductas sociales

indebidas ; con un espacio socialdonde se incluya a
todos, donde hagamos una forma de vida pacífica y

tranquila de confianza en nuestras autoridades.
Un estado seguro, en el que impera el orden y el

absoluto respeto a nuestra integridad y propiedad,

con una aplicación justa y eficaz de la ley, que

otorga certidumbre y confianza a la ciudadanía que

motiva a la población a denunciar las conductas
delictivas comet¡das en su agravio y darles
seguimiento en el ámbito de los tribunales.

Un estado con un gobierno racional y eficiente,
que otorga servicio público congruente con los

requer¡mientos de la población, aplica

responsablemente los recursos públicos con un

enfoque de austeridad, transparencia y promueva

la mejora cont¡nua de los procesos administrativos.
En suma, una Baja California Sur donde el resto

del mundo nos reconozcan porque fuimos capaces

de atendernos social y económicamente, con

rumbo competitivo, con un desarrollo equilibrado
de sus regiones con respeto al medio ambiente;
más justa y fraterna, con alternativas reales en una
democratización de las oportunidades.

Para avanzar en esta vísión, el Plan Estatal de

Desarrollo 2011-2015 es una convocatoria

institucional a caminar juntos, trabajar en un sólo

esfueno y un gran objetivo estratég¡co de que

dentro 20 años: seamos el mejor Estado del país,

porque México inicia en Baja California Sur.
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V. - Instrumentación, Seguimiento
y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo
2011-2015

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, es el

documento rector que establece las grandes

directrices que deberán seguir los diferentes

sectores en el desarrollo estatal, para impulsar un

proceso de transformación de impacto pos¡tivo en

el presente y con visión de futuro del Estado.

Este documento será un instrurnento de

planeación flexible y dinámico, que facilitará a la

administración pública estatal adaptarse a la

complejidad y variabilidad de los contextos que nos

plantea nuestro entorno actual. Para ello, se

implementarán mecanismos claros que permitan

traducir las políticas públicas en acciones que

produzcan buenos resultados en la satisfacción de

las necesidades y demandas de la sociedad

sudcaliforniana.

Con el objeto de cumplir los objetivos,

estrateg¡as y líneas de acción consideradas en el

Plan Estatal de Desarrollo, las dependencias e

instancias del gobierno estatal formularán

programas sector¡ales en los diferentes ámbitos del

desarrollo del estado; así como los programas

institucionales y especiales que se determinen.

Para medir los avances de la administración
pública estatal en relación de cobertura,

efectividad, impacto y calidad de las políticas

públicas, se implementará una evaluación del

impacto de los programas y acciones del gobierno

instrumentados en el marco de los 4 Ejes Rectores

del Plan Estatalde Desarrollo.

La evaluación se llevará a cabo mediante un

S¡stema de Evaluación, el cual evaluará

periódicamente la ejecución de las estrategias y

líneas de acción consideradas en el Plan para

reor¡entar el camino cuando sea necesario y lograr

el cumplimiento de los objetivos trazados en

beneficio de toda la sociedad.

Los mecanismos de evaluación del Plan

comprenderán el control y seguimiento de los

proyectos y acciones contenidos en los proSramas

sectoriales, institucionales Y especiales de

desarrollo.

El proceso de seguimiento y evaluación

facilitará tomar medidas inmediatas para corregir

las acciones de gobierno y orientarlas a la

obtención de resultados actualizados a los

objetivos, las estrategias y las líneas de acción a la

mitad del período const¡tuc¡onal de gobierno.

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015

considera la promoción de la coordinación efectiva

de la estructura institucionaldel Poder Ejecutivo en

la instrumentación de los objetivos, estrateg¡as y

lfneas de acción contenidos en su estructura

temát¡ca.

La Secretarfa de Promoción y Desarrollo

Económico responsable de la Coordinación General

del Comité de Planeación para el Desarrollo del

Estado de Baja California Sur (COPLADEBCS) y con

la atribución de elaborar, actualizar y evaluar el

Plan Estatal de Desarrollo, con el objetivo de dar
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operatividad a los lineamientos del Plan, coprdinará

la elaboración de los Programas de desarrollo

derivados de éste con las dependencias y entidades

de la administración pública estatal en el seno del

Sistema Estatal de Planeación Democrática.

En eICOPLADEBCS, en relación a la ejecución del

Plan, se ¡nstrumentarán mecanismos permanentes

que fortalezcan el ejercicío de los recursos públicos

en las principales prioridades del desarrollo estatal,

basados en los principios de austeridad, eficiencia y

aseguram¡ento del impacto en las inversiones

realizadas; se dará un seguimiento puntual,

permanente y constructivo del avance del Plan y se

establecerán mecanismos que permitirán informar

a la sociedad sudcaliforniana de los resultados

alcanzados con transparencia, calidad y objetividad.

Modelo de Evaluación del Plan

La evaluación como la etapa del proceso de

planeación que comprende el conjunto de

actividades encaminadas a medir, verificar,

detectar y corregir las desviaciones que pudieran

ocurrir en la operatividad del Plan, es un medio

efectivo para consolidar la modernización de la

gestión pública que pretendemos y para concretar
nuestro compromiso de operar el gobierno con

calldad y transparencia.
El modelo de evaluación que acompaña a la

instrumentación del Plan Estatalde Desarrollo 2011

- 2015, le asigna un alto valor al análisis emanado
de lo social, ya que asume que lo más importante
es valorar en qué medida nuestros programas

impactan positivamente en la población y a qué

niveles contribu¡mos con la acción de gobierno, a

transformar favorablemente la vida de los

sudcalifornianos.

Incluir la opinión ciudadana en la evaluación de

las acciones gubernamentales, supone contar con

mecanismos bien definidos para organizar, al
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interior del aparato estatal, los criterios, variables y

procesos sobre los cual*s se conducirán las

acciones a reali¿ar y los resultados a obtener, ello

significa establecer una relación inteligente entre el

proceso utilizado para otorgar el resultado y el

resultado mismo, de tal forma que el impacto

generado en la población, así como la congruencia

y pertinencia de la acción realizada, sean la justa

medida para retroalimentar y en su caso replantear

los procesos utilizados.

Para esta administración, los mecanismos de

control y evaluación no son un fin en si mismo, son

instrumentos que complenrentan el desarrollo de

los programas y proyectos que implementaremos

institucionalmente. ts un acto de permanente

revisión de la actividad gubernamental, el control y

la evaluación son, simultáneamente, el inicio y la

culminación del proceso que sustenta la toma de

decisiones sobre políticas públicas y la asignación

de recursos.

En la medición del impacto de las políticas

públicas, la evaluación se <¡rienta al análisis de la

diferencia que existe entre lo planeado y lo

reali¿ado en el desarrollo de una acción pública

específica, 5eñalar estas diferencias hace necesario

el uso de técnicas que perntitan ubicarlas mediante

la identificación del objeto de la evaluación y el

establecimiento de indicadores para la medición de

las variables correspondierrtes, esto hará posible

comparar lo esperado con lo sucedido y con lo que

hubiera podido ocurrir si la acción pública no

hubiera intervenido, es decir, posibilita explicar el

por qué de lo realmente alcanzado.

De esta foima, entendemos a la evaluación

como el conjunto de actividades que permite

valorar cualitativa y cuantitativamente los

resultados de nuestros programas, sus estrateg¡as y

líneas de acción en un lapso determinado, asícomo

el funcionamiento y pror:esos del sistema de
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planeación que les dio origen y que orienta el

desempeño de la administración pública.

[n la presente gestión, las actividades

fundamentales de la evaluación serán, cotejar los

objetivos y líneas de accién propuestas con los

resultados obtenidos al final de un perfodo

definido, verificar el cumplimiento de los objetivos
de los programas y medir su efecto sobre otros
programas y sobre el beneficio colect¡vo alcanzado,

de tal gue se pos¡b¡l¡te la retroalimentación del

siguiente ciclo de instrumentación a efecto de

revisar los recursos asignados, las políticas y

estrategias aplicadas y la congruencia entre
acciones e instrumentos para ásegurar que los

resultados sean los esperados.

Los instrumentos base para la evaluación de la
administración pública son los siguientes:

rNormativos de mediano y largo plazo:

-Plan Nacional de 0esarrollo
-Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2015

.Operativos de mediano y largo plazo:

-Programas de Desarrollo
-Programas Operativos Anuales

rEjecutores {de corto y mediano plazo}:

-lnformes por resultados obtenidos
-lnformes periódicos por indicadores cualitativos y
cuantitativos
-lnformes por asignación de recursos y aplicación
de gasto

-lnformes de avances físicos

rDe Vinculación
-Comité de Planeación para elDesarrollo del Estado

de Baja California 5ur {COPLADEBCS)
-Subcomités Sectoriales, Especiales y Grupos de
Trabajo
-Comités de Planeación para el Desarrollo *-:* 

-.-'-,-.^'-*^:Municipal i

Fl modelo de evaluación es de alcance del
período constitucional de gobierno. En él se

circunscriben una serie de etapas gue van desde la

formulación de los ¡nstrumentos programát¡cos

hasta su replanteamiento promovido por la revisión

de sus resultados, en él se sustentará la medición

del avance e impacto del ejercicio de gobierno, el

establecimiento de indicadores, la elaboración de

diagnósticos y análisis prospectivos. así como la

actualización del Plan Estatal de Desarrollo y la

formulación de informes de gobierno. Asimismo,
permitirá institucionalizar el uso de tableros de

control para la medición de indicadores y el
fortalec¡m¡ento del sistema de información.

Congruentes con el compromiso ético de

responder a los acuerdos establecidos con los

sudcalifornianos, para cumplir satisfactoriamente

con este proceso, recurriremos a la sociedad en su

conjunto para monitorear y evaluar la gestión
pública orientada a dar resultados, instituyendo así,

un espacio de interacción, aprendiraje y

corresponsabilidad que nos permita a la sociedad y

al gobierno mejorar lps mecanismos de gest¡ón y
maximi¿ar los resultados a favor del bienestar de la
sociedad sudcaliforniana.

t
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VI.- Anexos

Listado de Programas Sectoriales y Especiales de Desarrollo

El artículo 24 de la Ley de Planeación del Estado de Baja California Sur, señala la obligación de

incluir en el Plan Estatal de Desarollo la mención de los Programas que deberán elaborarse para

dar viabilidad a los propósitos enunciados en el presente documento, en r¡bservancia a esta
disposición legal, a continuación se enlistan dichos instrumentos de planeación:

Programa Estatal de Población

Programa Valor Sudcaliforniano

Programa Estatal de Desarrollo Social

Programa Estatal de Equidad de Género

Programa Istatal de la Juventud

Programa Estatal de Vivienda

Programa Estatal de Energía

Programa Estatal de Telecomunicaciones

Programa Sectorial de Salud

Programa Sectorial de Educación

Programa Istatal del Deporte

Programa Estatal de Cultura

Programa Estatal de Seguridad Pública

Programa Estatal de Readaptación Social

Programa Estatal de Procuración de Justícia

Programa Estatal de Protección Civil

Programa de Gobierno y Sociedad

Programa Estatal de Comunicación Social

Programa Estatal de Empleo

Programa Sectorialde Promocion y Desarrollo Empresarial

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuarío Sustentable
Programa Estatal de Sanidad, Inocuidad Alimentaria
Progranra Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable
Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura

Programa Sectorial de Turismo

Programa Estatal de Desarrollo Minero Sustentable
Programa Estatal de Desarrollo Industrial Sustentable
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Programa Estatal de Comercio, Abasto y Servicios

Programa Estatal de Comunicaciones y Transportes

Programa Hfdrico Estatal

Programa Estatal de Desarrollo Sustentable

programa Sectorial de Desarrollo urbano e Infraestructura

Programa Estatalde Ciencia, Tecnología e lnnovación

Programa Estatal de Administración

Programa Estatal de Financiamiento

Programa Estatal de Contraloría y Transparencia

Programa Estatalde Modernización de la Administración Pública

Programa Estatal de Gestión e lnnovación Gubernamental

Programa de Fortalecim¡ento lnstitucional con Poderes y Municipios

Programa Estatal de Atención Ciudadana

Programa Estatal de Planeación
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