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Presentación
Apreciables Sudcalifornianos
Con la satisfacción de cumplir con lo dispuesto
en el Artículo 79 Fracción XX de la Constitución
Política del Estado de Baja California Sur, comparto
con ustedes el informe de las acciones que llevó a
cabo la administración 2011-2015 en su cuarto año
de gobierno que entregué a la XIII Legislatura del
H. Congreso del Estado, en el que se da cuenta la
situación que guarda la entidad y la administración
estatal en congruencia con el Plan Estatal de
Desarrollo.
Con este informe, cumplimos cuatro años y medio
de servicio en los que hemos enfrentado grandes
desafíos con la enorme convicción de haber
construido una nueva forma de ser y hacer de
gobierno, para que Baja California Sur siga siendo el
mejor lugar para invertir y para vivir.
Al concluir la administración de este gobierno, se
han consolidado proyectos de gran trascendencia
y prioritarios para la entidad, logros alcanzados
gracias a los esfuerzos conjuntos que la sociedad
y el gobierno emprendimos en este corto tiempo.
Enfrentamos retos y limitaciones estructurales, supimos superarlos, inclusive, los que nos presentó la naturaleza,
como la sequía y los huracanes, fenómenos de gran magnitud que hace muchas décadas no se habían visto en
nuestra entidad.
Hemos avanzado dando pasos con rumbo claro como lo establece nuestro Plan Estatal de Desarrollo, organizado
en cuatro grandes ejes rectores, para que los sudcalifornianos tengan mejores opciones de desarrollo.
Por ello, las acciones del Gobierno Estatal realizadas durante estos cuatro años y medio han fortalecido directa
e indirectamente en la competitividad de nuestro estado, la ampliación y modernización de la infraestructura,
los avances en la universalidad de los servicios de salud, la expansión de la oferta educativa, la reconversión
productiva del campo y el mar, el desarrollo del turismo con grandes inversiones y promociones mejores

Presentación

5

instituciones para los temas de impartición de justicia, reducción de los riesgos contingentes y su atención,
disminución de delitos y mayor seguridad de las personas, la promoción de los valores familiares, la atención a
los que menos tienen y el fortalecimiento de las finanzas públicas, todo ello, cuidando nuestro entorno natural
y ambiental.
Mantuve hasta el final mi compromiso y convicción de actuar de forma decidida y responsable, en coordinación
con el gobierno Federal y Municipales, nuestra sociedad y el resto del país. En este año 2015, prácticamente
hemos concluido la reconstrucción de los daños ocasionados en el 2014 por el huracán Odile.
Uno de los mayores retos que estamos enfrentando en los últimos meses es la inseguridad, sin embargo, con el
trabajo, profesionalización y la actualización permanente que hemos realizado, estamos dejando instituciones
bien cimentadas para asegurar el clima de paz y tranquilidad a nuestra sociedad.
Quiero finalmente a nombre del Gobierno del Estado, reconocer la valiosa y determinante participación de
todos los involucrados en este gran proyecto, a quienes contribuyeron para su consolidación, el cual siempre
estuvo enfocado a tener una Baja California Sur más competitiva, con mejores oportunidades de desarrollo y
bienestar para cada uno de sus habitantes.

Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur
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esarrollo Social
y Calidad de Vida

Promover a la familia como eje de bienestar social, atendiendo a toda la población, generando condiciones
de vida en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento
del patrimonio natural, cultural y social, es un asunto prioritario. Las obras y acciones del último año y medio
de gobierno, se han encaminado a propiciar el desarrollo integral que merecen todos los sudcalifornianos.
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CAPÍTULO 1

Igualdad de Oportunidades
1.1.1 Población

Baja California Sur, continúa siendo una de las entidades
federativas con menor población en la República
Mexicana, 637,026 habitantes, que significó menos del
1% de la población nacional en el 2010, distribuidos
en una superficie de 73,308 km2. Es preciso señalar
que se estima que para mediados del año 2015 los
habitantes de la entidad ascenderán a 763,929.
De acuerdo con las fuentes oficiales, en la entidad la
tasa de crecimiento anual fue de 4.5 por ciento (INEGI
2010), por arriba del 1.8 por ciento de la tasa nacional
y el municipio de Los Cabos registró en ese año un
crecimiento de 8.4 por ciento, es decir el más alto del
país originado por el flujo migratorio de personas que
llegan al estado y en particular a esa región en búsqueda
de mejores oportunidades de vida y de progreso.
A lo largo del cuatrienio todas las acciones y obras gubernamentales, se han emprendido con el único afán de
que todos los sudcalifornianos sean partícipes del desarrollo económico y social, compromiso que se reitera
hasta el último día de esta administración.
Por ello, mediante la celebración de acuerdos de coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales,
durante el 2014 se participó en la 18ª, 19ª y 20ª Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades
Federativas (COCOEF), que es el órgano consultivo del CONAPO que tiene la facultad de identificar las necesidades
de cada entidad federativa y de los municipios en materia de población. En estos foro se plantearon temas como
el fortalecimiento de las instancias estatales y municipales de planeación en población, para crear acuerdos y
proponer estrategias que propicien decisiones libres y responsables ante la dinámica demográfica; la coordinación,
a través de los consejos estatales de población y organismos equivalentes del desarrollo de la estrategia nacional
para la prevención del embarazo en adolescentes, impulsada por el ejecutivo federal; se presentó a los gobiernos
estatales el informe de avances de los objetivos de desarrollo del milenio en las entidades federativas, la agenda
post 2015 y la Encuesta Intercensal por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Asimismo,
se realizó la instalación del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo
Adolescente, los temas y variables de interés para el diseño y seguimiento de políticas públicas derivados de la
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014.
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Aunado a lo anterior, se participó en cursos de capacitación impartidos conjuntamente por la Secretaría General
del CONAPO y la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Tecnológico
de Monterrey, en la Reunión de la Subcomisión Regional Noroeste, en la Ciudad de Tijuana, B.C. y en el taller
sobre temas de población impartido por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de
Monterrey y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) impartido en el marco de la 20ª Reunión
del COCOEF.
El Registro Civil es una institución de orden público y de interés social, que opera a través de 33 oficialías
en el estado supeditadas y coordinadas por la Dirección Estatal del Registro Civil, adscrita a la Consejería
Jurídica del Estado y que en el año de 2014, atendió 18,112 solicitudes con el servicio de inscripción de
diversos actos civiles como son nacimientos, reconocimiento de hijos, matrimonios y adopciones, entre otros.
Cabe mencionar que de los actos de registro antes
citados 1,755 correspondieron al Municipio de Mulegé,
421 a Loreto, 1,724 al de Comondú, 7,126 a La Paz y
7,086 al Municipio de Los Cabos; asimismo el estado
dispone de 25 oficialías en línea y en tiempo real de las
33 existentes en toda la geografía sudcaliforniana; se
avanzó en la digitalización de 278,959 documentos con el
resguardo correspondiente; se expidieron 12,829 claves
únicas de registro de población (CURP); 422 solicitudes
de aclaraciones administrativas vinculadas al registro de
personas y 1,081 trámites de actas de nacimiento foráneas.
Se reconoce que se ha avanzado en la atención de las
necesidades más urgentes de la sociedad, sin embargo
el propio crecimiento poblacional genera demanda
en materia de servicios de salud, educación, vivienda,
alimentación, empleo, infraestructura y servicios públicos
que con toda voluntad y compromiso se continuarán
atendiendo en la medida de las posibilidades económicas
y competencias, conjuntando esfuerzos y recursos de los
tres órdenes de gobierno, pero sobre todo fortaleciendo
la participación de la sociedad.
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1.1.2 Familia y Sociedad

El propósito fundamental de la actual administración
estatal es procurar el bienestar social y económico de las
familias sudcalifornianas, considerándolas como principal
factor que contribuye al pleno desarrollo humano, social
y económico; esto a través de políticas y programas que
enfrenten las situaciones de vulnerabilidad de las familias
que residen en las colonias más pobres de los centros
urbanos y en las comunidades rurales de toda la entidad,
que busquen el pleno desarrollo de la niñez como una
alta prioridad, salvaguardando sus derechos, integridad
y seguridad.
Gracias a la participación del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), en el cuarto
año de labores se ejercieron 157 millones 328 mil 171
pesos en la ejecución de diversos programas, obras,
acciones, en la operación de la propia institución y de las
dependencias que trabajan en pro del bienestar de los
que menos tienen.
Al igual que en años anteriores, se aplicaron recursos
por 21 millones 275 mil 662 pesos para continuar
fortaleciendo y dignificando la infraestructura del SEDIF
con la ampliación, remodelación y equipamiento de los
espacios en donde se da atención a los grupos vulnerables
como la Dirección de Asistencia Social a Grupos
Vulnerables, el Instituto Sudcaliforniano de Atención a
Personas con Discapacidad (ISAPD), el Instituto Nacional
de Atención al Adulto Mayor (INAPAM) y las oficinas de la
Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a
través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE) y la Secretaría de Salud.
Con ese mismo propósito de enero a agosto de 2015 se
ejercieron 37 millones 358 mil 822 pesos, con lo cual se
han visto fortalecidos al igual que años anteriores los
programas asistenciales a favor de los que menos tienen.
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Programa Valor Sudcaliforniano
Del 2011 al 2015, el Programa Valor Sudcaliforniano
(PEVS), unió esfuerzos a favor de la población,
en concurrencia con diversas instituciones de la
Federación, del Estado y de los Municipios, del
sector privado y asociaciones civiles, realizando 341
acciones (talleres, conferencias, estímulos estéticos,
ferias, funciones de cine móvil, concursos, pláticas de
orientación, centros de acopio, semanas nacionales
de vacunación, festivales por el día de reyes, de la
familia, del niño y de las madres, montaje de stands,
convocatorias y actividades deportivas, recreativas y
culturales) en los 5 municipios del Estado, beneficiando
a 94,284 sudcalifornianos de todas las edades.
En atención a la demanda de servicios, cabe señalar
que a través del PEVS, la solicitud de servicios fue
creciendo año con año, logrando la atención en toda
la entidad de 35,310 beneficiarios de todas las edades,
mediante 510 acciones (conferencias, actividades
lúdicas, dinámicas grupales, talleres y estímulos
estéticos) impartidos en los espacios donde la propia
comunidad se desarrolla: planteles educativos,
parques, canchas o plazas públicas, centros de
desarrollo comunitarios, salones sociales, entre otros.
Aunado a lo anterior, año con año para conmemorar
el aniversario, el PEVS organizó un magno evento en
los principales auditorios municipales, como fue el
Congreso de la Familia, el cual incluyó el desarrollo
de conferencias magistrales, talleres especializados,
estímulos estéticos y paneles de orientación,
impartidos por prestigiados académicos y expositores
internacionales y nacionales, que abordaron las
problemáticas sociales y de salud que afectan a la
familia, y compartieron herramientas en materia de
prevención, beneficiando así a 8,782 jóvenes, adultos
y adultos mayores, con 69 acciones en todo el Estado.
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A fin de aprovechar los tiempos para fortalecer la convivencia familiar en las vacaciones de
verano, se ofrecieron durante este periodo del año 1,231 acciones que tuvieron cobertura
en toda la entidad; entre las que destacan talleres artístico-culturales y de desarrollo
humano, pláticas de orientación y estímulos estéticos, que tuvieron un impacto social de
114,026 personas.
Conjuntamente con la SEDESOL, se llevó a cabo el Programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia en los municipios de La Paz y Los Cabos, mediante el cual se
entregaron apoyos económicos para que niños y jóvenes continúen sus estudios
en caso de quedar en la orfandad. Se proporcionó capacitación a brigadistas
prestadores de servicio social, logrando la afiliación de 8,000 jefas de familia.
Durante el 2014 se entregaron becas de estudio para universitarios por un monto de
300 mil pesos para 55 jóvenes del municipio de La Paz y Comondú, que acreditaron
su servicio social colaborando en actividades del Programa Valor Sudcaliforniano y
como multiplicadores de temas preventivos en beneficio de 9,070 sudcalifornianos.
Posterior al Huracán Odile, a través del Programa Valor Sudcaliforniano en coordinación
con UNICEF y la Secretaría de Salud, se implementó la estrategia psicosocial “Sonriendo a la
Vida, Huracán de la Alegría” con un impacto de 23 acciones dirigidas a 1,407 niñas, niños y
adolescentes, con el fin de atenuar algunas manifestaciones psicológicas causadas por este
incidente.
Por segundo año consecutivo, el Programa Nacional para la Prevención del Delito y
Valor Sudcaliforniano, desarrollaron en 28 colonias prioritarias del municipio de La Paz
por sus índices de delincuencia y violencia, los proyectos “Nuestros Valores Cuentan”,
“Integración familiar en el Sistema Penitenciario”, “Proyecto Único de Verano”,
“Soluciones Comunitarias” y “Congresos de la Familia en Planteles Educativos”, con 308
acciones y 22,141 personas beneficiadas. La inversión fue de 1 millón 614 mil pesos.
Mediante el Programa Valor Sudcaliforniano, en 4 años y medio se han atendido sus ejes
articuladores como son embarazo en adolescentes, obesidad infantil, suicidio, violencia,
adicciones y delincuencia, abordados exitosamente por medio de las diferentes acciones
estatales y con apoyo de la Federación y los Municipios.
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Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Para garantizar el respeto a los derechos de los menores en estado de vulnerabilidad y de las familias de
escasos recursos, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, durante el 2014, proporcionó atención
a 1,606 personas de las cuales 479 fueron canalizadas a otras áreas del propio sistema y a dependencias
estatales, atendiendo a 1,240 personas en materia de asesoría jurídica y trámites de orden familiar como son
pensiones alimenticias, divorcios y custodias; además, se realizaron 783 visitas de trabajo social para estudios
socioeconómicos e investigaciones y se elaboraron 204 reportes de maltrato u omisión de cuidados.
Destaca la promoción de 210 juicios diversos en los juzgados familiares concluyéndose 73 y 137 en trámite; se
registraron 122 intervenciones en calidad de encargado social, con la atención de 40 adolescentes en el Centro
de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes y el área de psicología otorgó atención a 323 personas para
práctica de valoraciones psicológicas.
Por su parte, el Consejo Estatal de Adopciones realizó 5 sesiones, con resultado la tramitación de 4 juicios de
adopción, de los cuales se concluyeron 2, se promovieron 24 hogares sustitutos y 8 depósitos judiciales de
menores.
En el 2014, se puso en marcha el Programa “Muévete Denuncia el Maltrato Infantil” mediante el cual participaron
1,932 niños de instituciones educativas, se dio atención a 88 padres de familia y capacitación a 130 personas.
Casa Valentina
Con el objetivo de apoyar de forma integral a los menores que padecen algún tipo de cáncer, el SEDIF creó
“Casa Valentina” que alberga a pacientes de oncología pediátrica y sus familiares para que puedan encontrar
un espacio con calor de hogar, hospedaje y alimentación gratuito, así como actividades manuales artísticas y
culturales, en donde actualmente ofrece servicio a 45 menores que son atendidos en la Unidad de Oncología
Pediátrica del Hospital Juan María de Salvatierra. En este último mes de gestión se inició la segunda etapa de
construcción, con el apoyo de la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción por un monto superior a
los 2 millones de pesos.
Casa Cuna-Casa Hogar
La Casa Cuna-Casa Hogar como parte del SEDIF, continuó desarrollando su noble labor a favor de 46 menores de
edad que por diversas circunstancias están en resguardo por parte del Estado y son protegidos acorde con las
leyes en la materia.
Actualmente han ingresado 34 menores, egresado 19 y se mantienen en resguardo 46 niños y niñas que esperan
ser adoptados y 4 están en proceso de un hogar sustituto o depósito judicial.
14
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En el año 2014, otorgó 350 terapias psicológicas grupales, 1,170 terapias psicológicas
de juego, realizó el seguimiento psicológico de los menores en proceso de adopción, la
valoración psicológica a 15 menores de nuevo ingreso y se procedió a tramitar su afiliación
al seguro popular para asegurar su atención médica; además, se elaboraron 12 fichas de
identificación y 792 supervisiones en los hogares de los menores que se encuentran en
convivencia con sus padres adoptivos.
Alimentación y Desarrollo Comunitario
El Programa de Alimentación y Desarrollo
Comunitario que tiene cobertura en
todos los municipios, proporcionó
anualmente 3´775,500 raciones de
desayunos fríos a 20,975 niños y
990,180 raciones alimenticias calientes
a 5,501 niños en 37 desayunadores.
De enero a agosto del 2015 se entregaron
3´558,960 raciones
Por su parte, la Coordinación Estatal de Desarrollo Comunitario promotora del Programa
Comunidad Diferente, realizó 30 eventos de capacitación en cuatro municipios del estado,
beneficiando a 16 grupos de desarrollo comunitario integrado por 145 personas que hoy
en día, son autogestores de su propia comunidad y han contribuido a mejorar la calidad de
vida de habitantes de las Colonias Loma Linda, Agustín Olachea, Roma y Agua Escondida y
las comunidades de Las Pocitas; San Juan de los Planes, Ejido Juan Domínguez Cota, Melitón
Albáñez, El Carrizal y La Trinidad, del municipio de La Paz; de la Colonia Ignacio Zaragoza, de
Loreto; Villa Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú; Santa Anita, Miraflores y Las Casitas,
del municipio de Los Cabos; para ello, se aplicó 1 millón 400 mil pesos.
A través de la Secretaría de Desarrollo Social, se destinaron 2 millones 968 mil 320 pesos
del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Atención Integral para Menores de 14
años, en beneficio de hijos de trabajadores del campo que residen en comunidades como
Las Margaritas, El Piloto, Santo Tomás, Los Pinos, Benito Juárez, San Francisco Lote 8, Don
Juanito, Colonia Benito Juárez y Los Mártires, municipio de Mulegé; La Laguna, Rancho Santa
Fe, División del Norte e Invernaderos San Carlos, del municipio de Comondú y el Cachanilla,
El Cardonal, Melitón Albáñez y Santa Lidia del municipio de La Paz.

Desarrollo Social y Calidad de

Vida

15

En el cuarto año de esta administración, con el marco del Programa Sujetos Vulnerables se entregaron 85,710
despensas en todo el estado a favor de los más necesitados: 15,000 despensas en el municipio de La Paz, 16,800
en Comondú, 7,200 en Loreto, 10,800 en Mulegé, 15,000 en Los Cabos y a través del SEDIF se distribuyeron
20,910.
Asistencia Social y Grupos Vulnerables
Al igual que en años anteriores, el SEDIF continuó apoyando con acciones directas de asistencia social
a grupos vulnerables. En el 2014, realizaron 497 exámenes de la vista y se entregó el mismo número
de lentes; se proporcionó 990 pasajes de autobús, 221 apoyos para medicamentos, 1,533 paquetes
de pañales para adultos y se benefició a 200 personas con glucómetros, tiras reactivas y lancetas.
Por cuarto año consecutivo, se realizó la entrega de 200 pensiones humanitarias, correspondiendo 40 a cada
municipio del estado. De éstas, 20 son en beneficio de personas con discapacidad y 20 adultos mayores.
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Instituto Sudcaliforniano de Atención a
Personas con Discapacidad
Para este Gobierno, sigue siendo prioridad
brindar apoyo a favor de personas con
discapacidad, para ello, el Instituto
Sudcaliforniano de Atención a Personas con
Discapacidad (ISAPD), ejerció 4 millones 309
mil pesos del Fondo para la Accesibilidad
para Personas con Discapacidad 2014 en la
adquisición y entrega de 1 vehículo adaptado
para trasladar personas de este segmento
social al Centro de Rehabilitación y Educación
Especial para su rehabilitación física, inclusión
laboral y social.
Asimismo se construyeron rampas de acceso
en diferentes calles de ciudad de La Paz en
vialidades como las calles 5 de Febrero, Isabel
La Católica y en los bulevares Forjadores
de Sudcalifornia y Luis Donaldo Colosio; se
instalaron 3 elevadores que operan en Palacio
de Gobierno del Estado, otro en el Edificio
del Ayuntamiento de La Paz y uno más en el
Edificio del Ayuntamiento de Los Cabos, así
como 8 semáforos parlantes para facilitar la
movilidad de manera segura de personas con
discapacidad visual, ciegos y débiles visuales.
En playas como Balandra, El Caimancito, El Coromuel, El Tecolote y en el Malecón de
La Paz, así como en las Playas El Médano de Cabo San Lucas y en Paseo Adolfo López
Mateos de Loreto, se efectuó la instalación de muelles para uso exclusivo de personas con
discapacidad, a fin de que puedan disfrutar cómodamente de esos espacios de recreación
y convivencia familiar.
Asimismo para apoyar a los estudiantes con discapacidad motriz se construyeron rampas
de acceso a planteles educativos en 14 escuelas primarias, secundarias y jardín de niños del
municipio de La Paz y Los Cabos y en otras más en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón
y Centro de Rehabilitación y Educación Especial y también en calles aledañas como son la
de 5 de febrero, Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, Isabel la Católica y Blvd. Luis Donaldo
Colosio de la ciudad de La Paz.
Desarrollo Social y Calidad de
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Se realizó la campaña Código del Bastón Blanco, impactando a 1,000 personas para la concientización de la
discapacidad visual, mediante la implementación de una calcomanía informativa en las unidades vehiculares
oficiales del Sistema Estatal DIF y los vehículos y camiones de transporte urbano. Se desarrolló la campaña “Te
cedo mi espacio” con cobertura en los municipios de La Paz y Los Cabos, para fomentar el respeto de los espacios
de estacionamiento en beneficio de 1,800 personas; así como el evento “Racers for Baja” en coordinación con el
CRIT Teletón, el Congreso del Estado y pilotos de la Carrera Baja Mil con un impacto de 900 personas.
En el ámbito deportivo, destaca el Primer Gran Torneo de Apoyo a la Discapacidad “Enrique Alfonso Solís
Salgado” en donde participaron 6 equipos de futbol y 200 personas. También se celebraron talleres vivenciales
para la sensibilización de estudiantes, a fin de favorecer la incorporación plena y efectiva de las personas con
discapacidad en escuelas de educación básica y universidades del municipio de La Paz, con la participación de
900 personas.
Asimismo, se entregaron 495 y se repusieron 178
credenciales para personas con discapacidad, se
otorgaron 178 placas distintivas y 161 despensas a
personas con discapacidad afectadas por el Huracán
Odile.
Albergue de Asistencia Social
En el Albergue de Asistencia Social del SEDIF,
brindamos apoyo a un total de 2,332 personas de
bajos ingresos provenientes de los cinco municipios,
particularmente para recibir atención médica, a
quienes se les otorgó 15,257 servicios de estancia y
45,771 raciones alimenticias.
Protección a la Infancia
Para consolidar el desarrollo integral de los adolescentes procurándoles mejores perspectivas de vida, en el
2014 la institución impartió el “Taller de Prevención de Embarazo en Adolescentes” en las escuelas primarias y
secundarias de todos los municipios, participando 26 grupos, con 1,274 alumnas y alumnos en total; 11 grupos
integrados por 165 madres adolescentes, participaron en el “Taller Prenatal y Postnatal” realizado en colonias
de los municipios donde se registra más reincidencia de embarazos en este grupo de edad, y se efectuó el
Taller “La Familia la Mejor Fortaleza contra las Adicciones” para 58 madres del municipio de Loreto y se brindó
capacitación a 25 encargadas de los Centros de Desarrollo Comunitarios del Sistema DIF municipal La Paz.
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El SEDIF siguió promoviendo la cultura del Buen Trato mediante 11 actividades recreativas,
educativas y deportivas participando 517 niñas, niños, adolescentes y adultos; 10 sesiones
educativas con la presencia de 61 familias; 19 pláticas de orientación para 418 personas;
instalación de 24 espacios lúdicos en los Centros de Desarrollo Comunitario y Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil de los 5 municipios de la entidad; se impartieron 9 talleres
“Despensa de los Buenos Tratos” y el “Taller Interactivo para el Desarrollo de Habilidades
de Buen Trato” con la asistencia de 97 personas y se organizaron eventos de capacitación
en esta materia.
Destaca, la campaña “Hagamos un Buen Trato en la Familia, la Escuela, los
Amigos y en la Comunidad” participando 2,193 estudiantes, padres de familia y
profesores de 16 escuelas, mediante 203 pláticas y la distribución de materiales
impresos; así como la celebración de la “Segunda Semana del Buen Trato” con la
intervención de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), Centros
de Desarrollo Comunitario de los 5 municipios congregando a 693 personas.
La Explotación Sexual Infantil (ESI), es un asunto que lacera a la sociedad, es un insulto
y una agresión a la dignidad y a los derechos fundamentales de los niños y niñas; para
ello, se dio atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo de esta situación con la
realización de 15 pláticas de prevención y sensibilización sobre la ESI y trata de personas,
en donde participaron alumnos de 20 escuelas primarias, 45 choferes de transporte
público y 120 madres y padres de familias que acuden a los Centros de Desarrollo
Comunitario y Programa de atención a Menores y Adolecentes en Riesgo (PAMAR).
Por otra parte, en 2 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) con la participación
de la Unidad Estatal de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, se llevaron a cabo pláticas para 53 madres
y padres de familia, sobre temas relativos a la prevención del abuso sexual infantil.
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En el 2014, a través de 15 Centros de Atención Infantil
de los 5 municipios, se proporcionó atención integral a
853 niñas y niños de entre 3 meses a 5 años 11 meses
de edad consistente en educación, alimentación y
cuidado de la salud, beneficiando a 905 familias.
Para proteger la integridad física de niños y niñas,
la Comisión de Evaluación en coordinación con la
Unidad Estatal de Protección Civil, Secretaría de Salud,
Secretaría del Trabajo y Prevención Social y el SEDIF,
realizaron visitas de supervisión de los procedimientos
y operatividad de los Centros de Atención Infantil
que hoy en día garantizan condiciones de seguridad e
higiene para los infantes.
Para disminuir los factores de riesgo a la salud,
mediante el Programa de Atención a la Salud del
Niño, se desarrollaron actividades a través de pláticas
preventivas para niñas y niños que asisten a CADI-CAI
y se participó en las Semanas Nacionales de Salud,
con actividades que garantizan la vacunación de los
infantes.
Los 3 Centros de Desarrollo Comunitario, han sido
espacios utilizados para mejorar las condiciones de
las familias más pobres. En el 2014 se impartieron
34 cursos de capacitación para el desarrollo de
capacidades individuales de 312 personas que
aprendieron a elaborar huaraches, manualidades,
piñatas, bisutería, belleza, corte y confección y
pintura, entre otros y se impartieron cursos de
inglés, guitarra, dibujo, karate, danza folclórica
y hawaiano, con la participación de 136 niños.
También, se brindaron 245 sesiones informativas a
los grupos de la tercera edad, madres adolescentes
y Escuela para Padres en los Centros de Desarrollo
Comunitario 8 de Octubre y Loma Linda con temas
referidos a la pareja saludable, desarrollo humano,
salud reproductiva, autoestima y primeros auxilios, en
beneficio de 238 personas.
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Por lo que concierne al trabajo Infantil, el SEDIF en coordinación con la UABCS,
STyPS, DIF Municipales, CONAFE y el Instituto Nacional de Migración, realizaron el
Taller de Scream (alto al trabajo infantil) para proporcionar herramientas teóricas
y prácticas al personal que trabaja con los niños, niñas y adolescentes que se
desempeñan en el sector formal e informal, con la asistencia de 12 personas.

A favor de menores de edad y sus familias, se celebraron diversas actividades como los
tradicionales festejos del Día de Reyes y del Día del Niño, con la entrega de obsequios a
los infantes contando para ello con la colaboración de cadenas comerciales de la entidad;
se realizaron funciones de cine con la asistencia de 1,656 niñas, niños y adolescentes
abordando temas de trabajo infantil; se impartió la conferencia Detención e Identificación
de Niños, Niñas y Adolescentes posibles víctimas de trata de personas, a un total de 57
personas y diversas sesiones sobre “La familia la mejor fortaleza” y los riesgos del trabajo
infantil, bullying, igualdad de género, la influenza, cáncer asi como los derechos de los
niños y las niñas.
En el 2014, se entregaron 150 becas académicas a razón de 2 mil pesos por
menor, mismas que significaron un gasto de 300 mil pesos en beneficio de niñas,
niños y adolescentes de los municipios de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos.
Se trabajó para la prevención de conductas adictivas a través de los Talleres “Habilidades
para la Vida con Niñas, Niños y Adolescentes”, “Mitos y Realidades de las Drogas de
Joven a Joven”, “10 Recomendaciones para Prevenir que tus Hijas e Hijos Utilicen Drogas”
y “La Familia la Mejor Fortaleza Contra las Adicciones”, en estos eventos se contó con la
participación de 4,801 personas de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos y se instrumentó
la estrategia de intervención para disminuir el impacto de factores de riesgos atendiendo a
230 niñas y niños.
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Entre otros eventos realizados se encuentran 20
pláticas de prevención de riesgos psicosociales
(adicciones), la participación de 1,325 personas
en el desfile por el Día Mundial contra la
Discriminación, compartiendo materiales informativos
y
estableciendo
módulos
de
información.
Se sensibilizó a 1,491 personas sobre el uso y abuso
del tabaco a través de módulos informativos, marchas,
rally, foros y distribución de material informativo
y en el marco del Día Mundial del Tráfico Ilícito
Contra las Drogas, se atendieron 350 personas.
El SEDIF, en coordinación con la Red por los Derechos
de la Infancia en México (REDIM), la Secretaría de
Educación Pública, el Instituto Nacional de Migración y
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organizó el
pre-congreso “Las y los Adolescentes, como actores con
capacidad para opinar, tomar iniciativa y acordar sobre
temas de interés“ Rumbo al VI Congreso Mundial por
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia PueblaMéxico 2014”. El evento contó con la participación de
alumnos y alumnas de 26 escuelas secundarias de la
ciudad de La Paz.
En el marco de la Conmemoración del 25 Aniversario de
la Convención sobre los Derechos del Niño, se participó
en el desfile cívico-militar del 20 de noviembre; se
implementaron 35 talleres del Manual de Participación
Infantil con la asistencia de 755 personas; se impartieron
129 pláticas en escuelas primarias atendiendo a 4,261
personas y en materia de promoción y difusión, se
distribuyeron 3,390 dípticos sobre la Convención.
Un aspecto fundamental en estos cuatro años y medio
de gobierno, ha sido el desarrollo de las familias
sudcalifornianas y la asistencia a quienes menos tienen.
Las políticas en esta materia han cumplido con creces
el compromiso de procurar mejores condiciones de
vida y bienestar a los grupos vulnerables.
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Del 2011 al 2015, se han aplicado
recursos por 658 millones 141 mil 413
pesos que han permitido distribuir
11 millones 346 mil 840 desayunos
escolares fríos y 3 millones 426 mil 768
desayunos calientes, que suman 14
millones 773 mil 608 desayunos escolares
distribuidos en toda la geografía estatal,
así como fortalecer la infraestructura y
el equipamiento e instrumentar diversos
programas asistenciales.
Del total de recursos aplicados en cuatro
años y medio, 68 millones 386 mil 555
pesos se invirtieron en equipamiento y
obras de infraestructura, logrando así
el equipamiento médico de los Centros
Asistenciales CADI-CAI y de otras
instancias; de 3 Centros de Desarrollo
Comunitario como son 8 de Octubre,
Gral. Agustín Olachea Avilés y Loma
Linda; la adquisición de 5 unidades
adaptadas para transporte de personas
con discapacidad; el equipamiento
de 3 Centros de Atención Infantil; la
construcción y equipamiento de Casa
Valentina, que alberga niños con cáncer
y sus familiares; la rehabilitación y
equipamiento de 2 desayunadores en
el municipio de Los Cabos del Programa
Cruzada Nacional Contra el Hambre;
la remodelación del CREE Estatal y
del Edificio del SEDIF (Direcciones de
Protección a la Infancia, de Alimentación
y Desarrollo Comunitario, la Dirección
General del DIF, Presidencia y Planeación
y Desarrollo Institucional), entre las más
importantes.
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Asimismo, se han entregado 483,024 despensas, 762 becas con el objeto de prevenir y erradicar el trabajo
infantil, y en apoyo a los estudiantes de nivel superior en sus actividades de servicio social se aplicó un
monto de 1 millón 735 mil 200 pesos; además 800 pensiones humanitarias, entre otros, para fortalecer y
equipar los espacios necesarios que hoy en día ofrecen servicios de calidad con calidez para los grupos de
población que enfrentan situaciones de desventaja, y colocar al Programa Valor Sudcaliforniano como
el proyecto bandera que queda como legado de esta administración, para la consolidación de la familia.
A favor de todos ellos, el Gobierno del Estado trabajó hasta el último día de su gestión, para ofrecerles mejores
oportunidades de bienestar social y de desarrollo; el reto es dar continuidad a estos esfuerzos con la Visión 2030.
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1.1.3 Atención
a la Marginación y Pobreza

Frente a las condiciones de marginación y pobreza
en sectores específicos de la población, el Gobierno
Estatal renovó la convicción de seguir trabajando en la
construcción de un Estado más justo, que brinde igualdad
de oportunidades a las y los sudcalifornianos y que en
cada etapa de su vida, garantice el acceso a los servicios
sociales de salud, de educación, de comunicaciones,
de accesos a la vivienda, seguridad social y de
empleo; a la población más vulnerable: niños, adultos
mayores, madres solteras, indígenas, trabajadores y
familias en condiciones de alta precariedad y riesgo.
A cuatro años de gestión, los recursos asignados lograron
beneficiar a miles de familias que ahora cuentan con
mejores servicios y capacidades que les permiten mejorar
su bienestar.
Con esta visión, se instrumentaron obras y acciones en
beneficio de la población más necesitada, como son
las enmarcadas en los programas federales Estancias
Infantiles, Empleo Temporal, Desarrollo de Zonas
Prioritarias, Atención a Jornaleros Agrícolas y Opciones
Productivas.
En este sentido, las dependencias sectorizadas
como DICONSA, LICONSA y FONART contribuyeron
destinando recursos para desarrollar acciones a favor
de los grupos con mayores carencias, a través de la
provisión de alimentos y abasto de productos de la canasta básica, distribución de leche de alta calidad nutricional
y el Fomento a las Actividades Artesanales. Asimismo, se destinaron recursos extraordinarios para apoyar a la
población afectada por contingencias.
Con la finalidad de apoyar con recursos económicos a las familias afectadas por fenómenos meteorológicos e
incendios forestales, se ejercieron recursos por 61 millones 026 mil pesos del Programa de Empleo Temporal
Inmediato (PETI) en coordinación con la SEDESOL, para generar 45,537 empleos.

Desarrollo Social

y Calidad de Vida

25

Asimismo, en el marco del Programa de Empleo
Temporal Fronterizo, se crearon 2,088 empleos
temporales destinándose apoyos por 6 millones 999
mil 394 pesos para la aplicación de pintura en fachadas
de viviendas de diversas localidades de la geografía
estatal.

Mediante el Programa de Opciones Productivas de la
SEDESOL, se apoyaron y desarrollaron 33 proyectos
productivos sustentables con vocación regional por un
importe de 2 millones 977 mil 842 pesos, generando
ingresos para 85 personas y sus familias que enfrentan
situación de pobreza.
En beneficio de 4,572 jornaleros que residen en
campos agrícolas de los municipios de La Paz, Comondú
y Mulegé, en el 2014 se realizaron obras y acciones
en albergues consistentes en la construcción de
dormitorios temporales, módulos sanitarios, cancha
de usos múltiples y la construcción de 3 guarderías y
se realizó la distribución de desayunos a niños y niñas
menores de edad que residen en esas localidades, para
lo cual se destinaron 8 millones 529 mil 180 pesos.
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Con el Programa de Estancias Infantiles se apoyó a
niñas y niños de madres trabajadoras y padres solos,
que no tienen acceso al servicio institucional de
cuidado infantil, destinándose 22 millones 450 mil
117 pesos a 149 estancias infantiles en beneficio de
33,608 personas.

En apoyo a la economía familiar, con el
programa de Abasto Social de Leche,
se distribuyeron a niñas, niños y grupos
vulnerables 2´324,699 litros de leche de
excelente calidad a precio accesible en todos
los municipios del estado, erogando recursos
federales por 19 millones 877 mil 176 pesos.
En lo que va de esta administración, se viene
respaldando a los artesanos sudcalifornianos
con proyectos productivos en zonas
colindantes con los Oasis Sudcalifornianos,
derivadas del Convenio signado con el
Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART), realizándose 3 cursos
de capacitación integral, asistencia técnica
y suministro de materia prima, con una
inversión de 420 mil pesos en beneficio de
100 familias.
En apoyo a la actividad artesanal se logró en
este año 2015 concretar la compra con un
valor de 100 mil pesos por parte de FONART
de productos que elaboran artesanos de
Miraflores como son artículos de talabartería,
de El Triunfo que fabrican artesanías de
fibras vegetales y de La Paz, que elaboran
piezas de tallado de concha, artículos que
serán expuestos para su venta en la tienda
de FONART.
Concerniente al Programa Federal de Coinversión Social de la SEDESOL, se destinaron recursos
por un monto de 3 millones 718 mil 262 pesos en beneficio de 3,471 personas en acciones
como la implementación de huertos urbanos y la sensibilización de jóvenes para trabajar en
la reapropiación, conservación y uso sustentable de los recursos naturales. Para combatir la
desnutrición en colonias marginadas, se apoyó a fundaciones de la sociedad civil que trabajan
en pro de la alimentación infantil, juvenil y de adultos mayores.
De igual manera se desarrollaron acciones sociales para la atención de niños, jóvenes y adultos
con discapacidad, mediante consultas nutricionales y salud dental; se impulsaron proyectos
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productivos como la elaboración de productos derivados del nopal y el abastecimiento de artes de cultivo,
semillas y capacitación para productores ostrícolas. Con el fin de incorporar a la sociedad a las personas con
discapacidad, se realizan acciones de capacitación y sensibilización de habilidades a profesionistas en formación
y estudiantes de diferentes niveles educativos.
También se ejercieron recursos federales del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias en apoyo a
contingencias, para lo cual se ejercieron 896 mil 60 pesos para el suministro y distribución de despensas a
familias de los municipios de Comondú y La Paz, afectadas por el paso del Huracán Odile.
El Gobierno del Estado como lo ha hecho en otras ocasiones, fue solidario con los habitantes de San Miguel y San
José de Comondú, que tuvieron afectaciones en su patrimonio por la emergencia ocasionada por el incendio
forestal registrado en mayo pasado, con acciones de empleo temporal que sumaron 241 mil pesos generando
175 empleos.
Con un monto de 1 millón 254 mil 598 pesos del Programa Opciones Productivas, se apoyaron 17 proyectos
sustentables con vocación regional en beneficio de personas, familias, grupos sociales y organizaciones de
productores en condiciones de pobreza, que hoy en día cuentan con alternativas de empleo e ingreso.
Al hacer un balance de lo logrado durante la administración, se puede dar cuenta que hoy el panorama es más
esperanzador aunque aún hay carencias. En cuanto a la atención a la marginación y pobreza la medición efectuada por el CONEVAL revela que en el 2014 los Indicadores de Pobreza en Baja california Sur, al igual que en
otras entidades federativas del país, han ido a la alza; la población en situación de pobreza pasó de 31.0 por
ciento en el 2010, a 30.1 en el 2012 y para el 2014 el porcentaje subió 2 décimas al llegar a 30.3 por ciento.

En el caso de la entidad, el crecimiento demográfico del 4.5 por ciento muy por arriba del promedio nacional
(1.8%) y en el municipio de Los Cabos con una tasa de crecimiento de 8.4 por ciento, aunada al comportamiento
de la economía local y nacional, han contribuido de manera significativa a estos resultados, pues para bajar la
pobreza es necesario el crecimiento económico, que se traduce en incremento en los ingresos de las familias.
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1.1.4 Equidad de Género

Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato
justo entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los
derechos de las mujeres y su participación equitativa en
la vida política, cultural, económica y social en el estado,
así como la Equidad de Género se convirtió en una más
de las prioridades de la presente administración pública
estatal.
Para ello, a lo largo de 4 años de gobierno, ha sido el
Instituto Sudcaliforniano de la Mujer (ISM), órgano gestor
de la Política de Igualdad en el Estado, el encargado de
aplicar las acciones implementadas para alcanzar estos
propósitos.
Para lo anterior, durante el 2014, el ISM en el marco de las Jornadas del 8 de Marzo, Día Internacional de la
Mujer y la Jornada del 25 de Noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres realizó mediante
el trabajo interinstitucional de las 32 instancias que conforman el Subcomité Especial de la Mujer del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado, 265 acciones impactando una población de 27,384 personas,
correspondiendo a 16,256 mujeres y 11,128 hombres; consistentes en talleres, ferias, foros, cursos, pláticas,
atenciones, distribución de materiales impresos con mensajes sobre la prevención de la violencia contra las
mujeres, la entrega de cuadernillos sobre derechos humanos de la niñez y de las mujeres y, erradicación de
la violencia en el noviazgo, entre los más importantes; mientras que en la Jornada del Día Internacional de
la Mujer celebrada en este año 2015, se desarrollaron 374 acciones en donde participaron 11,656 personas,
6,890 mujeres y 4,766 hombres.
Con el Programa Adolescentes por una Sexualidad
Responsable y Libre de Violencia se dio atención en el
2014 a 1,217 personas, de los cuales, 671 son mujeres
y 546 hombres, orientándolos sobre temáticas de
prevención de embarazo temprano, eliminación de
estereotipos de género, erradicación de la violencia
en el noviazgo y para mantener sus proyectos de
vida lejos de la violencia y de enero a agosto de
este año fueron atendidas 330 personas (207 y 115
mujeres y hombres adolescentes respectivamente).
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En los Módulos de Atención Integral a Mujeres en
Situación de Violencia y Refugios para Mujeres en
situación de riesgo, se proporcionaron 13,314 servicios
de asesoría especializada legal, psicológica, trabajo
social y enfermería apoyando a mujeres con sus niñas
y niños, para lo cual se aplicaron 5 millones 086 mil
442 pesos.
Se aplicaron también, 5 millones 947 mil 949 pesos
para la operación de las acciones enmarcadas en los
Programas de Fortalecimiento a la Transversalidad de
la Perspectiva de Género, el de Apoyo a las Instancias
de las Mujeres en las Entidades Federativas y del
Gobierno del Estado, logrando impartir 1,659 horas
de capacitación dirigidas a docentes de primaria y
secundaria, promotores y promotoras comunitarios,
personal de la Secretaría de Salud, de Turismo,
de Desarrollo, ISSSTE, IMSS, DIF Estatal, Instituto
Sudcaliforniano de la Juventud, Institutos Municipales
de la Mujer, Procuraduría General de Justicia,
corporaciones policiacas, mujeres emprendedoras y
encargados de los módulos de atención a mujeres en
situación de violencia, participando 3,313 personas,
2,178 mujeres y 1,635 hombres y de enero a agosto de
este año 2015 se aplicó 1 millón 873 mil 133 pesos para
desarrollar 830 horas de capacitación en beneficio de
815 personas (577 mujeres y 238 hombres).
La Unidad Promotora Contra la Violencia ejerció en
el 2014 recursos por 1 millón 234 mil 878 pesos en la
realización de 1,019 actividades como fueron pláticas,
talleres, cine-debate y participaciones especiales en
jornadas o ferias municipales en todo el Estado, con
la participación de 18, 208 personas (11,101 mujeres
y 7,107 hombres), mientras que de enero a agosto de
2015 llevó a cabo 202 actividades de prevención de
la violencia contra las mujeres con impacto en 3,303
personas de todo el estado (1,917 mujeres y 1,386
hombres).
30

Desarrollo Social y Calidad de Vida

El ISM erogó 2 millones 122 mil 600 pesos en coordinación con el Instituto Nacional de
las Mujeres y con el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades
Federativas en la formulación de 3 diagnósticos, 3 investigaciones y 1 Manual de Contención
Emocional; asimismo, en una actualización de programa, un análisis del marco normativo
del área de migración, una propuesta de armonización legislativa al marco normativo de
la Constitución Política para el Estado de Baja California Sur, a la Ley Estatal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación, a la Ley Estatal de Igualdad para Mujeres y Hombres, a la Ley
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como diversas propuestas
para el Código Civil y Código Penal, todo ello en el marco de los derechos humanos de las
mujeres.
En continuidad con lo anterior, en este año 2015 se encuentran en proceso de integración
un “Diagnóstico sobre Violencia Verbal en Escuelas de Nivel Secundaria en la Ciudad de
La Paz”; 3 protocolos: “para la Detección y Denuncia de Violencia de Género y Sexual
hacia Mujeres y Niñas en Centros Educativos”, “de Investigación de Muertes Violentas por
Razones de Género” (Feminicidio) “el de Actuación en materia de Procuración de Justicia
para Fortalecer el Acceso a la Justicia y las Acciones de Atención a las Mujeres en Situación
de Violencia” y un “Estudio sobre la Percepción de las Perspectivas de Igualdad de Género,
Derechos Humanos y Erradicación de la Violencia contra la Mujer del personal directivo y
docente de las escuelas primarias de la ciudad de La Paz en Baja California Sur”.
También se están formulando 2 documentos referentes a la “Evaluación de las Acciones
Implementadas para dar Cumplimiento a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para B.C.S.” y la “Evaluación de las Acciones para cumplir con la Ley Estatal para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, en donde participan instancias gubernamentales
y organizaciones de la sociedad civil que conforman el Sistema de Acceso y el Sistema de
Igualdad; la “Propuesta de Armonización de los Reglamentos Interiores y la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Baja California Sur”; un “Modelo de Atención Integral para Mujeres
en Situación de Violencia” para el Centro de Justicia para Mujeres y un Programa de
Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres y Niñas en los Servicios de Salud.
Con un monto de 400 mil pesos, este año se puso en marcha el Programa Estatal “Los
Derechos de las Niñas y los Niños” consistiendo en la realización de una Campaña de
Difusión y talleres con las y los menores en los 5 municipios del estado impactando a más
de 524 infantes.

Desarrollo Social y Calidad de

Vida

31

Mediante el Programa Gobernador Contigo, se atendieron 217 solicitudes, de las cuales, 85 fueron canalizadas
a la Unidad de Atención Ciudadana, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto de Vivienda,
Secretaría de Salud, Sistema DIF Estatal, Secretaría de Educación Pública, Patronato del Estudiante y SEPUIE; se
proporcionaron 92 asesorías legales y 40 en el área de atención psicológica.
El Ejecutivo del Estado empeñó su palabra de trabajar para ofrecer mejores oportunidades a las mujeres
sudcalifornianas, hoy en día, más mujeres trabajadoras se han sumado al engrandecimiento de Baja California
Sur, hasta el último día de esta administración se fortalecerán los programas y proyectos a favor de las mujeres.
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1.1.5 Juventud

Uno de los tópicos que se consideran de suma importancia,
es el pleno desarrollo de la juventud sudcaliforniana.
Por eso, en esta administración de gobierno, los
esfuerzos realizados han estado encaminados a
instrumentar programas, a proporcionar servicios y a
realizar acciones que representen verdaderas opciones
de desarrollo humano y generen las condiciones para
que puedan expresar libremente sus ideas, desarrollar
sus capacidades, así como adquirir nuevas aptitudes
y actitudes que fortalezcan su crecimiento personal y
profesional.
Para lo anterior, la coordinación de la participación del
Gobierno con los jóvenes, se da a través del Instituto
Sudcaliforniano de la Juventud (ISJ), que ha procurado
poner a su alcance los medios y oportunidades orientadas
a contribuir a su pleno desarrollo, con acciones de
promoción, difusión, impulso y aportación de sus
actividades de organización, capacitación y participación
juvenil, bienestar económico y estímulos, difusión
y servicios, comunicación y vinculación y extensión,
logrando de esta manera un trabajo integral de jóvenes y
para los jóvenes.
Este gobierno ha sido un aliado para la prevención de
problemas juveniles siendo uno de los sectores de mayor
preocupación y atención, para propiciar que los jóvenes
aprovechen las oportunidades de emprendimiento,
disfruten de las actividades recreativas, culturales,
sociales y de la inclusión política.
Entre las actividades de y para jóvenes destaca el “Primer Encuentro de Medios de Comunicación y Gobierno:
Comunicación es Acción” y el “Segundo Encuentro de Medios de Comunicación y Gobierno: Comunicación es
acción”, celebrado este último en el primer trimestre de este año 2015 con la celebración de conferencias y
talleres impartidos por periodistas profesionales de la prensa nacionales y locales. Cada evento congregó a 300
jóvenes de los 5 municipios los cuales recibieron una constancia con valor curricular.
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Otra actividad relevante fue la investigación
de estadística multivariante “Perfil del Joven
Sudcaliforniano”, aplicando encuestas a 1,836 jóvenes
de entre 12 y 29 años de todo el Estado, con la
finalidad de saber sobre su percepción en temática
socioeconómica, académica, de salud, medios de
comunicación y cultura de la legalidad, lo que permitió
elaborar un diagnóstico que revela las inquietudes y
demandas de este segmento de la población con la
participación del Centro de Investigación de Estadística
Multivariante Aplicada de la Universidad de Colima,
el Departamento de Estadística de la Universidad de
Salamanca y la Universidad Mundial. La inversión fue
de 750 mil pesos.
En el marco de esta Investigación, el Instituto
Sudcaliforniano de Juventud diseñó y presentó 8
propuestas al Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría
de Gobernación, resultando beneficiadas 2 de ellas
con un monto de 1 millón 034 mil 541 pesos que serán
aplicados para atender a jóvenes que residen en los
polígonos I y III de la ciudad de La Paz, a fin de prevenir
adicciones y embarazos no planeados.
Por otra parte, en el marco del Día Internacional de la
Juventud, se dieron cita en el malecón turístico de la
ciudad de La Paz, más de 500 jóvenes provenientes de
los municipios de Comondú, Los Cabos y La Paz para
participar en “Corriendo por la Juventud”, una carrera
de color de 5 kilómetros, actividad que representó una
erogación de 450 mil pesos.
La prevención social es un proceso que demanda
acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a
lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales
que permitan la configuración de relaciones libres
de violencia y delincuencia, en esta materia el ISJ
ha contribuido en la atención de los factores de
riesgo y en la protección vinculados a la violencia
y la delincuencia, que desafortunadamente han
ocasionado descomposición social.
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Por ello, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia que instrumenta la Secretaría de Gobernación, se participó poniendo en
marcha acciones derivadas de los programas Estudiante Responsable y Plasmando Ideas
en beneficio de más de 4,120 alumnos de educación media superior y para la población
en general que residen en las colonias Diana Laura, Pitahaya, Tabachines, Cardones,
Jericó, Olas Altas y La Pasión de la ciudad de La Paz, que tuvieron la oportunidad de
recibir orientación relacionada con herramientas básicas de defensa legal ante la violencia
y delincuencia, así como también sobre promoción al autoempleo y la inclusión laboral.
El programa de apoyos económicos en atención a los jóvenes tiene por objeto contribuir a
elevar su desarrollo humano e integral, apoyando para cubrir gastos académicos, deportivos
y culturales. En el año 2014, se beneficiaron directamente a más de 200 jóvenes de escasos
recursos, mientras que en este 2015 se respaldó a 295 jóvenes, con un monto de 1 millón
769 mil 542 pesos.
Por cuarta ocasión el Instituto llevó a cabo el Concurso Estatal de Ciencia y Tecnología,
con la colaboración del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT),
un evento para los jóvenes de instituciones de nivel medio superior y superior,
logrando con ello generar un espacio de fomento y divulgación a la ciencia, a través
de la presentación de 40 proyectos de investigación con propuesta para resolver la
problemática social, de los cuales resultaron premiados 3 en cada una de las categorías.
Aunado a lo anterior, con el apoyo del COSCYT se presentó la obra de teatro del Grupo
Universum de la Universidad Autónoma de México titulada “Me latex Mucho”, cuyo mensaje
central fue el fomento al uso responsable del condón en adolescentes y una vida sexual
responsable.
Haciendo un recuento de los logros, resulta importante mencionar que en el cuatrienio se
aplicaron poco más de 18.9 millones de pesos en apoyo al fortalecimiento de instancias
estatales, el respaldo de proyectos productivos e iniciativas de emprendedores, eventos
conmemorativos de y para jóvenes como fueron concursos estatales, ferias de empleo,
exposiciones, festivales del Día de la Juventud, entrega de becas y premios económicos, la
apertura de espacios de expresión como el denominado Poder Joven Radio y Televisión y
el Programa de Encuentros Juveniles, entre otros. Así fueron beneficiadas 62,482 personas
en total, es decir anualmente 15,620 jóvenes sudcalifornianos han sido beneficiados con las
acciones de este gobierno.

Desarrollo Social y Calidad de

Vida

35

Uno de cada tres jóvenes sudcalifornianos ha sido beneficiario directo de las obras y acciones
gubernamentales en materia deportiva, accediendo a mejores oportunidades, servicios de salud, educación y
recreación para su sano desarrollo.
Es pertinente mencionar, que en el último tramo de esta gestión de Gobierno, las acciones en beneficio de la
juventud favorecieron una mayor inclusión y participación de la juventud para generar mejores condiciones de
vida y de progreso.
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1.1.6 Vivienda

Tomando en cuenta que el desarrollo de la vivienda es
considerado como uno de los factores importantes para
medir el desarrollo social y el crecimiento económico,
el Gobierno del Estado ha venido cumpliendo con
un alto sentido de responsabilidad y solidaridad con
las familias sudcalifornianas más pobres, destinando
recursos públicos que complementados con las
aportaciones de los propios beneficiarios, han permitido
atender la demanda de vivienda en las zonas urbanas
y en las comunidades más apartadas del estado,
presentando en este rubro avances significativos.
En el cuarto año de labores, con una inversión de 39
millones 950 mil 589 pesos, el Instituto de Vivienda
logró concretar 18,205 acciones consistentes en la
ampliación de viviendas, entrega de paquetes de
materiales y láminas, 1,614 acciones para la reubicación,
regularización, liberación de créditos y entrega de
títulos, todo ello en beneficio de 19,819 familias.

Con recursos del Fondo de Infraestructura Social
para las Entidades (FISE), por 18 millones 726 mil 597
pesos, fueron beneficiadas 1,099 familias del municipio
de Los Cabos que requerían de apoyo urgente, las
cuales recibieron la dotación de igual número de
paquetes de materiales para la construcción de
cuartos de madera de 16 metros cuadrados cada uno.
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Aunado a lo anterior, con 12 millones 500 mil pesos
del Programa de Construcción y Rehabilitación de
Vivienda, se otorgó apoyo a 1,975 familias, mediante la
entrega de paquetes de materiales para ampliación y
mejoramiento de sus viviendas, así fueron beneficiadas
194 familias del municipio de Los Cabos; 1,291 en el
municipio de La Paz; 112 en el municipio de Mulegé;
249 en del municipio de Comondú y 129 del municipio
de Loreto.
Con el objeto de reducir el hacinamiento se
distribuyeron 1,174 paquetes de materiales para
auto construcción de recámaras adicionales, tanto en
la zona urbana como rural, con ellos se beneficiaron
45 familias del municipio de Comondú, 53 de La Paz,
1,034 de Los Cabos, 20 de Mulegé y 22 de Loreto. En
esta acción enmarcada en el Programa Compromisos
Contigo, se aplicaron 5 millones 251 mil 892 pesos.
En el marco del Programa Nacional para la Prevención
del Delito (PRONAPRED 2014), a través del Programa
Vivienda Digna 2014 con el apoyo de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
por conducto del FONHAPO y la Fundación Corazón
Urbano A.C., con una inversión de 3 millones 472
mil pesos a través del Instituto de Vivienda se apoyó
a 1,000 familias de escasos recursos de 21 colonias
populares de la ciudad de La Paz, con la pintura de las
fachadas de sus viviendas.
Para reparar los daños ocasionados por el Huracán
Odile en viviendas construidas con material endeble,
el Gobierno del Estado a través del INVI y sus
representaciones en los municipios, realizó la entrega
inmediata de 150,000 láminas galvanizadas en
apoyo a 15,000 familias de escasos recursos para la
reconstrucción de techos.
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De enero a agosto de este año 2015, el Gobierno del
Estado aplicó 16 millones 227 mil 500 pesos para llevar
a cabo 986 acciones consistentes en la entrega de 325
paquetes de materiales para familias del Municipio
de Los Cabos consideradas en el Programa FONDEN,
643 paquetes para la construcción de un cuarto
adicional para familias afectadas por el Huracán Odile
y 35 paquetes más en apoyo de familias de escasos
recursos de las comunidades de Las Barrancas,
San Francisco de la Sierra y Laguna de San Ignacio.

Para respaldar a familias afectadas por el incendio forestal ocurrido el 23 de mayo en San
José y San Miguel de Comondú, se efectuó la construcción de 10 viviendas de 40 metros
cuadrados y de 5 recámaras adicionales, además de entregar 12 paquetes de materiales
incluyendo 500 láminas galvanizadas.
Mediante el Programa de Titulación y Liberaciones de Créditos, se efectuó la entrega en el
2014 de 773 títulos de propiedad y liberaciones de viviendas edificadas y entregadas por
el INVI a través de sus programas, otorgándole certeza jurídica a 402 familias del municipio
de Los Cabos, 191 de La Paz, 148 de Mulegé, 10 de Comondú y 22 de Loreto y lo que va de
este año 2015 se han entregado 450 títulos al mismo número de familias sudcalifornianas
Con el objeto de resolver la problemática de viviendas que se encontraban deshabitadas,
rentadas o prestadas y en las que no se había cumplido con la obligación de pago, con
determinación se realizó la recuperación de 135 viviendas, procediendo a su reasignación
en beneficio de igual número familias; de igual manera, mediante acciones de regularización
y a fin de consolidar sus hogares, se otorgó la seguridad jurídica de 448 viviendas
correspondiendo a 169 familias del municipio de La Paz, 111 de Mulegé, 33 de Los Cabos,
73 de Comondú y 62 en Loreto.

Por su parte SEDESOL, con un
monto de 56 millones 613 mil
271 pesos durante el año 2014,
realizó la construcción de 628
baños y la aplicación de pintura
en 298 viviendas en beneficio
de 2,482 habitantes de Ciudad
Constitución y con la participación
de 2,016 personas coordinó el
mejoramiento de 28 viviendas de
la Heroica Mulegé y los trabajos de
aplicación de pintura en fachadas
de 35 viviendas de Guerrero
Negro y de 279 de Santa Rosalía.
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Asimismo, en diversas comunidades rurales y colonias populares del municipio de La Paz se apoyó el
mejoramiento integral de 1,151 viviendas, la aplicación de pintura en 505 fachadas, la construcción de
81 pisos firmes, de 7 techos y de 100 cuartos adicionales que en conjunto beneficiaron a 2,408 personas.
Por último, en San José del Cabo y Cabo San Lucas, se respaldó la pintura de 1,544 fachadas, la
construcción de 131 muros, 767 cuartos adicionales y de 740 techos con beneficios para 8,116
personas de bajos ingresos, mientras que en Loreto se apoyó el mejoramiento integral de 27
viviendas y la pintura de 1,128 fachadas, todo ello a favor de 1,155 habitantes de esta localidad.
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Por su parte, el INFONAVIT en el 2014, autorizó 706 millones 364 mil 165 pesos para 5,128
créditos para adquisición de vivienda, construcción en terreno propio y mejoramiento
a favor de la clase trabajadora, de los cuales 159 correspondieron al municipio de
Comondú, 93 a Mulegé, 1,880 a La Paz, 2,979 al municipio de Los Cabos y 17 al de Loreto.
De la misma manera, el FOVISSSTE a través de sus diversos esquemas de créditos hipotecarios
para vivienda, ejerció 757 millones 740 mil 274 pesos en beneficio de 1,713 trabajadores
derechohabientes de esta institución.
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A lo largo de estos años de gestión, a través del INVI
se lograron realizar 36,659 acciones de vivienda con
una inversión de 467 millones 088 mil 500 pesos en
beneficio de 147,649 sudcalifornianos, rebasando con
mucho las 11 mil 226 acciones de vivienda realizadas
durante la administración anterior de seis años.
A estas acciones, se suman las desarrolladas por
FOVISSSTE e INFONAVIT que ascendieron a 30,495
créditos para viviendas y a un monto de 6,310 millones
254 mil 296 pesos.
Se destaca que a partir del 2011, Baja California Sur es
pionera al iniciar la construcción del nuevo prototipo
de vivienda con 44 metros cuadrados, que incluye
principalmente dos recámaras, cocina, sala-comedor
con acabados a diferencia del tradicional y reducido
pie de casa.
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1.1.7 Energía para Mejorar
las Condiciones de Vida

Mantener a Baja California Sur dentro de los niveles
superiores nacionales en cobertura eléctrica, ha sido una
prioridad de la actual administración estatal, por ello,
el ampliar el servicio de energía eléctrica, mediante la
ejecución de obras y acciones en coordinación con los tres
órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil,
se ha avanzado en estos cuatro años, logrando alcanzar el
98.8 por ciento de la cobertura según datos de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), queda pendiente solo el 1.2
por ciento de viviendas en el estado que aún no tienen
este servicio dada su lejanía y dispersión. No obstante se
continúan los esfuerzos para lograr la cobertura total, lo
que permitirá que Baja California Sur esté en la categoría
de los estados con mejor infraestructura eléctrica del país.
Por ello, en el rubro de Electrificación de Poblados
Rurales y Colonias Populares durante el periodo 20112015, se invirtieron 100 millones 162 mil 458 pesos
en la construcción y ampliación de 170 obras de
electrificación para beneficio de 58,500 habitantes.
En el 2015, la CFE realizó 4 ampliaciones de redes de
distribución en Poblados Rurales del municipio de
Comondú, tales como la Colonia El Calvario en San José de
Comondú, Las Barrancas, Ignacio Zaragoza y La Purísima,
en los Lotes 7 y 8 en el Ejido Matancitas y Calle Sinaí en
Puerto San Carlos, y para ellas se invirtieron 2 millones
153 mil 350 pesos, en beneficio de 422 habitantes.
Concerniente a las obras de electrificación de colonias
populares, cabe señalar que en el 2014, la CFE realizó 16
ampliaciones de redes, entre las que destacan las colonias
La Pitahaya Los Viejitos, Pitahaya San Rafael, Calafia y
Márquez de León en el municipio de La Paz; la colonia Nueva
Esperanza de Santa Rosalía en el municipio de Mulegé y
en el municipio de Los Cabos, destaca la obra de la línea de
distribución de la colonia Valle del Cabo en Cabo San Lucas.
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Al término de esta administración estatal, con
concurrencia de recursos federales y estatales, así
como de los ayuntamientos, se destinaron 1 mil 730
millones 868 mil 329 pesos para apoyar directamente
en la construcción de líneas de transmisión, redes de
distribución, proyectos de generación termoeléctrica y
geotérmicos; continuación de obras de electrificación
en colonias populares y poblados rurales, así como para
el mantenimiento de la infraestructura en operación
y el equipamiento de energía no convencional
en localidades que por su aislamiento geográfico
no disponen de redes eléctricas convencionales.
Sobresale la aportación de recursos estatales en el
periodo 2011-2015 por 2 millones de pesos aplicados
en aquellas localidades alejadas donde no ha sido
posible introducir la energía eléctrica convencional,
sustituyéndola con el uso de energías alternativas a
través de la instalación de 155 equipos fotovoltaicos
en 79 localidades en beneficio de 800 habitantes.
Por quinto año consecutivo, el gobierno estatal
continuó destinando subsidios por 6 millones 810 mil
pesos para la dotación de 512,700 litros de combustible
para la operación de las plantas generadoras de energía
eléctrica de 5 comunidades del municipio de Comondú
(San Juanico, Isla Magdalena, Cadejé, Puerto Alcatraz
y San Luis Gonzaga) y 3 localidades del municipio de
Mulegé (Isla Natividad, San José de Gracia y El Dátil).
En estos cuatro años y medio, el subsidio ascendió a
22 millones 338 mil 996 pesos para 2´500,700 litros
de diesel para generar electricidad para la iluminación
básica y abastecer los requerimientos de las actividades
productivas de esas comunidades.
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De enero a agosto de 2015, el suministro de diesel
para las plantas generadoras fue de 216,000 litros,
para las comunidades antes mencionadas. El subsidio
proporcionado por el Gobierno del Estado fue de 3
millones 065 mil 780 pesos.
En este año 2015, se signó un Convenio de
Coordinación entre Gobierno del Estado y la Comisión
Federal de Electricidad, para la construcción de la
red de distribución de energía eléctrica de la Planta
de Energía Solar (PES) del N.C.P.A. Luis Echeverría,
municipio de Mulegé, con una inversión de 5 millones
500 mil pesos (3 millones 666 mil 850 corresponderán
a la aportación estatal y 1 millón 833 mil 150 pesos a
los recursos de la CFE).
Es importante destacar, que los recursos para la
construcción de esta Planta de Energía Solar (PES),
son proporcionados por el Banco Mundial, la cual
tendrá un costo total de 19 millones de pesos.
Por su parte, la CFE a través del Programa Normal
de Inversión en el rubro de Generación, invirtió 173
millones 599 mil 770 pesos, para mantenimientos de
unidades generadoras termoeléctricas de diesel y de
vapor convencional, construcción de plataformas y
perforación e intervención de los pozos en el campo
geotérmico de las Tres Vírgenes en Santa Rosalía,
municipio de Mulegé. Asimismo, aplicó 12 millones
934 mil 011 pesos en la ampliación de redes de
distribución.
Destaca por su importancia, la construcción y
operación del proyecto termoeléctrico denominado
“Central de Combustión Interna BCS IV”, con
capacidad de generación de 42.3 MW en la ciudad de
La Paz, con una inversión de 1 mil 330 millones 157
mil 808 pesos.

Los sudcalifornianos siempre han mostrado solidaridad y apoyo a la población
que enfrenta situaciones de emergencia, tanto cuando se trata de habitantes de
esta entidad como de otros estados del país, pero también ha recibido el respaldo
incondicional en casos de contingencias por fenómenos meteorológicos que han
puesto en riesgo la vida y afectado parte de la infraestructura y la actividad económica.
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Tal es el caso del apoyo recibido para la reparación de los daños causados a la infraestructura eléctrica
por el Huracán Odile los días 14 y 15 de septiembre del 2014, daños que no tiene precedente en
la historia de Sudcalifornia y del país, al afectar 534 torres de transmisión, 1,353 transformadores,
108 circuitos y 7,963 postes de distribución, provocando que el 95 por ciento de los usuarios
de Baja California Sur se quedaran sin el servicio, siendo la zona de Los Cabos la más afectada.
Para ello, la CFE puso en marcha un plan de trabajo movilizando a más de 5,000 trabajadores con maquinaria,
equipo diverso y 4 unidades móviles nuevas para la generación de energía eléctrica, con capacidad instalada
conjunta de 120 MW con el fin de restablecer el servicio de energía eléctrica en el menor tiempo. La inversión
total fue de 86.8 millones de dólares.

Del 2011 al 2014 se aplicaron 4,415 millones 516 mil 512 pesos en obras y acciones de energía eléctrica y
convencional, mientras que en lo que va de enero a agosto de 2015 se han ejercido 5 millones 111 mil 947
pesos. Así de 2011 a agosto de este año 2015 los recursos ascienden a 4 mil 420 millones 628 mil 459 pesos.
Finalmente, es pertinente mencionar que en este último año de la administración, dió continuidad
en la medida de las posibilidades financieras del Gobierno del Estado y del respaldo de la
federación para atender las demandas del servicio en colonias, comunidades y rancherías que
aún no disponen del fluido eléctrico, gestionando y poniendo en marcha obras y acciones que
permitan mejores condiciones de vida y que fortalezcan el desarrollo de las actividades productivas.
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1.1.8 Telecomunicaciones
como Vía de Progreso en
Comunidades Rurales

Ampliando la visión de desarrollo en el ámbito de
los servicios de telecomunicaciones en localidades
de baja densidad demográfica y gran dispersión,
la administración estatal ha promovido elevar
el nivel de atención a la creciente y apremiante
demanda que conlleven a reducir el aislamiento y
ampliar las oportunidades de desarrollo y bienestar.
Bajo esta perspectiva, durante los cuatro años de gestión,
el Gobierno Estatal canalizó recursos propios por 7
millones 400 mil pesos para dar servicios de cobertura
instalando 11 equipos de radio base para telefonía celular
e internet en las comunidades de Benito Juárez y Palo
Verde del municipio de Mulegé; en Juncalito, Ligüí y San
Javier, del municipio de Loreto; Puerto Alcatraz, Bahía
Magdalena, La Poza Grande y Las Barrancas, municipio
de Comondú; en El Cardonal, municipio de La Paz y en
Caduaño, municipio de Los Cabos, beneficiando a 7,226
habitantes.
En el 2014, se dio continuidad a los trabajos permanentes
para mantener en operación los sistemas de telefonía
celular, con acciones preventivas 9 equipos y para ello
se invirtieron 189 mil 080 pesos de recursos estatales.
Asimismo, con un monto de 156 mil 600 pesos se
atendieron los daños ocasionados a las instalaciones de
telecomunicaciones de las localidades antes mencionadas
por la presencia de fenómenos meteorológicos.
Al principio del año 2015, se realizó el mantenimiento a
los sistemas de telefonía celular de las comunidades de
Benito Juárez y Palo Verde en el municipio de Mulegé;
en Juncalito, Ligüí y San Javier en el municipio de Loreto;
en La Poza Grande y Las Barrancas en el municipio de
Comondú; El Cardonal en La Paz y en la localidad de
Caduaño en el municipio de Los Cabos.
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También, se llevó a cabo la reparación del equipo transmisor/repetidor de señal de televisión en la población
de San Bartolo, municipio de La Paz, con una inversión de 463 mil 420 pesos, beneficiando con ello a 395
habitantes de esta comunidad, que hoy en día disponen de mejor señal de telecomunicaciones y opciones de
esparcimiento.
Es evidente la necesidad de seguir garantizando la funcionalidad de los servicios de telefonía celular e internet,
para fortalecer la comunicación con el resto del estado y del país. Facilitar el acceso a internet constituye una de
las herramientas tecnológicas de mayor uso en rubros como el educativo e informativo, además que facilita el
desarrollo de las actividades diarias de la población rural.
Se reconocen los avances logrados en cuatro años y medio, ya que al inicio de esta administración
estatal, ninguna comunidad rural disponía del servicio de telefonía celular e internet y para ello
este gobierno aplicó recursos estatales. El reto en el corto y mediano plazo, será continuar con la
ampliación del servicio para ampliar la cobertura a más comunidades que carecen de este servicio.
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CAPÍTULO 2

Calidad de Vida
1.2.1 Salud
La salud es una condición indispensable para elevar
la calidad de vida de las personas y uno de los
componentes fundamentales para el desarrollo
económico, educativo y el bienestar social de un
Estado. Por ello, el Plan Estatal de Desarrollo
2011–2015 en este rubro focaliza sus principales
objetivos en garantizar la cobertura en la prestación
de servicios de salud, contar con servicios eficientes
con calidad y calidez, mediante el mejoramiento
de la infraestructura física y el equipamiento, el
profesionalismo de los recursos humanos, así como
promover la oferta de servicios de salud en población
prioritaria y de alta vulnerabilidad; todo esto para lograr
que el Sistema Estatal de Salud cumpla con su principal
cometido, preservar y mejorar la salud de todos los
sudcalifornianos.
Con el compromiso de avanzar en la implementación
de un programa sectorial rumbo a la universalidad de
los servicios estatales de salud, a lo largo de 4 años 5
meses de gestión, se ha dado continuidad al Programa
de Intercambio de Servicios, estrategia sectorial que
promueve la optimización de la infraestructura existente
y recursos disponibles para la atención de la salud,
mejorar la oportunidad y la calidad de los servicios
de atención médica; proyecto que en la entidad, a partir
del 2012 hasta la fecha se han formalizado convenios
específicos para la operación del Intercambio
de Servicios de Salud en Baja California Sur entre el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud, cuyos resultados
permitieron aumentar de 180 servicios e intervenciones
en 2012 a 435 en el año 2014, misma cantidad prevista
para este 2015.

Desarrollo Social

y Calidad de Vida

49

Con el afán de conformar un nuevo modelo de
atención a la salud en el estado, mediante la
separación de funciones, se fortaleció la red de
servicios de salud, mediante acciones focalizadas
en el paquete de intervenciones del Seguro
Popular y mediante los servicios e intervenciones
del intercambio de servicios de salud entre las
instituciones. Asimismo, la Secretaría de Salud,
está desarrollando acciones orientadas a mejorar
la infraestructura médica, el equipamiento, los
bienes y servicios para cumplir con su obligación
de garantizar el derecho a la salud; considerando
al Primer Nivel de Atención parte fundamental en
las acciones de prevención, promoción y atención
de acuerdo al Programa Sectorial de Salud.
Entre otros compromisos, se encuentra el de
promover la coordinación interinstitucional
para el fortalecimiento de las acciones en salud
en el estado, en este contexto se conformó el
Consejo Estatal de Salud como órgano de análisis,
consulta, valoración, evaluación y asesoría de
las dependencias e instituciones de carácter
público y privado que integran el sector para
fortalecer el Sistema Estatal de Salud. En el
segundo semestre de 2015 se presentó y aprobó
el Reglamento Interno del Consejo, el cual regula
la organización y funcionamiento del mismo.
Con motivo de la contingencia que dejara a su
paso el Huracán Odile, la Secretaría de Salud
convocó a reuniones en coordinación con el
Consejo Municipal de Protección Civil, Comité
Estatal para la Seguridad en Salud y Fondo
Nacional de Fomento al Turismo, derivado de
ellas se establecieron 3 comandos operativos de
seguridad en salud con cobertura en la zona Norte,
La Paz y Los Cabos, y se celebraron 4 reuniones
del Comité de Seguridad Estatal de Salud.
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A efecto de impulsar la municipalidad de
la salud a favor de la población dispersa
que habita en las localidades de más difícil
acceso del estado, fortaleciendo las acciones
coordinadas del Programa Unidades
Médicas Móviles, antes Caravanas de la
Salud, durante el periodo del 2014 y de
enero a agosto de 2015, se ha avanzado
en proporcionar servicios de promoción,
prevención y atención médica, mediante
equipos itinerantes conformados por
médicos, enfermeras y promotores de la
salud, a través de las 15 Unidades Médicas
Móviles, las cuales realizaron 4,201 visitas
a localidades, 32,089 consultas generales,
1,119 consultas dentales y 23,771 acciones
intramuros y extramuros de salud bucal.
Con esta estrategia se acercan los servicios
de salud a la población más dispersa, a fin
de reducir la brecha existente e impulsar
una mayor integración de las comunidades
rurales a las acciones de promoción de la
Para estimular y establecer mecanismos
para la participación ciudadana a través de
la intensificación con los sectores privado y
social, la Administración del Patrimonio de
la Beneficencia Pública, desarrolló acciones
para combatir la discapacidad auditiva,
a través del Programa Para Oírte mejor,
llevando a cabo 5 jornadas del 2014 al mes
de agosto de 2015, con la entrega de 1,049
auxiliares auditivos en beneficio de 693
personas. Asimismo, realizaron 5 jornadas
protésicas con la donación de 74 prótesis de
rodilla y 11 prótesis de cadera.
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Mediante el Programa Sigamos Aprendiendo… en el Hospital, se atendieron 502 pacientes de entre los 3 y
15 años de edad en las aulas didácticas hospitalarias del Hospital General con Especialidades “Juan María de
Salvatierra”. En esta unidad, en enero de 2015, se dio inicio a las actividades en la modalidad de salas de lectura
en el área de Psiquiatría; de igual forma iniciaron operaciones en las salas de espera del Centro de Salud Urbano
de La Paz con un total de 592 atenciones. Además, con la participación de la Secretaria de Educación Pública,
en el Hospital General de Cabo San Lucas se atendieron 5 jóvenes con rezago educativo por parte del Instituto
Estatal de Educación para Adultos (IEEA) así como a 5 jóvenes embarazadas mediante el otorgamiento de una
beca del programa PROMAJOVEN.
En enero de 2015, se signó un Convenio de Colaboración entre el Instituto Sudcaliforniano de Cultura
y la Secretaría de Salud, para poner en marcha el Programa Fomento a la Lectura, en las salas de
espera de Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 03 La Paz, así como en el área de Psiquiatría
del Hospital “Juan María de Salvatierra". Mediante el Sistema de Gestión Gobernador Contigo, se
atendieron 355 gestiones médicas sociales de las cuales 39 fueron referencias a unidades de tercer nivel.
Durante el periodo de 2014 al mes de agosto de 2015, se impulsó el Plan Maestro Sectorial de Recursos para
la Atención de la Salud en el Estado, mediante el fortalecimiento de la infraestructura física, el equipamiento
y el recurso humano, ha sido un aspecto de alta prioridad para esta administración, con este propósito en el
municipio de Mulegé se realizaron acciones de conservación y mantenimiento de la red de frío, espacio para
desechos sólidos, área de manejo de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (R.P.B.I.), impermeabilización
y acondicionamiento de rampas y sanitarios para discapacitados en los Centros de Salud de San Ignacio, Santa
Rosalía, Bahía Tortugas, Guerrero Negro, Gustavo Díaz Ordaz, Heroica Mulegé, San José de Magdalena, Villa
Alberto Andrés Alvarado Arámburo, la UNEME CAPA Guerrero Negro y la UNEME CAPA Santa Rosalía, con una
inversión de 1 millón 834 mil 806 pesos.
Asimismo, en el Centro de Salud con Hospitalización de Santa Rosalía “Adán G. Velarde”, se rehabilitaron y
remodelaron las áreas de toco-cirugía, trabajo de parto, recuperación post parto, de la Central de Equipos y
Esterilización (CEYE) y observación de urgencias, impermeabilización de losa de azoteas y renovación total de
sanitarios y vestidores de médicos, así como la adquisición de equipo, mobiliario médico y administrativo con
una inversión total de 5 millones 333 mil 962 pesos.
En Loreto, se efectuó la conservación y mantenimiento del Hospital Comunitario de ese municipio, consistente
en el fortalecimiento de la red de frío, espacio para desechos sólidos, área de manejo de Residuos Peligrosos
Biológicos Infecciosos (R.P.B.I.), impermeabilización y acondicionamiento de rampas y sanitarios para
discapacitados, así como la rehabilitación de la subestación eléctrica. Asimismo, se rehabilitaron la Coordinación
Pública de Loreto y la UNEME CAPA Loreto, esto con una inversión de 1 millón 588 mil 257 pesos.
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Por lo que corresponde al municipio de Comondú, se realizaron los trabajos de conservación
y mantenimiento de la red de frío, del espacio para desechos sólidos, área de manejo de
residuos peligrosos biológicos Infecciosos (R.P.B.I.), impermeabilización y acondicionamiento
de rampas y sanitarios para discapacitados en los Centros de Salud de Adolfo López Mateos,
Benito Juárez, Ciudad Constitución, San Isidro, Ciudad Insurgentes, La Poza Grande, Puerto San
Carlos, San José de Comondú, San Miguel de Comondú , Santo Domingo, Villa Ignacio Zaragoza,
Villa Morelos, la UNEME CAPA Ciudad Constitución, el Módulo de Afiliación al Seguro Popular
y en el Hospital General de Ciudad Constitución, aplicando 4 millones 799 mil 751 pesos.
Con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal 2% del Seguro Popular, se encuentra
en proceso de construcción la obra del nuevo Hospital General Dr. René T. Guijosa Habiff
de Ciudad Constitución, que sustituye al anterior hospital cuyo deterioro después de
40 años de servicio era impostergable; actualmente presenta un avance en la obra del
90 por ciento, se gestionó un recurso complementario para la conclusión de la misma
por la cantidad de 34 millones 278 mil 187 pesos y se tiene programado concluirla
para el último trimestre de 2015, con una inversión de obra por 156 millones 678 mil
186 pesos y equipo por 69 millones 564 mil 317 pesos, sumando un monto total de
226 millones 242 mil 503 pesos. Esta unidad hospitalaria se convertirá en un gran
eslabón de la Red de Servicios hospitalarios para la población de Comondú y Loreto.
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Concerniente al municipio de La Paz, se realizó la
conservación y mantenimiento de la red de frío,
espacio para desechos sólidos, área de manejo de
Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (R.P.B.I.),
impermeabilización y acondicionamiento de rampas y
sanitarios para discapacitados en los Centros de Salud
de El Pescadero, El Centenario, El Sargento, Calafia, La
Paz, Márquez de León, Chametla, El Calandrio, Flores
Magón, El Mezquitito, Olachea, Las Pocitas, Lázaro
Cárdenas, 8 de Octubre, Los Barriles, San Antonio, San
Bartolo, Todos Santos, Los Planes; en las UNEMES de
Hemodiálisis, Enfermedades Crónicas, Salud Mental,
CAPA La Paz y CAPASITS La Paz; en el Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea, Centro Estatal de Oncología,
Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones,
Hospital Psiquiátrico Almacén Central, Módulo de
Atención a Grupos Vulnerables del DIF Estatal, el
Módulo de Afiliación al Seguro Popular y para obras
complementarias exteriores del Centro de Salud El
Calandrio. Para todas ellas se ejercieron 21 millones
760 mil 560 pesos.
Durante el 2014, se llevó a cabo la obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud El
Calandrio, recientemente inaugurado en el 2015 y que tuvo un costo de 8 millones 410 mil 872 pesos.
De igual forma, se realizó la obra de sustitución y equipamiento del Centro de Salud La Paz ubicado ahora en
las instalaciones del antiguo Hospital Salvatierra, consistiendo en rehabilitación mayor y acondicionamiento de
espacios, ingenierías, servicios y equipamiento para la unidad de salud y las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria
03 La Paz. El Centro de Salud fue inaugurado el 31 de agosto de 2015, donde se aplicó una inversión total de obra
y equipamiento por 16 millones 274 mil 970 pesos; incluye 1 millón de pesos que aportó el Programa Prospera
para mobiliario y equipo. Importante obra para mejorar los servicios de salud de primer nivel de atención,
utilizando de manera integral esta infraestructura tan representativa para los sudcalifornianos y que reactivará
la economía de la zona en la ciudad de La Paz.
En el Hospital General de Especialidades “Juan María de Salvatierra”, se concluyó el acondicionamiento
y adecuación de espacios en las áreas de la Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica, que incluyó la
decoración del área de Quimioterapia Ambulatoria, se realizó equipamiento médico y administrativo
complementario con una inversión total de 3 millones 021 mil 637 pesos. También se llevó a cabo la
rehabilitación y equipamiento del Pabellón Psiquiátrico (equipo médico, equipo y mobiliario administrativo
y material didáctico) donde se invirtió 1 millón 329 mil 354 pesos, y la adecuación de espacios para
instalación de lavandería, con el equipamiento de 3 lavadoras y 3 secadoras industriales de línea que
permitieron mejorar sustancialmente este servicio y para ello se erogaron 2 millones 650 mil pesos.
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La Secretaría de Salud respaldó al Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la
Familia, (SEDIF), con la remodelación y rehabilitación de áreas de atención al público
como son la: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la de Asistencia Social
y Grupos Vulnerables, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el
Módulo de Atención a Personas con Discapacidad; con una superficie de construcción
de 370.00 metros cuadrados y una inversión de 1 millón 488 mil 166 pesos.
En el municipio de Los Cabos, se ejecutó la conservación y mantenimiento del Hospital
General de San José del Cabo, del Hospital General de Cabo San Lucas, de los Centros de Salud
de Cabo San Lucas, Lomas del Sol, Los Cangrejos, El Caribe, El Zacatal, La Playa, Los Venados,
Miraflores, San Bernabé, San José del Cabo, San José Viejo, Santa Anita, Santa Rosa,
Santa Catarina, Santiago, el Centro de Salud con Servicios Ampliados de La Ribera
(CESSA), en las UNEMES CAPA Los Cabos, CAPASITS Cabo San Lucas y Salud Mental San
José del Cabo, así como del Módulo de Afiliación al Seguro Popular de Cabo San Lucas
y de San José del Cabo, todas ellas con una inversión de 8 millones 038 mil 947 pesos.
Destaca la obra nueva y equipamiento del Centro de Salud “Gastélum” en Cabo San
Lucas, ejerciéndose 8 millones 230 mil pesos, obra inaugurada el 28 de agosto de 2015.
Durante el 2014 se incrementó el abasto de medicamentos, material de
curación y sustancias químicas en las unidades de la Secretaría de Salud, con
una inversión total de 122 millones 920 mil 972 pesos, lo que permitió mejorar
sustancialmente los servicios de salud en beneficio de la población usuaria.
La necesidad de disponer de medios de transporte, es condición indispensable para
proporcionar servicios de calidad con oportunidad, por ello durante el 2014 se fortaleció
el parque vehicular de la Secretaría de Salud, con 18 unidades nuevas que tuvieron un
costo de 4 millones 760 mil 008 pesos. Adicionalmente el Gobierno del Estado apoyó con
10 vehículos nuevos, 8 para fortalecer las acciones de lucha contra del dengue, (para la
nebulización y fumigación) y 2 para transporte de personal; con una inversión estatal de 3
millones 580 mil pesos.
De igual forma, con recursos federales del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), se
realizaron acciones de rehabilitación de los daños causados por el Huracán “Odile” en el
Hospital General con Especialidades “Juan María de Salvatierra”, Hospital General “Raúl A.
Carrillo” de San José del Cabo, Centro de Salud con Servicios Ampliados La Ribera y el Módulo
de Afiliación del Seguro Popular de San José del Cabo, donde se invirtieron 3 millones 534
mil 896 pesos.
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Por otra parte, se llevó a cabo en el Hospital Juan María
de Salvatierra equipamiento en el área de farmacia y
adquisición de equipo médico e instrumental al área de
toco-cirugía por un monto de 355 mil 224 pesos. Asimismo,
se adquirió instrumental quirúrgico para el Centro de Salud
con Hospitalización de Santa Rosalía por la cantidad de 120
mil pesos.
A partir del 2014 y como parte de la reingeniería de
procesos para el área de biomédica de la Secretaría de
Salud, resalta la contratación de pólizas de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipo médico. Estas pólizas son
multianuales, estando vigentes para el 2015 que incluyen
43 equipos médicos, entre los que destacan resonancia
magnética, equipo de tomografía multicorte, angiógrafo,
esterilizadores de vapor y gas, así como equipo de soporte
de vida como ventiladores mecánicos y algunas como la
de equipo de imagenología, que están aseguradas hasta
mediados de 2016. El costo de estas pólizas 2014 y 2015 fue
de 20 millones 599 mil 661 pesos.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
llevó a cabo trabajos de mantenimiento de obra civil e
instalaciones electromecánicas de sus unidades de salud;
en el municipio de La Paz, se invirtieron recursos por 904
mil 498 pesos en el Hospital General de Zona No. 1 y en
la Unidad de Medicina Familiar No. 34; en Los Cabos, en
el Hospital General de Subzona No. 26, en las Clínicas de
Medicina Familiar No. 6, No. 7 y la Subdelegación de Cabo
San Lucas, con una inversión de 6 millones 843 mil 657 pesos.
En el municipio de Mulegé, se realizó el mantenimiento
y conservación del Hospital General de Subzona No. 5
en Guerrero Negro, así como la restauración de la barda
perimetral con una inversión de 6 millones 492 mil 130 pesos.
Asimismo, se ejecutaron trabajos relativos al mantenimiento
integral de diversas unidades médicas y administrativas en
todo el estado, que incluyeron la impermeabilización de
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losas de concreto, así como conservación de
obra civil y mantenimiento a las instalaciones
electromecánicas, con una inversión de 8
millones 477 mil 764 pesos.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, logró la
certificación del Módulo de Gerontología
del Hospital General La Paz y se autorizó el
proyecto de la Clínica Hospital de Santa Rosalía.
Asimismo, el ISSSTE logró reaperturar la
Unidad de Medicina Familiar de Costa
Azul posterior a la remodelación por los
daños causados por el Huracán Odile y se
encuentra en proceso la remodelación de
la Unidad de Medicina Familiar de Loreto.
El capital humano es un componente
fundamental para la prestación de servicios
de salud con calidad, calidez y oportunidad,
por ello se realizaron gestiones para la
formalización de los trabajadores de contrato
de la Secretaría de Salud; beneficiando en la
primera etapa a 315 trabajadores cubriendo
los salarios de julio a diciembre de 2014 con
la nivelación salarial y las prestaciones de Ley
correspondientes, con recursos aportados por
la Federación y el Estado, previo a la selección
con el compromiso de establecer en las
unidades programas de calidad mediante las
acciones del Sistema Integral de Calidad (Si
Calidad) , así como impulsar la acreditación
de unidades, se desarrollaron actividades
referentes a la calidad técnica, regulación
del personal aplicando los criterios de perfil,
antigüedad y la necesidad de las áreas en cada
unidad, en apego a los lineamientos emitidos
por la Comisión Nacional para la Formalización
Laboral de los Trabajadores de Salud.

Con el compromiso de establecer programas de calidad mediante las acciones del Sistema
Integral de Calidad (Si Calidad) en las unidades, así como impulsar la acreditación de unidades,
se desarrollaron actividades referentes a la calidad técnica, regulación de la atención médica
y los recursos humanos, para ello, se instalaron y fortalecieron los Comités de Calidad y
Seguridad del Paciente en Hospitales (COCACEP) en las 4 Jurisdicciones Sanitarias.
Asimismo, se impulsaron los procesos de acreditación de unidades médicas, vinculándolos
con acciones de mejora contínua orientados hacia la calidad y el fortalecimiento de las redes
de servicio.
Las unidades de salud se autoevaluaron aplicando la cédula de acreditación y realizando su
plan de contingencia, permitiendo el mejoramiento de los procesos.
En el mes de noviembre, se logró la Acreditación de la Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica
del Hospital Salvatierra, con lo cual se garantizan servicios médicos de alta especialidad y
permitirá acceder a los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del
Seguro Popular para el tratamiento y atención de los pacientes afiliados, con una inversión en
obra complementaria de 362 mil 470 pesos de recurso estatal y equipamiento por 2 millones
659 mil 166 pesos, financiados con recursos de la Federación. De igual forma se acreditó el
Centro de Salud San Bartolo, lo que permitirá otorgar mejores servicios de salud a la población
usuaria.
En 2015, se conformó el Programa Estatal de Acreditación de Baja California Sur,
contemplando 11 establecimientos de salud y servicios del Hospital General Juan María
Salvatierra, para acreditarse en el presente año mediante dos visitas de evaluación.
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención médica, en
2014 se continuó con la difusión e implementación de las Guías de Práctica Clínica en las
unidades de salud. De igual forma, se ha mantenido el Aval Ciudadano como mecanismo
de participación ciudadana para avalar las acciones a favor del trato digno, comprobar
los avances o retrocesos en los servicios de salud y aportar sugerencias y opiniones para
mejorarlos. Se logró una cobertura del 80 por ciento de unidades de salud con Aval Ciudadano.
Por cuarto año consecutivo, se ha avanzado en la incorporación a los beneficios del Seguro
Popular a toda la población no derechohabiente; por ello, del 1° de enero al 31 de agosto
del presente año, se conserva el cumplimiento de la meta de afiliación al Seguro Popular,
con un total de 228,886 personas, el 100 por ciento de la meta programada. Se logró un
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crecimiento en el Padrón de afiliación del 39 por ciento
respecto al cierre de 2010, donde se tenían afiliadas
164,681 personas. Acción que representa un sustancial
progreso para el logro de la Cobertura Universal de
Salud.
Se invirtieron 627 mil pesos para instalar en la ciudad
de la Paz, el Módulo de Afiliación y Orientación en el
vestíbulo del anterior edificio del Hospital General Juan
María de Salvatierra y en la ampliación del Módulo
de Afiliación y Orientación de Cabo San Lucas y se
adquirieron dos vehículos con una inversión de 699
mil 779 pesos que contribuyen a realizar acciones de
supervisión y seguimiento del Seguro Popular en todo
el estado.
A través del Seguro Médico Siglo XXI del Seguro Popular,
orientado a proteger la salud de los niños menores de
cinco años; en el año 2014 al mes de agosto de 2015,
se logró la incorporación de 3,744 niños; de los cuales
331 requirieron atención médica especializada, lo que
significó ingresos adicionales para su atención por 6
millones 260 mil 853 pesos.
El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
destinado a financiar enfermedades de alta complejidad
y costo, en 2014 a Agosto del 2015, apoyó la atención
de 130 recién nacidos en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales del Hospital Salvatierra, con un
costo total de 6 millones 005 mil 517 pesos, además
proporcionó atención médica especializada a través
del Centro Estatal Oncológico para el manejo de las
Neoplasias con mayor incidencia en la entidad (Cáncer
de Mama y Cáncer Cervicouterino) a 121 casos lo que
representó un ingreso de 8 millones 651 mil 712 pesos.

58

Desarrollo Social y Calidad de Vida

El Sistema Nominal en Salud (SINOS) que es una
estrategia de carácter preventivo, implementada
para promover, prevenir y detectar oportunamente
enfermedades a partir de la obtención del perfil
inicial de riesgo en salud de los afiliados al Seguro
Popular, y beneficiarios de Prospera, programa
de inclusión social, en función de su edad, sexo
y evento de vida, se logró el 80 por ciento de
la captación de huellas dactilares del padrón
de beneficiarios con registro biométrico de la
población beneficiaria mayor de 10 años alcanzado.
Mediante la Consulta Segura, se realizó tamizaje
médico basado en las Cartillas Nacionales de Salud,
Guías Médicas Sectoriales y Normas Oficiales de
Salud, acción que está contribuyendo a identificar
riesgos de la salud de los afiliados al Seguro
Popular, utiliza variables como peso, talla, glucosa y
hemoglobina en sangre y tensión arterial entre otros,
lo que permite identificar con anticipación algunas
condicionantes que pudieran representar futuros
problemas de salud.
A través de Prospera, Programa de Inclusión Social
componente Salud, en el 2014 se beneficiaron
19,470 familias que viven en condiciones de
pobreza; de enero a agosto de 2015, se tienen
registradas 18,844 familias. Se les proporcionó
atención a las familias beneficiarias mediante el
Paquete Básico Garantizado de Salud, que incluye
54 intervenciones de salud pública del Catálogo
Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del Sistema
de Protección Social en Salud, mismo que al cierre
de la administración alcanzó el 100 por ciento en
las unidades de salud del primer nivel de atención.
Se otorgaron 119,950 consultas a familias, 2,962
consultas a mujeres embarazadas o en periodo de

lactancia. Es importante mencionar, que las familias Prospera tienen acceso a una atención
integral, ya que en su mayoría están afiliados al Seguro Popular.
Aunado a lo anterior, el Programa Prospera, del 2014 a agosto del 2015, entregó 4,435
suplementos alimenticios a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como
18,130 tratamientos alimenticios a niños menores de 5 años; acciones dirigidas a prevenir
la desnutrición desde la etapa gestacional. Se realizaron acciones para fomentar y mejorar
el auto cuidado de la salud de las familias y de la comunidad mediante la comunicación
educativa en materia de salud, nutrición e higiene, a través talleres y se realizaron 10,379
sesiones de autocuidado a titulares de familias y jóvenes estudiantes. Este programa
continuó reforzando la oferta de servicios de salud mediante personal de salud para
satisfacer la demanda adicional.
Con el propósito de avanzar en el compromiso con el Gobierno Federal de otorgar servicios
de salud de calidad y con oportunidad, sobre todo a las personas que viven en condición de
vulnerabilidad; se han realizado mejoras en las unidades de salud, se desarrollaron acciones
de vacunación, de promoción y prevención, así como de prestación de servicios de salud en
el municipio de Los Cabos y las localidades urbanas del resto de los municipios que forman
parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Fortalecer el desarrollo del capital humano que presta sus servicios en el área de salud,
ha sido un aspecto atendido por esta administración de gobierno, porque el capital
humano es el principal recurso con que cuenta la Secretaría de Salud y son estratégicos
para el buen desempeño de los servicios de salud. Durante el 2014 a agosto 2015, se
promovió la capacitación para mejorar los procesos de atención en salud, se llevaron a
cabo 920 eventos de capacitación que comprenden sesiones, cursos, talleres, conferencias
y videoconferencias, con la participación de 15,116 trabajadores.
La Secretaría de Salud promueve la formación de recursos humanos para la salud alineada
con las necesidades demográficas y epidemiológicas del estado. Durante el 2014 realizaron
su servicio social 98 médicos pasantes, 125 pasantes de enfermería, 12 pasantes de
odontología y 11 pasantes de nutrición; quienes fortalecieron la prestación de los servicios
de salud; en la promoción de febrero 2015, se inscribieron 245 pasantes en las diferentes
especialidades antes mencionadas. De igual forma como parte de su formación profesional
y en apego a los convenios con escuelas y facultades de medicina del país, se tienen
registrados 38 residentes de post grado de las especialidades de cirugía, medicina interna,
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ginecología, anestesiología y pediatría de los diferentes
grados, 36 médicos internos de pregrado están cursando
su segundo año de internado y 38 médicos residentes
concluyeron su especialidad en los hospitales de la
Secretaría de Salud.
De igual forma como parte de su formación profesional
y en apego a los convenios con escuelas y facultades
de medicina del país, 37 médicos internos de pregrado
cursaron su año de internado y 38 médicos residentes
concluyeron su especialidad en los hospitales de la
Secretaría de Salud.
Brindar atención médica eficiente y oportuna a la persona,
mediante la realización de acciones para consolidar un
sistema de salud eficiente y seguro, es un compromiso
que se ha estado cumpliendo a través de las instituciones
públicas, de enero 2014 a agosto de 2015, se otorgaron los
siguientes servicios a la población: la Secretaría de Salud
a través de sus unidades médicas proporcionó 996,148
consultas, realizó 17,987 intervenciones quirúrgicas,
1´701,808 estudios de laboratorio, 93,295 estudios de
rayos x, 4,593 tomografías, 7,675 mastografías, 38,382
ultrasonidos; atendió 8,991 partos, 139,798 urgencias y
registró 28,635 egresos hospitalarios.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgó 1´770,630
consultas, realizó 23,653 intervenciones quirúrgicas,
2´461,203 estudios de laboratorio, 743,735 estudios de
rayos x, 9,310 tomografías, 12,966 mastografías, 58,941
ultrasonidos, 41,920 electrocardiogramas; atendió 7,155
partos, 299,762 urgencias y se dieron 30,080 egresos
hospitalarios.
Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) proporcionó
502,077 consultas, realizó 8,386 intervenciones
quirúrgicas, 726,663 estudios de laboratorio, 52,385
estudios de rayos x, 4,680 tomografías, 2,935
mastografías, 23,425 ultrasonidos; atendió 1,091 partos,
25,778 urgencias y tuvo 10,665 egresos hospitalarios.
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La cobertura de atención se ha mantenido por
encima del 90 por ciento en todo el estado;
durante el año 2014 se llevaron a cabo 3 Semanas
Nacionales de Salud en donde se realizaron
455,400 acciones entre las que destacan la
aplicación de 110,125 dosis de diferentes vacunas
en la población, en el programa permanente se
aplicaron más de 186,608 dosis de vacunas, siendo
más frecuente en la población infantil. Durante el
año 2015, se han realizado dos fases intensivas de
vacunación.

Por tercer año consecutivo en la Tercera Semana
Nacional de Salud, se aplicó la primera dosis de
vacuna contra el Virus de Papiloma Humano en
niñas que cursan el quinto grado de primaria a
las cuales se les aplicará la segunda dosis en la
Segunda Semana Nacional de Salud de 2015;
se inició la Campaña de Vacunación contra la
Influenza Temporada 2014-2015; durante la
contingencia del desastre natural del Huracán
Odile, se aplicaron 18,701 dosis de vacuna contra
tétanos, con estas acciones y por las coberturas
de vacunación no se presentaron casos de tétanos
en la población siendo estos padecimientos que
pueden emerger después de una contingencia
como la que afectó al estado.

Es pertinente destacar que en Baja California Sur desde hace 32 años no se han presentado
casos de poliomielitis, enfermedad eliminada y erradicada del país en el año 1991,
actualmente existe un blindaje sanitario aceptable para enfermedades prevenibles por
vacunación, lo que garantiza que estas enfermedades puedan ser contenidas fuera del
estado.
De enero a agosto de 2015, se han atendido a 1,020 niños de consultas de primera vez, de
estos, 1,007 requirieron el Plan A sin deshidratación, logrando el 98.72 por ciento.
Baja California Sur ocupó en el 2014 el primer lugar a nivel nacional en los indicadores de
Caminando a la Excelencia, por el porcentaje de niños atendidos sin deshidratación.
Por lo que concierne a Infecciones Respiratorias Agudas, se atendieron en consulta de
primera vez a 13,519 niños, de los cuales 10,605 recibieron tratamiento sintomático y sólo
2,914 niños antibiótico, el 21.6 por ciento. Baja California Sur ocupó el tercer lugar a nivel
nacional en los indicadores de Caminando a la Excelencia por el porcentaje de niños con
tratamiento sintomático.
Por otra parte, entre los objetivos del sector salud está reducir la mortalidad infantil por
Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas en el menor de 5 años,
así en el año 2014, se atendieron 2,277 niños en consultas de primera vez, de éstas, 2,264
sólo requirieron el Plan A sin deshidratación, logrando el 99.42 por ciento.
De enero a agosto de 2015, se han atendido a 7,556 niños en consulta de primera vez,
de los cuales 5,968 niños recibieron tratamiento sintomático y sólo 1,588 niños recibieron
antibiótico, el 21 por ciento.
Estos logros se deben entre otras acciones, a la capacitación permanente del personal
médico y paramédico de las unidades de la Secretaría de Salud, logrando el 38.3 por ciento
del personal capacitado, superando la meta del 20 por ciento establecida por la Federación;
el éxito se fundamenta también en la capacitación a las madres y/o responsables del menor
de 5 años, sobre la identificación de los signos de alarma respecto a estos padecimientos
y por ende, le permita solicitar la atención médica oportuna antes que se presenten
complicaciones.
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En el año 2014, mediante el Programa de Salud
Bucal a través de los servicios odontológicos en las 4
jurisdicciones sanitarias, se otorgaron 31,309 consultas
odontológicas, 132,083 actividades del esquema
básico de prevención en salud bucal intramuros, 63,166
actividades curativas asistenciales intramuros así como
229,294 actividades preventivas del componente
salud bucal del preescolar y escolar, y se otorgaron
91,158 actividades preventivas extramuros dirigida a
la población en general. Lo anterior con la finalidad de
disminuir prevalencia de las enfermedades bucales.
Del enero de 2014 a agosto de 2015, se realizaron 3
Semanas Nacionales de Salud Bucal, con acciones de
promoción fortaleciendo las medidas preventivas,
promoviendo la participación social para fomentar el
autocuidado y un cambio de cultura de la salud en la
población.
En el marco de la Segunda Semana Nacional de
Salud Bucal 2014, el estado participó en el Tercer
Concurso Nacional de Salud Bucal, reconociendo a
los seleccionados estatales de cada categoría en el
mes de enero de 2015. Asimismo, se proporcionó
capacitación a los coordinadores jurisdiccionales del
programa, a odontólogos aplicativos y a promotores
de la salud bucal de la Jurisdicción Sanitaria 01
Comondú para fortalecer el componente de salud
bucal del preescolar y escolar y se ha fortalecido
en los Centros de Salud El Calandrio y en el Centro
de Salud Ciudad Insurgentes a partir de abril y de
julio de 2015, respectivamente, con la atención de
la salud bucal de la población de estas localidades.
Es importante resaltar la constitución del Comité
Interinstitucional de Salud Bucal de Baja California
Sur, el 10 de mayo del 2015 y se publicó en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado, el Reglamento de
Integración y Funcionamiento del Comité. El 9 de
junio, se llevó a cabo la firma del Acta Constitutiva.
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El Programa de Planificación Familiar promueve el
uso y acceso a los métodos anticonceptivos, lo que
permite a las mujeres tener el número de hijos que
desean y determinar el intervalo entre embarazos.
De enero de 2014 a agosto de 2015, se otorgaron
34,027 consultas de planificación familiar; se
entregaron 121,456 métodos anticonceptivos,
se efectuaron 197 vasectomías y se realizaron
1,047 oclusiones tubáricas post evento obstétrico,
aunado a lo anterior con las acciones de promoción
se entregaron 8,326 materiales y capacitación
como es el caso de la certificación de 3 médicos en
la técnica de Vasectomía sin Bisturí (VSB) avalados
por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Para el desarrollo de las acciones del Programa
de Salud Sexual y Reproductiva, la Secretaría de
Salud cuenta ya con 13 consultorios de Servicios
Amigables y 5 grupos de brigadistas certificados
y capacitados. En el periodo que se informa se
otorgaron 5,723 consultas, se llevaron a cabo
5,008 pláticas y se han entregado 10,935 métodos
anticonceptivos y 16,350 promocionales en temas
de prevención del embarazo no planificado.
De enero a agosto de 2015, con el Programa Salud
Materna y Perinatal que tiene como fin disminuir
la mortalidad materna; así como garantizar
la atención con calidad a la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio en conjunto con
la salud del recién nacido; se otorgaron 25,689
consultas a embarazadas, 4,625 consulta a
puérperas, atención de 4,244 partos y toma de
muestras de tamiz neonatal a 3,522 recién nacidos.
Como parte de la política de “Cero al Rechazo” en
todas las unidades hospitalarias del estado, se están
atendiendo cualquier emergencia obstétrica que se
presente, sin importar que los pacientes sean o no
derechohabientes.

Los 4 Hospitales Generales de la Secretaría de Salud están inscritos en el Convenio de
Emergencia Obstétrica, en ese sentido se impartió capacitación a 30 trabajadores de las
áreas de toco-cirugía que reciben a las embarazadas en estados críticos, 2 Talleres de
Habilidades y Destrezas para la Atención Continua de la Mujer y el Recién Nacido de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), para 60 profesionales de la salud. Para
disminuir la muerte materna se reactivaron los Comités Estatales Interinstitucionales de
Prevención de la Mortalidad Materna, así como los Comités Jurisdiccionales y Hospitalarios
del Instituto de Servicios de Salud.
El cáncer mamario representa un desafío por constituir la primera causa de muerte
por neoplasia en la mujer, a pesar de los grandes avances de la oncología moderna. El
tratamiento es más efectivo cuando la enfermedad es detectada en las etapas preclínicas o
clínicas iniciales en la historia natural.
De enero de 2014 a agosto de 2015, la Secretaría de Salud realizó en mujeres mayores de
40 años y de 25 a 34 años, 4,666 mastografías con el mastógrafo móvil y 3,009 en el Centro
Estatal de Oncología y en el Hospital de Cabo San Lucas; también se detectaron a 21 mujeres
con diagnóstico de cáncer de mama y 67 para su confirmación diagnóstica, las cuales han
sido atendidas en el Centro Estatal de Oncología, sin importar su derechohabiencia.
El cáncer cérvico uterino es un problema de salud prioritario no únicamente por su alta
magnitud y trascendencia, sino porque se trata de una enfermedad que es prevenible casi
en un 100 por ciento de los casos si se detecta oportunamente.
En Baja California Sur, la mortalidad por esta enfermedad ha ido disminuyendo, mediante
las acciones preventivas que han impactado a la población, aumentando las detecciones y
atenciones oportunas; por lo que es necesario redoblar esfuerzos para que cada vez existan
menos muertes por esta causa.
De enero de 2014 a agosto de 2015, se realizaron 17,114 citologías cervicales, de las cuales 56
resultaron con lesión cervical y 6,627 tomas de pruebas de Virus del Papiloma Humano (VPH)
resultando 256 positivas, aumentando las detecciones tempranas y la atención oportuna;
además, 174 mujeres acudieron a clínica de displasias y 18 mujeres con diagnóstico de
cáncer cérvico uterino, las cuales se han atendido en el Centro Estatal de Oncología.
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En Baja California Sur, la tuberculosis continúa
siendo un problema de salud pública, para el cual
se desarrollan acciones interinstitucionales a fin de
lograr un mayor impacto en la población vulnerable.
Se realizaron campañas, se impartieron cursos y
talleres de capacitación, así como el seguimiento de
actividades de promoción, prevención y atención de
pacientes sintomáticos respiratorios; se han realizado
4,324 detecciones, de las cuales fueron 219 casos
nuevos, 174 con predominio de localización pulmonar,
36 casos fueron asociados al binomio Tuberculosis–
Diabetes (Tb-Db) y 9 asociados a VIH-Tb.
Con el objetivo de fortalecer e intensificar las acciones
para la prevención y control de la tuberculosis,
se realizaron cursos de capacitación al personal
de las jurisdicciones sanitarias, con énfasis en la
atención del binomio VIH-TB y se desarrollaron
estrategias de seguimiento con la Red Tratamiento
Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) de
enfermería en las jurisdicciones sanitarias del estado.

De enero de 2014 a agosto de 2015, se realizaron
30 trasplantes de riñón, 11 en la Secretaría de Salud
de donación cadavérica, 16 en el IMSS también de
donación cadavérica, y 3 en el ISSSTE.
La Unidad de Especialidades Médicas de
Hemodiálisis atendió a 242 pacientes en forma
ambulatoria, de los cuales 94 están integrados al
programa de hemodiálisis, 148 al programa de
diálisis peritoneal. Además, se proporcionaron
un total de 789 consultas con apoyo nutricional;
de psicología con 720 consultas y servicios de
nefrología con 10,933 consultas.

Actualmente en Baja California Sur, los pacientes con
insuficiencia renal crónica tienen acceso a trasplantes
renales de donador vivo y donador cadavérico, ya que
las instituciones del sector salud cuentan con el equipo
médico y la infraestructura para su realización.
Se realizaron también 8,107 procedimientos de
hemodiálisis y 21,092 procedimientos/día de diálisis
peritoneal. En el Benemérito Hospital “Juan María
de Salvatierra” se cuenta con una unidad portátil
de hemodiálisis que se utiliza para pacientes que se
encuentran internados en terapia intensiva y/o en
la unidad de trasplante renal, en total se brindaron
112 sesiones durante lo que va del año 2015. Este
mismo año, se instaló una planta tratadora de agua,
para apoyar a la unidad de trasplante y para realizar
hemodiálisis a pacientes de éste hospital. Además,
se continuaron con las acciones de promoción de la
cultura de donación de órganos y tejidos con fines
terapéuticos.
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Por tercer año consecutivo, con el apoyo de las organizaciones Los Cabos Children’s
Foundation, Corazón del Niño A.C. y DIF Estatal se realizaron las Jornadas de Cirugías de
Corazón a Niños y Adolescentes en el Hospital General con Especialidades “Juan María de
Salvatierra”, con la realización de 12 cirugías a corazón abierto, suman ya 56 cirugías y se
han realizado 31 intervenciones en Hemodinámica para casos de cardiopatía congénita. Es
de reconocer la gran labor de médicos, enfermeras y personal de salud que participaron en
esta invaluable labor.
Impulsar y promover acciones para la prevención de las enfermedades y las relacionadas
para mantener una sociedad saludable, promoviendo estilos de vida saludables, es
otra tarea que se ha venido desarrollando a lo largo de 4 años y 8 meses de gestión, así
a través del Programa de Promoción de la Salud, se otorgaron 284,815 consultas con
presentación de Cartilla en los diferentes grupos de edad, consiguiendo así la inclusión de
la misma como una herramienta importante en el autocuidado de la salud de la población.
Se acreditaron como saludables las comunidades de San Antonio y La Purísima, además
de 12 entornos como saludables en los municipios de Loreto, Comondú y Mulegé; se
realizaron 1,141 eventos educativos de orientación alimentaria, de lactancia materna,
de agua, de actividad física e higiene de los alimentos, beneficiando a 19,218 personas.
Baja California Sur, en noviembre de 2014 fue sede del Congreso Nacional de Promoción
de la Salud, abordando como tema central la Estrategia Nacional para la Prevención y
el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, impulsada por el Gobierno de la
República desde octubre de 2013; en dicho evento expertos nacionales e internacionales
intercambiaron experiencias, modelos y propuestas para el país relacionadas con
el combate del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que conduzcan a generar
sinergias entre el gobierno Federal, Estatal y Municipales para el establecimiento y
operación de programas preventivos y de promoción de la salud, de amplio alcance.
Mediante el Programa de Dengue - Chikungunya, se llevaron a cabo acciones de
prevención y control en las 4 Jurisdicciones Sanitarias, con control larvario en 542,140
viviendas, vigilancia entomológica, rociado intradomiciliario con moto-mochilas
en 215,678 viviendas y nebulización espacial con máquina pesada con 29 ciclos en
12,004 hectáreas. De manera complementaria, se realizaron 2 jornadas de lucha
contra el dengue con intensificación de las acciones de difusión y saneamiento
básico para la eliminación de criaderos del mosquito transmisor Aedes Aegipty.
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Derivado de la Declaratoria de Emergencia por el
impacto del Huracán Odile, en coordinación con la
Secretaría de Salud Federal se implementó el operativo
para la seguridad en salud; se activaron 3 Centros de
Operación en los municipios de Los Cabos, Mulegé y
La Paz.

integraron 26 Grupos de Adolescentes Promotores
de Salud con 408 jóvenes; se logró la acreditación
de 2 grupos integrados por 38 jóvenes; se
realizaron 4 Sesiones del Grupo Institucional
de Atención a la Salud del Adolescente con
actividades para la prestación de servicios de salud.

Ante la amenaza del Huracán Blanca en el 2015, la
Secretaría de Salud del Estado, recibió el apoyo
inmediato del Centro Nacional de Prevención
y Desastres para preparar anticipadamente un
operativo en coordinación con todo el sector salud.

En el mes de noviembre de 2014, se organizó la
Semana de Salud del Adolescente, con el Lema de
“En respuesta al VIH y Sida, Adolescentes Prevenimos
con Educación”, actividad en la que participaron
instancias de los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipales, SEDESOL, Secretaría del Trabajo, IMSS,
ISSSTE, Secretaría de Salud, Valor Sudcaliforniano,
SEP, Instituto Sudcaliforniano de la Juventud,
Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, Comisión
Estatal de Derechos Humanos, los Municipios de
Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. La
ceremonia de inauguración del Municipio de la Paz
se desarrolló en El Centenario contando con dos
socios estratégicos, la Universidad Intercontinental y
el Instituto Sudcaliforniano de Gastronomía quienes
realizaron una demostración de alimentación
saludable con base al plato del Bien Comer.

Ante la contingencia se reconoce el valioso apoyo de
las Secretarías de Salud del Estado de México, Distrito
Federal, Guanajuato, Baja California, Hidalgo, Guerrero
y Nayarit que se sumaron a las acciones de prevención,
atención y promoción de la salud con personal,
equipo e insumos para los operativos, como fueron
2,386 determinaciones de cloro libre residual en agua
potable y la cloración de 60,151 depósitos de agua
(pipas, cisternas, tinacos y otros) con un volumen de
6´690,640 litros, 37 evaluaciones de unidades de salud,
de donde se encontraron 5 unidades en condiciones
inadecuadas de operatividad.
Ante la presencia de la enfermedad de fiebre
Chikungunya, en México, y teniendo como
referencia a los estados de Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, se emitió
la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE2-2015, incluyendo al estado de Baja California
Sur; razón por la cual, la vigilancia epidemiológica
se intensificó, teniendo a la fecha registrados 22
casos probables, resultando 6 casos confirmados.
Para promover estilos de vida saludable, fomentar
el auto cuidado en salud y realizar acciones
preventivas para cuidar a los adolescentes, en el
marco del Programa de Salud del Adolescente, se
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En 2015 se ha continuado con el fortalecimiento
del sistema de vigilancia epidemiológica mediante
la adquisición de insumos, de tecnología de punta
para el diagnóstico y recursos para la supervisión y
capacitación en las áreas de epidemiología de las
Jurisdicciones Sanitarias. Se destaca el desarrollo
del Diplomado en Epidemiología Intermedia
Aplicada, impartido para los responsables de
epidemiología del sector salud y en todos los
niveles de atención, con el objetivo de mantener
actualizado e informado a este personal de salud.

Proteger a la población contra riesgos sanitarios, mediante acciones en el ejercicio de las
atribuciones de regulación, control y fomento sanitario que disminuyan la vulnerabilidad
de la población, es una línea de acción del Plan Estatal que se atendió en la presente
administración. Por ello, al detectarse un caso de un menor de 5 años con síntomas de
sarampión, se realizó la notificación y se activaron los procesos de vigilancia, activando el
plan emergente en búsqueda intensiva de casos, logrando contener este brote clasificado
como importado.
Por ello, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS),
se han realizado acciones de protección a la población sudcaliforniana, con medidas
preventivas, aplicación de seguridad, muestreo y verificación del cumplimiento de las
Leyes Generales de Salud y Estatal de Salud, normas y reglamentos, tendientes a promover
la mejora continua de las condiciones sanitarias a través de 19 programas y proyectos.
Para el control y vigilancia sanitaria, la COEPRIS realizó 8,158 verificaciones dictaminando el
total de ellas, cumpliendo con el 100 por ciento de lo programado en el periodo que va de
enero de 2014 a agosto de 2015.
Como impacto de esta administración, se firmó en el 2015, un convenio de colaboración
para el acompañamiento preventivo a la verificación sanitaria con el Órgano Interno de
Control de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios.
Derivado del paso del Huracán Odile, con el respaldo de personal de la COEPRIS, de
COFEPRIS y de las brigadas de ayuda de otras entidades federativas; se llevaron a
cabo acciones en 18 localidades de los 5 municipios, con una población en riesgo
de 505,000 personas, de las cuales resultaron afectadas aproximadamente 400,000.
Se dio atención a todos los municipios y sus comunidades, evaluando diversos
establecimientos como fuentes de abastecimiento de agua y/o pozos, hoteles y restaurantes,
unidades de atención médica, purificadoras de agua, tiendas de autoservicio, estancias
infantiles, evaluación de la calidad del agua, muestras de hisopos ambientales y de alimentos,
cloración de depósitos de agua, entre otras acciones, al igual que se realizaron acciones
de fomento sanitario y saneamiento básico. Se realizaron 1,000 evaluaciones a diversos
establecimientos.
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Se visitaron y evaluaron 96 sistemas de abastecimiento de
agua (pozos) para el uso y consumo humano y 8 cárcamos
de re-bombeo. Para vigilar y asegurar la calidad del agua
potable, se tomaron 295 muestras rápidas por el método
Colilert para determinar la presencia o ausencia de coliformes
totales y Escherichia coli en agua potable; se evaluaron 230
plantas purificadoras de agua, se tomaron 194 muestras para
análisis rápido de agua y 21 muestras de agua purificada
para analizarlas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.
Entre otras acciones se encuentran la distribución de
352,735 sobres de PUR (para potabilizar agua), 19,739
frascos de plata coloidal para desinfectar agua y alimentos,
670.8 kg de hipoclorito de calcio (cloro); 472,400 sobres
de gel antibacterial, 823 kilogramos de cal y se encalaron
48 focos infecciosos; la impartición de 1,712 pláticas sobre
el manejo higiénico de alimentos, con una asistencia de
8,211 personas, la entrega de 947 trípticos, 12 carteles y
54 materiales de fomento; se dieron 3,017 pláticas de
saneamiento básico con una asistencia de 8,811 personas
y se entregaron 792 trípticos, 22 dípticos, 83 carteles y
54 materiales de fomento sobre saneamiento básico.
Dentro del esquema de actuación de la Comisión Federal
de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es de
gran relevancia contar con laboratorios que cumplan con
los requisitos técnicos y administrativos para asegurar que
los resultados que se emiten son confiables, reproducibles,
oportunos y que den certidumbre para la toma de decisiones
en materia sanitaria.
El pasado mes de junio de 2015 el Laboratorio Estatal de
Salud Pública del Estado recibió el reconocimiento por parte
la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) como Laboratorio Tercero Autorizado, por
haber implementado y mantenido un Sistema de Gestión
de Calidad conforme a la norma NMX-EC- 17025-IMNC2006, mediante el cual se asegura que todos los procesos
llevados a cabo, así como el material y equipos utilizados
cuentan con características específicas de calidad. Siendo
este el único con reconocimiento a nivel estatal.
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De igual forma recibió el reconocimiento por
obtener el estatus de “Conforme” con los
lineamientos de la National Selfish Sanitation
Program (NSSP) evaluado por la Food and
Drugs Administration (FDA) y por la Comisión
de Control Analítico y Ampliación de Cobertura
(CCAyAC), como único autorizado para realizar
determinaciones para la exportación de
moluscos bivalvos con lo cual se garantiza la
exportación de los productos cosechados en
nuestro estado.
Es importante destacar que el Laboratorio Estatal
de Salud Pública como parte de la Red Nacional
de Laboratorios y los reconocimientos obtenidos
está dando apoyo técnico a los Estados de Baja
California y Sonora con la realización de pruebas
y capacitación para el logro de los objetivos
del programa nacional. Por lo que se reconoce
el profesionalismo, esfuerzo, dedicación y
compromiso del personal del Laboratorio Estatal
de Salud Pública.
Haciendo un recuento de los logros en materia
de salud alcanzados en el cuatrienio y 5 meses
se puede afirmar con plena satisfacción, que
se han realizado acciones encaminadas a la
universalidad de los servicios de salud.
Baja California Sur es la quinta entidad con mejor
nivel de salud en su población y esto incide en
que sea el estado con mayor esperanza de vida
en el país, con 76 años, de acuerdo a cifras del
INEGI.
En el 2012, Baja California Sur fue el primer
estado que inició el Proyecto de Intercambio
de Servicios de Salud entre las instituciones del
ISSSTE, IMSS y la Secretaría de Salud Estatal, que
permite ampliar la atención médica y auxiliares

de diagnóstico independientemente de su afiliación institucional, acción que queda como
legado de la gestión de este gobierno.
Del enero de 2014 a agosto del 2015, se logró aumentar de 180 servicios e intervenciones
a 435 en total.
Para disminuir la mortalidad materna, en cuatro años y 5 meses de gestión, se han realizado
acciones de prevención, se fortaleció la red de emergencias obstétricas y se integró a la
estrategia del cero rechazo. De igual forma se realizaron 92,130 acciones de prevención
de cáncer cérvico uterino con lo que se logró disminuir la mortalidad en un 44 por ciento
y 83,854 detecciones oportunas de cáncer de mama disminuyendo 15 por ciento la
mortalidad en este padecimiento, acciones en beneficio de las mujeres sudcalifornianas.
En el cuatrieno se han realizado en el estado 80 trasplantes renales de donador vivo
y cadavérico, 35 en la Secretaría de Salud, 42 en el IMSS y 3 en el ISSSTE, así como 13
trasplantes de córnea; acciones que mantiene en la vanguardia a Baja California Sur con
este tipo de terapias de alta especialidad.
Gracias a la unidad de hemato-oncología pediátrica, se están detectando y atendiendo a los
niños con padecimiento oncológicos sin salir del estado, desde mayo del 2012 al día de hoy
se ha proporcionado atención a 35 niños, así como 8 traslados tanto al IMSS, ISSSTE, NAVAL
y USA. De las patologías más frecuentes están la Leucemia Aguda Linfoblástica y otros como
Tumores de células germinales, tumores del sistema nervioso central, tumores renales y
neuroblastoma.
De igual forma, se han realizado en el estado 44 cirugías de corazón en beneficio de
los niños y adolescentes. También se realizó cateterismo terapéutico a 5 niños en 2013
y en 2014 se realizaron 7 cirugías de cierre de conducto arterioso. En mayo del 2015
se realizó una jornada quirúrgica de corazón para 12 niños. Sin duda alguna el sector
salud con acciones decididas entre el gobierno, las instituciones y las asociaciones
de la sociedad civil ha logrado una política social de gran impacto en el estado.
Baja California Sur es la segunda entidad, con menor tasa de mortalidad general en el país.
3.7 defunciones por cada 1,000 habitantes, (INEGI).
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Los esfuerzos para llevar las acciones del Paquete Básico
Garantizado en Salud a aquellas comunidades, que por
su situación geográfica son de alta dispersión y de difícil
acceso han dado frutos muy importantes. Mediante las
15 unidades médicas móviles del Programa Caravanas
de la Salud, se han atendido 136 localidades rurales de
los cinco municipios de la entidad, a fin de acercar los
servicios de salud y acciones de promoción y prevención
de enfermedades a 16,982 personas que habitan en estas
localidades.
En los últimos cuatro años y 5 meses, se han invertido
428 millones 955 mil 034 pesos en el fortalecimiento
de la infraestructura física y en el equipamiento de 98
unidades de salud y 7 unidades administrativas con
atención al público, en los 5 municipios del estado;
destacando la construcción del nuevo Hospital General
de 30 camas en ciudad Constitución y el nuevo Centro
de Salud El Calandrío en la Ciudad de La Paz. Así como
el fortalecimiento del Centro de Salud con Hospitalización
de Santa Rosalía y en rehabilitación de diferentes áreas
del B. Hospital General con Especialidades “Juan
María de Salvatierra”. Acciones a favor de la prestación
de servicios de salud de mayor calidad y calidez.
Es importante mencionar que el pasado 20 de febrero
de 2015, se dio inicio al proyecto de sustitución y
equipamiento del Centro de Salud La Paz (de la 5 de mayo)
en las instalaciones del antiguo Hospital Salvatierra, donde
se realizará rehabilitación mayor acondicionando espacios,
ingenierías, servicios y equipamiento. El Centro de Salud
tendrá mejores instalaciones, con espacios adecuados
y en apego a la normatividad; así como mobiliario y
equipo médico nuevo; de igual forma se acondicionaran
los espacios para ubicar las oficinas administrativas de
la Jurisdicción Sanitaria 03 La Paz; todo esto con una
inversión aproximada de 15 millones 274 mil 970 pesos.
Con estas acciones, se mejorarán los servicios de salud de
primer nivel de atención en el municipio de La Paz y se
utilizará de manera integral esta infraestructura de salud
tan representativa para los sudcalifornianos.
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De igual forma en el municipio de Los Cabos
se construirá un nuevo Centro de Salud en la
colonia Leonardo Gastélum, con 3 consultorios de
medicina general, 1 consultorio de odontología, 1
consultorio compartido para psicología y nutrición,
sala de promoción de la salud, sala de espera,
farmacia y servicios generales; con una inversión
total de 8 millones 230 mil pesos, incluyendo el
equipamiento; unidad de salud que fortalecerá
la red de servicios de salud en beneficio de la
población usuaria.
También se está desarrollando la sustitución del
Módulo de Afiliación del Seguro Popular en área
estratégica del antiguo Hospital Salvatierra, con
una inversión de 154 mil 130 pesos; así mismo
se lleva a cabo la ampliación del Módulo de
Afiliación del Seguro Popular de Cabo San Lucas
con una inversión de 666 mil 723 pesos. Acciones
que permitirán mejor accesibilidad y un mejor
servicio en beneficio de los ciudadanos que
realizan procesos de afiliación, re-afiliación o
soliciten información sobre trámites y servicios
del Sistema de Protección Social en Salud.
De esta manera se cumplió con el compromiso
de gobierno de garantizar la cobertura en la
prestación de servicios de salud en beneficio de
la población prioritaria y de alta vulnerabilidad,
y hasta el último día de esta administración se
trabajó para lograrlo.

1.2.2 Educación

En Baja California Sur, la educación juega un papel
fundamental para su desarrollo, por ello la presente
administración con base en lo previsto en el Plan Estatal
de Desarrollo 2011-2015, promovió las actuales políticas
nacionales y estatales, encaminadas hacia una educación
de calidad.
Estadísticas Generales
Para avanzar en el fortalecimiento de la calidad
educativa, la actual administración estatal en el
ciclo 2013-2014, ofreció los servicios de educación a
216, 427 estudiantes en los diferentes niveles educativos,
que comprende el 49.8 por ciento de hombres y 50.2
por ciento de mujeres; bajo la guía de 11,033 docentes,
4,235 administrativos, 1,067 directivos y 1,418 planteles.
Estos servicios se ofrecen a 441 estudiantes más que en
el periodo anterior, para un crecimiento promedio anual
de 2.5 por ciento.
En 2014, la atención de los servicios por nivel educativo,
fue de 152,643 alumnos en el básico; (33,240 alumnos en
preescolar, 80,324 en primaria y 39,079 en secundaria);
que representaron el 71 por ciento de todo el sistema
educativo; en las instituciones de capacitación para el
trabajo fueron 10,952 estudiantes, (5 por ciento); en el
nivel medio superior 31,174 alumnos (14 por ciento) y en
el nivel superior 21,658 estudiantes (10 por ciento).
Por otra parte, se alcanzó un crecimiento del 2011 al
2014 de un 7.8 por ciento de la matrícula del sistema
educativo estatal con 15,570 estudiantes; en la matrícula
del subsistema de preescolar su incremento fue de 1,265
niños y niñas; de nivel primaria tuvo una disminución
de 901 estudiantes en el mismo periodo; en secundaria
tuvo un aumento de 5,567 jóvenes; en capacitación para
el trabajo de 2,742 jóvenes; bachillerato general 2,656 ;
bachillerato tecnológico de 3 mil 864 jóvenes y de 2,068
jóvenes en nivel superior.
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En términos relativos, se aprecia un crecimiento de la
matrícula en educación preescolar del 4 por ciento, en
nivel primaria un descenso del 1.1 por ciento, en nivel
secundaria un crecimiento del 16.6 por ciento, siendo
en general el nivel de educación básica un crecimiento
del 6.4 por ciento; para el nivel de capacitación para
el trabajo hay un crecimiento del 33.4 por ciento, para
el nivel medio superior de un 18.3 por ciento y para
el nivel superior de un 10.6 por ciento. Por lo que se
puede apreciar los crecimientos mayores se registran
en los niveles de capacitación para el trabajo, medio
superior y superior, así como en secundaria a nivel
básico.
Hoy en Baja California Sur, se dispone de más planteles
que al inicio de la administración, al pasar de 1,243
escuelas en el 2011 a 1,418 planteles escolares en
2014, con un aumento de 14.1 por ciento; integrados
por 584 planteles de preescolar (41.2 por ciento); 459
planteles (32.4 por ciento) de el nivel primaria y 184
escuelas (13.0 por ciento) de nivel secundaria.
Por otra parte existen, 115 planteles de nivel medio
superior, 36 planteles de capacitación para el trabajo y
40 planteles rson de nivel superior.
Durante la administración 2011 a 2015 la atención real
en el total de planteles escolares, fue de 15 por ciento
en educación preescolar, 7.2 por ciento en educación
primaria, 15.7 por ciento en educación secundaria,
que representa un crecimiento en la infraestructura
educativa de nivel básico del 12.2 por ciento; en tanto
para el desarrollo de capacitación para el trabajo el
crecimiento fue del 20 por ciento, en el nivel medio
superior del 42 por ciento, en el nivel superior del 5 por
ciento. Con 133 planteles a nivel básico y 34 planteles
de nivel superior expresan los mayores esfuerzos para
el desarrollo del sistema educativo estatal.
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Como estrategia global educativa en la atención a las zonas marginadas y zonas rurales del
estado, desde el inicio de la administración para abatir el rezago educativo, se incrementó
la matrícula en prescolar comunitario con 171 alumnos, con un crecimiento real del 20.3
por ciento con respecto al 2011 y de primaria comunitario de 78 estudiantes pasando de
2011 de 316 a 394 en 2014.
Razón por la cual, las obras y acciones en materia educativa que durante la administración
del gobierno estatal, han sido orientadas a la atención de estas dinámicas de crecimiento, se
distingue desde el 2011 a 2014 el crecimiento en planteles educativos es considerablemente
mayor al crecimiento propio de la matrícula en el Estado, estos esfuerzos dirigidos a una
ampliación y mejoramiento de la infraestructura refieren un aumento en la capacidad para
atender el crecimiento en la demanda de servicios educativos y que de manera anticipada
con este tipo de inversiones impacta en una mayor cobertura y calidad del servicio educativo
que persiguen un aumento en los indicadores académicos que contribuyan a una mayor
equidad en el desarrollo de la población y una aumento en la generación de oportunidades.
En el periodo de 2014 al 2015 se tiene un registro de 97 bibliotecas que integran un acervo
de 278,627 libros de consulta y los cuales han beneficiado 679,117 usuarios.
En el marco de la reforma del sistema educativo, se realizó la regularización de 920 plazas,
asimismo, se logró la basificación de personal docente de diferentes niveles educativos:
en el departamento de secundarias se basificaron 3,438 horas que ostentaba el personal
eventual.
USAER
Se incrementó la cobertura en infraestructura en las Unidades de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (USAER), al pasar de 60 Unidades en el 2011 a 82 en el 2015, representando
un aumento del 36.7 por ciento; asimismo, aumentó la atención con 4,780 alumnos en el
2014 con respecto a los 3,290 alumnos del 2011 que representan un incremento de 1,490
alumnos durante la administración estatal.
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Nivel Secundaria
Del 2014 al 2015, la matrícula en secundarias fue
de 39,079 alumnos y alumnas atendidos en 184
planteles; a 19,515 estudiantes en 84 espacios de
secundarias generales: 43 públicas, 1 nocturna y
40 particulares; 41 secundarias técnicas con 15,740
alumnos y en 61 telesecundarias se atienden a 3,824
estudiantes. Se tienen19 supervisores, 29 jefes de
enseñanza y 12 asesores técnicos pedagógicos.
En Educación Secundaria, cabe señalar que la cobertura
de atención permitió posicionar al estado en el séptimo
lugar nacional en absorción. En cuanto a deserción
escolar Baja California Sur se posiciona en el segundo
lugar nacional con 1.9 por ciento; en aprovechamiento
en un 8.5 por ciento, en reprobación en una tasa de
3.9 por ciento y en eficiencia terminal se avanzó en un
92.0 por ciento.

Benemérita Escuela Normal Urbana
“Prof. Domingo Carballo Félix”
De 2014 a 2015, la Benemérita Escuela Normal Urbana “Prof. Domingo Carballo Félix, atendió a 494 estudiantes;
de los cuales, 234 forman parte de la licenciatura en educación preescolar, 245 en la licenciatura en educación
primaria y 15 estudiantes en el programa de maestría.
La planta docente está integrada por 66 profesores y 84 trabajadores en las funciones de apoyo y asistencia a la
educación. Los concursos de ingreso, promoción y permanencia de los catedráticos de la institución permiten
ahora contar con 137 trabajadores con nombramiento de base, un porcentaje considerable de 91.3 por ciento
que fortalece la permanencia y arraigo en esta institución
Además, en este mismo periodo en el internado de la institución, se atendieron a 170 alumnos foráneos con
hospedaje y alimentación con un subsidio de 2 millones 587 mil 216 pesos del Gobierno del Estado y a través
del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales en 2014 y a 130 estudiantes ejerciendo 1 millón 119
mil 620 pesos en 2015. Por otra parte la Federación asignó 1 millón 501 mil 447 pesos, para los procesos de
integración y funcionamiento institucional. La aportación del estado en los 4 años de administración ha sido
de 8 millones 145 mil 589 pesos y en infraestructura se ejercieron 14 millones 179 mil 198 pesos. El gasto de
operación aplicado con recursos propios en el 2015 ascienden a 1 millón 175 mil 806 pesos.
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Colegio de Bachilleres
El Colegio de Bachilleres cuenta con 11 planteles oficiales y 7 incorporados
localizados en los 5 municipios del estado, asi como con 2 unidades del Sistema
de Enseñanza Abierta y con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE). En este 2015, el COBACH cuenta con una matrícula de 6,607 estudiantes.
En 2015 se capacitaron 130 docentes de los planteles del sistema cursando el Programa
de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), que tiene
como propósito formar profesores de educación media superior bajo el enfoque por
competencias establecido en el Marco Curricular Común, con base en los referentes
teóricos, metodológicos y procedimentales que sustentan la RIEMS, para que
transformen su práctica docente mediante la incorporación de estrategias innovadoras.
En el sistema de enseñanza abierta, la institución se ha posicionado como una excelente
alternativa para personas que por diferentes condiciones no tienen acceso a la educación
escolarizada. Por ello, en el semestre 2014-A, se atendieron a 1,712 estudiantes,
impartiéndose 9,614 asesorías, se presentaron 1,196 exámenes globales y egresaron 69
estudiantes concluyendo en esta modalidad sus estudios. Para el 2015, se atendieron 1,503
estudiantes, se impartieron 2,462 asesorías, se presentaron 1,609 exámenes globales y
se lograron 24 egresados del sistema. Durante la administración, se impartieron un total
de 46,814 asesorías, 289 egresados y una matrícula de 1,983 estudiantes al año, en los
exámenes globales se aplicaron 6,521 en los 4 años y medio de esta administración.
El sistema de Prepa Abierta de la SEP en 2014, reporta al inicio de ciclo 4,748 usuarios
inscritos en 7 sedes ubicadas en La Paz, Ciudad Constitución, Santa Rosalía, Cabo San Lucas,
San José del Cabo, Loreto y Guerrero Negro.
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
La matrícula en el estado, se conforma con 1,962 jóvenes; (1,315 en el Plantel La Paz y 647
en el Plantel San José del Cabo). La cobertura fue de 9.7 por ciento y la absorción del 8.7
por ciento.
La matrícula se reorientó con base a las necesidades del sector productivo, incluyendo la
carrera de Profesional Técnico Bachiller en Alimentos y Bebidas, que alcanzó un 42.0 por
ciento de la inscripción en el 2014.
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Se apoyaron a 75 docentes de los 2 planteles, con
estímulos económicos por 176 mil 754 pesos y dió
capacitación a 90 prestadores de servicios académicos,
mediante 6 cursos de actualización.
Además, el CONALEP proporcionó capacitación a
2,081 trabajadores de diversas instituciones públicas
y privadas, tales como INFONAVIT, ISSSTE, DICONSA,
H. Ayuntamiento de La Paz, entre otros; 188 cursos
con 1,689 horas de capacitación laboral para el
fortalecimiento de capacidades y habilidades del
personal dentro del sector productivo, generando un
ingreso de 774,972 pesos.
Durante la administración se desarrollaron 597 cursos
con la capacitación de 8,451 trabajadores, con 7,345
horas en total impartidas y generaron un ingreso de 3
millones 087 mil 812 pesos en los 4 años de gestión.
Direccion General de Educación Tecnológica
Industrial (DGETI)
En 2014, el CETIS 81 contó con una matricula de 628
alumnos, y en el CBTIS 69 en Mulegé estan inscritos
453 alumnos.
En el municipio de La Paz, el CBTIS 62 tiene 1,434
alumnos, por su parte, el CBTIS 230 cuenta con 1,060
alumnos, en el municipio de Los Cabos, en el CBTIS 256
están inscritos 1,067 alumnos.
Educación Media Superior
El Sistema de Bachillerato de Baja California Sur, consta
de 115 instituciones de las cuales, 75 corresponden a
Bachillerato General y 40 de Bachillerato Tecnológico,
durante el 2014, la matrícula fue de 31,174 estudiantes.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) la población en Baja California Sur
de 12 a 14 años de edad es de 33,794 jóvenes, con
la matrícula del Sistema de Bachillerato se dio una
cobertura del 92.2 por ciento, (12.2 por ciento más
que en el 2011 que fue de 80 por ciento).
Se dispone de una oferta educativa mayor al pasar
de 77 instituciones en el 2011 a 115 en el 2014,
presentando el estado con mejores condiciones
para atender esta dinámica de la educación media
superior, hechos como este, denotan un gran logro de
esta administración.
Se destaca en el 2013, el inicio como modelo en
Baja California Sur, del desarrollo del subsistema de
Telebachillerato, atendiendo 68 estudiantes con 5
planteles; hoy en día existen 12 escuelas en todo
el Estado con 237 alumnos. Este modelo tiene la
finalidad de que los jóvenes realicen sus estudios en
sus comunidades sin la necesidad de salir de ellas y
evitar el riesgo de deserción.

Durante el 2014, iniciaron los servicios de Telebachillerato en las comunidades de La Rivera,
Miraflores, El Carrizal, Ley Federal de Aguas No. 1, San Luquitas, Ejido Alfredo V. Bonfil y San
Pedro, complementando las existentes en El Pescadero, Santo Domingo, San Juanico, Ligüí y
San Bruno.
Cabe señalar que derivado del desarrollo de este Modelo en el Estado y de las expectativas
atendidas de manera por demás favorables, para 2015 se ha autorizado la apertura de 18
escuelas que sumadas a las 12 en operación se tendrán 30 escuelas en este nivel medio
superior, sin duda, otro resultado destacado de la administración en la focalización y
atención de la demanda.
En este año se signó el Convenio de Oferta Educativa de “Prepa en Línea”, la cual es una
opción de oferta educativa de vanguardia flexible y de calidad, que viene a fortalecer el
Sistema Educativo Estatal.
Becas
En 2014 fueron otorgadas 7,710 becas en los niveles de primaria, secundaria técnica,
secundaria generales y telesecundaria distribuidas en los cinco municipios. Para 2015, se
continuó apoyando con 7,620 becas, (siendo el 79.9 por ciento otorgadas en primaria y el
20.1 por ciento a secundaria). La inversión en 2014, fue de 11 millones 570 mil 980 pesos.
Becas del Patronato del Estudiante
A través del Patronato del estudiante Sudcaliforniano en el 2014, se aplicó 1 millón 449
mil pesos para la manutención de 80 estudiantes albergados en la Casa del Estudiante
Sudcaliforniano de la Ciudad de México, mientras que en el 2015, se destinaron 966 mil
pesos logrando un apoyo global en esta administración de 6 millones 762 mil pesos.
En el mismo periodo de 2014, se otorgaron 4,357 becas de secundaria, preparatoria,
profesional local y profesional foráneo que sumaron 13 millones 340 mil 940 pesos. En
promedio anual, se erogaron 14 millones 826 mil 938 pesos durante toda la administración,
se ejercieron 59 millones 307 mil 752 pesos en apoyo de 5 mil estudiantes al año en
promedio.
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Durante el 2014, mediante estímulos al desempeño
académico se otorgaron 855 becas aplicándo
1 millón 486 mil pesos como un incentivo para
promover el mantenimiento y mejoramiento del
esfuerzo académico a nivel básico, medio superior y
superior. Durante cuatro años de la administración,
se asignaron en total 5 millones 100 mil pesos.
En este año 2015, se han otorgado becas por 8
millones 574 mil 350 pesos a un total de 4,803
becarios.
Mediante el Programa de Albergues estudiantiles se
ejercieron en 2014, 285 mil 936 pesos, que sumados
a los aplicados de enero a agosto de 2015 por
142 mil 624 pesos ascienden a 428 mil 560 pesos,
beneficiando a 130 estudiantes albergados. En cuatro
años 5 meses de administración, se ejercieron 998
mil 384 pesos.
Becas PRONABES
El Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior (PRONABES) apoyó en 2011 a 3,286 alumnos
con 34 millones 238 mil 640 pesos, y para el 2014,
se se beneficiaron 4,306 becarios con un monto de
44 millones 904 mil 600 pesos, lo que representa
un aumento del 31.2 por ciento es decir en 1,020
becas y 10 millones 665 mil 960 pesos más durante
esta administración. A través de este programa,
se han invertido 155 millones 508 mil 720 pesos
correspondientes a 14,957 apoyos en estos 4 años y
medio de gobierno.
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Vales de Uniformes y Útiles Escolares
Para fortalecer la economía de las familias sudcalifornianas con hijos o hijas en educación
básica, en el 2014, se canjearon 90,059 vales de uniformes escolares del “Programa Estatal
Subsidio a la Educación”, de los cuales el 35.1 por ciento fueron para La Paz, 39.9 por ciento
para Los Cabos, 12.4 por ciento para Comondú, 10.1 por ciento para Mulegé y 2.5 por ciento
para Loreto. En el 2015, se han distribuido para su entrega 70,181 vales de uniformes en
todo el Estado.
Asimismo, se canjearon 91,690 vales de útiles escolares del mismo programa entregados a
alumnos de preescolar y primaria; de los cuales el 35.2 por ciento fueron para La Paz, 39.8
por ciento para Los Cabos, el 12.2 por ciento para Comondú, el 10.3 por ciento para Mulegé
y el 2.5 por ciento para Loreto. En 2015 se han entregado 80,208 vales canjeables por útiles
escolares para ninos y niñas de preescolar y primaria.
En total, en este periodo gubernamental se entregaron 314,249 vales para uniformes y
419,542 vales para útiles escolares que significaron un gasto de 133 millones 261 mil 823
pesos del 2011 al 2014.
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Instituto Tecnológico de La Paz
Para 2014, el Instituto Tecnológico de La Paz desarrolló
5 procesos estratégicos, académicos de vinculación,
planeación, calidad y administración de recursos para
lo cual se ejercieron 21 millones 564 mil 116 pesos
y aunados al ejercicio de 2015, suman 105 millones
429 mil 191 pesos durante esta administración
2011 - 2015. La matrícula del 2011 al 2014 se ha
incrementado a 243 alumnos que representan un
incremento de 9.23 por ciento, pasando de 2,632 a
2,875 alumnos en licenciatura y en posgrado de 19
estudiantes al pasar de 37 a 39 representando un
aumento de 5.4 por ciento.
Para la ampliación de la oferta educativa 2015, el
ITLAP realizó la construcción de la unidad tipo bastón
con 14 aulas; de las cuales 8 son teóricas y 6 talleres de
dibujo para las carreras de Arquitectura e Ingeniería
Civil, atendiendo una población de 921 alumnos, que
representan el 32 por ciento de la matricula total de
licenciatura del periodo enero – junio 2015. El recurso
de dicha obra fue ejercido por el ISIFE, por un monto
de 20 millones 841 mil 242 pesos.
Cabe señalar que de enero a junio del 2015, logró
la acreditación total de las 9 carreras de licenciatura
que actualmente ofrece el plantel, con una matrícula
de 2,875 estudiantes. Actualmentese cuenta con 2
programas de maestría que cursan 39 estudiantes.
Sistema de Institutos Tecnológicos
Los Institutos Tecnológicos han eficientado el costo
por estudiante, quedando en el último año de
36 mil 500 pesos por alumno en promedio y han
favorecido una asignación oportuna de recursos para
garantizar la operación y el mantenimiento de sus
condiciones competitivas y de calidad alcanzadas.
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En términos de la absorción laboral de los estudiantes
en el nivel superior, se destaca en los institutos
tecnológicos un incremento sustantivo en el último
año que les permite alcanzar el 72 por ciento en
promedio.
El ITES de los Cabos, destaca un incremento en
la matricula del 20 por ciento, pasando de 1,832
estudiantes en 2013 a 2 mil 309 estudiantes en
2014 -2015.
Con la finalidad de atender la demanda, se logró
obtener la aprobación para instalar la Unidad
Académica Santiago y Cabo San Lucas, iniciando
operaciones en el mes de agosto 2014.
Se llevo a cabo la Construcción de la Unidad de
Vinculación, con una inversión de 7 millones de pesos
por parte del FAM 2013, el cual albergará proyectos
como son, CONOCER, Agenda Desde lo Local,
Incubadora de Negocios, Cursos y Centro de Idiomas.
Se gestionaron recursos extraordinarios provenientes
del Programa Integral de Fortalecimiento de los
Institutos Tecnológicos (PIFIT 2014), por 6 millones
099 mil pesos destinados a equipamiento diverso.
Se lograron recursos extraordinarios por un monto
de 5 millones 810 mil 728 pesos para la reparación y
reactivación de la infraestructura, mobiliario, equipo
y parque vehicular dañado, por el uracán “Odile”, así
como recursos extraordinarios por un monto de 5
millones 600 mil pesos, para cubrir necesidades de
infraestructura.

Universidad Autónoma de Baja California Sur
La Universidad Autónoma de Baja California
Sur, con una matrícula de 5,329 estudiantes,
muestra
en
esta
Administración
un
incremento promedio anual del 5.6 por ciento.
Un elemento significativo es que 3,420 estudiantes
se encuentran inscritos en 15 de sus 21 programas de
licenciatura, acreditados con certificación y calidad.
Actualmente cuenta con una matrícula de 231
estudiantes de posgrado, 90 por ciento más que en
el año anterior.
La consolidación de una cultura institucional de
calidad ha tenido importantes impactos en el
acontecer universitario: se cuenta con 16 programas
de licenciatura acreditados que representan
el 84 por ciento de los programas educativos
evaluables y el 92 por ciento de los estudiantes
de licenciatura del Campus La Paz, se encuentran
matriculados en programas de calidad reconocida.
Se espera evaluar a todos los programas educativos
de licenciatura acreditables al cierre del 2015.
Con ello, la Universidad Autónoma del
Estado habrá avanzado significativamente en
educación de calidad y ampliación de matrícula.
Del 2011 al 2014, se aperturaron las
Licenciaturas en Agua (en 2013) y la de Ingeniería
en Fuentes de Energía Renovable (en
2012) asi como el Posgrado en Ciencias
Agropecuarias en Zonas Áridas y Costeras (en
2013).
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En el Área de Ciencias Sociales y Humanidades, se
creó la Maestría en Administración Estratégica y la
Maestría en Derecho en el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio.
A nivel de posgrado, cabe señalar que se mantienen
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los
programas de maestría y doctorado de los programas
de Ciencias Marinas y Costeras y de Desarrollo
Sustentable y Globalización asi como la Maestría en
Administración Estratégica, en los que se contabiliza
el 58 por ciento de la matrícula de posgrado.
Concerniente a investigación científica y producción
académica, durante 2014, se registraron 36 proyectos
de investigación con financiamiento interno, 95
proyectos de investigación con financiamiento
externo, 83 publicaciones de artículos científicos y
112 tesis. Del 2011 al 2015 los resultados fueron 73
proyectos de investigación con financiamiento interno,
255 proyectos de investigación con financiamiento
externo, 330 publicaciones de artículos científicos y
406 tesis.
Es importante señalar que 45 Profesores
investigadores están inscritos en el Sistema Nacional
de Investigadores (SIN), (40.0 por ciento más que en
el 2012) y con el Programa de Desarrollo del
Profesorado, se registraron 72 profesoresinvestigadores, es decir 47.0 por ciento más que el
ciclo anterior.
En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples,
para el ejercicio 2014 se aplicaron recursos por
9 millones 803 mil 301 pesos; la construcción de la
tercera y última etapa del Edificio Interdisciplinario de
Aulas. En este año 2015, a través del FAM se aplicaron
9 millones 746 mil 952 pesos en diversas obras. Asi
durante esta administración se ejercieron 44 millones
914 mil 130 pesos en obras de infraestructura.
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Con respecto a la participación en convocatorias para
la obtención de recursos financieros, se duplicó la
asignación en 2014 con un total 22 millones 500 mil
pesos, comparado al 2013 donde fueron 11 millones
970 mil pesos, aunado con los fondos obtenidos en
2112 y 2011 hacen un total de 56 millones 700 mil
pesos
Universidad Tecnológica de La Paz
Después de 36 años de haberse fundado la última
institución pública de educación superior en el estado,
en septiembre de 2012, la Universidad Tecnológica
de La Paz abrió sus puertas con una matrícula de 180
jóvenes. La oferta educativa incluyó las carreras de
Técnico Superior Universitario (TSU) en Gastronomía,
Turismo Área Hotelería, Desarrollo de Negocios Área
Mercadotecnia y Mantenimiento Área Industrial.
En diciembre de 2012, el Ejecutivo del Estado realizó
la colocación de la primera piedra de esta Universidad
en su primera etapa, con una inversión de 30 millones
de pesos proveniente del Programa de Aportaciones
Múltiples (FAM).
En enero del 2014, se continuó con la construcción
del edificio de laboratorios y talleres pesados para
las carreras de Mantenimiento Industrial, Energías
Renovables y Gastronomía, con una inversión de 18
millones de pesos y en octubre de 2014, con la tercera
etapa de construcción del Centro de Información.
Cabe mencionar que en junio de 2014, se realizó
la entrega oficial de la primera etapa, del edificio
de docencia de dos niveles, mobiliario básico y
equipo especializado, y en septiembre de ese año,
egresó la primera Generación de Técnico Superior
Universitario, siendo los primeros profesionistas en
la historia del Estado en esta modalidad.

Por lo que concierne a la segunda etapa de las instalaciones de la Universidad que
consta de talleres y laboratorios pesados para los carreras de Mantenimiento Industrial
y Energías Renovables, así como de los laboratorios para la carrera de Gastronomía, con
equipamiento básico, éstas se realizaron con recursos provenientes del Programa del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ).y fue entregada en enero de este año 2015.
Es preciso mencionar que la Universidad Tecnológica de La Paz durante el mes de abril de
2015 el Certificado en la Norma ISO 9001:2008, lo que representa un avance notable en
su consolidación como Institución de Educación Superior, al garantizar que los procesos se
realizan acordes a los estándares mundiales de calidad que repercuten en la generación de
un servicio educativo de excelencia.
A dos años de su fundación, la Universidad ha signado convenios para que sus estudiantes
obtengan movilidad internacional. Actualmente 2 de ellos realizan una estancia académica
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, dentro del Programa SPAMEX con
el Proyecto “Experto Universitario en el Sector Energético”, convocatoria emitida por el
Instituto Mexicano de la Juventud y la Coordinación Nacional de Becas para la Educación
Superior. Durante 2015 se mantuvieron los Convenios Internacionales de Cooperación e
Intercambio con 9 Universidades Latinoamericanas de reconocido prestigio.
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en este año se cuenta con una matrícula de 437
estudiantes cursando las carreras de Técnico Superior
Universitario (TSU) en Gastronomía, Desarrollo de
Negocios Área Mercadotecnia, Turismo Área Hotelería,
Energías Renovables Área Solar y Mantenimiento Área
Industrial, así como las Licenciaturas en Gestión y
Desarrollo Turístico, Gastronomía y las Ingenierías en
Mantenimiento Industrial y en Desarrollo e Innovación
Empresarial
CIBNOR
Durante el 2014 se ejecutaron obras de infraestructura,
por 13 millones 751 mil 203 pesos aplicados en la
rehabilitación de colector sanitario; en la construcción,
reparación, mantenimiento y conservación de áreas
e instalaciones, logrando invertir 256 millones 861
mil 350 pesos en los 4 años de esta administración.
En el 2014 se canalizaron apoyos de becas de
CONACyT y complementarias a estudiantes e
investigadores por un monto de 8 millones 81 mil
648 pesos. Del 2011 al 2015 se erogaron 61 millones
132 mil 128 pesos, con 673 becas otorgadas.
En proyectos estratégicos, se obtuvieron 4 millones
221 mil 467 pesos para la atención de procesos
ecosistémicos y servicios ambientales, así como para
efectos ecológicos en la pesca, el cultivo de crustáceos y
la agricultura orgánica.
Por otra parte, a través de convocatorias para
proyectos en las modalidades de Fondo Mixto y
Fondo Sectorial, se lograron apoyos por 351 millones
375 mil 330 pesos durante toda la administración.
Destaca el proyecto del Parque de Innovación
Tecnológica BioHelis, realizado en conjunto
con el Gobierno del Estado y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología con una
inversión de 30 millones 798 mil 280 pesos.
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Al mes de agosto del 2015, se destacan los
resultados obtenidos en los Programas de Ecología
Pesquera, de Acuicultura, de Planeación Ambiental
y Conservación y de Agricultura en Zonas Áridas
al que han contribuido al cumplimiento del
objetivo estratégico institucional de elevar la
calidad y producción científica en las ciencias
biológicas y en el uso, manejo y preservación de
los recursos naturales, al haberse generado 72
publicaciones arbitradas; impactado positivamente
el indicador de proyectos por investigador en 118
proyectos, todos con financiamiento externo;
conclusión de 7 tesis de doctorado y 10 tesis
de maestría dentro del Programa de Posgrado
del Centro; además, 7 tesis de licenciatura, 2
maestrías y 6 doctorados que corresponden a
estudiantes de otras instituciones y se realizaron
64 contratos o convenios de transferencia de
conocimiento, innovación tecnológica, social
económica o ambiental vigentes en el periodo.
En relación a los programas de posgrado en
Recursos Naturales, las actividades docentes del
segundo trimestre, reportan la conclusión de
26 cursos regulares de posgrado y el inicio de 28
cursos en los cuales se atendieron a 30 alumnos
regulares y a 5 alumnos especiales.
Los indicadores de Excelencia de Posgrado se han
mantenido y corresponden con los de un nivel
de competencia internacional en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para
ambos programas, doctorado y maestría.
Por su parte, el indicador de generación de
recursos humanos especializados también resultó
fortalecido al haberse concluido en el periodo una
tesis de nivel doctorado y 4 tesis de maestría. En
cuanto a la matrícula de estudiantes, se reportan 90
alumnos de doctorado y 64 alumnos de maestría.

Por lo que respecta al Doctorado en Ciencias en Bioeconomía Pesquera y Acuícola, en
este periodo se llevó a cabo el proceso de admisión para ingreso en septiembre de 2015,
admitiéndose a 4 estudiantes (3 por parte de la Universidad Marista de Mérida y 1 por parte
del CIBNOR). En total, la matrícula del doctorado tiene registrados a 14 estudiantes por las
3 instituciones participantes.
En el Programa de Formación de Recursos Humanos Externos, se registraron 266 estudiantes
externos que cursan estudios en otras instituciones y que realizan diversas actividades en
el CIBNOR dirigidos o supervisados por personal adscrito al CIBNOR. En este periodo, se
reporta una tesis terminada de nivel licenciatura.
La Oficina de Propiedad Intelectual y Comercialización de la Tecnología (CEPAT):, indica que
se cumplió al 100 por ciento con el indicador que le corresponde, al ingresar dos solicitudes
de patente en este trimestre.
Se está apoyando un proyecto social con la Secretaría de Salud y Gobierno del Estado para
coadyuvar a la obtención de su cartera de inversión para la “Obra Nueva por Sustitución y
Equipamiento del Centro Estatal de Oncología en el Municipio de La Paz, Baja California Sur”
Coordinación de Profesiones de la SEP
En 2014, se realizaron para nivel estatal, 1,835 registros de títulos y expedición de cédula
de nivel licenciatura, 8 expediciones de cédula por grado académico y 157 autorizaciones
provisionales para el ejercicio como pasante.
En 2011 se realizaron 204 registros de títulos y expedición de cédula del nivel licenciatura
logrando en toda la administración 678 registros en total.
Aunado a lo anterior en el 2014 se gestionaron 632 cédulas profesionales del orden federal,
cifra más alta en los cuatro años de gobierno a nivel licenciatura que se sumaron a las 267
de 2015 con un total de 899 para este último año de administración, cifra que permitió
atender 2,727 gestiones y trámites en toda la administración.
Entre los logros destacan la integración e implementación del Registro Estatal de Profesionistas,
la Expedición de Cédulas Profesionales con formato tipo credencial, la formalización de los
Colegios de Profesionistas y el seguimiento a las propuestas de modificación a la ley que
regula el ejercicio de la profesión y su reglamento.
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Educación Normal
Por lo que concierne a educación normal, con el Programa de Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al
Servicio Social, se beneficiaron en 2015 estudiantes de los semestres séptimo y octavo de estos centros
educativos con 659 becas y en 2014 fueron beneficiados 778 becarios. Asi del 2011 al 2015 se otorgaron
3,250 becas para el mismo número de alumnos.
De acuerdo con los Planes de Estudio de las Licenciaturas de Educación Normal 2012, se llevaron a
cabo acciones de capacitación para 60 docentes del Programa de Tutorías, mismo que contribuye a
abatir la deserción escolar, favoreciendo la eficiencia terminal, así como a lograr el perfil de egreso de los
alumnos.
En ese mismo sentido, se realizó la evaluación de actividades académicas, correspondiente al Programa
de Estímulo al Desempeño Docente, del personal de las instituciones formadoras de docentes de la
entidad, del cual resultaron apoyados 17 docentes de cuatro instituciones.
Universidad Pedagógica Nacional
La Unidad 03A de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ha trabajado por 35 años en la actualización
y profesionalización del magisterio sudcaliforniano, a través de diplomados, licenciaturas, maestrías y
doctorado.
En 2015, la UPN organizó el Primer Congreso de Investigación Educativa “Socialización de Experiencias
Metodológicas”, mismo que tuvo un éxito mayor al esperado, con 7 conferencias magistrales y 7 talleres
impartidos por académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores de gran prestigio a nivel
nacional e internacional, 72 ponencias y 2 presentaciones de libros entre otros.
Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio Ruiz”
De 2014 a 2015, a través del Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio Ruiz” se atendieron
303 alumnos en las Licenciaturas en Educación Especial, Educación Preescolar y Educación Primaria.
Cabe señalar que con 1 millón 285 mil 675 pesos se avanzo en la construcción de la biblioteca escolar;
la automatización de procesos escolares con la instalación de una plataforma tecnológica; la adquisición
de software y la capacitación de personal; la conectividad de internet asi como la adquisición de equipos
tecnológicos.
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Escuela Superior de Cultura Física (ESCUFI)
En este último año de administración gubernamental se obtiene el reconocimiento de la
Dirección General de Educación Superior para profesionales de la educación como escuela
formadora de docentes, aunado a lo anterior mediante el programa bianual se aplicaron
685 mil 106 pesos para la construcción de un aula de medios y adquisición de acervo
bibliográfico.
Esta institución formo parte en la organización del Encuentro Nacional de Beisbol Preinfantil de 9 a 12 años con la participación de 17 equipos del país.
Es preciso señalar que del 2011 al 2015, 76 alumnos egresaron de la licenciatura en cultura
física.
Escuela Normal Superior
La Escuela Normal Superior “Profesor Enrique Estrada Lucero”, en el periodo de enero
y agosto de 2015, con su programa de licenciaturas de educación preescolar, primaria,
secundaria y educación especial atendió una matrícula de 806 alumnos; 34 del
programa de maestría y 285 con el curso de nivelación pedagógica, asi 1,125 alumnos
recibieron servicio educativo con un equipo de 102 docentes y 59 administrativos.
A través de la Escuela Normal Superior con el Programa de Posgrado en este periodo,
se atendieron en la Maestría en Ciencias de la Educación con terminal en Investigación
Educativa a 18 alumnos en La Paz y a 16 en San José del Cabo.
En Nivelación Pedagógica se atendieron 97 alumnos en la sede La Paz, 23 en el Municipio
de Los Cabos y 23 en el Municipio de Comondú; es decir, la atención total fue de 143
alumnos. Con el curso sabatino, se atendieron 108 alumnos en La Paz, 17 en Los Cabos y 17
en Comondú.
Centro de Comunicación Tecnológica Educativa (CECOTED)
A través del Centro de Comunicación Tecnológica Educativa (CECOTED) participaron 150
alumnos de educación básica en proyectos colaborativos mediante la página de red escolar
y 65 docentes de educación básica recibieron capacitación en la incorporación y uso de las
tecnologías de la información y comunicación.
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Asimismo se actualizó el sitio web de la Secretaría de
Educación Pública, registrando 850 actualizaciones y
150 mil visitas al sitio; se realizaron 2,550 servicios de
mantenimiento a equipos de cómputo, la reproducción
de 1 , 300 dvd´s con contenido didáctico y la renovación
de 80 equipos de cómputo en aulas de medios,
otorgados a 6 planteles escolares: 4 primarias y 2
secundarias.
El desarrollo de Internet resulta importante en el
ámbito educativo, para generar, administrar y distribuir
recursos y herramientas para el fortalecimiento del
proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello, durante
este periodo se logró mejorar la conectividad de la
Red Satelital Complementaria 11K beneficiando a
34 escuelas de la zona rural, (22 son primarias y 12
secundarias).
En este año 2015, se gestionó ante la SCT el beneficio
del Programa “México Conectado”, el cuál enlaza a 67
jardines de niños; 15 Primarias y 21 Secundarias todas
ellas conectadas con Megacable y Telmex, que en total
suman 135 planteles.
Un logro significativo es la reactivación del servicio de
educación telesecundaria satelital (EDUSAT), en 47
aulas ubicadas en 10 planteles educativos.
En el periodo que se informa se realizaron acciones
de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos
de Centro SEP, oficinas e instituciones pertenecientes
al Sistema Educativo Estatal y Aulas de Medios de
escuelas primarias y secundarias, los cuales suman
1,120, asimismo con la finalidad de optimizar la
conectividad, se instalaron 45 nodos de cableado
estructurado y a 55 se les dió mantenimiento.
Finalmente, es importante mencionar que en la
actualidad se dispone de herramientas que permiten
la comunicarnos rápida y eficientemente con la
comunidad escolar, en este sentido se registraron
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1,000 actualizaciones al sitio web oficial y 500 en la
red social Facebook y se han contado un total de
50 mil visitas en ambos medios virtuales. También
se proporcionó atención directa a 300 personas a
través de correo electrónico y Facebook.
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura
Fisica Educativa (ISIFE)
Durante la actual administración, a través del ISIFE
se ejerció una inversión histórica nunca antes
alcanzada por un mil 341 millones 245 mil 345 pesos
en 957 obras, consistentes en la construcción de
535 aulas, 11 laboratorios, 30 talleres, 1,500 anexos
como son canchas de usos múltiples, andadores,
bardas perimetrales, techumbres, accesos, núcleos
sanitarios, cubículos, entre otros anexos, asi como la
entrega de 506 equipamientos.
A lo largo de esta gestión gubernamental se
construyeron 38 nuevas instituciones, consistentes
en 1 Centro de Atención Múltiple (CAM), 1 CENDI,
8 Jardines de Niños; 8 Escuelas Primarias; 10
Secundarias, 4 planteles de Educación Media
Superior (integradas por 3 Cecyt’s y 1 CONALEP); y
en el Nivel Superior la Universidad Tecnológica de
La Paz, además de la construcción de la Casa del
Estudiante en Loreto, así como 4 edificios CEDES
(Centros de Desarrollo Educativo).
Es importante mencionar que también se realizo las
ampliaciones de las Casas del Estudiante en La Paz
y en Cd. Constitución, así como la reparación de la
pista de atletismo en el Instituto Tecnológico de La
Paz.
Por lo que concierne a la infraaestructura de nivel
superior, cabe señalar que después de 35 años se
logra construir e inaugurar la Universidad Tecnológica
de La Paz (UNITEC) que cuenta con edificios,

instalaciones y equipo de vanguardia y, actualmente se encuentra en proceso la construcción
de su tercer etapa.
También a través del ISIFE, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se han realizado
importantes acciones como son: la construcción del edificio de Aulas Multidisciplinarias
en el campus La Paz, con especificaciones que lo catalogan como un edificio verde, la
rehabilitación del Gimnasio Auditorio, la pavimentación con concreto hidráulico de su
bulevar de acceso y la rehabilitación de 3 estacionamientos.
En el Campus Pichilingüe se realizó la construcción de los edificios de Administración,
Cómputo y el Centro Veterinario, así como la rehabilitacion de laboratorios, talleres, bodegas
y muelle.
El ISIFE en este 2015, contrató obras educativas por 259 millones 147 mil 322 pesos para
205 Obras como son la construcción de 47 Aulas, 1 Taller, 60 acciones de equipamiento y la
construcción de 257 anexos
Entre las obras destacan en este primer semestre de 2015 la construcción de 3 escuelas de
nueva creación; (2 Escuelas Secundarias, ubicada la primera de ellas en la Colonia La Fuente
y otra en la Colonia La Pasión) y un Jardín de Niños, en San José del Cabo y la conclusión de
la construcción de 3 CECYT’s 2 en San Juan de Los Planes, El Centenario; y Cd. Constitución.
Delegación Federal de La SEP
Entre las principales acciones de la SEP Federal se encuantran 88 registros de derechos de
autor, el otorgamiento de 18,789 becas de oportunidades (de las cuales 8,358 becas son de
educación primaria, 6,552 de secundaria y 3,879 a nivel media superior) y la distribución
de 1´020,929 libros de texto gratuito de educación básica del ciclo 2014-2015. Del 2011 al
2015 ha entregado 4 millones 411 , 800 libros de texto.
Llevó a cabo la XIII Etapa del Programa de Carrera Magisterial, con la evaluación de 3,748
docentes en todo el estado haciendo un total de 14,572 evaluaciones.
También se apoyó la participación de 14 estudiantes de primaria y secundaria en la
convivencia cultural de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, con el Presidente de la
República.
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Del 2013 a 2014, realizó la entrega de lentes a 2,085
niños de educación básica que corresponden a la
segunda etapa, que sumado con los de la primera etapa
ascienden a 12,475 lentes para igual número de niños.
Escuelas de Calidad
Del 2011 a agosto de 2015, se destinaron 23 millones
253 mil 869 pesos para este programa, con los cuales se
beneficiaron 267 mil 968 estudiantes de 2,418 escuelas.
Con acciones para contribuir a fortalecer la gestión, la
mejora de la calidad y equidad educativa en un marco de
corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas,
con un impacto en el 85 por ciento de Escuelas Públicas
de Educación Básica.
En el ciclo escolar 2014 – 2015, son 295 escuelas las
beneficiadas con recurso económico de este Programa.
y a través de la Estrategia Odile, implementada por el
Comité Nacional Escuelas de Calidad, se incorporaron 106
escuelas que tuvieron daños, haciendo una total de 401
instituciones eductivas.
La población estudiantil beneficiada por el Programa es de
59 mil 129 alumnos, y con la incorporación de las nuevas
escuelas aumenta a un total de 94 mil 775 alumnos, que
representa un aumento del 19 por ciento con respecto al
ciclo escolar 2010-2011.
Escuela Digna
Dentro de este programa en 2014, se llevaron a cabo
56 obras en el mismo número de escuelas de educación
básica con un presupuesto de 46 millones 545 mil 474
pesos.
Del 2013 al 2014 el Gobierno del Estado ejerció 76
millones 776 mil 190 pesos en 85 obras en igual número
de escuelas. Este programa apoya la rehabilitación de
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escuelas de educación básica como son servicios
sanitarios mobiliario y equipo, accesibilidad,
área de servicios administrativos, infraestructura
y espacios múltiples.
Escuela Segura
En el 2014-2015, se ha dado continuidad al
Programa de Escuela Segura mediante el cual
se ejercieron 2 millones 237 mil 051 pesos en
576 escuelas de nivel básico; en las cuales se
impulsó ambientes adecuados de convivencia
incluyentes, democráticos y pacíficos que
propicien el acceso, la permanencia y el progreso
del aprendizaje de los estudiantes. Aunado a lo
anterior, se aplicaron 8 millones 523 mil 416
pesos beneficiando a 1,858 escuelas en este
periodo gubernamental.
Escuela de Tiempo Completo
Durante el periodo 2014-2015, se atendió 256
escuelas con este programa. En este periodo
gubernamental la atención de niños pasó de
5,772 en 2011 a 29,109 en 2014 .

Instituto Estatal de Educación para los Adultos
En 2014, la Federación aportó la cantidad de 23
millones 078 mil pesos para llevar a cabo 2,102
acciones de alfabetización de adultos para que
concluyan su educación básica.

Albergues Escolares
Concerniente al servicio de Albergues Escolares en el 2014 fueron atendidos 1,446 niños
y niñas de comunidades rurales que se encuentran alejadas de los centros escolares,
y se apoyó con becas por 12 millones 098 mil 114 pesos para 28 albergues y 1 Casa del
Estudiante. Durante la presente administración, se ejercieron 45 millones 753 mil 021
pesos en esta materia.
Educacion Inicial
En cuanto a educación inicial, se llevaron a cabo talleres formativos a nivel regional, estatal
y nacional, participando toda la estructura educativa de la modalidad no escolarizada, con
la finalidad de profesionalizar su labor educativa, como fue el de Evaluación realizado en el
ciclo 2014-2015.
Durante este periodo, se continuó dando seguimiento a los modelos de atención de
educación inicial y preescolar en los 5 CENDI’s distribuidos 2 en La Paz, 2 en el municipio
de Los Cabos y 1 en el municipio de Comondú; además de asesoría y seguimiento a las 35
estancias infantiles de la Secretaría de Educación Pública y de Instituciones particulares.
Educacion Primaria
Referente a Educación Primaria resulta de particular importancia el reconocimiento a
los 106 niños y niñas de sexto grado ganadores del concurso olimpiada del conocimiento
infantil 2014, con la entrega de un estímulo a cada uno de ellos, que ssuman 200 mil 700
pesos. En los últimos 3 años, se ha logrado beneficiar con este reconocimiento a 308 niños
y niñas de estado.
también en este nivel educativo se registro una cobertura del 100 por ciento de la población
infantil entre 6 y 14 años que demandó el servicio educativo con servicios de calidad en sus
modalidades urbana, rural, particular y migrante.
El número de escuelas primarias se ha incrementado en un 6.0 por ciento, durante el ciclo
escolar 2014, que suman 459 escuelas primarias con una matrícula de 80,324 niños.
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Educación Física
La Dirección de Educación Física, atendió a 106,036 estudiantes en los servicios de educación inicial,
especial, preescolar y primaria en este cuarto año de administración, cifra que aumentó en 9,137 niños
comparando con los 96,899 niños atendidos en el 2011. En este lapso se amplío la cobertura en 55 por
ciento en inicial, 70 por ciento en especial, 66 por ciento en preescolar y 80 por ciento en primaria.
Niños Migrantes
En cuanto al Programa Niños Migrantes, es preciso señalar que se garantizó la atención al 100 por ciento de las
18 escuelas de los campos agrícolas inscritos al servicio de educación básica para la niñez indígena y migrante
con 61 promotores educativos en beneficio de 1,597 niños y niñas en los 4 años de esta administración.
Misiones Culturales
Durante el 2014, se atendieron 8 comunidades rurales, con 6 Misiones Culturales y 2 salas de lectura con una
matrícula de 1,134 alumnos; (617 son de capacitación para el trabajo, 86 de educación básica para adultos y 431
menores).
Por cuarto año consecutivo, se lograron recursos extraordinarios por 204 mil 223 pesos para acciones de
equipamiento para las 6 misiones culturales.
Las personas atendidas en este programa durante la administración fue de 6,107 beneficiados.
Red de Acciones Educativa a favor de la Equidad de Género
Mediante este programa, se otorgaron 2,412 becas, 562 becarias madres jóvenes y embarazadas por un monto
de 1 millón 944 mil 972 pesos durante la actual administración.
En el 2014, se realizaron 3 cursos sobre la temática de equidad de género, participando120 autoridades de la
SEP de la ciudad de La Paz y San José del Cabo y se realizó la producción y distribución de 8,000 carteles con este
tema en los 5 municipios del estado.
Del programa PROMAJOVEN 2014, se tienen 214 alumnas inscritas, que concluyeron estudios de educación
secundaria.
Para este año 2015, se realizó la conformación de la red interinstitucional para proporcionar apoyos a becarias
del PROMAJOVEN, a través de acciones que desarrollan instituciones de los tres niveles de gobierno.
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Educación Superior
La educación superior comprende 3 modalidades: universitaria, tecnológica y normal, con
una matrícula de 21,659 estudiantes; de los cuales, el 37 por ciento están en los 4 institutos
tecnológicos, el 27 por ciento en las universidades públicas, el 24 por ciento en instituciones
particulares y el 12 por ciento en las escuelas formadoras de docentes. Las instituciones de
carácter público concentran el 76 por ciento de la matrícula de educación superior.
Es conveniente señalar que 677 estudiantes de posgrado del ciclo 2014-2015, estudian
en las instituciones de educación superior y en centros de investigación especializados.
Por otra parte los indicadores de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación
Superior (COEPES), ponen de manifiesto que 7 de cada 10 estudiantes que solicitan ingresar
a una institución de educación superior son aceptados.
En este último periodo de administración Baja California Sur cuentan con 15 instituciones
de educación superior privadas con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en sus
programas académicos de licenciatura, de especialidad, de maestría y de doctorado.
En 2015, se otorgaron 11 nuevos registros que permite dar certidumbre y confianza a los
estudiantes de educación superior que realizan sus estudios en estas instituciones.
Indicadores de Educación Superior
La demanda a nivel estatal es de un 74 por ciento, con un deserción del 10.2 por ciento, el
cual, se ha reducido en 2 puntos con respecto al año anterior.
Los alumnos becados a nivel estatal, representan el 39.8 por ciento para el 2014, considerando
que en el 2013, fue del 33.0 por ciento, cifra que muestra un comportamiento creciente en
los ultimos años.
La cobertura del 2014, fue del 32.0 por ciento en comparación con el 27.0 y 28.0 por ciento
de los años 2013 y 2012 respectivamente, se observa una mejoría.
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La absorción laboral ha caído del 63.0 por ciento en
2011 al 36.8 por ciento en 2014, siendo los institutos
tecnológicos quienes tienen un mejor desempeño con
un 72.0 por ciento.
La educación superior en su vertiente técnica, ha tenido
en los últimos 4 años una mayor aceptación en el
mercado laboral.
El indicador de docentes con títulos de posgrado es del
29.0 por ciento, cuando el indicador en 2011 era del
30.0 por ciento, manteniéndose este indicador en los 4
años de la administración.
Unidad de Contraloría Interna
De las principales actividades realizadas por la Unidad
de Contraloría Interna, durante éste último año de
ejercicio, destacan 13 revisiones financieras a diversos
planteles educativos, 2 auditorías integrales a los
mismos y 2 mil 082 revisiones permanentes a rubros
específicos de adquisiciones, gasto corriente, viáticos,
fondo revolvente, informes financieros por concepto de
ingresos propios de tiendas escolares, recursos humanos,
materiales y financieros en áreas administrativas de las
oficinas centrales y a diversos planteles de Educación
Básica, en los diferentes municipios del Estado.
Se realizó un procedimiento de solventación, 343
servicios de asesoría, capacitación y talleres en el nivel
de Educación Básica y 12 seguimientos a programas
federales en los cinco municipios, con el propósito
de vigilar la correcta aplicación del Reglamento de
Tiendas Escolares, los Lineamientos para el Ejercicio del
Gasto de la Administración Pública Estatal, diferentes
formatos y normas aplicables de utilidad para dar mayor
trasparencia y control del gasto que se ejerce con cargo al
recurso obtenido por concesiones de tiendas escolares
en los planteles, recursos federales y al presupuesto de
la Dependencia.
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Adicionalmente, intervino en 5 procedimientos
de Entrega-Recepción, en áreas e instituciones
educativas y en las Unidades administrativas
adscritas al Centro SEP; de igual manera se dio
atención y seguimiento a 15 quejas y/o denuncias
presentadas en forma directa ante éste Órgano de
Control o depositada en los buzones quejasep, o
por instrucciones directas del Secretario del ramo,
atendiéndose en su totalidad. Así mismo, se dio
seguimiento al Programa Federal de Escuelas de
Tiempo Completo, a través de la revisión de la
documentación comprobatoria del recurso ejercido
y revisiones físicas en los planteles educativos de las
adquisiciones efectuadas con el recurso entregado.
Es importante señalar que, esta Unidad de
Control mantiene una constante comunicación
y coordinación con la Contraloría General del
Estado en los asuntos inherentes a sus funciones
y facultades, con el objeto principal de reforzar los
procedimientos y métodos de control del ejercicio
del gasto, en estricto apego a los principios de
austeridad presupuestal y de racionalización de
los recursos financieros, materiales y humanos
demandados por el Ejecutivo, Padres de Familia y
Educandos.
Al final de esta administración, se atendieron 20
auditorías, 4,564 revisiones permanentes, 2,452
revisiones administrativas y financieras, 1,843
asesorías integrales, 78 procesos de entrega
recepción, 146 seguimientos a programas federales,
342 solventaciones, 55 seguimientos de auditorías,
3 licitaciones y 60 atenciones de quejas y denuncias.
Por último, se reconoce el compromiso de todos los
que confórman el Sistema Educativo Estatal, pues
con su apoyo en esta administración de gobierno
ha sido posible fortalecer la infraestructura y los
programas educativos de todos los niveles.

1.2.3 Deporte
Al iniciar la actual administración, el Ejecutivo Estatal se
comprometió con la ciudadanía sudcaliforniana a impulsar
la masividad y la calidad deportiva en sus diferentes
especialidades, para incrementar la participación de
la sociedad hacia la práctica de la actividad física y
mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento.
Al llegar a la recta final de este periodo de Gobierno,
se da continuidad con acciones y obras para fortalecer
el deporte, tanto de los recursos humanos como de la
infraestructura requerida en todo el territorio estatal. Hoy
en día, las familias disfrutan de instalaciones de alta calidad,
que por muchos años fueron requeridas por habitantes
de diversas comunidades y que ahora son realidad.
Mediante el Programa de Mejoramiento de
Infraestructura Deportiva, en cuatro años y medio de
gestión se han concretando 28 campos empastados en
los cinco municipios.
En La Paz, con un monto de 87 millones 694 mil 288
pesos se llevó a cabo la rehabilitación y equipamiento
en áreas de alberca en el Gimnasio de Usos Múltiples
Milo Mendoza, el empastado sintético de 5 campos de
fútbol de SAGARPA, Pumitas, ESCUFI, 20 de Noviembre
y Maracaná; el empastado del Estadio de Béisbol Arturo
C. Nahl y del campo de béisbol infantil del INSUDE, e
iniciado nuevas obras como en el Estadio Juan González
Rubio de la colonia Antonio Navarro Rubio y en Todos
Santos, se realizó el empastado del campo de béisbol.
Con una inversión de 31 millones 538 mil pesos se logró
en el municipio de Mulegé, el empastado de 2 campos
de béisbol en Bahía Asunción y en Bahía Tortugas,
la rehabilitación del campo de fútbol de Villa Alberto
Alvarado Arámburo, el empastado de los campos de
fútbol Cuauhtémoc y de béisbol Estrellas de Cachanía, en
Santa Rosalía y el campo de fútbol de Guerrero Negro.
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En el municipio de Comondú, se empastaron 3 campos
de fútbol, el de Puerto Adolfo López Mateos, Puerto
San Carlos y en el Instituto Tecnológico de Ciudad
Constitución, aplicándose 28 millones 524 mil 844
pesos.

Sin embargo, el Huracán “Odile”, causó severos
daños a 57 instalaciones deportivas por un
monto de 82 millones de pesos, que fueron
gestionados por el Gobierno del Estado ante
el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

En las obras deportivas realizadas en el municipio
de Los Cabos, se aplicaron 38 millones 331 mil 978
pesos, en el empastado de 5 campos de fútbol, como
el “Profesor Leonardo Gastélum Villalobos” de Cabo
San Lucas, el del parque en la Colonia Zacatal y el
Yenecamú, ambos en San José del Cabo, el de La Ribera
y el de Santiago.

En lo que va de este año 2015 con recursos del
FONDEN, se iniciaron los trabajos de reconstrucción
en 12 espacios deportivos de La Paz, como son los
campos de fútbol 20 de Noviembre, SAGARPA,
Tabachines, Arturo Oropez y Maracaná; del campo de
beisbol Yuen Ham; de la Unidad Deportiva Miramar;
del Polideportivo; del Gimnasio de Usos Múltiples;
de instalaciones del Instituto Sudcaliforniano del
Deporte; del Campo Recreativo Deportivo de la Colonia
Ruiz Cortines y del Estadio de Beisbol de Todos Santos.

Referente a Loreto, se destinaron 5 millones 016
mil 400 pesos para el empastado sintético en el
campo de béisbol y para una obra complementaria.
Con esta infraestructura pública, Baja California Sur
prácticamente destaca como una entidad con más
campos empastados en su tipo, del país.
Aunada a las obras antes mencionadas, se inició con
la colocación de tartán en la pista de atletismo de
la Unidad Deportiva de Ciudad Constitución, cumpliendo
así un viejo anhelo de los deportistas comundeños.
En el año 2014, se avanzó en la puesta en marcha del
proyecto “Parque Lineal del Molinito a Palmira”, en el
Malecón de la Ciudad de La Paz, que comprende una
inversión de 13 millones de pesos, en donde las familias
sudcalifornianas podrán disfrutar de momentos de
esparcimiento.
En cuatro años y medio, la inversión en infraestructura
deportiva supera los 300 millones de pesos
con un impacto en el bienestar de las familias
sudcalifornianas que hoy en día disponen de espacios
con el apoyo de las tres instancias de gobierno,
que contribuyeron a la consecución de las obras
que quedan como legado de esta administración.
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En el Municipio de Comondú, los campos de
fútbol y beisbol de la Unidad Deportiva Casa del
Estudiante; de los Estadios de fútbol de Puerto
Adolfo López Mateos y el de béisbol Rodolfo
“Fito” Montaño; la pista de atletismo en la Unidad
Deportiva de Ciudad Constitución, mientras que
en Loreto está en proceso de reconstrucción
el cerco perimetral y el campo empastado de
fútbol de la Unidad Deportiva Rogelio Cortés.
También en este 2015, se invierten recursos del Ramo
23 Provisiones Salariales y Económicas por 70 millones
517 mil 681 pesos para continuar con la construcción
del Centro de Activación Física y Bienestar ubicado
en esta ciudad de La Paz; 1 millón 129 mil 465 pesos
del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
(FIES) para la construcción de una techumbre
metálica en San Bruno, Municipio de Mulegé; así
como recursos provenientes del Convenio Gobierno
del Estado-CONADE por 4 millones de pesos para
el empastado del Campo de beisbol Yuen Ham
de La Paz y 23 millones 825 mil 226 pesos para la
construcción de la Unidad Deportiva de Comondú.

Con el propósito de promocionar al estado
a través de eventos deportivos de carácter
internacional, además de ofrecer fogueo a
deportistas locales, en el 2014, coadyuvamos en
la celebración por primera vez en Baja California
Sur, del Campeonato Panamericano de Béisbol
Sub18, que reunió a 10 selecciones nacionales,
como Estados Unidos, Cuba, Panamá, Canadá,
Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y México.
En la Olimpiada Nacional 2014, se logró
establecer un nuevo record en el medallero
nacional, al alcanzar las 35 medallas de
oro, 5 más que el máximo histórico logrado
en las 2 ediciones anteriores; además de
que el total de preseas llegó a 141, lo que
representa un 30 por ciento más que la cifra
del 2011, cuando se obtuvieron 110 medallas.

La participación de deportistas en la Olimpiada Nacional 2015 fue sobresaliente al
conseguir 44 medallas de oro, 35 de plata y 51 de bronce haciendo 130 en total, así como
de 11 deportistas especiales de atletismo y natación que compitieron en la Paralimpiada
Nacional Querétaro 2015, que lograron 7 preseas de oro, 2 de plata y 2 de bronce.
En este sentido, durante los cuatro años y medio de gobierno, se han logrado 157 medallas
de oro, 168 de plata y 255 de bronce, 580 en el acumulado total, superando con mucho las
63 medallas de oro y 241 obtenidas en el sexenio anterior, lo que representa un incremento
de más del 140 por ciento.
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Baja California Sur, se ha posicionado en lo más alto del
podio, con la participación de deportistas en el ámbito
internacional en competencias como los Primeros
Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China; los
XXII Juegos Centro americanos y del Caribe en Veracruz,
además de Campeonatos Mundiales y Panamericanos.
Es así como han surgido las figuras de Yuli Paola Verdugo
Osuna, José Alfredo Rodríguez Victoria, Raúl Enrique
Manríquez Collins, Adilene Orozco Sández, Antonio
Hidalgo Ibarra, Alba Peregrina Murillo Sepúlveda, Ivette
Martínez Villafaña, Ana Isabel Mendoza Lizárraga,
Oliver Alexis Flores Ortiz, Shaí Patricia González Rubio,
Moisés Amao Manríquez, Jesús Yardlei Espinosa, Badel
López Arce, Fabiola Elizabeth Ayala Soto, Miguel Ángel
Carballo Nieto, Israel Pérez Romero, Manuel Paniagua
Blanco, César Ortiz López, Armando Gibert Ávalos,
Ángel Armando Ojeda Domínguez, José Enrique García
de Alba, Karim Orozco Zazueta, el atleta paralímpico
Luis Armando Andrade Guillén, entre otros más,
todos inspirados por la máxima figura del deporte, la
doble medallista en Juegos Olímpicos, Paola Espinosa
Sánchez.
Para incentivar el deporte, anualmente se destinan
2 millones 100 mil pesos, que se aplican en el
otorgamiento de becas para 140 deportistas que
han destacado en alguna disciplina, y se apoya con
estímulos económicos a la excelencia académica
deportiva de 120 atletas y 45 entrenadores, que
sobresalieron en la Olimpiada y Paralimpiada
Nacional 2014 por un monto de un millón de pesos.
De enero a junio de 2015 se entregaron 132 becas
económicas para deportistas por un monto de
964 mil 200 pesos; 184 estímulos a deportistas y
entrenadores ganadores en la Olimpiada Nacional
2015 que suman 980 mil 500 pesos y se realizó la
contratación de 27 entrenadores para fortalecer
el desempeño de los deportistas sudcalifornianos.
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Por lo que se refiere a las acciones de capacitación
deportiva, de enero a agosto de este 2015, se
llevaron a cabo 4 cursos de capacitación, como
fueron el Curso de Beisbol Nivel 1; de Arbitraje
de Voleibol de Sala y Playa; de Entrenadores
de Voleibol 1 de Sala y Playa y un Curso CONAE
Taekwondo, en donde participaron 90 personas.
Con el propósito de establecer la ordenación
en materia de cultura física y deporte, el H.
Congreso del Estado en su decreto 2177, crea
la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado
de Baja California Sur, publicado en el Boletín
Oficial del Gobierno el 31 de julio de 2014.
Se reitera el compromiso de continuar fortaleciendo
el desarrollo del deporte sudcaliforniano hasta
el último día de este mandato, con el claro
objetivo de que los deportistas sigan escalando
posiciones a nivel nacional e internacional y
que niños, jóvenes y adultos, transiten cada
día por el camino del bienestar y progreso.

1.2.4 Cultura e Identidad

Con el compromiso de seguir manteniendo la Cultura y
las Artes como un eje principal para los sudcalifornianos,
la actual administración estatal, continúa llevando las
expresiones del patrimonio cultural tanto del país como
del estado a las diferentes comunidades de la geografía
estatal.
Por ello, resulta importante el respaldo de la Coordinación
de Fondos Mixtos; que con las aportaciones del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes han coadyuvado
para poner en marcha programas encaminados a la
atención de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores
sin distinción de condición social, edad, o discapacidad.
Con el apoyo de la sociedad y la creación de la Comisión
de Planeación, se instrumentó el Intercambio Regional,
Artístico y Cultural del Noroeste, Estímulo a la Creación
y Desarrollo Artístico, Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias y Desarrollo Cultural Infantil, beneficiando
a 72 becarios y se aplicaron 3 millones 262 mil 180 pesos.
Parte fundamental, fue el acercamiento con
las comunidades
a través de la celebración de
30 actividades culturales públicas y el apoyo
otorgado a las organizaciones no gubernamentales,
asociaciones civiles y la atención a la población
vulnerable a través de 25 presentaciones artísticas.
En el 2014, mediante el Programa de Fortalecimiento de Festivales en la Zona Norte, se celebraron las fiestas
tradicionales de Guerrero Negro, Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo y Santa Rosalía del municipio
de Mulegé, Loreto y San Javier del municipio de Loreto y San José de Comondú, La Purísima y Ciudad
Constitución del municipio de Comondú, con la participación de 50 artistas y la erogación de
2 millones 200 mil pesos. Asimismo, se desarrollaron 88 exposiciones y muestras tanto fotográficas,
pictóricas, escultóricas e iconográficas como fueron:
A vivir el Carnaval 2014 en el Centro Cultural La Paz; Retrospectiva de su Obra Lila Magallón; I <3 La Paz Pintura
de Anthony Rojas; 40 Artistas 40 Historias; Paisaje Sin Frontera; Vitrum; Semana Santa Cora; Altar de Dolores;
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Bodas de México, Nacimiento Tradicional y Tenangos, expuestas en el Centro de Artes, Tradiciones
y Culturas Populares de Baja California Sur, así como 10 muestras de artistas locales y foráneos en la
Galería de Arte Carlos Olachea.

Para las artes visuales se realizaron actividades como el Festival Fotosensible, talleres de fotografía,
conferencias y un concurso infantil.
Respecto a las artes escénicas en el Teatro de la Ciudad se presentó Celso Piña y su Ronda Bogotá 2014
y la obra de teatro Almacenados, ambos con un lleno total de 1,147 personas. Para la celebración
de estos eventos se ejerció 1 millón de pesos.
Para la capacitación de los artistas locales, se realizaron con el apoyo de la Alianza Francesa, el
Encuentro Estatal de Teatro y el 5º Festival Internacional de Monólogos, aplicándose 639 mil 600 pesos.
De igual manera, personal técnico del Teatro de la Ciudad, participó en cursos y talleres celebrados en otras
entidades del país.
Se logró gestionar recursos por 10 millones de pesos provenientes del Programa Proyectos Estratégicos
del PAICE CONACULTA, que serán utilizados para la adquisición de vestuario teatral y en el equipamiento
del Teatro de la Ciudad.
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También, se conjuntaron esfuerzos
para lograr el fortalecimiento de la
Red Estatal de Bibliotecas, con la
dotación de 45 mil ejemplares, que
se distribuyeron en las 57 bibliotecas
que la conforman; se rehabilitó la
Biblioteca Justo Sierra y se equipó la
Biblioteca Central Filemón C. Piñeda,
logrando con ello, atender a 205,837
personas entre niños, jóvenes y
adultos.
A través de la Coordinación de Vinculación y Fomento Editorial, reconocida como
la mejor en el país por el número de libros editados y con un menor costo por libro,
presentó 95 libros durante el año 2014, realizó acciones de promoción mediante
presentaciones editoriales, instalación y atención de las 120 salas de lectura, encuentros
literarios, talleres, ferias del libro, difusión por internet, medios impresos y electrónicos.
Asimismo en la Casa de la Cultura del Estado Armando Manríquez Manríquez, se llevaron a
cabo 252 cursos y talleres, los festivales del Día del Niño y de Primavera; la presentación de
avances y de clausura de cursos y talleres de verano atendiendo a 6,500 personas.
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Se realizaron cursos de verano y talleres desarrollados
en el marco del Festival de Día de Muertos,
elaboración de piñatas, así como iniciación y
capacitación a los artistas y creadores, sumando
577 actividades para beneficio de la población.
En el Centro de Convenciones y Expresión Cultural
de Sudcalifornia del Instituto Sudcaliforniano de
Cultura, se realizaron en préstamo o arrendamiento
161 actos de organizaciones civiles y organismos no
gubernamentales con 7,000 usuarios.
En infraestructura cultural, en el 2014 se invirtieron
17 millones 300 mil 852 pesos para la ampliación de
la Escuela de Música, Concepción Olachea Green, de
Ciudad Constitución; la ampliación y equipamiento
de la Escuela de Música del Estado; la rehabilitación
del Teatro al Aire Libre Profa. Rosaura Zapata; de las
áreas exteriores de la Unidad Cultural Profr. Jesús
Castro Agúndez y la remodelación de la Biblioteca
Leopoldo Ramos y trabajos de rehabilitación por 3
millones 149 mil 429 pesos en las instalaciones de
la Unidad Cultural Profr. Jesús Castro Agúndez; la
Casa del Artesano Sudcaliforniano; la Biblioteca
de Loreto Profr. Carlos Cortés Leyva; la Casa de
Cultura del Estado; la Biblioteca de San Antonio
y el Museo Regional de Antropología e Historia.
De enero a agosto de este año 2015, con 4 millones
447 mil 990 pesos provenientes de Convenio de
Coordinación CONACULTA-Instituto Sudcaliforniano
de Cultura se avanzó en las obras de rehabilitación del
Museo Regional de Antropología e Historia; del Ágora
de La Paz, de la Galería de Arte Carlos Olachea y en la
ampliación y equipamiento de la Escuela de Música del
Estado.
Con recursos del Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), en este 2015 se iniciaron los trabajos de
rehabilitación de la Biblioteca Juan Ugarte de la Heroica
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Mulegé; de la Casa de Cultura de Santa Rosalía y de
la Biblioteca Pública de Puerto San Carlos, que en
conjunto significaran una inversión de 454 mil 910
pesos.
Aunado a lo anterior, para reparar los daños
ocasionados por el Huracán Odile a la infraestructura
cultural, se invertirán en este año 2015 recursos del
FONDEN Odile que ya fueron aprobados por 1 millón
994 mil 817 pesos para rehabilitar las Bibliotecas
Públicas de Loreto, de Puerto Adolfo López Mateos
y la Mahatma Gandhi de Santa Rosalía; el Centro
Cultural La Paz; el Centro de Artes y Tradiciones
Populares de La Paz; el Ágora de La Paz; el Archivo
Histórico Pablo L Martínez; la Casa de Cultura del
Estado; la Escuela de Música y las instalaciones del
Teatro de la Ciudad.
El Instituto Sudcaliforniano de Cultura, a través de la
Coordinación de Difusión, sostuvo 86 entrevistas de
radio, 25 entrevistas de televisión y la publicación de
278 boletines de prensa.
De igual manera, para fortalecer el desarrollo
cultural del estado durante el año 2014, se realizaron
encuentros de Escritores de Contracultura, Estatal
de Archivos, de Historia y Antropología Regionales,
Literario, Lunas de Octubre y el Encuentro Estatal
de Teatro, obteniendo al término del año 107
conferencias y simposios.
Con el respaldo del Gobierno de la República, se
logró dignificar el Archivo Histórico Pablo L. Martínez,
espacio que resguarda la memoria histórica,
documental y fotográfica de Baja California Sur, con
documentos que datan de la época misional hasta
los años cincuenta del siglo XX, y que ha sido un sitio
de interés y de acercamiento de los investigadores
a las fuentes de la historia regional. Este es un
legado de la presente administración estatal.

En el 2014, este nuevo Archivo Histórico, logró realizar el inventario y catalogación de casi 3 mil
fotografías y de 12,171 documentos, que equivalen a 300 volúmenes con la última tecnología
en procesamiento de la información.
Por otra parte, aunado a las actividades que desempeña el Instituto Sudcaliforniano
de Cultura, se encuentran las acciones que emprende el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), particularmente enfocadas a la protección,
difusión y preservación del patrimonio histórico de los sudcalifornianos.
El INAH, con el Programa de Empleo Temporal, aplicó 1 millón 602 mil 975 pesos para preservar
la imagen y rasgos históricos de las localidades El Rosario, El Triunfo, Heroica Mulegé, San Luis
Gonzaga, San Francisco Javier y Loreto (áreas y entorno misional) y erogó 1 millón 301 mil 690
pesos para resarcir los daños en 14 inmuebles de acceso público y difusión cultural, causados
por el Huracán Odile.
También celebró el Simposio Internacional de Antropología, Historia y Estudios
Culturales de las 3 Californias, contando con la colaboración de diversas dependencias
estatales, universidades locales, la universidad de la zona noroeste y de California,
Estados Unidos y la conferencia “Una aproximación al patrimonio cultural de la nación”.
En el campo de las expresiones musicales, la Escuela de Música del
Estado destinó 160 mil pesos, que contribuyeron a que alumnos de esta
institución accedieran a cursos, talleres y conservatorios de otras instancias.
A fin de mejorar las condiciones de sus instalaciones y de adquirir nuevas tecnologías
para enseñanza, se canalizaron 3 millones de pesos, que han permitido que hoy en
día, la Escuela de Música cuente con mejores herramientas para un mejor desarrollo.
En las instalaciones de la Sala de Conciertos La Paz, se realizaron diversos recitales y conciertos
ejecutados por alumnos de la Escuela de Música, así como con la participación de talentos
nacionales y extranjeros.
De las diversas manifestaciones culturales, destacan los 80 conciertos y recitales
y 70 Festivales, por su importancia sobresalen, los Festivales de Misiones, del
Vino Misional y el
Internacional de Música de Concierto con la presencia de
músicos de Polonia, Estados Unidos, Cuba, Azerbayan, Finlandia y México.
Con la presencia de Iracema Terrazas, Víctor Campos y la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo
la dirección de James Demster, presentaron el espectáculo “Alegría del Mundo”, quienes
transmitieron con su música la paz y la alegría que embarga las celebraciones por navidad.
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Se realizaron dos presentaciones del recital Voces de Paz, con la participación de Olivia Gorra, Sandra Maliká,
Jorge Maciel, Víctor Campos y el cuarteto Humboltd, bajo la dirección de James Demster. Una en la Catedral
de Nuestra Señora de La Paz y otra en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad Constitución.
Durante este año 2015, están en marcha 60 proyectos de impacto estatal, regional y nacional que van desde
obras de infraestructura, cursos y talleres, encuentros de arte y cultura, premios, conciertos y festivales, entre
los más importantes.
En los cuatro años y medio de gestión, con una inversión
de 433 millones de pesos se mejoró la infraestructura
cultural local y se amplió sus alcances a los municipios del
Estado, es así que se pueden enumerar las más importantes
como son: el nuevo edificio del Archivo Histórico
Pablo L. Martínez, la rehabilitación, equipamiento y
remodelación del Teatro de la Ciudad, el equipamiento,
implementos tecnológicos y mantenimiento de la Escuela
de Música del Estado, la mejora de las instalaciones de
las Bibliotecas Leopoldo Ramos y Maestro Justo Sierra,
la de Puerto San Carlos, la Biblioteca Mahatma Gandhi
de Santa Rosalía, de la Biblioteca Juan Ugarte de la
Heroica Mulegé y la construcción y rehabilitación de la
Biblioteca Pública Profr. Carlos Cortés Leyva, de Loreto.
A estas obras se suma la rehabilitación del Museo
Regional de Antropología e Historia; del Ágora de La
Paz, de la Galería de Arte Carlos Olachea; la ampliación
y equipamiento de la Escuela de Música, la rehabilitación
de la Escuela de Música Concepción Olachea Green, de
San José del Cabo; de la Casa de Cultura de Santa Rosalía;
del Centro Cultural La Paz; el Centro de Artes y Tradiciones
Populares de La Paz, del Ágora de La Paz, del Archivo
Histórico Pablo L Martínez y de la Casa de Cultura del Estado.
Con todo ello, se consolidaron las líneas de acción
trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 y se
propició que la actividad cultural beneficie a la mayoría
de la población.
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eguridad Pública
I ntegral y Justicia

Garantizar que se respete el pleno Estado de Derecho de los sudcalifornianos y fortalecer su seguridad,
considerando el ejercicio de la libertad y el respeto a la dignidad, generando eficiencia en nuestras
instituciones y garantizando la buena convivencia de nuestra sociedad, es un reto que enfrentamos desde
el primer día de Gobierno, los avances logrados requierieron de mayores acciones y mejores esfuerzos,
para proporcionar la seguridad que demandaron los ciudadanos, se refrendó ante los sudcalifornianos el
compromiso de garantizar y proteger su integridad y la de sus familias, la tarea no fue sencilla, ni exclusiva
del gobierno ni de esta entidad, involucro a todos.

2

CAPÍTULO 1

Seguridad Pública
e Identidad Sudcaliforniana
2.1.1 Seguridad Pública Eficaz
Uno de los temas que con mayor sensibilidad se atiende,
es el de Seguridad Pública, compromiso que se ha venido
realizando con profesionalismo y respetuosos del marco
legal, para dar paz y tranquilidad a los habitantes del
estado.
Para ello en el 2014 se ejercieron 191 millones 457 mil
088 pesos; de los cuales 67 millones 281 mil 990 pesos
se erogaron en la adquisición de armamento, vehículos,
mobiliario, equipo diverso y uniformes; 33 millones 597
mil 876 pesos se invirtieron en obras de infraestructura y
90 millones 577 mil 222 pesos se canalizaron para cubrir
servicios personales, gastos de operación, programas y
acciones.
En estos 4 años y medio, Baja California Sur ha transitado
hacia la consolidación de instituciones de seguridad
pública profesionales que han respondido al interés
público y bienestar de los sudcalifornianos.
Con la finalidad de formar y especializar los cuerpos de
seguridad, en el año 2014 y de enero a agosto de 2015,
se llevó a cabo la capacitación en la formación inicial a
430 aspirantes de nuevo ingreso al sistema penitenciario
y 755 elementos de seguridad pública recibieron
adiestramiento y formación especializada en el ámbito
de sus competencias, cumpliéndose la meta establecida.
Por otra parte, se continuó con el mejoramiento del Centro
Estatal de Control de Confianza, al dotarlo de mobiliario,
equipo de administración, equipo e instrumental
médico y licencias informáticas, que les permite
desarrollar sus actividades de manera más eficiente.
Además, se gestionó la dotación de 3,664 uniformes,
no sólo para custodios, sino también para reclusos
de los 5 CERESOS en el estado y del Centro de
Internamiento y Tratamiento para Adolescentes (CITA).
Seguridad Pública Integral y Justicia
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Al ser el sistema penitenciario de especial interés en
la administración pública estatal, se modernizaron
y equiparon las instalaciones de los CERESOS de La
Paz, Comondú, Santa Rosalía y San José del Cabo,
aplicando una inversión directa de 4 millones 756
mil 723 pesos, mejorando las áreas de cocinas y
comedores, servicio médico y de visitas.
Durante los últimos cuatro años y medio,
gracias a la estrecha coordinación de esfuerzos
institucionales, se logró reforzar el parque
vehicular con unidades todo terreno, aumentando
la capacidad operativa y de reacción en el combate
a la delincuencia y prevención del delito de la
Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal y la
Procuraduría General de Justicia. Además, para
fortalecer el equipamiento de las corporaciones
policiales de los 5 municipios, se incorporaron
49 patrullas totalmente equipadas, 3 vans para
traslados de reos, 2 automóviles sedán y 1
camioneta para transporte de personal.
Se mejoraron las subcomandancias de policía
de las comunidades de Bahía Tortugas y Bahía
Asunción, aplicando 1 millón 762 mil 753 pesos en
acciones que han permitido el reforzamiento de
las tareas de seguridad en la zona pacífico norte
del estado.
El resultado de las operaciones e inteligencia
desarrolladas por la presente administración en
el rubro de seguridad pública, es el aumento de la
capacidad de respuesta al servicio de emergencias
066 y de denuncia ciudadana 089 del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo (C4), con la adquisición de equipamiento
informático y de telecomunicaciones, además
de capacitación especializada para su personal,
logrando así un desempeño oportuno y eficiente.
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De enero a agosto de 2015, se invirtieron 3 millones 984 mil 180 pesos en mantenimiento
y mejoras de redes informáticas y telecomunicaciones, contribuyendo con ello a consolidar
los mecanismos de vanguardia para la coordinación de acciones en materia de seguridad
pública, emergencias y de combate a delitos.
Durante el presente año, se llevó a cabo la inclusión de 125 plazas para el personal que
labora en los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, lo cual representa
un logro histórico para el personal de esta área.
De igual manera, se continuó con el Programa de Botones de Emergencia, habiendo instalado
50 dispositivos adicionales, manteniendo la operación de los 120 previamente instalados en
instituciones educativas
Referente al Tratamiento para Adolescentes, destaca la recepción de 46 procesos
correspondientes a 54 adolescentes; de los cuales 19 fueron procesos con detenidos y 27
procesos sin detenidos; siendo el municipio de Los Cabos el que registra mayor incidencia
con 8 procesos con detenidos, seguido del municipio de La Paz con 7, Mulegé con 5 y Loreto
con 3 procesos.
Dentro de las acciones integrales de Tratamiento de Menores Infractores, en el año 2014,
remitió 40 constancias donde acreditan que los adolescentes han dado cumplimiento con la
medida que les fuera impuesta por el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes.
De enero a agosto de 2015, se realizaron 44 entrevistas iniciales, 35 estudios sociales,
se llenaron 47 fichas de identificación y 24 visitas domiciliarias e igual número de
verificaciones.
Actualmente, la población interna del Centro de Internamiento y Tratamiento para
Adolescentes (CITA) es de 27 personas, de los cuales 24 cuentan con resolución definitiva y
3 continúan en proceso judicial.
Con el compromiso social de lograr la reintegración de 16 adolescentes infractores, se
les brindó 224 asesorías académicas aplicadas por el Instituto Estatal de Educación para
Adultos, derivado de los convenios de colaboración firmados por el CITA con DIF-Valor
Sudcaliforniano, ICATEBCS, IEEA y CECYTE.
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Asimismo, con el apoyo del sector educativo estatal, 21 adolescentes internos obtuvieron certificados
académicos, 1 de alfabetización, 5 de nivel primaria y 8 de nivel secundaria y 22 adolescentes están inscritos
a nivel preparatoria, los cuales han sido beneficiados con becas del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano.
Por otra parte, se llevaron a cabo 448 orientaciones, 722 audiencias, 28 entrevistas iniciales, 12 de diagnóstico y
se realizaron 1,442 consultas médicas.
En materia de Prevención y Reinserción Social, se expidieron 68,341 cartas de no antecedentes penales y 197 de
antecedentes penales.
Además, se concedieron 11,475 audiencias a internos y familiares de estos, se otorgaron 10,577 consultas
médicas y 1,018 valoraciones psicológicas y 136 visitas de supervisión a los 5 CERESOS del estado.
Al cierre del periodo que se informa, se contaba con una población penitenciaria en todos los Centros de
Reinserción Social de 1,986 internos, distribuidos en La Paz con 950, en Ciudad Constitución 217, en Santa Rosalía
267, en Loreto 52 y 500 en Los Cabos.
Como parte de la restructuración de las instituciones de readaptación social en el estado, se realizaron 34 bajas
de personal operativo, correspondiendo 2 al CERESO de Comondú, 9 al de La Paz, 20 en Los Cabos y 3 en la
Dirección General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social, sin embargo se dieron 14 altas de custodios en
el CERESO de La Paz y 2 altas de custodios en el CERESO de Santa Rosalía.
El Patronato para la Reincorporación Social efectuó 11 visitas a internos del CERESO de La Paz, 48 visitas
domiciliarias a liberados y preliberados para conocer y verificar su conducta, convivencia familiar y proceso
de integración a la sociedad; además participó en 9 reuniones de trabajo con distintas instituciones de los tres
niveles de gobierno.
En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, se logró la colocación
laboral de 41 sujetos de atención. Asimismo, en conjunto con la Secretaría General del Gobierno, el Sistema
DIF Estatal y la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, se respaldaron a 15 personas con
apoyo alimentario, 7 con alojamiento provisional y a 19 liberados con apoyo de transportación área y terrestre.
En materia de Seguridad Pública, la administración estatal ratifica al final de Gobierno el compromiso que
contrajo desde su inicio de que “El gobierno respeta y respetará la ley. No más abusos, No más indiferencia,
No más injusticias”. En cuatro años y medio se trabajó de manera incansable, para restablecer el orden y la paz
pública que ha sido vulnerada por los sucesos de inseguridad y por los delitos que en los últimos meses se han
registrado.
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En estos 4 años y medio, se ejercieron para la seguridad pública, un monto de 751 millones
375 mil 987 pesos; de estos, 358 millones 306 mil 879 pesos se aplicaron para fortalecer la
infraestructura y equipamiento de la Subsecretaría de Seguridad Pública; la ampliación de
la Subcomandancia y del Módulo Beta en la Colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución;
del Centro Estatal de Control de Confianza; del Centro de Adicciones y Adecuaciones y de la
Clínica Médica del CERESO La Paz.
Aunado a lo anterior, se construyeron las Subcomandancias de Bahía Asunción; Bahía
Tortugas, Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, de la Subcomisaría Estatal de las
Colonias Ex-Pista Aérea y Roma; la conclusión de la primera etapa del Juzgado de lo
Civil, Familiar y Penal de Ciudad Constitución y del Edificio de los Juzgados para la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; de los Centros Comunitarios
Integrales de las colonias Diana Laura y El Cardonal, de 4 casetas de seguridad
pública en la colonia Miramar, Ligüí, Nopoló y San Javier; del comedor completo de
la Academia Estatal de Policía y de la Sala Audiovisual para Capacitación en Loreto.
A esta infraestructura, se suma la construcción de obras nuevas en SEMEFOS de La Paz,
Ciudad Constitución, Loreto, Guerrero Negro y San José del Cabo; la adecuación de las
áreas de prevención del delito, de tiro virtual, de celdas de la policía ministerial “UMAN”,
del Laboratorio de Balística y el mejoramiento de los CERESOS de La Paz, Comondú, Santa
Rosalía y San José del Cabo; de la planta de tratamiento de aguas negras en el CERESO de
San José del Cabo; de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el suministro
y colocación de puertas y protecciones en el área de sentenciados y procesados del CERESO
La Paz.
De enero a agosto del 2015, están en proceso diversas obras por un monto de
22 millones 967 mil 642 pesos entre las que se encuentran el mantenimiento del
CERESO de Ciudad Constitución, de San José del Cabo y de Santa Rosalía; de las
Subcomandancias de Bahía Asunción y Bahía Tortugas; la ampliación y rehabilitación de
la Dirección de Seguridad Pública de Comondú y de La Paz, así como del Departamento
de la Policía Estatal; de la construcción de las Subcomisarías Estatal de la Ex Pista
Aérea y de la Colonia Colina de la Cruz; la creación del Centro de Justicia para Mujeres
en esta ciudad de La Paz y el mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura
del Sistema de Radiocomunicación Digital de la Red Nacional de Telecomunicaciones.
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En cuanto a equipamiento, en los últimos cuatro años y medio se realizó la adquisición de armamento, vestuario
y uniformes para los cuerpos policiacos, de radiocomunicación y cómputo, mobiliario, equipo médico y de
laboratorio para el programa de genética forense, aparatos y telecomunicaciones utilizados para la red del
Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado (PLATAFORMA MÉXICO) y equipo de oficina, el fortalecimiento
del parque vehicular; se llevaron a cabo acciones de capacitación de los recursos humanos para tener a los
mejores elementos operativos y mandos capacitados desde los efectivos de tránsito municipales, personal de
custodia, policías estatales y policías ministeriales y se cubrieron los gastos de operación, servicios personales y
programas y proyectos en la materia.
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2.1.2 Procuración de Justicia

Otra de las prioridades de la administración estatal
actual, es garantizar la procuración de justicia de
forma eficaz, expedita, imparcial y transparente;
para ello, la Procuraduría General de Justicia del
Estado, ha venido redoblando esfuerzos para
brindar una mejor atención con un enfoque
integral de servicios y con respeto a los derechos
de los ciudadanos, que contribuyan a la paz social.
En el año 2014, se destinaron 17 millones 496 mil
279 pesos, en la compra de uniformes, prendas
de protección, mobiliario, equipo electrónico y
vehículos, con el fin de fortalecer a esta Institución.
Además, se ejercieron 5 millones 420 mil 961
pesos en la adquisición de equipo tecnológico y
de cómputo para la Unidad Especializada en el
Combate al Secuestro; suministros de laboratorio,
mobiliario y vehículos para los Centros de Operaciones
Estratégicas, en el mantenimiento del Sistema IBIS
y de una recuperadora de balas; además para el
Laboratorio de Genética Forense, se adquirieron
productos químicos y prendas de protección personal.
Sumado a lo anterior, gracias a una gestión oportuna, se
autorizaron 52 millones 267 mil 881 pesos del Fondo
de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), de los
cuales se han aplicado 2 millones 865 mil 104 pesos en
capacitación especializada para peritos, equipamiento
del nuevo sistema de justicia penal en el municipio
de Comondú y en uniformes del personal operativo.
La Contraloría Interna cuenta con 92 procedimientos
administrativos aperturados en el 2014, de los cuales
6 fueron remitidos a la Comisión de Honor y Justicia,
emitiendo la suspensión de 4 de servidores públicos, 1
se encuentra en trámite y 1 más se dictó la resolución.
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De estos procedimientos, resulta relevante que 36 fueron iniciados en contra de Agentes del Ministerio Público,
28 en contra de elementos de la Policía Ministerial, 4 en contra de Secretarios de Acuerdo, 5 procedimientos en
contra de secretarias escribientes, 2 en contra de analistas de información e igual número en contra de personal
administrativo.
Por otra parte, se recibieron de manera directa 37 quejas y 9 mediante oficio de otras áreas internas, iniciando
en todos los casos la investigación correspondiente. Se desarrollaron 16 visitas de supervisión a distintas áreas
de trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, emitiendo el mismo número de resoluciones.
En materia de resolución de amparos y recursos de revisión, durante el periodo que se informa y años anteriores,
se recibieron 227 expedientes en vía de recurso de revisión, resolviendo 49 y 178 están en proceso. Asimismo,
se dio contestación a 878 amparos promovidos por ciudadanos ante los Juzgados de Distrito en el Estado y
foráneos.
De igual manera, dando cabal cumplimento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado, se dio trámite a 78 solicitudes de información, remitiendo de manera oportuna lo solicitado por el
Instituto Estatal.
Por su parte, las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común, iniciaron 32,866 averiguaciones previas,
ejerciendo acción penal ante los Juzgados Penales de Primera Instancia en 3,600 casos, determinaron la
consulta del no ejercicio de la acción penal en 9,357 expedientes y se enviaron a la reserva de trámite en 12,775
averiguaciones previas, en toda la entidad.
Se reconoce que el 2014, ha sido históricamente el más complejo en materia de seguridad en el estado; sin
embargo a pesar de esta circunstancia, por 3 años consecutivos no se presenta ningún caso de secuestro,
ocupando el primer lugar entre las entidades federativas del país.
Los Centros de Operaciones Estratégicas ubicados en todo el estado, alcanzaron logros importantes en el
combate a la delincuencia organizada, aseguraron 448,033 dosis de diferentes estupefacientes, iniciaron 917
averiguaciones previas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, resolviendo el 97 por
ciento de las mismas.
Cabe señalar que Baja California Sur, ha cumplido con los acuerdos nacionales en materia de Feminicidio y Trata
de Personas, aperturando dos agencias del Ministerio Público especializadas en la investigación de estos delitos,
con personal técnico capacitado en equidad de género y atención a víctimas.
Durante el 2014, fueron asegurados y puestos a disposición de las Agencias del Ministerio
Público adscritos a los Centros de Operaciones Estratégicas, 161 vehículos y 703 personas
relacionadas con actividades ilícitas, estando consignadas ante los Juzgados Penales 515 de ellas.
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Por parte de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a los Centros de Operaciones
Estratégicas, aseguraron y pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación,
66 personas relacionadas con posesión y tráfico de enervantes.
Como resultado de los operativos conjuntos con otras corporaciones policiales en la
Zona Pacífico Norte, fue desarticulada una banda de narcomenudistas, asegurando
31,750 dosis de estupefacientes, un arsenal de 8 armas largas, 3 armas cortas y
cartuchos útiles.
Se ha transitado hacia una investigación del delito científica, técnica y coordinada,
permitiendo que de los 147 homicidios dolosos en el Estado, resolver 70 casos; de los
cuales, 54 personas están sujetas a proceso penal ante los Juzgados de Primera Instancia.
Referente a homicidios dolosos relacionadas con el crimen organizado, se han recuperado 80
vehículos, 4 motocicletas, 45 armas entre cortas y largas, 395 cartuchos útiles, de distintos
calibres, 6 granadas de fragmentación, 2 chalecos antibalas, 13 cargadores, 3 computadoras
portátiles, 1 tableta, 2 teléfonos celulares, 3 cámaras fotográficas, 1 cámara de video y 386
mil 227 pesos.
Con relación al combate de la impunidad, se privilegió el trabajo de investigación de los
cuerpos de seguridad Estatal, Municipal y Federal y con el apoyo de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, se logró la detención y puesta
a disposición de esta Subprocuraduría, a 27 personas relacionadas con homicidios de alto
impacto.
Por otra parte, la Subprocuraduría para la Atención de la Mujer y el Menor (SAMM)
continúa atendiendo las necesidades de profesionalización del personal, ha
participado en diversos cursos, talleres y diplomados de temas de perspectiva de
género, trata de personas, enfoque de derechos a grupos vulnerables, prevención
y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato y conductas
sexuales, contención emocional y medios alternos de solución de conflictos.
También, realizó un evento preventivo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer,
con presentaciones musicales y de danza, actividades para niñas y niños, en donde se
abordaron temas relacionados con la importancia del valor de la denuncia, participando
300 personas.
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Con respecto a los derechos de la víctima o del ofendido
y de sus familiares a recibir atención social y psicológica,
durante este periodo, se atendieron a 3,552 personas,
se realizaron 262 visitas domiciliarias, 322 estudios
socioeconómicos, se practicaron 249 investigaciones
de entorno social y se canalizaron a otras áreas a
1,604 personas sujetos de atención. Asimismo, la
aplicación de las técnicas de atención de crisis y de
terapias específicas a 991 pacientes, practicaron
1,211 sesiones de terapia, se dio de de alta a 859
personas, se remitieron 744 dictámenes psicológicos y
21 impresiones diagnósticas sobre estado emocional.
Se sensibilizó a la comunidad sobre los fenómenos
sociales de violencia familiar y delitos de índole
sexual, con el trabajo del “Programa de Orientación
y Prevención Infantil” (POPI), que tuvo resultados
importantes en 1,747 niños informados, 652 padres
de familia concientizados en medidas de prevención
de violencia familiar, 83 docentes capacitados en 24
escuelas y 27 colonias.
Además, en coordinación con la Secretaría de
Salud, se celebró un taller de capacitación sobre la
Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, con énfasis
en la atención de la violencia familiar y sexual.
Se impulsó ante la Comisión para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM,) un
subsidio federal por 5 millones 625 mil pesos, para
dar inicio a la construcción del primer módulo del
Centro de Justicia para Mujeres, con el propósito
de asegurar el acceso a la justicia de las mujeres.
Las Agencias del Ministerio Público durante este
periodo dieron inicio a 4,147 denuncias, se incrementó
el número de averiguaciones previas resueltas en 520
casos, toda vez que se ejercitó acción penal ante los
Jueces de Primera Instancia y se determinó entre
consultas del no ejercicio de la acción penal y otras
resoluciones en 3,659 expedientes.
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Asimismo, dieron inicio en todo el estado 6,636
procesos penales, representando un aumento
significativo que refleja el trabajo realizado por
los Ministerio Públicos adscritos. Así también,
se obtuvieron 2,738 autos de formal prisión,
casi cuatro veces más que en el año 2013.
Por su parte, los Ministerios Públicos Adscritos
a los Juzgados Penales del estado, realizaron la
notificación de 1,887 sentencias condenatorias,
90 sentencias absolutorias, 1,938 órdenes de
aprehensión y 497 órdenes de reaprehensión
libradas.
Además, el trabajo de estos Ministerios Públicos, se
reflejó en las notificaciones de 135 autos de libertad e
interpusieron recursos de apelación en 475 procesos.
Para tener una mejor profesionalización de los
servidores públicos para la Procuración de Justicia,
se ha impartido una constante capacitación a
los Agentes del Ministerio Público, Agentes de
Investigaciones y Peritos, alcanzando en el 2014,
un total de 1,066 horas impartidas y 664 servidores
públicos beneficiados.
Además, en seguimiento al Plan Rector de
Profesionalización, el personal sustantivo recibió
24 cursos sobre la función ministerial y sobre temas
dirigidos al Modelo de Justicia Penal Adversarial
y Oral. Entre ellos, destaca la impartición del
Diplomado en Medios Alternos de Solución de
Controversias, los Cursos de Inducción al Sistema
Penal Acusatorio, el de Teoría del Delito en el
Sistema Acusatorio, los Talleres de Peritos en el
Nuevo Sistema de Justicia Penal, el de Policías en
el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Taller de
Victimología.

Para la transición al nuevo modelo de justicia
penal y cumpliendo con los procesos de
evaluación integral y de control de confianza,
se seleccionó un grupo piloto de 37 servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, quienes recibieron capacitación
en prácticas y simulaciones de juicios orales,
aprovechando la colaboración con otras
entidades del país para compartir experiencias
sobre su trabajo en la procuración de justicia.
Con la entrada en vigor de la reforma del sistema
de justicia penal, se crearon nuevas Unidades de
Investigación y Judicialización en el municipio
de Comondú, con 38 agentes del Ministerio
Público adscritos a dichas unidades, contando
con instalaciones diseñadas de manera especial
con base en requerimientos técnicos que implica
este sistema penal adversarial.
Durante el año 2014, en acciones de
reclutamiento, el Instituto Interdisciplinario
de Ciencias Penales, aplicó evaluaciones a 49
aspirantes como Agentes de Investigaciones de
la Policía Ministerial, a 57 a Ministerios Públicos,
a 8 aspirantes a Secretarios de Acuerdos y a 9
aspirantes a Peritos en todas las ramas científicas.
Además de lo anterior, cumpliendo con los
procesos de evaluación integral y de control
de confianza, se concluyó con la capacitación
de 51 operadores del Sistema de Justicia Penal
Adversarial (Ministerios Públicos, Peritos,
Agentes de Investigación, Facilitadores,
Notificadores Pre mediadores, Jefe de Bodega
de Evidencias, entre otros) quienes iniciaron sus
funciones y atribuciones a partir del 01 de Julio
de 2015, en el municipio de Comondú.

Para la difusión oportuna de las tareas
de prevención social de la violencia e
investigación de los delitos en el 2014,
se emitieron 396 boletines de prensa, se
difundieron 3,491 boletines utilizando
redes sociales, se distribuyeron entre los
medios de comunicación 1,361 reportes
policiacos, se envió a las estaciones de
televisión y medios digitales 96 videos
informativos y 70 audios a estaciones de
radio y otros medios electrónicos.
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Dentro del Modelo Integral de Prevención del Delito, se
destaca el Programa de “Empresa Segura”, que ha logrado
crear vínculos entre sociedad, empresas y gobierno,
consiguiendo resultados positivos, al sumarse 2 cámaras
de comercio y 20 empresas socialmente comprometidas,
ampliando la cobertura de este programa al municipio de
Los Cabos.
Cuatro años atrás, se implementó una campaña de
socialización sobre las tareas de prevención y servicios
a la comunidad, iniciando con 4 talleres multiplicadores,
los cuales han generado 93,131 personas beneficiadas.
Asimismo, se realizaron 4 foros de prevención social de la
violencia y la delincuencia en los 5 municipios, teniendo
como beneficiarios a 211 personas.
En cuanto a la cobertura de servicios a la comunidad,
se continúa con la organización y desarrollo de Ferias
de Prevención del Delito, que han alcanzado resultados
favorables con impacto en 4,480 personas beneficiadas.
Por su parte, la aplicación del Programa Nacional para
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ha
contribuido a reducir la vulnerabilidad ante la delincuencia,
a través del modelo “Vecino Vigilante”, integrándose
15 Comités que reflejan un aumento del 214 por ciento
con respecto a los 7 que se tenían como meta; comités
que se integran para crear redes sociales de seguridad
y fortalecimiento del tejido social, beneficiando a 6,824
personas.
En el 2014, a través de “Pedaleadas por la Prevención Social”, se realizaron 118 actividades, superando con esto
un 196 por ciento la meta establecida de 60 acciones, participando 3,679 personas entre niños, adolescentes y
adultos.
El compromiso del Programa de Orientación y Prevención Infantil era lograr 60 capacitaciones para el 2014; sin
embargo, se desarrollaron 156 eventos en beneficio de 2,837 personas con un incremento del 260 por ciento.
Durante el año 2014, se fortalecieron las áreas de criminalística, medicina y química forense, con 7 nuevas
plazas de capital humano. Además, se logró ampliar el edificio de Servicios Periciales contando con un nuevo
Laboratorio de Balística Forense, un depósito para la recuperación y pruebas de balas. Como acción directa al
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combate frontal contra la delincuencia, se creó la Unidad
Especial Forense en Delitos de Alto Impacto (UEFDAI),
conformada por especialistas de las diferentes áreas de
Servicios Periciales. Asimismo, los peritos del Estado
emitieron 29,832 dictámenes de criminalística en todas
sus especialidades, los médicos forenses expidieron
15,233 certificados y el departamento de química
forense practicó 5,680 pruebas.
Como resultado del equipamiento del Laboratorio de
Genética Forense, hoy en día se aplica tecnología de
punta con personal altamente capacitado, obteniendo
resultados en el menor tiempo, permitiendo certeza
científica a la investigación ministerial.
La Policía Ministerial del Estado forma parte fundamental
de la procuración de justicia, por ello, se incrementó el
número de policías ministeriales, pero sobre todo, se
elevó el perfil de los elementos que se incorporan a sus
filas.
Se dio cumplimiento a los acuerdos de investigación
remitidos por las agencias del Ministerio Público,
informando los resultados de 14,751 casos, 6,619 están
en proceso y remitió por hechos constitutivos de delito
1,183 casos.

En coordinación con otros cuerpos de seguridad pública, la Policía Ministerial realizó
8,104 operativos para disuadir y combatir conductas ilícitas; operativos que se
incrementaron en un 400 por ciento con respecto a los 2,318 realizados en el 2011.
Entre los operativos destacan los de Alto Impacto e Interinstitucionales, revisando
13,521 personas y 6,100 vehiculos, logrando la detencion de 245 personas y el
aseguramiento de 68 vehículos, de éstos 36 personas fueron detenidas por el delito
de portacion de arma de fuego, 84 personas por delitos contra la salud, 27 personas
por contar con mandamiento judicial pendiente de ejecutar por el delito de homicidio
y 8 personas relacionadas con averiguaciones previas también por este delito.
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En el filtro permanente en el Puerto de Pichilingue,
se llevó a cabo la revisión de 4,608 personas y 4,548
vehículos, por su parte en el filtro permanente
en la Carretera al Sur y el entronque a la Colonia
Calafia en la Ciudad de La Paz, se revisaron
353,727 persosas y 275,113 unidades vehiculares.
Participando coordinadamente con otras entidades
de la República, se logró la ubicación y puesta a
disposición por diferentes delitos a 21 personas, que
fueron trasladadas a las Procuradurías Generales
de Justicia y Fiscalías Generales de otros estados.
A su vez, con apego en los Acuerdos Nacionales
suscritos en la materia, se logró traer de distintas
partes del país, a 10 personas relacionadas con delitos
cometidos en Baja California Sur.
El número de reportes de vehículos robados fue a
la baja, al pasar de 1,144 en el 2013 a 1,448 en los
últimos 18 meses, ocupando el octavo lugar a nivel
nacional y sobresaliendo de los estados con cero robos
de autos con violencia; logrando la recuperación de
1,065 unidades automotrices y 383 están en proceso
de búsqueda. Además, se recuperaron 47 vehículos
con reporte de robo en los estados de Sinaloa, Baja
California, Puebla y los Estados Unidos de Norteamérica.
Se incrementó el número de mandamientos judiciales
ejecutados por la Policía Ministerial con 1,042 al cierre
del periodo que se informa, en comparación con los 804
y 678 del 2012 y 2013, respectivamente. También, se
recibieron 3,506 órdenes de presentación ministerial,
se ejecutaron 2,273 y están pendientes de cumplir 784.
En cuatro años y medio se han aplicado recursos por 131
millones 156 mil 441 pesos, con ellos se ha fortalecido
la infraestructura y el equipamiento y se ha reforzado
la capacitación y se concretó la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Oral y
Adversarial.
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De estos recursos ejercidos, 95 millones 179 mil
165 pesos correspondieron a obras y equipamiento,
como son la construcción de aula y oficinas en el
Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales y de
la Procuraduría General de Justicia; de 3 Centros de
Operación Estratégica (COE) en Guerrero Negro, La
Paz y San José del Cabo, del Laboratorio de Genética,
de un Ministerio Público en Ciudad Constitución; la
remodelación de la Procuraduría General de Justicia
y de instalaciones de las Agencias del Ministerio
Público del Fuero Común; de la Subprocuraduría
de Atención a la Mujer y al Menor, de la Policía
Ministerial, de edificios de Prevención del delito,
del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo
Penal; la construcción del Área de Mediación en el
edificio de las Agencias del Ministerio Público y la
construcción de Agencias del Ministerio Público.
Con los 35 millones 977 mil 276 pesos restantes, se
dotó de equipo para áreas de documentoscopía,
identificación de drogas y criminalística de campo;
genética forense; de cómputo e impresión,
aires acondicionados, unidades de transporte y
uniformes para la policía ministerial y peritos;
asimismo, en proyectos y acciones de capacitación
de recursos humanos, para cubrir el gasto corriente
y las actividades enmarcadas en el Programa de
Prevención Social del Delito.
En el cuatrienio se está trabajando y se continuará
intensamente con la labor hasta el último día
de esta administración para que las víctimas de
un delito no se conviertan también en víctimas
de la ineficiencia, la burocracia y hasta la complicidad
del sistema de procuración de justicia.

2.1.3 Impartición de Justicia

Desde el inicio de esta administración, se postuló
garantizar que se respete el pleno Estado de Derecho,
aplicando el principio a la defensa pública en materia
penal y el acceso a la justicia a través de la Defensoría
de Oficio del Estado, quien proporciona orientación,
asesoría y representación jurídica, principalmente
a la población menos favorecida, bajo los principios
de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo.
Es por ello que los Defensores de Oficio continúan
dando un servicio accesible a todos los sectores sociales,
asistiendo a las personas en 8,396 declaraciones
ministeriales en todo el estado; 6,672 asesorías jurídicas,
otorgaron representación legal en 2,233 procesos ante
los Juzgados Penales y 940 ante los Juzgados Civiles y
Familiares y 2,720 asesorías en materia civil y familiar.
Asimismo, se atendieron 21,035 declaraciones
ministeriales en todo el estado, 13,305 asesorías jurídicas
y se otorgó representación legal en 25,228 procesos.
Por otra parte, para dar certeza jurídica sobre la tenencia
de la tierra de los grupos ejidales y comunitarios de
Baja California Sur, en coordinación con la Procuraduría
Agraria, en el año 2014, se capacitó a 647 sujetos
agrarios, se brindó el servicio de conciliación a 103
personas, se asesoró a 1,706 sujetos agrarios, se
apoyó con gestión administrativa a 360 personas y
se actualizaron 13 reglamentos internos de Ejidos,
rebasando las metas proyectadas en un 100 por ciento.
Con la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal, se incorporó nueva tecnología como
es la adquisición de equipamiento tecnológico,
armamento, uniformes, vehículos y equipo informático
y administrativo para la implementación de los Juicios
Orales, esto con una inversión de 5 millones 920 mil pesos,
que se aplicaron de enero a agosto de este año 2015.
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A cuatro años y 5 meses de gestión los resultados han contribuido a fortalecer la impartición de justicia en la
entidad, se transitó hacia la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, Adversarial
y Oral, como lo mandata la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008.
En materia de obra pública, se aplicaron 18 millones 113 mil 487 pesos para la construcción del Juzgado Mixto
de Primera Instancia en Ciudad Constitución y la rehabilitación y remodelación de 1 Juzgado Penal ubicado en
el CERESO de La Paz; con impacto en el ámbito estatal destaca la modernización de la plataforma informática
de la primera y segunda instancia del H. Tribunal de Justicia por un monto de 26 millones 222 mil 250 pesos,
plataforma que permitirá avanzar como una más de las entidades que utilizan tecnología de la información, lo
que permite una mayor cercanía con la población, facilitar trámites y contribuir en el combate a la impunidad.
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2.1.4 Protección Civil

Baja California Sur, año con año está expuesta a riesgos
originados principalmente por la presencia de tormentas
tropicales y huracanes, razón por la cual, en esta
administración estatal conjuntamente con las instancias
Federales y Municipales han promovido una política
preventiva, que reduzca los riesgos en la población y
que sea pronta y eficaz en el restablecimiento de la
normalidad.
En el fortalecimiento de estas acciones, el Sistema
Estatal de Protección Civil elaboró el Programa
Hidrometeorológico 2014, que contiene el esquema del
trabajo interinstitucional para la prevención y atención
de desastres naturales. Con la presencia del Coordinador
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación, se instaló el Consejo Estatal de Protección
Civil, en donde se presentó el referido Programa.
Además, el Consejo Estatal de Protección Civil, realizó la evaluación de las condiciones de los inmuebles que
sirven como refugios temporales, con la finalidad de que se cumpla con los requisitos necesarios de seguridad
en caso de contingencia; por ello, se realizaron diversas reparaciones para lograr su eficiente funcionamiento,
actividad que también se llevó a cabo de enero a agosto de este año 2015.
Se gestionó ante la Secretaría de Gobernación, la emisión de las Declaratorias de Emergencia para activar apoyos
emergentes del Fondo Revolvente del Fondo de Desastres Naturales, para la atención de la población afectada
por los fenómenos de lluvias extraordinarias y los efectos devastadores de los ciclones Norbert y Odile en los
cinco municipios.
Por otra parte, se gestionaron apoyos ante el Servicio de Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SAE), para la obtención de tres donaciones, de ropa, calzado y blancos que fueron entregadas
a la población damnificada que se calcula representó el 30 por ciento de la población total de la entidad.
Además, derivado de los impactos de los ciclones Norbert y Odile; se gestionó ante la Secretaría de
Gobernación, la Declaratoria de Desastre Natural para instalar el Comité Técnico de Evaluación de los
daños registrados en cada sector. Se liberaron recursos para la atención de las afectaciones en los sectores
turístico, agropecuario, infraestructura eléctrica, educativa, de salud, vivienda, carretera, hidráulica,
urbana, deportiva, pesquera, comercial y de servicios, así como de las zonas costeras y del sector naval.
Seguridad Pública Integral y Justicia

123

Se reconoce el excelente apoyo del Gobierno de la
República, de las autoridades municipales, de las
entidades federativas del país, de organizaciones civiles
y privadas, de empresas nacionales y extranjeras y
de la sociedad en su conjunto, que se sumaron a
las tareas de reparación de daños causados por el
Huracán Odile, en la reconstrucción de infraestructura,
el restablecimiento de los servicios básicos de energía
eléctrica, agua potable, comunicación aérea, terrestre
y telefónica; en respaldar el abasto de productos
básicos y materiales, para atender a los productores
agropecuarios y pesqueros y en contribuir con
operativos sanitarios y con medidas de seguridad para
disminuir los efectos adversos para la población en
general, apoyos que no tienen precedente en la historia
de la entidad que han permitido que Baja California
Sur hoy en día este de pie y en franco crecimiento.
En apoyo a damnificados, durante el 2014 a través
del Consejo Estatal de Protección Civil se realizó
la distribución de insumos consistentes en 88,729
despensas, 34,500 cobertores, 34,500 colchonetas,
637,500 litros de agua, 104,375 láminas galvanizadas,
30,000 costales, 6,000 impermeables, 6,000 pares de
botas de hule, 8,625 kits de limpieza, 30,750 kits para
aseo personal, 937 linternas, 217,600 pañales, 86,400
toallas femeninas y 13 potabilizadoras de agua,
entregados a las familias de los cinco municipios,
que fueron afectados por la contingencia presentada
por el paso del Huracán Odile y por lluvias atípicas
extraordinarias.
Al igual que en años anteriores, se formuló el
Programa Hidrometeorológico 2015, el cual
considera las acciones a desarrollar por cada una de
las instituciones que conforman el Consejo Estatal
de Protección Civil, para actuar y enfrentar con
toda oportunidad las posible emergencias por la
incidencia de fenómenos naturales y estar alerta para
desarrollar los monitoreos de los ciclones tropicales
que sean necesarios durante esta temporada 2015.
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Para fortalecer la cultura de la protección civil, se impartieron 593 cursos y conferencias, con la
participación de empresas e instituciones que registran afluencia masiva de personas y/o que
utilizan, almacenan o generan materiales o residuos peligrosos. De enero a agosto de 2015 se
desarrollaron 485 cursos y 21 simulacros en los cuales participaron 8,515 personas.
Por otra parte, mediante el Programa Estatal de Inspecciones, se efectuaron 221 visitas de
inspección para realizar las condiciones físicas de los inmuebles ubicados en las cabeceras
municipales, que representan riesgos por la afluencia de personas. De enero a agosto de 2015
se efectuaron 62 inspecciones (2 en Ciudad Constitución, 15 en San José del Cabo, 10 en Cabo
San Lucas y 35 en La Paz).
De igual forma, se revisaron 334 instalaciones que forman parte de los Programas Internos
de Protección Civil, para verificar que cumplan con las medidas de seguridad que garanticen
la integridad física de las personas y de sus bienes materiales y se instrumentó el Programa
Semana Mayor 2014, con el fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los visitantes
y habitantes de la entidad.
En este año 2015, de enero a la fecha se han verificado 150 Programas en esta materia.
Asimismo, la Unidad Estatal de Protección Civil, puso en marcha 13 operativos de auxilio
destacando entre ellos los apoyos para el combate de incendios, la atención de accidentes
terrestres y en eventos con afluencia masiva de personas.
Haciendo un recuento del trabajo
realizado en los cuatro años y medio
de esta administración, se puede
afirmar que en materia de protección
civil los sudcalifornianos están bien
calificados, pues a lo largo de muchos
años la cultura de prevención se
ha adquirido y se demuestra con
voluntad y responsabilidad para
proteger su vida y su patrimonio, pero
también por la solidaridad para con
aquellos que resultan damnificados.
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Las donaciones en especie realizadas en este periodo de gobierno a favor de la población que ha resultado
afectada por algún fenómeno meteorológico, suman 132,562 despensas, 78,513 cobertores, 94,421 colchonetas,
216,667 láminas galvanizadas, 24,706 kits de limpieza, 56,405 kits de aseo personal y la distribución de
12,863 herramientas y equipo, así como un volumen considerable de agua y de alimentos calientes a la población
que acude a los refugios temporales.
Como lo establece el Programa de Protección Civil, diversas instancias forman parte del Consejo Estatal
y de los Consejos Municipales, cuyo trabajo ha sido prever y/o proteger a la población y a su patrimonio
por posibles riesgos y emergencias causados por desastres naturales y ocasionadas por el hombre, que
den inmediata respuesta institucional. Por ello, durante los últimos cuatro años y medio se han realizado
258 simulacros, 2,159 cursos de capacitación, 704 Programas de Inspección, 492 Programas Internos
revisados, todo ello con la finalidad de fortalecer y crecer más en la cultura de protección civil en la
entidad.
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2.1.5 Derechos Humanos

Baja California Sur mantiene una política permanente
de observación y vigilancia del respeto de los derechos
humanos acorde a los objetivos y prioridades comunes
con el gobierno federal. En el año que se informa, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, asesoró a
1,227 personas en asuntos de diversa índole, que por la
naturaleza de su asunto, no requieren la apertura formal
de un expediente de queja.
La atención de las personas internas en los Centros de
Reinserción Social en el Estado, continúa siendo prioridad
para esta administración, por ello, se atendieron 528
solicitudes realizadas por internos que fueron atendidas
por la Visitaduría General y las Adjuntas en cada uno
de los Municipios, así como la representación de este
organismo en las instalaciones de la Procuraduría General
de Justicia.
De estas solicitudes, 152 fueron asesorías jurídicas, 6 solicitudes de preliberación, 37 solicitudes
de revisión de situación jurídica, 48 solicitudes de atención médica, 189 acompañamientos
y gestiones diversas, así como 46 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Se realizaron 245 actividades de capacitación, de las cuales 40 fueron de representación institucional, 63 dirigidas
a niñas, niños y adolescentes, 25 a jóvenes, 44 a mujeres, 11 a personas adultas mayores, 29 a servidores públicos,
23 a Policías, 3 a padres y madres de familia, 5 a maestros, 1 a personas con discapacidad y 1 a una persona con
VIH sida, alcanzando un beneficio de 25,826 personas.
En el 2014, el Gobierno Federal presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, donde el
gobierno estatal ratificó el compromiso de mantener una política de respeto a las garantías individuales.
Durante el periodo que se informa, se iniciaron 634 expedientes de quejas por presuntas violaciones de derechos
humanos, de los cuales 163 corresponden al municipio de Los Cabos, 346 al municipio de La Paz, 56 al municipio
de Comondú, 14 a Loreto y 55 a Mulegé.
De estas quejas, 95 corresponden a elementos de la policía ministerial, 91 a la dirección municipal de policía y
tránsito de los municipios, 35 a agencias de ministerios públicos, 35 a elementos de la policía estatal preventiva,
27 a custodios de CERESOS y el resto a diferentes instituciones, la mayoría de los casos se sustentan en violación
al derecho al trato digno con 168 casos, en ejercicio indebido de la función pública con 93, abuso de autoridad
con 175, detención arbitraria con 135 y por violación al derecho en diversos aspectos 385 casos.
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En el estado que guardan los expedientes resaltan los 602 abiertos y los 607 concluidos; de estos, destaca
que 151 no se acreditó la violación de los derechos humanos, 177 por falta de interés del quejoso, 120 por
incompetencia y el resto, sin improcedencia, sin materia y desistimiento, entre otros.
Como parte del programa implementado para jornaleros agrícolas, se acudió a las empresas agrícolas
para brindar asesoría y verificar el cumplimiento estricto de los derechos humanos, encontrándose la
falta de servicios de salud, ya que sólo el 50 por ciento de la población jornalera está registrada en el IMSS.
En materia de transparencia y derecho de acceso a la información en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja California Sur, se informa que 10,662 visitas fue la afluencia de usuarios en la página
web oficial y la atención a 68 solicitudes de información recibidas en 2014, dando la respectiva respuesta.
En relación a emisiones radiofónicas, se realizaron 10 emisiones con diferentes temas relacionados con los
derechos humanos del 30 de julio al 10 de diciembre de 2014.
Haciendo un recuento de los logros obtenidos en materia de Derechos Humanos en esta administración,
destacan las 3,198 asesorías jurídicas, 1,403 quejas y se concretaron 903 cursos y talleres. Al respecto, cabe
señalar que Baja California Sur vive pleno goce de los derechos humanos y así será hasta el final de esta
gestión.
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CAPÍTULO 2

Gobernabilidad,
Estabilidad y Progreso
2.2.1 Instituciones y Sociedad
En el ámbito de un gobierno eficiente y cercano a la
sociedad, las oficinas gubernamentales con el respaldo
de la población, han trabajado a lo largo de este
periodo administrativo para el desarrollo social y el
progreso económico y político de Baja California
Sur, procurando siempre el pleno respeto y estricto
apego a derecho.
Por ello, en el 2014 y lo que va del 2015, se continuó
otorgando atención a la ciudadanía tomando
conocimiento y en su caso canalizando, los planteamientos
y problemáticas expuestas; más de 700 personas
recibieron atención personalizada, con la intervención
directa de la Secretaría General de Gobierno, se
celebraron 400 audiencias directas, a las que se suma
la atención a los ciudadanos en el marco de las visitas
y giras de trabajo realizadas por los cinco municipios.
Además, se atendieron planteamientos referentes a la
introducción de servicios básicos en diversas comunidades
rurales por representantes de los distintos municipios.
Se realizaron reuniones de trabajo con el Colegio de
Notarios, buscando generar espacios de comunicación
que permitan de manera conjunta, optimizar y dar
mayor certeza a los ciudadanos sobre diversos trámites y
servicios que requieren certeza autenticidad y
legitimidad notarial.
Con pleno respeto al carácter laico del Estado, se
mantuvo el espacio de comunicación con asesorías
sobre la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas
y su Reglamento, orientando a 6 iglesias evangélicas
y a igual número de pastores para su registro ante
la Secretaría de Gobernación; se atendieron 3
reuniones con directivos de asociaciones religiosas,
se autorizó la celebración de 2 eventos religiosos en
espacios públicos y un curso sobre el régimen fiscal.
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Acorde con las previsiones del Plan Estatal de Desarrollo,
se entablaron reuniones con grupos empresariales,
sociales y organizaciones no gubernamentales y se
dio la atención a las demandas de índole social de
pequeños grupos vecinales; asimismo, al igual que
en otros años, el Gobierno del Estado apoyó a 624
familias de escasos recursos económicos para realizar
el traslado de enfermos al interior de la entidad o a
otras ciudades del país y respaldó 100 solicitudes de
personas que no contaban con algún servicio médico
público.
En coordinación con diversas instancias estatales,
se realizó la entrega de láminas y víveres a
personas afectadas por la contingencia del Huracán
Odile de Cabo San Lucas, San José del Cabo,
Ciudad Constitución, Loreto,
Mulegé Pueblo y
Santa Rosalía y se participó en la búsqueda de
personas desaparecidas en la Sierra de la Laguna.
Con la colaboración interinstitucional de los tres
órdenes de gobierno, del sector turismo, instancias
de seguridad pública y empresarios se celebraron 4
jornadas para la prevención del delito, con la realización
de diversas acciones.
Por otra parte, se atendieron los reclamos de
camioneros con el sector comunicaciones y transportes,
resolviendo de manera favorable los conflictos
mediante negociaciones entre las partes involucradas.
En atención a las inquietudes de un grupo de
maestros, se ha procurado mantener contacto
con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, alcanzando acuerdos derivados de los
debates generados por la aprobación de la Reforma
Educativa por parte del Congreso de la Unión.
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Asimismo, en el 2015, la Secretaría
General de Gobierno, en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública,
la Oficialía Mayor de Gobierno y la
Secretaría de Finanzas, participó en
las negociaciones que permitieron
alcanzar un acuerdo para finalizar
el conflicto que generó un paro de
labores que mantuvieron por 14 días
integrantes de la Sección 3 del SNTE,
alcanzando la resolución a problemáticas
que históricamente habían afectado
a los trabajadores de la educación.
Se realizaron reuniones de trabajo entre
la Secretaría General de Gobierno, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
la Secretaría de Salud, la Procuraduría
General de Justicia del Estado y la
Subsecretaría de Seguridad Pública,
encaminadas a generar estrategias
para reforzar la supervisión en campos
agrícolas del Estado. Lo anterior a fin de
garantizar el trato de acuerdo a derecho
de los trabajadores jornaleros que laboran
en la entidad. En este sentido, dando
atención a la problemática presentada
durante el mes de marzo del 2015 relativa
a la situación de trabajadores jornaleros
agrícolas tarahumaras, se coordinó el
regreso de ellos a su comunidad de
origen dando seguimiento de esto la
Subsecretaría de General de Gobierno.
Para alcanzar soluciones en sus demandas
laborales, se intervino con acciones de
mediación con los sindicatos del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Los Cabos y con Hoteleros de Los Cabos.

Las demandas y planteamientos de grupos
organizados de diferentes colonias como son
Camino Real, Predio Lagunitas, Predio Jericó,
Predio La Pasión y Colonia La Fuente entre
otras, han sido atendidas con oportunidad,
buscando siempre las mejores alternativas
de solución en beneficio de todos. También
se atendieron a agrupaciones como Antorcha
Campesina, buscando solucionar en la medida
de las posibilidades y en apego a derecho las
solicitudes que sean procedentes.
Dentro de las acciones que se realizaron en el
2014 para mejorar los servicios de asistencia
jurídica y dar certeza del actuar gubernamental,
de
los
documentos
que
conllevan
responsabilidades y obligaciones
que se
circunscriben en el marco legal y las atribuciones
en la ley, fueron revisados y perfeccionados 11
contratos, 58 convenios, 7 anexos, formatos y
actas, así como 7 acuerdos; en materia laboral
se atendieron 239 expedientes sobre conflictos
laborales,
conviniendo la solución de los
conflictos laborales en un monto de 7 millones
108 mil 944 pesos, representando un ahorro
para el gobierno del estado de un 48 por ciento
y desistimiento, de 118 asesorías jurídicas, 266
juicios de amparo, así como 9 juicios de amparo en
materia agraria.
Se destaca la postura de esta administración,
que desde el principio buscó estrechar los
vínculos con los distintos niveles de gobierno
y los diversos sectores de la sociedad, lo
que se ha visto reflejado en los trabajos de
acuerdos y coordinación con las dependencias
gubernamentales en beneficio de programas
para atención de la ciudadanía y de grupos
vulnerables.
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La Secretaría General de Gobierno coordinó la mesa en la cual instancias de prevención y seguridad de los tres
órdenes de gobierno dieron seguimiento a la Jornada Electoral del 7 de junio del 2015. Mediante este espacio
se buscó generar el ambiente de paz y tranquilidad para el oportuno y correcto desarrollo de esta importante
actividad cívica.
También es de enfatizar la restitución de la propiedad a sus legítimos dueños del predio La Ballena, del
Ejido San José del Cabo, que ocasionó conflictos en aquella comunidad, asimismo mediante el Programa
de Gobernador Contigo se ha continuado otorgando por cuarto año consecutivo orientación legal a todos
aquellos ciudadanos solicitantes de asesoría, en las diversas materias jurídicas y que en la mayoría de los
casos fueron captadas por las diferentes instancias de gobierno y canalizadas oficialmente para tal fin.
Se sigue trabajando para generar una política que brinde certeza y seguridad jurídica a las personas,
garantizando que todos los actos realizados estén apegados a derecho, actualizando las leyes que impulsen el
desarrollo del estado y que contribuyan a resolver los problemas de la gente.
Esta administración estatal garantizó hasta el último día su compromiso de continuar realizando acciones de la
mano con la sociedad, por el bien de Baja California Sur.
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2.2.2 Comunicación Social
y Libertad de Expresión

La administración estatal, desde el primer día de su
gestión, estableció una relación institucional con los
medios de comunicación, favoreciendo el mutuo respeto,
buscando siempre el impulso a la profesionalización
del gremio periodístico y reconociendo su trabajo
permanente, oportuno, veraz, objetivo y crítico al
informar día a día, la realidad que vive Baja California
Sur, siendo el vínculo entre la sociedad y gobierno.
Las políticas de comunicación social están enfocadas
a procurar la transparencia informativa, la pluralidad
y libertad de expresión, porque la publicidad
oficial, se funda en el derecho a saber de la
población y la obligación del Gobierno de informar,
explicar y justificar las decisiones y actividades.
Para fortalecer los sistemas de comunicación y
mantener a la población informada de los logros de
gobierno, se puso en marcha un esquema de cortes
informativos, los cuales son transmitidos por Televisión
y Radio cada 15 minutos todos los días de la semana.
Por otra parte, en caso de emergencia por la presencia
de fenómenos que ponen en riesgo la vida de la
población y de sus bienes, esta administración estatal
trasmitió mensajes en vivo referidos al seguimiento y
medidas a instrumentar antes, durante y después de los
acontecimientos.
El Instituto Estatal de Radio y Televisión transmitió
en vivo a todo el estado las sesiones del Consejo
Estatal de Protección Civil con motivo del Huracán
Odile, proporcionando información oportuna a los
sudcalifornianos.
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A través de Canal 8 XHBZC, se amplió la cobertura
en la capital del estado en congruencia con la nueva
Ley Federal de Telecomunicaciones, aumentando
así el número de televidentes, manteniendo un
promedio de 250,000 personas que tienen acceso a la
programación del canal oficial del Gobierno del Estado.
Se fortaleció la comunicación entre el Estado y los
ciudadanos al abrir espacios en la programación de la Radio
de Sudcalifornia 99.1 FM y en 1050 AM para la difusión
de contenidos relacionados con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, el Colegio de Médicos, la Asociación
de Diabéticos, de Alcohólicos Anónimos, de los Centros
de Integración Juvenil, entre otras instituciones públicas
y privadas, todas ellas encaminadas a que la ciudadanía
conozca puntualmente lo relevante de estos temas.
En estos cuatro años y medio de la administración estatal, se
ha reforzado la comunicación con el uso de medios digitales,
se han construido plataformas informativas, alojadas en
Internet y constituidas por herramientas audiovisuales,
formatos de interacción y contenidos de carácter virtual
para la transmisión de la información a través de blogs,
revistas virtuales, versiones digitales y audiovisuales de
medios impresos, páginas web de divulgación, cuidando los
criterios de claridad, objetividad, utilidad y relevancia para
la sociedad sudcaliforniana.
De enero a julio de 2015 se emitieron 248 boletines de
prensa para dar cuenta a la sociedad de las acciones de
gobierno realizadas en toda la geografía del estado, (209 en
La Paz, 29 en Los Cabos, 6 en Comondú, 3 en Mulegé y 1
en Loreto), asimismo se difundieron 45 boletines oficiales.
En el esfuerzo por mantener informada a la sociedad de las acciones que emprende el gobierno para mejorar
las condiciones de vida y de progreso, durante los últimos cuatro años y medio a través de la Dirección de
Comunicación Social se han emitido 3,155 boletines de prensa a través de plataformas informativas y medios
audiovisuales para dar cuenta de los logros y hechos concretados en los 5 municipios con la participación de
las instancias de gobierno y de los sudcalifornianos; así mismo se han publicado 269 boletines oficiales con
lineamientos, ordenamientos, disposiciones normativas, regulaciones y acuerdos relativos al desarrollo
económico, político, social y ambiental de Baja California Sur.
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D

esarrollo
Económico

ISustentable

Impulsar una política pública sobre el patrimonio natural, que funcione como herramienta de planeación y
que permita conservar la biodiversidad, comprometiendo un aprovechamiento sustentable y competitivo
de los recursos naturales, a partir de proyectos productivos, de conservación y manejos adecuados a las
vocaciones y potenciales de cada una de las regiones, es un compromiso asumido por mi gobierno. Las
acciones y obras que emprendimos están basadas en la coordinación y complementariedad, los resultados
obtenidos en 2014 confirman que el desarrollo de sudcalifornia a pesar de las circunstancias adversas, va
en recuperación.

3

CAPÍTULO 1

Desarrollo Económico
e Inversión
3.1.1 Empleo y Prosperidad
El empleo es el aspecto social más importante de
las actividades productivas, por ello, en la presente
administración estatal, se impulsó una política de
fomento al empleo formal que contribuya a mejorar la
productividad y competitividad de los trabajadores, así
como coadyuvar a la conservación y la creación de más
fuentes de empleos permanentes y mejor remunerados
en todos los sectores productivos y regiones del estado.
Con esta clara orientación, en el 2014 se llevaron
acciones en diferentes frentes para fomentar la
economía, particularmente en las comunidades
más apartadas del estado, desde las zonas serranas
hasta las insulares, priorizando la atención a
los sectores más vulnerables de la sociedad.
Indicadores
Con base en el Estudio de Competitividad Estatal
2014, presentado por el Instituto Mexicano de la
Competitividad, Baja California Sur ocupa el segundo
lugar, solamente por debajo del Distrito Federal, debido
principalmente al comportamiento de las actividades
relacionadas con el sector turístico y de los aspectos
vinculados con el ambiente, el mercado laboral y las
relaciones internacionales.
En el 2014, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
registró en promedio 132,789 asegurados permanentes y
eventuales tanto trabajadores urbanos como del campo,
cifra que representó un incremento del 1.3 por ciento
en comparación con el ejercicio anterior que fue de
131,039 asegurados; sin embargo, estos repuntaron en el
primer semestre del 2015, al tener en promedio 139,557
asegurados, cifra superior en 5.1% más que en todo el
2014.
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La Entidad sobresale a nivel nacional ya que registró
la segunda tasa con mayor aportación al Producto
Interno Bruto y por registrar los salarios promedio
más altos del país, según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), ya que la población
ocupada tiene un ingreso promedio por hora
trabajada de 47.8 pesos contra 32.0 pesos nacional.

Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur
En el marco del Programa de Apoyo al Empleo,
a través del Servicio Nacional de Empleo Baja
California Sur, se otorgó atención a 41,004 personas,
de las cuales se colocaron 9,285 en un puesto de
trabajo formal y se logró vincular a 3,292 empresas.

Sin embargo, para el primer trimestre de 2015,
INEGI ubica a la entidad en la quinta posición a nivel
nacional, después de Tabasco, Durango, Coahuila
y el Distrito Federal entre los estados con mayor
nivel de desempleo con una tasa del 5.5 por ciento
contra 4.2 por ciento nacional. No obstante, ocupa
la segunda posición con menor tasa de ocupación
en el sector informal, después de Chihuahua, con el
16.4 por ciento. El promedio a nivel nacional fue de
27.1 por ciento.
En el periodo del 2011 a agosto 2015, fueron atendidas
169,732 personas y se logró la colocación a un puesto
de trabajo a 39,007 personas.
Asimismo, se ofrecieron oportunidades de empleo a
grupos vulnerables, atendiendo a 587 adultos mayores
y a 401 personas con discapacidad. Se colocaron en un
empleo a 377 de ellos mediante los Programas “Valor
Sudcaliforniano” y “Abriendo Espacios”.

Al cierre del 2014, se ejerció un presupuesto de 73
millones 568 mil 691 pesos, y de enero a agosto
del 2015 se han ejercido 26 millones 885 mil 658
pesos, contribuyendo así a complementar las
aportaciones requeridas para operar los programas
gubernamentales de empleo. Así del 2011 a agosto
de 2015, los recursos aplicados sumaron 468
millones 724 mil 072 pesos.
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Por su parte, la Bolsa de Trabajo, a través del Centro de
Intermediación Laboral (CIL) en la ciudad de La Paz, ha
proporcionado de manera gratuita el acceso a bolsas de
trabajo y medios de vinculación a buscadores de empleo
en el sitio web empleo.gob.mx, logrando vincular a
19,889 personas y registrar 588,840 visitas al sitio de
Baja California Sur; el total de atendidos por este medio
del 2014 a agosto de 2015, ascendió a 80,794 personas,
consiguiendo colocar a 15,196 y a 2,101 empresas que
cubrieron sus necesidades de personal ahorrando
tiempo y dinero en el reclutamiento de los mismos.

Se canalizaron a 189 adultos mayores y 199 personas con alguna discapacidad al
Programa de Apoyo al Empleo, mediante un diagnóstico que ha contribuido a su
incorporación en el mercado laboral, apoyados con capacitación y práctica laboral.
Mediante el Servicio Nacional de Empleo, se celebraron 18 reuniones
del Sistema Estatal de Empleo, derivando de ellas, la promoción de 1,091
personas con una participación de 380 empresas e instituciones de
gobierno; en total se promocionó para ocupar un empleo a 3,508 personas.
Del 2014 a agosto de 2015, se dio continuidad al subprograma BECATE, estrategia que
atendió a 6,961 personas que se beniciaron en el mejoramiento de sus condiciones de
vida y de sus familias. El 80 por ciento de estas personas son mujeres que desde su hogar
participan en la elaboración y venta de productos y en la generación de empleo e ingreso
para sus familias. Los eventos de colocación fueron 4,924.
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En el 2014 el monto erogado fue de 24 millones 250 mil pesos y se llevaron a cabo 388 cursos de capacitación
en diferentes modalidades. Es de destacar los resultados obtenidos en esta administración como es el caso de
la celebración de 1,376 cursos de capacitación, beneficiando a 21,476 buscadores de empleo que requerían de
capacitación y la colocación de 15,436 personas.

En esta administración estatal, se amplió la cobertura
de atención que ofrece BECATE a un mayor número de
familias de colonias populares, comunidades rurales,
islas y zonas serranas que por su dispersión y difícil
acceso habían estado al margen de estos apoyos,
atendiendo en el 2014, a 100 comunidades y 250
colonias populares de los 5 municipios de la entidad.
Por lo que respecta a las necesidades de capacitación
de personas con alguna discapacidad, se impartieron 3
cursos, uno en el municipio de La Paz y 2 en Comondú,
para beneficiar a 72 personas.
Las Ferias de Empleo son una estrategia para vincular
a oferentes y solicitantes de empleo; del 2014 a agosto
de 2015, se logró atender a 845 personas vinculándolas
con 57 empresas que ofrecieron 1,210 vacantes.
Mediante el subprograma Fomento al Autoempleo, se
otorgaron apoyos económicos por 2 millones 160 mil
344 pesos que respaldaron 50 iniciativas productivas
de diversos giros, contribuyendo a que 114 personas
y sus familias inicien o fortalezcan su propia empresa.
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Ademas, con el Programa de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre, en el año 2014
se apoyaron 20 iniciativas productivas del
municipio de Los Cabos, en beneficio de 45
personas con un monto de 696 mil 476 pesos.
Con el subprograma de Movilidad Laboral
Interna para el sector agrícola, se ha procurado
reducir los riesgos sociales a los trabajadores
del campo de 16 años o más que arriban a
Baja California Sur para laborar en empresas
agrícolas; para ello, se prestó atención a 492
trabajadores de un rancho del municipio de
Mulegé, a 292 jornaleros de 2 ranchos del
municipio de La Paz y en la zona de Comondú
a 10 ranchos donde laboran 712 personas.
Con 1 millón 237 mil 521 pesos se vieron
beneficiados 1,496 jornaleros agrícolas cuyos
estados de origen fueron Puebla, Veracruz,
Oaxaca, Guerrero, Durango, Michoacán,
Guanajuato y Sinaloa. Al mes de agosto del
2015, se han atendido 519 eventos de atención.
Por otra parte, en el marco del Subprograma
de Movilidad Laboral Industrial y de Servicios,
se vinculó a 210 trabajadores procedentes
de Tlaxcala, para cubrir las vacantes de
empleado de limpieza y mantenimiento que
ofertaba la empresa Aramark de la Mina El
Boleo, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
Aunado a lo anterior, se respaldó al sector
pesquero, con la entrega de 180 apoyos
económicos por un poco más de 18 mil pesos,
para el traslado de trabajadores dedicados a la
captura de camarón de Puerto López Mateos a
Puerto San Carlos y otros campos pesqueros.
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Como una alternativa de empleo formal, se continuó
con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
México-Canadá, colocándose en granjas canadienses
294 trabajadores en las provincias de Quebec, Ontario,
Alberta, Puerto Príncipe, entre otras, con contratos
que van desde 2 hasta 8 meses, percibiendo un sueldo
promedio de 10.50 dólares por hora, por lo que
se estima obtener alrededor de 9 millones 675 mil
pesos mexicanos por temporada, acciones que han
beneficiado a familias de los municipios de Comondú,
La Paz y Los Cabos.
En referencia a los Talleres para Buscadores de
Empleo, el año que se informa se logró la celebración
de 65 talleres en diversas instituciones educativas y
a grupos, en beneficio de 1,436 personas capacitadas
con herramientas que les permiten fortalecer sus
capacidades y sus competencias.

Derivado de los efectos causados por el huracan “Odile”, el Ejecutivo del Estado gestionó ante la Federación
recursos por un monto de 13 millones de pesos para instrumentar el Programa de Atención a Situaciones de
Contingencia Laboral, que respaldó a 5,249 trabajadores de 318 empresas de los municipios de Los Cabos y
Mulegé, con la finalidad de resarcir los daños, reactivar la economía regional y propiciar las condiciones para
impulsar la ocupación laboral, lográndose que la pérdida del empleo fuera mínima.
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Fomentar la estabilidad laboral es una de las principales acciones realizadas por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el diálogo y la solución de conflictos de manera
cordial y con apego a derecho.
En el cuarto año de gobierno, se solucionaron 513 demandas individuales que representan
más del doble en comparación con las atendidas en el año 2013, de igual forma, se
llevaron a cabo 2,661 convenios fuera de juicio, dando como resultado un aumento
de 304 convenios con respecto al año anterior, conciliando intereses de patrones y
trabajadores y emitió 244 laudos, asuntos que se solucionaron por la vía de la
conciliación entre las partes.
Derivado de lo anterior, por primera vez en la historia de Sudcalifornia, se ha logrado que no
estallaran huelgas, lo que refleja una conciliación entre empresarios y trabajadores a pesar
de la circunstancias de la economía local y nacional. Anteriormente, existía un promedio de
4 huelgas anuales.
A través del Programa de Prevención y Procuración de Justicia Social, la Procuraduría General
de la Defensa del Trabajo en el 2014, asesoró y orientó sobre su problemática laboral a
5,905 trabajadores de los 5 municipios, de los cuales 795 personas fueron derivadas a otras
dependencias u organismos privados.
Para lograr un acuerdo justo entre el trabajador y patrón en su relación laboral, los
procuradores auxiliares como mediadores o conciliadores de la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo, llevaron a cabo 2,195 pláticas conciliatorias y en su caso, la elaboración de 770
recibos de pago de finiquitos.
Aunado a lo anterior, se realizaron 672 demandas por despido, declaración de beneficiario,
rescisión laboral o renuncia y participaron en aproximadamente 1,478 audiencias,
elaborando amparos, alegatos, cierres de instrucción (laudos) y ejecuciones de laudos.
En materia de inspección, seguridad e higiene laboral, se llevaron a cabo exhortos para
erradicar el trabajo infantil en tiendas de autoservicio o departamentales, indicando
que se prohíbe la utilización del trabajo de los menores de quince años, los mayores
de esta edad y menores de dieciséis deberán tener como jornada máxima seis horas.
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La capacitación para y en el trabajo ocupa un lugar estratégico en la transformación de la sociedad, para ello, se
creó y se fortaleció el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de B.C.S. (ICATEBCS) que se ha
convertido en una entidad de certificación y evaluación acreditada por el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales.
A lo largo de esta gestión de Gobierno, el ICATEBCS, ha beneficiado a 3,000 personas (580 hombres y 2,420
mujeres), en más de 126 grupos en diferentes áreas, modalidades y oficios que han tenido la oportunidad
de recibir capacitación y ha prestado especial interés por apoyar a personas que enfrentan situaciones de
vulnerabilidad o que se encuentran desempleados, poniendo en marcha acciones de asesoría para 400 nuevos
emprendedores. Además, capacitó a 40 jóvenes de CITA, 50 internos (CERESO) y 800 mujeres y hombres en
colonias con situación vulnerable.
Asimismo, han suscrito convenios de colaboración con empresas del sector privado y con entidades de la
administración pública, como es el caso del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; derivado
de ello, se proporcionaron diversos cursos de capacitación laboral y de oficios en los Centros de Desarrollo
Comunitario ubicados en la ciudad de La Paz.
Los esfuerzos para incrementar el empleo y los programas gubernamentales de apoyo fue porque
es un compromiso de la actual administración para transitar hacia mejores estadíos de desarrollo y
crecimiento económico y social.
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3.1.2 Competencias
Empresariales

En el transcurso de esta administración se han dado
pasos importantes para fortalecer las competencias
empresariales, de tal forma que las empresas estén
debidamente capacitadas, capaces de generar
riqueza y desarrollo social, así como incrementar
la productividad y competitividad en el estado.
En el 2014, la Base de Datos de Registros Patronales del
IMSS, contenía 10,514 empresas, 80 más con respecto
al 2013, integradas por 4,834 del sector servicios, 3,699
de comercio, 1,527 de industria, 340 agropecuarias,
93 turísticas, 13 acuícolas y 8 mineras. Del total de
empresas, el 82.0 por ciento correspondieron al sector
micro (de 0 a 10 empleados), el 10.7 por ciento a
pequeñas (de 11 a 30 trabajadores), el 5.0 por ciento a
medianas y sólo el 2.3 por ciento pertenece a grandes
empresas; en todas ellas laboran 141,204 trabajadores.
A través de la operación y funcionamiento de la Red para Mover a México, se atendieron 1,148 emprendedores
y empresarios, recibiendo atención y orientación referente a los diversos programas de apoyo y crédito
gubernamental y privado. Durante el periodo de enero a agosto de 2015, se atendieron 580 demandas y se
proporcionó orientación a emprendedores del Estado, para vincularlos a los diversos programas de apoyo y
crédito gubernamental y privado, con el objetivo de establecer empresas sólidas.
Se continuó apoyando a las MIPYMES, con capacitación empresarial especializada gratuita con 2 cursos de
estándares de comercio electrónico: código de barras y calidad de datos, atendiendo a 58 emprendedores y
empresarios.
En coordinación con GS1México, de enero a agosto de 2015 se realizó 1 curso de código de barras que se
transmitió de manera virtual a través de la plataforma webex de la Secretaria de Promoción y Desarrollo
Económico a municipios del Estado, con el objeto de que las empresas adquieran conocimientos sobre estándares
de comercio electrónico, impactando a 115 participantes que hoy en día tienen acceso a nuevas alternativas de
comercialización de sus productos y se prevé dar continuidad a la capacitación sobre estos temas en el resto de
las cabeceras municipales.
En coordinación con la asociación internacional privada, FUNDES, Consultoría/Servicios Empresariales
que desarrolla proyectos para mejorar el acceso al mercado, la rentabilidad y la eficiencia de las
micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina, apoyó en el 2014 la celebración de 10
cursos para la divulgación de la gestión empresarial, como un elemento de entrada a las buenas
prácticas administrativas que les permitan incrementar su productividad participando 166 personas.
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En lo que va de enero a agosto de 2015 han sido beneficiados 40 comerciantes a los cuales se les han
proporcionado apoyos para contribuir a elevar sus habilidades empresariales que les permitan mejorar la gestión
integral, detectar problemáticas recurrentes, tomar las acciones más idóneas y lograr la competitividad de sus
empresas.
En cuatro años y medio de gobierno, se han llevado a cabo 33 talleres y cursos de capacitación empresarial en
beneficio de 879 emprendedores y empresas y se ha dado atención a 54 inversionistas y/o emprendedores, con
diversas asesorías y trámites para el establecimiento de empresas, así como de los diversos apoyos que ofrecen
las instancias gubernamentales.
Por su parte, la Secretaría de Economía, otorgó 1 mil 505 asesorías en competencias empresariales para acceder
a los programas del Fondo Nacional Emprendedor y proporcionó 33 asesorías para el registro de marcas y
patentes.
Además, realizó 96 asesorías y 2,676 trámites de resolución local sobre el Registro Nacional de Inversión
Extranjera; celebró 2 eventos con la participación de 70 personas y atendió 583 trámites de resolución local y
171 asesorías para comercio interior y exterior y normas.
Se continuaron desarrollando acciones de Mejora Regulatoria en coordinación con la COFEMER, a efecto de que
la entidad avance en el proceso de agilización de trámites para la apertura de nuevos negocios, así en el 2014 y
principio de 2015 se logró la validación del Sistemas de Apertura Rápida de Empresas SAREs y del Programa de
Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE) en los Municipios de La Paz y Los Cabos, y con ello la certificación
de las Ventanillas del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, así como el Proyecto de Registro Electrónico de
Trámites y Servicios del Estado de Baja California Sur. (RETYSBCS).
En los primeros ocho meses de este año 2015, se realizó el seguimiento al Registro Electrónico de Trámites
y Servicios del Estado de Baja California Sur (RETYSBCS), con acciones de capacitación en donde participaron
servidores públicos de 58 dependencias y entidades centralizadas y descentralizadas. Se revisaron sus trámites
y servicios, portales web y marco jurídico, resultando de éstos, 84 trámites y 51 servicios siendo un total de 135.
Aunado a lo anterior, se elaboró un acuerdo jurídico de lineamientos que den sustento al RETYSBCS y se creó
el portal web, con lo que se espera en el primer año tener 7,594 consultas equivalentes al 5 por ciento de
la población ocupada en el Estado, ahorrar en el costo de la gestión en al menos un 10 por ciento, es decir
112 millones de pesos, acortar el tiempo de gestión en por lo menos un 20 por ciento, así como fortalecer la
competitividad.
En cuatro años de gobierno, se han aplicado recursos públicos por 1 mil 948 millones 137 mil 863 pesos de
NAFIN para impulsar el crecimiento de las empresas y de emprendedores sudcalifornianos; se han efectuado
2,411 asesorías y eventos de capacitación a favor del mismo número de empresarios y a través del Instituto
Tecnológico de la Paz e INADEM se ha logrado la incubación de 20 proyectos.
Se reconoce el trabajo desempeñado en este periodo de gobierno, pero también la necesidad de fortalecer las
acciones que contribuyan a obtener mejores resultados a favor de las empresas sudcalifornianas.
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3.1.3 Desarrollo
Agropecuario Sustentable

La riqueza geográfica y climática de Baja California Sur es
el apoyo esencial para emprender una gran diversidad
de cultivos y favorecer el desarrollo pecuario, por ello la
producción de alimentos es una prioridad del Gobierno
del Estado.
De acuerdo a las últimas cifras oficiales, al inicio de
la administración estatal el valor de la producción
agropecuaria en el estado ascendió a los 2 mil 870
millones de pesos. Al cierre del 2014, se alcanzaron 3 mil
984 millones de pesos, lo que representa un aumento
cercano a los 1 mil 114 millones de pesos, 38.8 por
ciento más que en el 2010. En el 2015, el avance al mes de
junio, el valor de la producción es de 1 mil 983 millones
de pesos.
Para lo anterior, se avanzó en diferentes frentes,
buscando que los productores agropecuarios
mejoraran los rendimientos en sus procesos
productivos, su capacidad de generación de alimentos
y se involucren en proyectos de mayor valor agregado.
Resalta el impulso al manejo de los insumos
naturales como el agua y la conservación de suelo, la
tecnificación y modernización de la infraestructura
productiva, el mejoramiento de hatos ganaderos y
la aplicación de maquinaria y equipo agropecuario.
Todo ello, con un enfoque general del aprovechamiento
de más tecnología con el fortalecimiento continuo de la
participación social.
Una prioridad productiva ha sido el buscar un crecimiento
del cultivo de orgánicos; la entidad se mantiene como
líder nacional en este rubro de la actividad agrícola.
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La transformación de tecnología como es el caso de la
agricultura protegida y la modernización de los procesos
productivos condujeron a mejorar las condiciones
de producción, jugando un papel importante los
Sistemas Producto Agrícolas y Pecuarios, pero sobre
todo el esfuerzo y la voluntad de los productores.
Por tal motivo, en esta administración estatal, se
apoyó al sector agropecuario con 6 mil 933 millones de
pesos, destacando que el 51 por ciento corresponde a
financiamiento. En el año 2014, la inversión fue de 1 mil
638 millones de pesos y para el 2015, se tiene asignado
un recurso de 933 millones 134 mil pesos, de los cuales,
se han ejercido 417 millones 561 mil 694 pesos.
Se emprendió con vigor dos grandes vertientes
prioritarias para la entidad: el Uso Eficiente del Agua
y la Conservación del Suelo; para ello, se realizó de
manera integral la conservación de suelo y agua,
aplicándose 5 millones de pesos para la construcción
de 30 pequeñas obras hidráulicas correspondiendo
21 ollas de agua, 8 presas de mampostería y una
línea de conducción, acciones que captarán 84.1
millares de metros cúbicos de agua de lluvia, que
permitirá abrevar a más de 3,300 cabezas de ganado
en época de estiaje en beneficio a 230 productores.
En el periodo 2011-2014, se han construido 60
pequeñas presas de mampostería, 103 bordos de
cortina de tierra compactada, 7 bordos de retención de
agua, 21 ollas de agua, 2 presas filtrantes y una línea
de conducción en beneficio de 1,424 productores,
con una inversión de 35 millones 400 mil pesos.
Para el 2015, se asignaron 5 millones 361 mil pesos
para 30 obras que permitirán captar 29 mil metros
cúbicos de agua para beneficio de 200 ganaderos.
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Zonas
Áridas (CONAZA) destinó 19 millones 100 mil pesos,
para la construcción de 9 bordos de tierra compactada,
14 presas de mampostería, 23 bebederos, 4 pozos
148

Desarrollo Económico Sustentable

y 5 equipamientos de pozos. Asimismo, para el
Desarrollo de Zonas Áridas, se ejercieron 78 millones
100 mil pesos, para llevar a cabo 9 proyectos para
el desarrollo integral de la caprinocultura, 3 para el
desarrollo y organización productiva del higo y dátil,
2 de reconversión productiva, 1 proyecto territorial
integral apícola, 1 cinegético de vida silvestre en
específico el venado y el borrego cimarrón, 1
proyecto para el aprovechamiento integral de
especies nativas y 1 proyecto para la producción de
biocombustibles, entre otras acciones.

En resumen, esta dependencia ejerció en el periodo 2011-2014, un monto de 276
millones 800 mil pesos, beneficiando a más de 4,000 productores con pequeñas obras
hidráulicas, Infraestructura, equipamiento y la tecnificación de riego en 40 hectáreas
y proyectos de malla sombra en los sistemas producto, Dátil, Higo, Caprinos, Bovinos
carne, Orgánicos, Hortalizas, entre otros conceptos. Para el 2015, tiene asignado un
monto de 55 millones 307 mil pesos en los programas PRODEZA, POH y COUSSA.

Se incorporaron al riego tecnificado más de 1, 476 hectáreas en el 2014 y se rehabilitaron
55 pozos profundos con 48 millones 223 mil pesos. Para el 2015, se convinieron recursos
por 57 millones 395 mil pesos para tecnificar 2 mil 900 hectáreas y rehabilitar 81 pozos, lo
que permitió en esta administración estatal tecnificar 10 mil 978 hectáreas, derivando en un
ahorro en la extracción de agua de 22 millones de metros cúbicos. Con esta tecnificación se
llegó a un poco más de 37 mil 820 hectáreas que representan el 78 por ciento con respecto
a la superficie regable del estado. El monto de los apoyos es de 295 millones 195 mil pesos.
Con el Programa Especial de Energía Eléctrica para el Campo se benefician a 1,052
productores con un subsidio anual promedio de 400 millones 700 mil pesos. En el
2015, el avance es de 1,026 pozos con un monto de 261 millones 755 mil pesos.
Una línea de producción de alto impacto en varias regiones del estado es la de hortalizas;
para ello, se fortaleció el esquema de agricultura protegida, razón por la cual en la presente
administración el inventario de invernaderos (malla sombra) pasó de 1,195 hectáreas
en el 2010 a un poco más de 1,400 hectáreas en el 2014. Este proceso permite a los
productores incorporar tecnología moderna que incrementa la calidad, rendimientos y
una producción de 130,000 toneladas de productos hortofrutícolas de exportación al año.
Para el 2015, se estima una inversión de 46 millones de pesos; al mes de julio,
se han dictaminado positivamente 5 proyectos por 6 millones 300 mil pesos.
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Además, para el fomento a la agricultura destacan en el
2014: 3 proyectos de Agro Producción Integral, 3 proyectos
de agricultura protegida y el apoyo a 19,914 hectáreas
en PROAGRO, todo ello con una inversión federal de 29
millones 800 mil pesos. En PROAGRO 2015, se prevé un
apoyo de 17 millones 506 mil pesos; a julio se han ejercido
14 millones 298 mil pesos para un avance del 81.7 por
ciento.
Respecto al fortalecimiento de infraestructura de acopio
y conservación de productos, el Fideicomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO) apoyó 3 proyectos con infraestructura
y equipo para selección y empaques de tomatillo,
industrialización y deshidratación de chile serrano y planta
productora para alimento de peces, beneficiando 54
productores que en conjunto invirtieron 71 millones 900 mil
pesos. Asimismo, se concluyeron 3 proyectos para mejorar
la capacidad de almacenamiento y movilización de granos
y oleaginosas con una inversión gobierno y productores de
23 millones 100 mil pesos, lográndose el almacenamiento
y movilización de 11,472 toneladas de granos.
Con el programa de Productividad Agroalimentaria y
Bioenergía y Sustentabilidad 2015 que opera FIRCO, se
considera un monto de 20 millones 828 mil pesos para
los proyectos que generen valor agregado; se tienen
6 proyectos en fase de dictaminación presupuestaria.
El mejoramiento de la producción es la base de más
ingresos para el sector agropecuario, por tal motivo,
el Gobierno del Estado estableció un Programa en
concurrencia con la SAGARPA, destinándose 33 millones
600 mil pesos. Sobresale la adquisición de 70,538 plantas
de frutales, con variedades mejoradas de mango, cítricos,
nopal y aguacate para el establecimiento de 324 hectáreas;
superficie que sumada a las establecidas de frutales en el
periodo 2011-2014, totalizan 1,142 hectáreas de nuevas
plantaciones frutales. Para el 2015, se convinieron 37
millones 323 mil pesos; de los cuales, 1 millón de pesos
serán para adquirir 22,000 plantas de frutales para 141
hectáreas.
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Con la mecanización agrícola se atendieron 7
mil hectáreas de diferentes cultivos, mediante la
entrega de 44 tractores y 454 equipos agrícolas.
Del 2011 al 2014, se apoyó a 770 productores con
775 equipos y 107 tractores, lo que permite elevar
los niveles de competitividad en las actividades
del campo en 17 mil hectáreas. En el 2015, se
adquirirán 34 tractores y 70 implementos a 158
beneficiarios con 9 millones 50 mil pesos.
Destacan en el 2014 los incentivos a la
comercialización de 19,609 toneladas de trigo,
girasol y cártamo que representan el 59.4 por
ciento de la producción total de estos granos. El
monto federal destinado fue de 14 millones 269
mil pesos.
La actividad agrícola continúa siendo atendida
con la canalización de inversiones de una
manera sustentable, que permita mantener e
incrementar la producción de alimentos que los
sudcalifornianos y los mercados internacionales y
nacionales demandan; en este sentido, este sector
alcanzó en el 2014, una producción estimada de
587,746 toneladas, teniendo un incremento del
3.6 por ciento respecto al año anterior en una
superficie cosechada de 43,646 hectáreas con un
valor de 3 mil 587 millones 900 mil pesos. Al mes
de agosto del 2015, se han obtenido 352 mil 948
toneladas con un valor de 1 mil 983 millones 710
mil pesos.
Los cultivos cíclicos que obtuvieron mayor
producción del 2014 a agosto 2015, en orden
de importancia fueron las hortalizas, los básicos
y los orgánicos; éstos últimos, reconocidos
internacionalmente. Se comercializaron 54 mil
727 toneladas con un valor de 556 millones de
pesos destacando la albahaca y demás especies
aromáticas. En estos cuatro años y medio la
producción ascendió a 139 mil 713 toneladas,

con un valor de 1 mil 355 millones de pesos, lo que representó para los productores de
orgánicos obtener una rentabilidad por hectárea de 226 mil 850 pesos.
En el periodo 2011-2014, se produjeron 2´270,987 toneladas de los diferentes cultivos,
generando un valor de la producción de 12 mil 805 millones de pesos, lo que representa
un aumento cercano a 3 mil 850 millones de pesos, 43 por ciento más que en el cuatrienio
anterior.
Con referencia al mercado de exportación, Baja California Sur a pesar de tener
como limitante el recurso agua, destaca a nivel nacional e internacional en la
producción particular de algunos productos libres de plagas y enfermedades como
garbanzo, tomate, chile, orgánicos, fresa y espárrago. Un volumen de 170,000
toneladas son exportadas al mercado de España y de Estados Unidos principalmente.
Finalmente para la actividad agrícola, destaca que en el 2014 la previsión del Estado fue
contratar un seguro catastrófico, con el fin de atenuar los efectos originados por contingencias
climatológica promovido por la SAGARPA; se cubrió una prima de aseguramiento por 3
millones 930 mil pesos para asegurar una superficie de 16,856 hectáreas de cultivos de
maíz, trigo, cártamo y naranja. Por primera vez, éste seguro catastrófico permitió resarcir
daños causados a los cultivos por el Huracán Odile estimándose atender 1,800 pequeños
productores agrícolas de bajos ingresos con un monto de 10 millones 100 mil pesos; se
destinaron 2 millones 500 mil pesos para adquirir la prima de aseguramiento para el 2015
que permitirá asegurar 20,000 hectáreas de cultivos y parte del inventario ganadero;
además, en apoyo a los productores que sufrieron daños en sus cultivos y en invernaderos
y casas sombras, se ejercieron recursos de la Federación por un monto de 120 millones 668
mil 945 pesos.
Por lo que respecta a la ganadería, se impulsó el mejoramiento genético a través del
repoblamiento con 4,234 cabezas de ganado; se fomentó esta actividad, con el PROGAN
Productivo atendiendo a 7,337 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y abejas,
beneficiando a 2,352 productores; al mes de agosto de 2015, se han ejercido 6 millones
319 mil 361 pesos; asimismo, para modernizar la infraestructura de sacrificio de animales,
se apoyó la construcción de un rastro para porcinos en Ciudad Constitución con una
inversión conjunta de 10 millones 100 mil pesos con la implementación de un biodigestor;
con los programas de Infraestructura y Equipo del Repoblamiento y Recría Pecuaria
2015, se han ejercido 7 millones 137 mil 527 pesos en beneficio de 30 productores.
Se impulsaron 415 unidades de producción pecuaria, destacando la construcción de
infraestructura ganadera en 271 unidades y la adquisición de 412 equipos, sobresaliendo
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150 refrigeradores de energía solar y 126
tanques, remolques, ordeñadoras y molinos,
entre otros.
Durante el periodo 2011-2014, se apoyaron
951 proyectos a unidades ganaderas,
destacando la adquisición de 57 sementales
bovinos y caprinos, 756 equipos como
molinos,
implementos,
motobombas
y
refrigeradores impulsados con energía solar,
71.3 kilómetros de cercos, 78.8 kilómetros
de líneas de conducción, 271 obras de
infraestructura como bodegas, corrales de
manejo y almacenes, etc. Para el 2015, se
apoyarán 280 proyectos pecuarios con un
monto convenido por 26 millones 148 mil pesos
en beneficio de 381 ganaderos.
Para el desarrollo de capacidades de los
productores agropecuarios, se erogaron
4 millones 700 mil pesos de aportación
gubernamental, para la contratación de 38
técnicos profesionales (PSP) y 26 Prestadores
de Servicio Social (PSS) para dar el servicio de
asistencia técnica en la innovación tecnológica
en 13 cadenas agroalimentarias.
Se prevé para el 2015, un monto de 4 millones
149 mil pesos para beneficiar a 1,531 productores
agropecuarios.
La actividad ganadera ha pasado por momentos
difíciles, sin embargo el esfuerzo ha valido
la pena; en 2014 la producción de carne se
incrementó al pasar de 8, 050 toneladas en el
2013 a 8, 629, lo que representa un incremento
del 7 por ciento equivalente a 388 millones
600 mil pesos. Al mes de agosto de 2015, la
producción es de 3,654 toneladas con un valor
de 181 millones 643 mil pesos.
En cuanto a la producción de leche 2014, se
obtuvieron 39.5 millones de litros de leche de
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bovino y 2.9 millones de litros de leche caprina, ambas, sin
variación significativa en comparación con los millones de
litros del año anterior. El valor obtenido fue de 288 millones
500 mil pesos y 14 millones 600 mil pesos, respectivamente.
Para agosto del 2015, la producción de leche bovina es de
13.3 millones de litros con un valor de 82 millones 100 mil
pesos y la producción de leche caprina es de 2.9 millones de
litros, con un valor de 23 millones 500 mil pesos.
En esta etapa del desarrollo agropecuario, la política de
financiamiento ha sido importante en la cadena productiva,
para ello, en este año que se informa, FIRA otorgó 591
créditos de avío y refaccionarios por 563 millones 200 mil
pesos a 1,894 productores que generan 3,048 empleos
directos. La asignación de créditos en estos cuatro años de
gobierno, ascendió a 2 mil 018 millones 200 mil pesos, que
sumados a los otorgados en agosto de 2015 totalizan 2 mil
360 millones 679 mil pesos.
Por su parte, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero autorizó 935 créditos de avío
y refaccionarios, por 372 millones 200 mil pesos a 752
beneficiarios directos y a 5,781 indirectos. En total los
financiamientos otorgados durante esta administración
estatal fue de 1,051 millones 100 mil pesos. Adicionando
los 48 millones 479 mil pesos otorgados al mes de agosto de
2015, suman 1 mil 099 millones 679 mil pesos.
En conjunto ambas fuentes de financiamiento, otorgaron
créditos en estos cuatro años y 5 meses, por 3 mil 460
millones 258 mil pesos atendiendo a más de 15,000
beneficiarios del sector agropecuario.
Otra fuente de financiamiento, es el Fondo de
Reconversión Agropecuaria del Valle de Santo
Domingo que opera el Gobierno del Estado, que atendió
a 465 productores del municipio de Comondú, a través de
créditos de avío y refaccionarios por 22 millones 700 mil
pesos en el 2014. En el 2015, ha financiado créditos por 4
millones 769 mil pesos.

3.1.4 Sanidad
e Inocuidad Alimentaria
Baja California Sur, es un estado con condiciones
apropiadas para alcanzar y mantener un estatus
sanitario superior al resto del país. La separación
del macizo continental y la distribución de las
áreas productoras favorecen esta condición, lo
que ha permitido que las campañas sanitarias y de
inocuidad tengan un impacto y resultados excelente
en esta materia, sumado a los esfuerzos que ha
venido realizando la actual administración en los
últimos cuatro años y medio.
Para ello, se han impulsado programas conjuntos con
la Federación, con los Ayuntamientos y con los
productores que han contribuido a fortalecer la
calidad e inocuidad agroalimentaria, donde se
aplicaron recursos por el orden de 154 millones 121
mil 830 pesos en el control y erradicación de plagas
y enfermedades, en inocuidad alimentaria y
movilización de productos agropecuarios.

En este contexto y para evitar el riesgo que implica
la incertidumbre en la sanidad e inocuidad, se han
atendido las prioridades de los productores, impulsando
programas de trabajo y mecanismos que garanticen
la competitividad en la producción y distribución
de alimentos sanos y de calidad para la población,
favoreciendo su comercialización en los mercados
nacional e internacional.
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En el 2014 conjuntamente con el Gobierno Federal,
a través de los Comités Estatales de Sanidad
Vegetal (CESV) y de Fomento y Protección Pecuaria
(CEFPP) como organismos auxiliares, se implementaron
15 campañas de interés nacional para el control y
erradicación de plagas y enfermedades, así como
acciones en materia de inocuidad y movilización,
aplicando para ello más de 32 millones 700 mil
pesos en beneficio de 13,670 productores
agropecuarios.

Adicionalmente, con el programa emergente para
Cochinilla Rosada del Hibisco (Maconellicoccus hirsutos)
se benefician alrededor de 4,200 productores a través
de acciones para el combate de esta plaga,
principalmente en zonas urbanas de los
municipios de Los Cabos y La Paz, lográndose
controlar este azote. La inversión fue de
2 millones de pesos.
en acciones emergentes para el control del virus
Huanglongbing (HLB) Candidatus Liberibacter, se
consideró una inversión de 3 millones de pesos para
proteger 2,580 hectareas de citricos de 129 productores,
principalmente del municipio de Comondú.
Otra campaña emergente fue para el Control de la Rata
de campo en el municipio de Comondú, con un monto
de 750 mil pesos en beneficio de 1,681 productores.
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Asimismo, se invirtieron 6.6 millones de pesos en las
campañas de Garrapata y Ácaro Rojo T.B; acciones que
han permitido realizar las actividades agropecuarias
competitivas. Para el ejercicio 2015, se asignaron 29
millones 375 mil pesos para las acciones en materia
de sanidad agropecuaria, inocuidad y movilización; al
mes de agosto se han ejercido 22 millones 735 mil
185 pesos.
Se viene consolidando el ordenamiento de la actividad
ganadera, con la implementación de un Formato
Único de Guías para la movilización de ganado,
que es emitido por los Delegados y Subdelegados
de los 5 municipios, a quienes el Gobierno del
Estado capacitó y dotó de equipos de cómputo.
En lo que respecta al manejo de plagas y enfermedades,
el Gobierno del Estado trabajó hasta el final de
forma coordinada con la SAGARPA y productores,
con acciones para que los productos agropecuarios
tengan las garantías fitozoosanitarias e inocuidad
para incrementar la comercialización a los mercados
nacional e internacional.

3.1.5 Desarrollo
Forestal Sustentable
Las acciones emprendidas por el Gobierno de Baja
California Sur, se concentraron en el rescate de los
recursos forestales, en la preservación y conservación
de los ecosistemas, el ordenamiento de las unidades
productivas y el desarrollo de las capacidades de los
propietarios y poseedores de terrenos forestales.
Para ello en el 2011 y en coordinación con la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a
través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
se invirtieron recursos por un monto de 57 millones
700 mil pesos. La inversión total en el periodo 20112014 es de 312 millones 600 mil pesos para la ejecución
de 828 proyectos, obras, acciones, estudios y servicios en
beneficio de 4,840 productores. Para el 2015, se prevé
una inversión de 37 millones 100 mil pesos, ejerciéndose
al mes de agosto en el PRONAFOR 5 millones 501 mil
pesos y en prevención y control de incendios forestales, 9
millones 500 mil pesos.
Destaca el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR
2014), que con una inversión de 32 millones 700 mil pesos
atendió 50 proyectos para estudios de aprovechamiento
de los recursos maderables, no maderables y de la
vida silvestre, obras de restauración forestal, obras de
conservación y restauración de suelos como represas de
mampostería, de piedra acomodada, curvas a nivel y la
reforestación y protección de 878 hectáreas.
Con el apoyo de las cuatro Asociaciones Forestales que operan en el estado, se ejercieron 5 millones 400
mil pesos en 13 acciones, para lograr impulsar el ordenamiento de la actividad forestal a nivel comunitario
y parcelario, a través del desarrollo de tres cadenas productivas como son: Arte Rústico
Sudcaliforniano, Ecoturismo o Turismo Rural y Aprovechamiento de la Damiana. Asimismo se concertó con
12 ejidos, la elaboración de estudios para el ordenamiento de 585 mil 307 hectáreas con una inversión
de 3 millones 300 mil pesos.
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Con el Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, se
atendieron 16 proyectos de restauración y compensación en una superficie de 940 hectáreas, con un monto de
11 millones 700 mil pesos, recursos que los particulares y gobiernos locales de Baja California Sur depositan
en el Fondo Forestal Mexicano. Por su parte, el Comité Técnico para el Cambio de Uso de Suelo Forestal que
preside el Gobierno del Estado, atendió 35 solicitudes para cambio de uso de suelo para una superficie de 1
mil 091 hectáreas, con el objeto de llevar a cabo inversiones en desarrollos turísticos, vivienda, servicios y los
relacionados con la construcción de la Presa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, en el Municipio de Comondú.
En el 2015, la componente de Servicios Ambientales apoya la conservación de la biodiversidad
ambiental en 3 mil 494 hectáreas, con un monto de 5 millones 497 mil pesos, con un pago inicial de 1
millón 99 mil pesos, equivalente a un 20% del monto convenido; acciones que se están llevando a cabo
principalmente en la Zona de la Pacífico Norte para proteger la reproducción del berrendo peninsular.
Resalta el impulso a las obras de restauración integral de predios con marcado índice de degradación
mediante obras de conservación de suelo, reforestación y protección del área restaurada, con 26 obras
en 509 hectáreas y de 24 acciones de mantenimiento de 300 hectáreas restauradas en años anteriores,
aplicándose un presupuesto de 4 millones 036 mil pesos, se ha pagado un monto de 1 millón 862 mil pesos.
El proyecto Estratégico Oasis Sudcalifornianos,
continúa llevando beneficios a las 12 comunidades
atendidas por esta estrategia impulsada por el
Gobierno Estatal.
Tal es el caso del Programa de Empleo Temporal 2014
que aplicó 1 millón 900 mil pesos para los trabajos de
limpieza de los oasis, retiro del material combustible,
saneamiento forestal y control de plagas, generándose
17,000 jornales en las 12 comunidades beneficiando
a 387 familias de Mulegé, Comondú, La Paz y Los
Cabos.
Se dispone en el Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2014-2015, una inversión
de 15 millones 400 mil pesos, para la oportuna atención a los incendios forestales y que forman parte de las
acciones de protección de los oasis, de las áreas forestales y de uso agropecuario. En el 2014, se atendieron 24
incendios forestales y 10 conatos de incendio, con una afectación de la cobertura vegetal de 6,434 hectáreas,
ocupando la décima posición a nivel nacional. Se reconoce la valiosa participación de la CONAFOR, SEDENA,
SEMAR, municipios, H. Cuerpos de Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, propietarios de terrenos forestales y
Asociaciones de Productores Forestales. Al cierre del mes de julio del 2015, se han registrado 38 incendios con
una superficie afectada de 2,295 hectáreas.
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Destaca que la Brigada de San Ignacio recibió un reconocimiento nacional que por primera
ocasión se da a la mejor brigada, otorgando un incentivo económico a cada uno de los diez
que la conforman.
Por su parte, el Gobierno del Estado participó en los trabajos de prevención y combate
de incendios forestales, contratando 110 elementos organizados en 11 brigadas que
participaron en el combate de los incendios forestales de San Ignacio, Mulegé Pueblo,
Valle de Santo Domingo, Todos Santos y San José del Cabo, donde se invirtieron 2 millones
de pesos en pago de honorarios y seguro de vida de los brigadistas. Es importante
mencionar las gestiones de recursos realizada por este Gobierno con la Federación para
la compra de equipo como 3 unidades de transporte y un camión motobomba forestal.
En el periodo del 2011 al 2015, en convenio con la Federación se destinarán 328 millones
322 mil 534 pesos, para promover y fomentar un desarrollo forestal sustentable
con acciones de compensación ambiental, conservación, preservación, servicios ambientales
y ordenamiento de los aprovechamientos de especies forestales potencialmente
aprovechables con un total de 809 acciones, obras, servicios, desarrollo de capacidades,
apoyo a las cadenas productivas entre otros.
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En este periodo gubernamental, las acciones de mayor impacto en el sector forestal son: 23 ordenamientos
territoriales comunitarios en igual número de comunidades ejidales en una superficie de más de
1´400,000 hectáreas; la producción de 2´300,000 plantas de especies forestales y la conservación de
suelos en 26,543 hectáreas con obras como represas de mampostería, piedra acomodada, tinas ciegas,
curvas a nivel de piedra acomodada y con maquinaria, obras que han aportado a la recarga del manto
acuífero de las microcuencas. En materia de protección forestal se tiene coordinación institucional organizada
mediante un Grupo Directivo y un Sistema de Mando de Incidencias, personal capacitado y una gran cantidad de
equipo y maquinaria para la prevención y combate de incendios forestales.
Con estas acciones, Baja California Sur busca equilibrar el mejor aprovechamiento de los recursos forestales
sin deteriorar el medio ambiente.
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3.1.6 Pesca y Acuacultura:
Aprovechamiento
Responsable y Competitivo
Baja California Sur ocupa el primer lugar en extensión
litoral nacional con 2,705 kilómetros en donde se
desarrollan diferentes pesquerías que generan miles de
empleos directos e indirectos y permiten que el estado
ocupe uno de los primeros lugares a nivel nacional
en producción pesquera y acuícola y aporte un nicho
comercial de relevancia en los mercados de EUA, Europa
y Asia.
Por otro lado, la natural vinculación de la pesca con el
sector turístico y comercial, hace aún más relevante esta
actividad que representa la identidad sudcaliforniana por
excelencia.
De esta manera, esta administración estatal ha procurado
otorgar atención oportuna e incluyente en todas
las comunidades pesqueras, para buscar soluciones
conjuntas a los problemas cotidianos y emergentes del
sector, manteniendo una estrecha coordinación con
CONAPESCA, INAPESCA, SEDESOL y SEMARNAT, así como
con los principales centros académicos y de investigación
de la entidad, el CIBNOR, la UABCS y el CICIMAR.
En este marco, las obras y acciones realizadas en el
sector durante 2014 y en general durante el acumulado
cuatrienal 2011-2014, inciden en todos los eslabones
de la cadena productiva pesquera, con el objetivo de
garantizar el desarrollo sustentable de la actividad
y la interacción armónica de todos sus actores.
Inversión en el sector
El Gobierno del Estado ha buscado promover el
fortalecimiento de las unidades productivas, así
como el ordenamiento de las pesquerías para
mantener la estabilidad de los recursos pesqueros
e incrementar su competitividad, por ello, durante
2014, se invirtieron en el sector recursos económicos
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por 288 millones 036 mil 297 pesos, aportados por la
SAGARPA, FIRA, SEMARNAT y Gobierno del Estado.
Asímismo, en el ciclo 2015 se canalizaron por
parte del Gobierno Estatal recursos económicos
por el orden de 19 millones 979 mil 775 pesos
para el complemento de los objetivos ya descritos.
Producción Pesquera
En el año 2014, según los datos preliminares oficiales
disponibles, se registraron 128 mil 950 toneladas
en peso vivo de productos marinos, lo que generó
un valor de 1 mil 044 millones 200 mil pesos por
su comercialización. Volumen un poco menor con
respecto a 2013, pero 3 por ciento mayor en valor
de la producción.
La sardina es la de mayor relevancia por su
volumen de 77,697 toneladas de peso vivo, pues
representa el 59 por ciento del total para el
estado. Destacan también en este rubro la escama
y el calamar, con 15,569 y 16,080 toneladas de
peso vivo respectivamente. Estas pesquerías
son una importante fuente de alimentos y
sobre todo de proteína de alta calidad nutricional.
En cambio, la producción de langosta, abulón y
camarón, de menor volumen, tienen un alto precio
en el mercado, de manera que su aporte al valor total
de la producción es significativamente alto con el 41
por ciento, generando por su comercialización 241
millones 900 mil pesos, 36 millones 900 mil pesos y
160 millones 800 mil pesos respectivamente.
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La certificación de la pesquería de langosta
por el Consejo Marino de Administración
(Marine Stewardship Council), es un aspecto
que es necesario resaltar, pues representa un
ejemplo de manejo pesquero exitoso, con el
valor agregado de la ecocertificación.
Otros productos de alto valor son el
pepino de mar y las almejas; el primero,
con sólo 74 toneladas de captura, generó
un valor de 3 millones 300 mil pesos,
mientras que las almejas, con 4.3 toneladas,
generaron 90 millones 500 mil pesos. Sin
embargo, la vulnerabilidad de estas especies
al sobreesfuerzo pesquero, hace necesario
el establecimiento de medidas estrictas de
aprovechamiento que permitan mantener su
sustentabilidad.
En este sentido, el Gobierno del Estado ha
mantenido una estrecha coordinación con el
Centro Regional de Investigaciones Pesqueras
(CRIP La Paz) y con el sector productivo, para
que en el seno de los subcomités sectoriales
se promueva un manejo pesquero adecuado.
El destino comercial de estos productos son
los mercados de EUA, Europa y Asia, en donde
se consideran mariscos de primera calidad. Por
esta razón, la política estatal ha sido fomentar
la consolidación de estas vías de exportación,
mediante acciones de certificación de cuerpos
de agua que permitan pasar los filtros de
sanidad y promoviendo la participación activa
de los productores del Estado en foros y ferias
de productos pesqueros de talla nacional e
internacional.
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Desde el inicio de la administración estatal, se ha
buscado la vinculación entre productores y centros de
investigación, para que se realicen estudios tendientes
a encontrar nuevas pesquerías y liberar la presión
sobre las ya existentes, como resultado, destaca el
aprovechamiento de algas marinas, que generaron
una valor por su venta de 2 millones 700 mil pesos y
es un modelo a seguir en la diversificación productiva.
Finalmente el callo de hacha, pulpo, ostión, caracol,
cangrejo, jaiba, carnada, macarela, túnidos, picudos,
tiburones y rayas, complementan la relación de
recursos aprovechados en el 2014, reflejo de la gran
diversidad ecológica y pesquera que identifican a Baja
California Sur.
Producción Acuícola
La producción acuícola ha seguido la misma tendencia de incremento observada en los últimos años. En el 2014
se registraron 7,440 toneladas de peso vivo y un valor de 499 millones de pesos. La contribución a estas cifras
proviene principalmente del cultivo de camarón blanco, cuya técnica de cultivo, bien estandarizada, permitió
cosechar 6,420 toneladas con un valor de 467 millones 700 mil pesos. Este volumen de producción equivale al
53.8 por ciento más que al inicio de esta administración estatal.
Le siguen en importancia el cultivo de ostión japonés y de jurel, con volúmenes de 971 y 42 toneladas y un
valor de 21 y 9 millones de pesos respectivamente. Los demás recursos cultivados como almeja catarina, callo
de hacha y curvina roja, aunque de menor peso en la estadística, constituyen ya ejemplos consolidados que
demuestran que la acuacultura es uno de los principales caminos a seguir en el desarrollo pesquero del estado.
En este marco, el Gobierno estatal ha buscado promover el desarrollo de proyectos acuícolas, concientes de la
necesidad de liberar la presión sobre las pesquerías tradicionales y al mismo tiempo generar nuevas opciones
productivas para la población sudcaliforniana.
Ordenamiento Pesquero y Acuícola
La política pesquera estatal concibe al ordenamiento pesquero como uno de los ejes estratégicos más importantes;
por esa razón, el programa en esta materia se realizó en congruencia con los lineamientos de la CONAPESCA
y constituye una herramienta de gran utilidad en el análisis y solución de los problemas cotidianos del sector.
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En seguimiento a este programa, en 2015, se continuaron las acciones de rotulación de
matrícula de navegación, chipeado y verificación, lográndose un total acumulado de 2,331
embarcaciones menores atendidas, con cerca de 4,660 beneficiarios de todo el estado y un
avance de 81 por ciento en el ordenamiento de la flota ribereña.
Asimismo, se dotaron de 3,426 fotocredenciales al mismo número de pescadores,
la cual es ya un requisito para algunos programas de apoyo gubernamental y que
fomenta la regularización y el ordenamiento de las unidades productivas. Este
avance es cercano al ordenamiento del 100 por ciento del padrón de pescadores
y representa un 60 por ciento más que lo realizado en el programa anterior.
Conviene destacar que en el acumulado 2011-2015, con la firma de 2 convenios de
coordinación con la CONAPESCA, el Gobierno del Estado logró ejercer 3 millones 750 mil
pesos para el desarrollo de este programa de impacto transversal.
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Por otro lado, destaca en esta administración la gestión de 10 permisos de pesca de fomento de pulpo con 14
esfuerzos, en el corredor Mulegé-Santa Rosalía y 20 permisos de camarón como alternativa productiva en la
Laguna de San Ignacio.
Asimismo en cuatro años y medio del Programa de Regularización del Esfuerzo Pesquero, se gestionaron ante
la CONAPESCA, 130 permisos de pesca de escama con 303 esfuerzos para pescadores irregulares con derecho
histórico. También, se han entregado 105 permisos con 200 esfuerzos para otras especies como calamar, almeja
chocolata, almeja concha espina y camarón en las comunidades pesqueras de Loreto y Guerrero Negro. En total
se beneficiaron poco más de 1,000 pescadores.
El mayor éxito de este programa ha sido su concordancia con las medidas de no incremento del esfuerzo
pesquero de la CONAPESCA, sino regularizar a los pescadores que realizan esta actividad. Baja California Sur es
el primer estado en llevar a cabo un programa de esta naturaleza, el cual ha demostrado ser de gran beneficio
social y económico.
Inspección y Vigilancia
En coordinación con el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) se realizaron los programas
regionales de ordenamiento, inspección y vigilancia pesquera, con una inversión de 11 millones 200 mil pesos,
implementando 3,700 recorridos de vigilancia, así como el levantamiento de 300 actas administrativas, retención
precautoria de más de 800 embarcaciones, vehículos y artes de pesca, recuperación de 66,300 kilogramos de
biomasa y 2 mil 965 piezas retenidas; devolución al mar de 14,630 kilogramos de biomasa viva, revisión de
10,000 barcos de mediana y gran altura y el apoyo para el rescate de personas, embarcaciones y animales
varados.
A través del mismo fideicomiso en 2015 y con una inversión de 10 millones 836 mil 251 pesos, se realizaron
1,354 recorridos de vigilancia terrestre y marítima en coordinación con CONAPESCA, Capitanía de Puerto y
PROFEPA, así como el levantamiento de actas administrativas, retención precautoria de 4 embarcaciones,
1 vehículo, 11 artes de pesca y la recuperación de poco más de 681 kilogramos de producto marino ilegal.
Apoyos ante Contingencias Climatológicas
Para atender a las comunidades pesqueras de todo el estado afectadas por el huracán Odile, se canalizaron
recursos estatales provenientes del Seguro Catastrófico por 2 millones 400 mil pesos para la reparación de
embarcaciones, motores y artes de pesca, así como en los daños sufridos en la infraestructura acuícola en
beneficio de 425 productores. .
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Con el Programa de Empleo Temporal de SEMARNAT, se
de 167 embarcaciones, beneficiando a 501 productores
Negro del municipio de Mulegé; con una inversión de 2
ante los eventos de mortandad de almeja mano de león en

apoyó en la reparación
pesqueros de Guerrero
millones 500 mil pesos
la Laguna Ojo de Liebre.

Resalta que el Gobierno de Baja California Sur, es el primero a nivel nacional en
gestionar y realizar un Programa de Empleo Temporal orientado al sector pesquero.
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Infraestructura Pesquera y Acuícola
La modernización y capitalización en los aspectos de
flota pesquera, equipos de pesca, sitios de desembarco,
centros de acopio, plantas de procesamiento,
aseguramiento de la vida en el mar y en general la
reducción de los costos de producción, son aspectos
prioritarios en la viabilidad de las empresas pesqueras.
Por ello, durante 2014 se continuó con el Programa
de Fortalecimiento y Modernización de la Flota
Pesquera, sumando recursos con el Gobierno Federal y
productores, que ascienden a 25 millones 354 mil 260
pesos particularmente para sustitución de motores. La
aportación federal es de 8 millones 511 mil 990 pesos
y la estatal 6 millones 383 mil 996 pesos.
En las acciones acumuladas durante los últimos 4
años, esta administración ha gestionado 44 millones
933 mil 256 pesos que han sido destinados para
la sustitución de 95 motores ecológicos fuera de
borda, 7 embarcaciones y 5 sistemas de navegación
en beneficio de diversas unidades productivas. La
aportación gubernamental fue de 19 millones 578 mil
996 pesos.
A través del Programa en Concurrencia con las
Entidades Federativas 2014, con un monto de 32
millones 625 mil 639 pesos, se realizaron 132 acciones
beneficiando a productores de los municipios de La
Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. Los apoyos fueron
para 73 artes y equipo de pesca y para la acuacultura,
52 obras de equipamiento especializado, 5 obras
civiles y dos camiones ThermoKing
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Asimismo, con recursos estatales por 1 millón 516
mil 746 pesos del subprograma de Apoyo Solidario
a la Pesca y Acuacultura, se realizaron 33 acciones
para la protocolización y certificación de actas
constitutivas y de asambleas en beneficio de 189
familias, reparación de 29 motores en beneficio de 84
pescadores, reparación de 20 embarcaciones menores
y 22 acciones para la adquisición, elaboración y/o
reparación de equipos de pesca y acuacultura.
Dentro de este mismo rubro, sobresale el
financiamiento otorgado vía FIRA por un monto de
138 millones 235 mil 864 pesos; correspondiendo a
créditos de avío por 132 millones 980 mil 612 pesos
y 3 créditos refaccionarios por 5 millones 255 mil 252
pesos, para proyectos productivos pesqueros en los
municipios de La Paz, Comondú y Mulegé.
Por otro lado, en 2015 se canalizaron 9 millones
143 mil 528 pesos para diferentes acciones de
fortalecimiento de la infraestructura pesquera,
destacando la rehabilitación y equipamiento de 2
plantas procesadoras de productos pesqueros, la
reparación de 38 embarcaciones y 64 motores fuera
de borda, la adquisición o elaboración de 21 artes de
pesca y el apoyo a 5 solicitudes de avituallamiento en
beneficio de 50 productores del Estado.
Finalmente, durante 2015 se continuó con la
promoción, asesoría y recepción del Programa de
Concurrencia para el Fortalecimiento y Modernización
de la Flota Pesquera.
Organización y Capacitación
Con el Programa de Organización 2014, se proporcionó
asistencia técnica para el seguimiento a la formación
de 2 Federaciones de Sociedades Cooperativas,
de un total de 22 que operan en el estado y que
agrupan alrededor de 301 sociedades cooperativas.

Mediante el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica
y Extensionismo Rural, se gestionaron 2 millones 248 mil 472 pesos, para la
contratación de 23 Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), 10 Prestadores de
Servicios Social (PSS) y un Coordinador del Sector Pesca y Acuacultura; para acciones
de asistencia técnica, capacitación en la organización, innovación tecnológica y
elaboración de estudios y proyectos beneficiando a 250 productores pesqueros.
Desarrollo de Mercados
En apoyo al desarrollo de mercados a través del Programa de Promoción: Ferias
y Exposiciones, se gestionó durante el 2014, la participación de productores
pesqueros y acuícolas del estado en las Expo Aquamar Internacional en Boca
del Rio, Veracruz; Pescamar en la Ciudad de México, Expo Productos No Tradicionales, en
Mérida, Yucatán; y la VII Edición de la Baja Sea Food Expo, en Ensenada, Baja California.
La ventaja competitiva de contar con una certificación de los procesos, empaque y
almacenamiento, es uno de los objetivos principales en la búsqueda de un mayor valor
agregado y precio de los productos marinos sudcalifornianos, razón por la cual, con una
inversión entre Gobierno Federal y productores de 33 millones 670 mil 070 pesos se
encuentra en proceso la certificación de 8 plantas procesadoras de productos pesqueros,
que corresponden a S.C.P.P. Buzos y Pescadores de la Baja California, Unión de Cooperativas
Pesqueras de Bahía Tortugas, S.C.P.P. California de San Ignacio, S.C.P.P. Leyes de Reforma,
Pescadores del Mar de Cortés, Esteban Rocha Millán, Gabriel Estrada Calderón y Antonio
Talamantes. Anterior a esta administración estatal, sólo se tenía una planta certificada.
Asimismo, en el periodo que se informa se tuvo la asistencia a la EXPO PESCAMAR 2015
donde se continuó con estas labores de promoción de los productos pesqueros
sudcalifornianos.
Promoción de la Pesca Deportiva
La pesca deportiva es una opción de reconversión productiva detonante para el
desarrollo económico del Estado, por lo que durante el 2014 a través del FONMAR,
se realizaron campañas en medios masivos para concientizar sobre el no consumo de
las especies reservadas a la pesca deportiva, así como la elaboración del “Sumario de
Regulaciones Pesqueras y Náuticas Recreativas”, con una inversión de 570 mil pesos.
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Se destaca que mediante la renovación del Convenio
de Distribución de Permisos de Pesca Deportiva con
la CONAPESCA, la aprobación del Derecho Estatal de
Expedición de Permisos Individuales para la Pesca
Deportiva-Recreativa en Embarcaciones y de Manera
Subacuática y el desarrollo de dos sistemas de venta de
permisos de pesca deportiva en la modalidad de línea de
crédito y prepago, permitieron la recaudación de poco
más de 25 millones de pesos en 2014.
Con ello, se realizaron dos campañas de promoción en
distintas comunidades del estado, con una inversión de 3
millones 300 mil pesos. Una en el municipio de Los Cabos y
otra en el municipio de La Paz, así como otras acciones de
capacitación de pesca deportiva a pescadores ribereños
del Golfo de Ulloa, municipio de Comondú, por un monto
de 50 mil pesos.
Es de destacar la consecución del Serial SEPESCA BCS
Contigo 2014, el cual contó con una inversión de 800
mil pesos y premios por 50 mil dólares a los ganadores
de la gran final. Paralelamente se dieron apoyos por el
orden de los 1 millón 700 mil pesos para la realización
de diversos torneos locales y cerca de 500 mil pesos para
la rehabilitación de infraestructura relacionada en el
municipio de Los Cabos.
Con este Serial se realizaron un total de 33 torneos,
con la participación de 963 equipos y 2,927 pescadores
registrados, generando una derrama económica de 10
millones de pesos. En la Gran Final del Serial participaron
80 equipos con 300 pescadores, generando una derrama
de 3 millones de pesos.
De esta manera, en el 2015 se dió continuidad a esta
línea estratégica de fortalecimiento de la pesca deportiva
a través de la realización de 3 campañas en los municipios
de La Paz y Los Cabos con una inversión de 1 millón 040
mil pesos, así como otras acciones de promoción turística
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de esta actividad en el extranjero, apoyo para
diversos torneos locales y para la gran final del
SERIAL SEPESCA BCS CONTIGO, representando la
aplicación de 2 millones 003 mil 956 pesos.
Sanidad Acuícola y Pesquera
La sanidad acuícola es un tema clave para
las exportaciones de productos pesqueros al
extranjero, por lo cual se busca mantener el estatus
sanitario de los cuerpos de agua estratégicos, libres
de cualquier patógeno de la acuacultura, así como
de contaminantes y sustancia de riesgo.
Por ello, se coadyuvó en la Certificación Sanitaria del
Complejo Lagunar Bahía Magdalena-Bahía Almejas
en las zonas I, II, y IV, con un monto de 466 mil 882
pesos y en la Certificación Sanitaria del Complejo
Lagunar Ojo de Liebre, destinando 471 mil 073
pesos. En Baja California Sur hay 7 áreas certificadas
y 2 más están en proceso de certificación.
Se reconoce los esfuerzos de los hombres del
mar y de los acuacultores, porque su trabajo
ha permitido que nuestro estado ocupe lugares
privilegiados en el contexto nacional en volumen y
valor de la producción, y sea uno de los principales
estados exportadores de productos pesqueros del
país. Gracias a este sector, cientos de familias dan
certidumbre a una gran parte de la economía estatal,
por ello, el interés central de esta administración,
fue de apoyar a esta actividad prioritaria.

3.1.7 Turismo: Diversificación
y Desarrollo Integral
Baja California Sur en el 2014 mantuvo su liderazgo
turístico en el país continuando en la primera
posición en el Pacífico Mexicano y en el tercer
lugar nacional, en captación de turismo extranjero.
El destino de Los Cabos registró 1.6 millones de turistas
nacionales e internacionales, con una ligera disminución
de 3.0 por ciento en referencia al año 2013 y frenando
la tendencia estadística positiva que mantenía el destino
durante el año 2014, provocada por el Huracán Odile; el
indicador de tarifa promedio logró llegar a 225 dólares,
que la ubica como la más alta en México; la ocupación
promedio anual en el 2014 fue de 66.5 por ciento, (0.38
puntos porcentuales más que en el 2013), mientras que
la estancia promedio se situó en 4.74 noches de hotel por
estadía.
Así durante al año 2014 la industria turística en Baja
California Sur tuvo una derrama económica de 9 mil
644 millones de pesos, generó 36,000 empleos directos
y 126,000 indirectos, así como empleo para 162,000
trabajadores, que significaron el 44.1 por ciento de
la población económicamente activa de la entidad,
mientras que en este año 2015 la derrama económica
es de 9 mil 673 millones de pesos, en donde se emplean
más de 38,000 sudcalifornianos de manera directa
y 154,000 indirectamente, generando empleo para
192,000 trabajadores que representan el 51 por ciento
de la población económicamente activa de la entidad.
En el primer cuatrimestre del año 2015 la entidad ocupó
la segunda posición en el Pacífico Mexicano, y el cuarto
lugar nacional, en captación de turismo extranjero.
Durante el primer semestre de este año, Los Cabos
registro 921.3 miles de pasajeros aéreos nacionales e
internacionales, registró un disminución de -5.3 por
ciento, derivado de la afectación ocasionada por el
Huracán Odile en el año 2014.
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En el 2015 el indicador de tarifa promedio en Los
Cabos en los primeros 6 meses logró llegar a 217
dólares, que la ubica como la más alta en México.
También el indicador de ocupación promedio anual
alcanzó 76.96 por ciento, incrementándose 2.93
puntos porcentuales, ya que en el 2014 el promedio
de ocupación en el destino fue de 74.03 por ciento y la
estancia promedio en este mismo destino se ubicó en
5.41 noches de hotel por estadía.
Inversión en Infraestructura de Hospedaje y Turística
Durante los últimos 4 años los recursos públicos
aplicados en el sector ascienden a 1,149 millones
892 mil 686 pesos en obras, acciones de promoción,
equipamiento, capacitación y proyectos turísticos,
entre otros. En el periodo 2011-2012 se ejercieron
101 millones 787 mil 119 pesos; en 2012-2013, un
monto de 702 millones 017 mil 596 pesos; en 20132014 fueron 134 millones 295 mil 424 pesos, mientras
que en el 2014-2015 se erogaron 208 millones 687 mil
829 pesos y de enero a agosto de este año el monto
asciende a 3 millones 104 mil 719 pesos.
Entre las principales obras de infraestructura
turística se encuentran el mejoramiento del Malecón
Costero en Mulegé, las plazas históricas de San José
de Comondú y de Todos Santos, la regeneración
urbana del Malecón Costero y los Centros Históricos
de Loreto, San José del Cabo, Cabo San Lucas y los
Centros de Convenciones de Los Cabos y de La Paz.
En el año 2014, a través de la Secretaría de Turismo
Estatal, con 48 millones de pesos, se gestionaron 7
proyectos a través del Convenio de Coordinación 2014
de Programas y Proyectos de Desarrollo Turístico; entre
los cuales están las obras de regeneración urbana del
Centro Histórico de La Paz, el mejoramiento de la
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Imagen Urbana y Equipamiento en La Paz, Los Cabos,
de La Playita en San José del Cabo, el Centro Histórico
de San José del Cabo, Todos Santos Pueblo Mágico;
el Proyecto Ejecutivo y la regeneración urbana de
la Plaza Antonio Mijares en San José del Cabo y el
equipamiento urbano de Loreto, Mulegé y Santa
Rosalía.
Por otro lado, se gestionaron recursos para poner
en marcha el Programa de Señalización Integral
para Baja California Sur mediante el Convenio de
Coordinación para el otorgamiento de un subsidio
en materia de Desarrollo Turístico, para el Ejercicio
Fiscal 2015, suscrito por el Gobierno Federal por
conducto de la Secretaría de Turismo y el Gobierno
del Estado de Baja California Sur por una monto
total de 3 millones de pesos.
Mediante el Convenio de Coordinación para
el otorgamiento de un Subsidio en Materia de
Desarrollo Turístico a Pueblos Mágicos y Destinos
Prioritarios, en el ejercicio fiscal 2015, suscrito entre
la Secretaría de Turismo Federal y el Gobierno del
Estado, se gestionaron 13 millones de pesos para
el proyecto correspondiente a la quinta etapa de
“Regeneración Urbana de Todos Santos Pueblo
Mágico”.
Por su parte, la Administración Portuaria Integral
(API) de Baja California Sur, invirtió 16 millones 42
mil 754 pesos en la rehabilitación del Muelle de Usos
Múltiples en Puerto San Carlos, correspondiente a la
primera etapa del proyecto de atraque para Cruceros
Turísticos, que será continuado en el año 2015 y
continuó con la rehabilitación y mantenimiento
de los muelles flotantes para uso turístico de
avistamiento de ballenas en Puerto Adolfo López
Mateos, que tuvo un costo de 1 millón 886 mil 049
pesos.

Para resarcir los daños provocados por el Huracán Odile, la Administración Portuaria Integral
(API) de Cabo San Lucas, ejerció recursos del FONDEN por 2 millones 319 mil 827 pesos
en obras de reparación y rehabilitación de pisos de andadores, del Centro de Atención a
Cruceristas, de la rampa de aluminio, muelles flotantes, alumbrado público, entre otros; e
invirtió 1 millón 248 mil 303 pesos en la adquisición de materiales y herramientas requeridas
para la operación del Puerto de Cabo San Lucas.
En lo que va de este año 2015, la API de Cabo San Lucas, aplicó el seguimiento mensual al
Programa Mínimo Anual de Mantenimiento menor a todas las áreas del Recinto Portuario.
Cabe señalar que para el segundo semestre del año tiene programado ejecutar 19 millones
667 mil 265 pesos del FONDEN, para los trabajos de dragado en la Marina, la reparación
de torres de comunicación, de la cerca perimetral, de la escollera norte y de terrazas, e
invertirá en equipo de circuito cerrado de televisión y señalamiento marítimo.

Referente a la infraestructura de
hospedaje, en Los Cabos se registró la
apertura de nuevos hoteles como el
Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa
Resort, con 500 habitaciones y una
inversión de 160 millones de dólares y el
Holiday Inn Express Cabo San Lucas, que
cuenta con 95 habitaciones y una inversión
de 6 millones de dólares. Se construyeron
también los campos de golf Quivira Golf
Club con una inversión de 40 millones de
dólares con diseño de Jack Nicklaus y El
Cardonal con 20 millones de dólares con
diseño de Tiger Woods.
En este año 2015 en Los Cabos se registró
la apertura de nuevos hoteles; The Cape
Thompson con 161 habitaciones, City
Express Plus con 128 habitaciones, y
City Express Suites con 28 habitaciones.
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En La Paz durante 2014 se sumaron a la oferta de
hospedaje, el Hotel One La Paz, que dispone de 126
habitaciones, con 120 millones de pesos de inversión
y Hyatt Place La Paz, con 151 habitaciones y 220
millones de pesos.
Durante los últimos 4 años se ha dado la apertura
de más de 1,558 cuartos nuevos en Los Cabos; en La
Paz más de 571; en Loreto 181 cuartos que están en
proceso de construcción.
Para el presente año se tienen proyectados nuevas
aperturas de hoteles entre las que destacan
The Hampton Inn & Suites, que contará con 95
habitaciones, W Marriott Hotels & Resorts, con 300
habitaciones; Mar Adentro by Encanto, con 140
habitaciones; Breathless Resorts, AM resorts, con 160
habitaciones, todos en el municipio de Los cabos.
Turismo de Cruceros
En Los Cabos se registró la llegada de 143 cruceros
(32.4 por ciento más que en el 2013) y 237,905

La llegada de cruceros a los puertos de Pichilingue y
Loreto generó una derrama económica en el 2014 de
52 millones 833 mil 262 pesos con el arribo de 52,181
cruceristas.
Con relación al año 2013, en el 2014 se incrementó la
demanda de cruceros eco turísticos con 46 arribos, (en
el 2013 fueron 43 embarcaciones), con un movimiento
de 3,296 pasajeros, situación que se debe a la
permanencia de uno de los cruceros que opera todo
el año, que representa una nueva oferta turística. La
derrama económica indirecta hacia la población de
La Paz, Loreto-Puerto Escondido, San Carlos y Santa
Rosalía fue de alrededor de 3 millones 337 mil 200
pesos.
En lo que va del 2015 tanto la Administración Portuaria
Integral de Cabo San Lucas, como APIBCS registraron el
arribo de embarcaciones en sus recintos.
API Los Cabos, informó que se contó con 93 arribos y
200,880 pasajeros, con una programación en julio y
agosto de 11 arribos con 28,597 pasajeros, arrojando
así un total de 104 arribos y 229,477 pasajeros para el
periodo enero-agosto 2015.
La APIBCS, al mes de junio del presente año atendió la
llegada de 9 mega cruceros en el Puerto de Pichilingue y
8 en el Puerto de Loreto, observándose una estabilidad
en arribos en ambos puertos en comparación al año
2014, que recibió a 44,767 pasajeros que en diferentes
actividades disfrutaron las tierras sudcalifornianas.
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En el rubro de atención a embarcaciones eco turísticas se han recibido 45 embarcaciones en
los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, del mes de enero a mayo, generando
la visita de 3,658 pasajeros.
Este tipo de embarcaciones eco turísticas año con año ofrecen recorridos a turistas que
visitan el Estado con el fin de practicar turismo ecológico, de naturaleza y de aventura por lo
que la remodelación del Muelle Turístico de la ciudad de La Paz ha permitido presentar una
nueva imagen tanto a los turistas como a la población en general.
Derivado de la reunión de Cruise Shipping Miami 2014 (SEA TREADE) realizada del 16 al
21 de marzo en Miami, Florida, se logró una programación para la temporada 2015-2016
de 23 cruceros, de los cuales 14 llegarán al Puerto de Pichilingue y 9 al Puerto de Loreto.
Cabe mencionar que se llevó a cabo la celebración de los actos de protocolo de primer
arribo con las autoridades correspondientes para la entrega del reconocimiento por su
arribo inaugural a las costas Sudcalifornianas, tanto en Pichilingue como en Loreto de los
Mega Cruceros “Crown Princess” y “Golden Princess”; de igual manera se recibió el crucero
“Carnival Miracle” sólo en Pichilingue, crucero que tenía su ruta establecida hacia Puerto
Vallarta y que por efecto del Huracán “Carlos” la naviera Carnival Cruise Line consideró al
Puerto de Pichilingue como mejor opción por la trayectoria hacia Estados Unidos.
Fortalecimiento de la Conectividad Aérea
El Fideicomiso de Turismo Estatal conjuntamente con el Grupo Aeroportuario del Pacífico,
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Secretaría Estatal de Turismo y los fideicomisos
locales de turismo, organizaron y llevaron a cabo 6 reuniones de trabajo de los Comités
de Rutas Aéreas en Loreto, La Paz y Los Cabos, aunado a los encuentros y reuniones
de trabajo con directivos de aerolíneas mexicanas y extranjeras, que derivaron en el
aumento de la conectividad con la apertura de nuevas rutas aéreas para los principales
destinos de Baja California Sur.
En el 2015 a través de las citadas instancias del sector turismo, se realizaron acciones que
permitieron contar con nuevos vuelos en los principales destinos turísticos del estado entre
los que se pueden mencionar los siguientes: Inauguración del vuelo estacional con ruta
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directa desde Calgary, Canadá a Loreto, con la
aerolínea WestJet, iniciando operaciones el 14 de
febrero de 2015 y terminando el 30 de mayo de 2015,
con una frecuencia semanal. Este vuelo logró conectar
directamente al destino de Loreto con el mercado
canadiense durante la temporada más importante
para este mercado.
Inauguración del vuelo Culiacán–La Paz con Volaris el
29 de marzo de 2015, con 3 frecuencias semanales,
volando los días domingo, martes y jueves.
Inauguración del vuelo Culiacán–Los Cabos con Volaris,
con 2 frecuencias semanales, volando los días domingo
y jueves.
Asimismo, la Secretaría Estatal de Turismo y el
Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, dieron la
bienvenida al vuelo inaugural procedente del
Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington
Thurgood Marshall (BWI), el 13 de junio en el
Aeropuerto internacional de San José del Cabo, donde
se recibió a los clientes del vuelo 394 de Southwest
Airlines. El nuevo vuelo operará semanalmente los
sábados y es la primera ruta sin escalas Los CabosBaltimore.
Arribó el 7 de marzo a Los Cabos, el primer vuelo
procedente de Washington, operado por la aerolínea
United Airlines, éste estará vigente hasta principios
de mayo y será retomado durante la temporada
decembrina; además de que se acordó con la
aerolínea realizar en conjunto con el Comité de
Rutas de Los Cabos, una intensa campaña de este
destino en la zona noroeste de Estados Unidos.
Se inauguró el nuevo vuelo Seattle-Los Cabos, el 14 de
febrero que opera la aerolínea Delta Airlines con 160
pasajeros a bordo.
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Se anunció el nuevo vuelo Guadalajara- MazatlánLa Paz de la Aerolínea TAR, en el marco del
evento de promoción turística, “Presencia de Baja
California Sur en Guadalajara”, ante más de 140
turoperadores asistentes, a partir del 13 de julio.
Mercadotecnia y Promoción de los Destinos
Turísticos del Estado
En la presente administración se fortaleció a
los fideicomisos del Estado y municipios con la
finalidad de contar con mayores recursos para
hacer frente a la competencia en los mercados
turísticos nacionales e internacionales; a partir del
año 2012 se les destinó 50 por ciento en recursos
económicos adicionales al otorgarles íntegramente
el 3 por ciento al impuesto al hospedaje para
ser utilizados con fines de promoción turística.
La captación del impuesto sobre hospedaje de
todos los fideicomisos de Baja California Sur en el
año 2011 fue de 105 millones 584 mil 988 pesos;
en 2012 fueron 125 millones 205 mil 466 pesos; en
2013 ascendió a 140 millones 413 mil 688 pesos; en
2014 fueron 124 millones 811 mil 171 pesos y en
2015 al mes de junio, 85 millones 518 mil 680 pesos.
Derivado de los resultados notables de la actividad
turística en términos de recaudación del impuesto
al hospedaje al cierre de 2014, por segundo año
consecutivo se ejercieron recursos presupuestales
en la promoción de todos los destinos turísticos del
estado.

En el 2014 a través del Fideicomiso de Turismo
Estatal se ejercieron 36 millones 639 mil 475
pesos en acciones de promoción turística,
aplicados directamente y como apoyo
extraordinario a los destinos como Comondú,
Mulegé, Loreto y La Paz, por la suma de 16
millones 409 mil pesos.
El monto ejercido en promoción turística
nacional e internacional al mes de agosto de
2015 por parte del Fideicomiso de Turismo
Estatal ascendió a 1 millón 868 mil 482 pesos.
Para la promoción de Baja California Sur y sus
principales destinos turísticos se atendieron
15 eventos y ferias internacionales, 9 eventos
nacionales con presencia en los mercados
de México y Estados Unidos, así como en 4
mercados emergentes como son: Inglaterra,
España, Japón y Corea.
El Fideicomiso de Turismo Estatal apoyó
también diversos eventos turísticos deportivos
como la carrera Baja 1000 y el Triatlón de La
Paz, la organización de más de 15 eventos
turísticos locales, entre los que se encuentran
los Festivales de Ballena Gris y Tortuga de
Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López
Mateos, de la Almeja Chocolata en Loreto y
el Festival de Música y Cine de Todos Santos,
entre los más importantes.
Por primera vez se destinaron recursos para
la creación de videos interactivos de 360
grados, que permite al turista conocer de
manera real y en alta definición los atractivos
sudcalifornianos; se lanzó la Aplicación Oficial
de Visita BCS, que ofrece una guía turística
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digital para todos los visitantes, herramientas tecnológicas que mantienen a Baja California Sur a la vanguardia
en la promoción nacional e internacional y la integración de nueva Guía Turística de todo el estado con segmentos
de turismo que atienden: bodas, pesca deportiva y golf.
El Fideicomiso de Turismo Estatal apoyó a los destinos de Comondú y Mulegé con un levantamiento fotográfico
de sus zonas más representativas, con 5 programas televisivos grabados en La Purísima, San Juanico, Santa
Rosalía y Guerrero Negro, para ser trasmitidos por el canal Travel Channel, con cobertura en 41 países.
El FITUES realizó conjuntamente con la Secretaría de Turismo Estatal y los fideicomisos locales, 16 viajes de
familiarización con revistas nacionales e internacionales, así como medios de televisión, touroperadores y
agencias de viajes especializadas para incluir los atractivos de Sudcalifornia en folletos, paquetes promocionales
y reportajes que contribuyen a aumentar los flujos turísticos.
El avistamiento de la ballena gris es considerado como uno de los principales atractivos turísticos, por
ello el FITUES patrocinó y organizó conjuntamente con el Proyecto Ballena Gris, la Comisión Natural
de Áreas Protegidas y la UNAM, el montaje de la exposición Travesía, Ballena Gris, en el Museo
Universum de la UNAM, logrando así promocionar este singular atractivo único de Baja California Sur.
Por lo que concierne a la promoción internacional, durante el 2014 la Secretaría Estatal de Turismo participó en
5 eventos como fue la Feria Internacional de Turismo de España, que contribuyó a ratificar y fortalecer alianzas
estratégicas con las 3 agencias touroperadoras mayoristas más grandes de ese país, así como con otras instancias.
Se renovaron convenios con AVASA grupo de agencias de viajes de España que integran a más de 270 agencias;
con Julia Tours; con Catai Tours, touroperador que ha apoyado identificando los perfiles de los turistas españoles
interesados para ofrecerles paquetes de hasta dos semanas de estadía, para visitar Los Cabos, Todos Santos y La
Paz; con extensiones hasta Loreto y Laguna de San Ignacio.
Se participó también en la International Tourismus-Börse Berlín (ITB), siendo México anfitrión, en donde Baja
California Sur se distinguió como uno de los destinos más sólidos del país por la variedad y calidad de su oferta
turística y tuvo presencia en la Convención Anual de la Asociación Americana de Desarrollo del Resort (ARDA),
considerada como la más importante del sector en el ámbito internacional, en donde alrededor de 3,000
profesionales y líderes de la industria de tiempo compartido de 35 países del mundo, concurrieron a este evento
celebrado en Las Vegas, Nevada.
Derivado de las afectaciones ocasionadas por el Huracán Odile, se realizó una reunión en Nueva York en la
cual participaron empresarios turísticos locales, del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Secretaría de Turismo
Federal (SECTUR) y del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que tuvo como propósito
dar certidumbre respecto a las condiciones de la infraestructura turística del destino y su recuperación.
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La Secretaría Estatal de Turismo conjuntamente con el Fideicomiso de Turismo Estatal
apoyados por la oficina de representación de Los Cabos en el Reino Unido, organizó en
Londres, Inglaterra; la presentación de los destinos turísticos del estado, destacando la
oferta turística de Los Cabos, asistieron más de 80 invitados de la industria turística, líneas
aéreas, prensa y embajadas, mientras que en el mercado nacional, encabezó la delegación
sudcaliforniana, que participó en el Tianguis Turístico 2014 en Cancún Quintana Roo, y con
60 medios de comunicación y periodistas nacionales e internacionales especializados en el
sector turístico organizó un conferencia para promover los atractivos de Los Cabos, así como
un panorama de todo el Estado como son el avistamiento de ballenas, misiones y pinturas
rupestres.
También se asistió al XIII Encuentro de la Red Nacional Turismo para Todos, realizado
en Boca del Río, Veracruz, y con integrantes de los comités de los Pueblos Mágicos
de Loreto y Todos Santos se tuvo participación en la Feria de los Pueblos Mágicos,
efectuada en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Turismo, en Guadalajara,
Jalisco; y en la Feria de Turismo Cultural, en San Miguel Allende, Guanajuato.
En Los Cabos se realizó la primera sesión del Comité Itinerante de Mercadotecnia del Consejo
de Promoción Turística de México, con resultados muy positivos para la promoción de este
destino y de toda Baja California Sur; la 28 Convención Anual de la Asociación Mexicana de
Desarrolladores Turísticos (Amdetur), en este marco se realizó el Primer Foro de la Propiedad
Vacacional de Los Cabos, así como de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de
Tiempo Compartido.
En Baja California Sur, el 40 por ciento de su inventario de cuartos son de tiempo compartido,
lo cual ha permitido que a pesar de los vaivenes económicos del mundo y del país, el sector
continúe su desarrollo.
Se realizó la octava edición de Los Cabos Vip Summit 2014, que reunió a los principales
mayoristas de servicios turísticos de Estados Unidos, Canadá, Rusia, Brasil y Australia, así
como agencias de viajes y 38 aerolíneas de todo el mundo, evento que además de promover
a Los Cabos representó una oportunidad para fortalecer los destinos de La Paz y Loreto.
A través del Gobierno del Estado y del H. VII Ayuntamiento de Loreto, se llevó a cabo el
Encuentro Anual del Honorable Cuerpo Diplomático Acreditado en México, que organiza la
Secretaría de Relaciones Exteriores con la participación de embajadores de 61 países y 15
funcionarios de organismos internacionales, evento que significó una excelente oportunidad
de promoción turística y de intercambios culturales y comerciales a nivel internacional.
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Por otra parte, debido a los
y reposicionamiento de Los
en la Ciudad de México,
de comunicación especializados,
viajes tradicionales y virtuales.

daños del Huracán Odile, se reforzaron las estrategias de promoción
Cabos y de Baja California Sur en el mercado turístico nacional
mediante una conferencia de prensa y encuentros con medios
con socios comerciales, aerolíneas, touroperadores mayoristas, agencias de

Al respecto, se reconoce el respaldo de aerolíneas como Interjet, Volaris, Aeroméxico, Viva Aerobús y
Magnicharters, por el apoyo durante el puente aéreo para desalojar a los turistas nacionales así como su rápido
inicio de operaciones hacia Los Cabos.
Concerniente a las actividades emprendidas para continuar promoviendo turísticamente al estado de Baja
California Sur y sus principales destinos turísticos, cabe señalar que en lo que va de este año 2015 el Fideicomiso
de Turismo Estatal, atendió 6 eventos y ferias internacionales, 5 eventos nacionales y se dio cobertura mediante
estos eventos a los principales mercados nacionales e internacionales de México y Estados Unidos.
Con el propósito de continuar fortaleciendo la promoción del Buceo Deportivo como uno de los fuertes atractivos
turísticos de diversos destinos de Baja California Sur, el Fideicomiso de Turismo Estatal (FITUES), participó en la
exposición dedicada al buceo y actividades acuáticas Scuba Show, realizada en el Convention Center de Long
Beach, California del 6 al 7 de junio.
Vale la pena destacar que esta exposición especializada reunió a más de 300 expositores de diversas partes del
mundo, donde el stand en el que se mostró la oferta de buceo de los destinos del Estado, despertó gran interés
entre los más de 12 mil aficionados a este deporte acuático, que se dieron cita en el evento en donde además
se realizaron clínicas, seminarios, venta de productos especializado y un festival de cine del mundo subacuático,
entre otras actividades de promoción del buceo.
El Scuba Show, por su ubicación estratégica en la costa oeste de los Estados Unidos, que constituye el principal
mercado emisor de turistas hacia la entidad y, es una excelente plataforma para la promoción y comercialización
de la oferta de buceo de destinos ya consolidados como La Paz, Loreto y Cabo Pulmo, además de Los Cabos,
donde existe gran cantidad de touroperadores y agencias que ofrecen este tipo de servicios a los turistas que
los visitan.
El Fideicomiso de Turismo Estatal, en conjunto con directivos de las oficinas del Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM) en Japón y diversos operadores turísticos del Estado especializados en buceo deportivo,
promocionaron la oferta de este segmento turístico en la feria Marine Diving Fair, realizada a principios del mes
de abril, en Tokio Japón.
Es la cuarta participación consecutiva en esta feria y se tienen resultados visibles ya que en esta ocasión, Baja
California Sur por segundo año consecutivo obtuvo un reconocimiento como mejor destino de ensueño para
los japoneses, en el segmento de buceo deportivo, ocupando el tercer lugar, sólo después de Maldivas y Palau.
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A través del FITUES se recibió de manos de los integrantes del comité organizador de esta
feria el reconocimiento como uno de los mejores destinos del mundo para la práctica del
buceo, destacando que esta Feria agrupa a más de 52 mil buzos cada año haciéndola una
de las más importantes de toda Asia y del mundo para la promoción del buceo y actividades
acuáticas recreativas.
En este segmento Baja California Sur tiene mucho que ofrecer y operadores de La Paz y
Los Cabos, asistieron para buscar nuevas oportunidades de negocio; además, operadores
japoneses que venden Loreto como destino para buceo, también participaron, buscando
así ofrecer a los tres principales destinos del Estado que cuentan con lugares idóneos para
esta actividad que actualmente deja una gran derrama económica en beneficio de los
sudcalifornianos.
En conjunto con la Asociación Mundial de Turismo de Aventura (ATTA, por sus siglas en
inglés), el Fideicomiso de Turismo Estatal, llevó a cabo el evento Adventure Week Baja
California Sur.
El evento que consistió en reunir a 10 touroperadores y 5 medios especializados en Turismo
de Aventura de Estados Unidos y Canadá, avalados por la ATTA, para hacer un recorrido de
9 días por los diferentes destinos de Baja California Sur, realizando diferentes actividades
de aventura y reuniones de negocios con operadores locales de la zona norte y zona sur del
estado.
Como resultado de AW BCS se publicaron artículos y videos en más de 10 medios
especializados en viajes como Yahoo Travel, AFAR y Lonely Planet.
Además, se documentó el viaje con fotografías y videos promocionales orientados tanto al
segmento de profesionales de viaje como al público en general. Este material será utilizado
para promoción del turismo de aventura en diversos eventos orientados a este segmento a
nivel nacional e internacional, así como en canales de video y redes sociales de los destinos
del estado.
La Secretaría Estatal de Turismo, con el propósito de fortalecer la promoción turística en
el creciente mercado asiático, participó del 11 al 14 de junio en la Korea World Travel Fair
(KOTFA), considerada como la feria de turismo más importante de ese país asiático y donde
por primera vez asiste la representación estatal para estar presente en este mercado con
gran demanda potencial para los destinos de Baja California Sur.
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Se sostuvieron reuniones de trabajo con ejecutivos de Korean Air, Japan Airlines, United y American Air Lines, que
pueden convertirse en los principales carriers o aerolíneas de enlace para Los Cabos desde los más importantes
aeropuertos internacionales de Corea como son los de Seúl y Busán (Pusán o Gimhae).
Por primera vez se impartieron seminarios sobre la oferta turística de Los Cabos y de Baja California Sur en su
conjunto a agentes de viajes y prensa especializada de ese país.
Por otro lado, se dio fuerte promoción turística al Estado en el evento “Presencia de Baja California Sur” en
Tijuana, Monterrey y Guadalajara, en estos eventos de promoción turística, participaron la Secretaría Estatal de
Turismo, el Fideicomiso de Turismo Estatal (FITUES) los fideicomisos y asociaciones de hoteles de cada uno de
los destinos, aerolíneas y prestadores de servicios.
Se fortaleció la presencia de Baja california Sur en el mercado nacional del noroeste, norte y occidente del país,
en destinos de origen con los que se tiene fuerte conectividad aérea.
En Tijuana, se promocionaron los atractivos del Estado, presentando a casi 80 turoperadores asistentes la oferta
de productos y servicios turísticos de todo el Estado, además de atractivos paquetes de viajes, que incluirán
importantes descuentos brindados por los prestadores de servicios y de las aerolíneas presentes.
En Monterrey, participaron más de 120 agentes de viajes de esa ciudad y San Pedro Garza García, Nuevo León,
a quienes se les ofreció un desayuno donde se brindaron paquetes de información de hoteles y de los destinos
turísticos del Estado.
En Guadalajara, se ofreció un coctel para mostrar con materiales audiovisuales, la amplia oferta turística de todos
los destinos de la entidad, mismos que fueron del agrado e interés de los más de 140 turoperadores asistentes.
Comisión de Filmaciones de Baja California Sur
Durante el año 2014 se desarrollaron actividades para continuar impulsando la producción cinematográfica y
audiovisual que genera una importante derrama económica y empleos directos e indirectos.
En este contexto, la Secretaría de Estatal de Turismo participó en la Segunda Reunión Nacional de Comisiones
Fílmicas realizada en Morelia, Michoacán, donde se tuvo una destacada presencia; en el rodaje de la película
Desierto, con un impacto notable en hoteles, restaurantes y otras empresas de servicios y comercio y en los
habitantes de las localidades cercanas a las locaciones; se apoyó la realización del libro de fotografía aérea
México desde el cielo; proyectos audiovisuales de televisoras francesas e italianas que promocionarán los
atractivos históricos y naturales de Mulegé, Loreto, La Paz, Todos Santos, Isla Espíritu Santo y Cabo del Este, así
como los atractivos turísticos de Heroica Mulegé, inició operaciones una nueva webcam que muestra en tiempo
real sus atractivos turísticos como son el oasis y su palmar, así como la misión de Santa Rosalía de Mulegé.
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Entre los documentos de promoción turística destaca la Guía Rápida de Tortugas Marinas
de México, la Guía Rápida de los Cetáceos de Baja California Sur y la Guía Gastronómica de
Todos Santos, Pueblo Mágico.
Durante el periodo enero a agosto de 2015, a través de la Comisión Estatal de Filmaciones
adscrita a la Secretaría Estatal de Turismo, se tuvo una destacada participación en la Tercera
Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas, celebrada en Hermosillo, Sonora; donde se dieron
cita más de 10 comisiones fílmicas de diversos estados del país para participar en cursos de
profesionalización, fortalecer los vínculos interinstitucionales con la Comisión Mexicana de
filmaciones y establecer acuerdos con esta instancia y los organismos estatales.
Aunado a lo anterior, la Comisión Estatal de Filmaciones, apoyó al canal Nat-Geo Latinoamérica
para la producción de un programa de la serie “Todas las Mañanas del Mundo”, que mostrará
en 130 países la gran variedad y riqueza de especies de flora y fauna que posee la entidad,
lo que servirá para la promoción del segmento de turismo de naturaleza.
El rodaje de esta serie de documentales que se traducirán a 35 idiomas, se realizó del 11 al
27 de febrero en locaciones de Bahía Magdalena, Todos Santos, San Juan de la Costa, La Paz,
el Vizcaíno, Islas Revillagigedo y diversas zonas desérticas, para observar el comportamiento
de los reptiles endémicos de la zona y en donde los conductores realizaran actividades
de avistamiento de la ballena gris, aves y otras especies, además de buceo, senderismo y
campismo para apreciar y capturar con sus cámaras a las diversas especies en su hábitat
natural.
Se anunció el 18 de junio la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos,
que se llevará a cabo del 11 al 15 de noviembre de 2015, la Secretaría Estatal de Turismo
y el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) han impulsado este festival desde su
primera edición que se ha consolidado como uno de los principales del país.
En esta nueva edición se han logrado alianzas estratégicas con algunos de los festivales más
importantes del mundo como el de Cannes en Francia y el de Tribeca en Nueva York.
Por otra parte, se apoyó al programa de televisión Adventure South Of Border, con la
realización de 14 documentales turismo de aventura y descanso que contribuirán a la
promoción turística del estado.
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De la misma manera, el Programa On The Spot, de la
televisora húngara, grabó un programa especial sobre
el arribo de la ballena gris a la Laguna San Ignacio;
este programa ha ganado diversos reconocimientos
y premios por su contenido creativo. Las grabaciones
del documental servirán para la promoción turística
en el mercado de ese país del centro de Europa.
En relación a la producción de materiales de
promoción turística, destaca la segunda edición
de la Guía Gastronómica de Todos Santos, Pueblo
Mágico, con un tiraje de 2,500 ejemplares, la
guía está editada en español e inglés e integra la
información de 24 establecimientos fijos y que en su
mayoría se distinguen por contar con el Distintivo M
del Programa Moderniza.
También se asesoraron otras grabaciones
audiovisuales como la sesión fotográfica Michael
Kors, Off The Grid, sesión fotográfica Gemo, Brew
Dogs, Comercial Nissan, Una Isla en el Continente,
Beach Front Bargain Hunt, Reallity Show, Comercial
Toyota, Programa de Televisión Car And Travel,
Everyday Sunday, Revista Online Medium,
Documental Dos Ruedas por los Niños, Película Ruta
Madre, Lucky Ladys, Reallity Show.
Ferias, festivales locales y eventos deportivos
turísticos
En 2014 se apoyó la organización de ferias y festivales
locales, así como eventos deportivos turísticos en
todos los municipios, como fueron los Festivales de
la Ballena Gris, realizados en Puerto Adolfo López
Mateos y en la Laguna de San Ignacio; de la Almeja
Chocolata, en Loreto; el XI Festival de Cine de Todos
Santos y el Festival Gastrovino; la VII Edición del
Festival de El Triunfo, la cuarta edición del Festival del
Arte de San Antonio; la edición 47 de la tradicional
carrera Tecate- Score Baja 1000, de Ensenada a La
Paz, con la participación de corredores de 17 países
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y de 32 estados de la Unión Americana; la competencia
internacional de Kitesurf y Windsurf Lord of the Wind,
Showdown 2014, realizada en la Playa Norte de Los
Barriles, en Cabo del Este; el Rally Nacional Harley
Davidson Los Cabos-Loreto 2014 y la realización en Los
Cabos del medio maratón Run Cabo 2014.
Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la segunda edición
del torneo Los Cabos Open Of Surf, con la participación
de 214 exponentes; el Ironman Los Cabos 2014, con
la participación de 1,200 triatletas provenientes de los
5 continentes; el torneo de pesca deportiva Bisbees
Black and Blue 2014, con 130 embarcaciones de
países como México, Estados Unidos, Japón, Nueva
Zelanda y Australia entre otros, mediante el cual se
repartió una bolsa de premios de 2 millones 145 mil
dólares, y el torneo de pesca deportiva Los Cabos
Billfish, en la Bahía de Cabo San Lucas, reconocido
como el torneo de pesca más importante enfocado
en un formato de conservación al medio ambiente.
En aras de fortalecer la promoción de todos los
destinos turísticos del estado, ha sido fundamental la
participación de los Fideicomisos de Turismo, porque
han contribuido a ampliar el trabajo institucional.
Al respecto, el Fideicomiso de Turismo de La Paz
durante el 2014 aplicó recursos por 3 millones 400
mil pesos para desarrollar una campaña de publicidad,
medios y relaciones públicas para el mercado nacional,
conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística
de México y socios comerciales como Volaris,
Aeroméxico, Interjet y Despegar; lo cual dio como
resultado una campaña tripartita de promoción e
imagen por 6 millones de pesos.
También se invirtió 1 millón 764 mil pesos en una
campaña de publicidad, en medios y relaciones
públicas para el mercado internacional, con el respaldo
del Consejo de Promoción Turística de México, y
se realizó otra campaña con Expedia y Best Day.

Aunado a lo anterior, se participó en diferentes eventos de promoción nacional como
fueron los Tianguis Turístico de México, presencias y jornada de medios en Guadalajara,
México, Monterrey y Tijuana, en eventos Internacionales como Fred Hall Show en California,
Vancouver Travel Show (Canadá), Marine Diving Fair en Japón, Dema Show en Las Vegas,
Los Ángeles Travel Show, San Diego Travel Show y San Francisco Travel Show y se organizó el
Primer Triatlón La Paz Moonlight 2014 en coordinación con la Secretaría Estatal de Turismo,
con la participación de más de 800 triatletas de todo el mundo. La inversión fue de 2 millones
820 mil pesos misma que generó un 100 por ciento de ocupación hotelera en el destino y
una derrama económica de 7 millones 500 mil pesos.
A través de sus agencias de publicidad, realizó una inversión de 620 mil pesos para
traer viajes de familiarización de medios de comunicación de clase mundial, tanto
nacional como internacional, así como representantes de las agencias de viajes que
venden destinos de turismo de aventura, buceo y placer. Estos viajes representaron un
retorno de inversión en relaciones públicas, publicidad y ventas de alrededor de
25 millones de pesos.
El FONMAR destinó 1 millón de pesos para una campaña de promoción de la pesca
deportiva y el Fideicomiso de Turismo de La Paz, apoyó con recursos para acciones de
promoción, un viaje de familiarización con 5 medios importantes en pesca deportiva
así como publicidad en revistas especializadas como: Marlin Magazine y Sportfishing
Magazine.
Por su parte, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos ejerció en el año 2014 en promoción
y publicidad 93 millones 965 mil 083 pesos enfocada a campañas de relaciones públicas,
roadshow, fam trip, trade show; VIP Summit internacional, apoyo a nuevos vuelos,
patrocinios y material promocional; se respaldó campañas publicitarias, medios de
comunicación, nuevos mercados y medios locales, todos ellos tanto nacionales como
internacionales; también se participó en ferias y seminarios para agentes de viajes y
touroperadores, como fueron 67 eventos de agentes de viajes y operadores especializados.
Entre otras acciones desarrolladas se encuentran 30 eventos con agentes de viajes
de Estados Unidos, incluyendo una feria especializada en el segmento de golf; 17
eventos y seminarios con agencias de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y
zona Bajío; los 8 eventos con agentes de Canadá, conjuntamente con los mayoristas
más importantes del país como son West Jet, Sunwing y Air Canadá; en 6 viajes de
familiarización de origen internacional de Estados Unidos y Canadá, que sumados
conforman 450 agentes de viajes y asistencia a 3 ferias internacionales como son FITUR,
el Tianguis Turístico y la 8a Edición del VIP Summit, así como 3 seminarios en línea.
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En relación a ferias y eventos dirigidos al consumidor,
se participó en 17 ferias en las principales ciudades
de Estados Unidos y México en el segmento de
actividades y aventura, incluyendo golf, pesca, sol
y playa; de bodas de destino y luna de miel en las
ciudades más importantes de Estados Unidos, y en
las ciudades de Monterrey, México y Guadalajara.
Por otra parte, en cuanto a los mercados emergentes,
se concretaron 20 actividades como continuación a la
diversificación de mercados, agregando las oficinas de
Australia, Reino Unido y la apertura de Latinoamérica.
Se concretó la primera reunión en Panamá con la
aerolínea Copa Airlines, como seguimiento a la posible
apertura del primer vuelo con origen en Sudamérica; se
materializó la apertura de la oficina de representación
en Australia y la operación exitosa de representación
en Reino Unido.
		
Por otro lado, atendiendo el segmento de tiempo
compartido, se llevó a cabo el entrenamiento a
operadores de tiempo compartido con base en Estados
Unidos y Uruguay; se atendieron 10 ferias y eventos
para la promoción del segmento grupos, convenciones,
congresos y viajes de incentivo, en coordinación con
asociaciones profesionales como son la Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones(ICCA),
Profesional Conventión Magnament Associatión
(PCMA), Meeting Professionals international(MPI) y
Society for Incentive Travel Excellence (SITE).
En 2014 el Fidecomiso de Comondú y Mulegé, aplicó 1
millón 246 mil 91 pesos para patrocinar los festivales
de la Ballena Gris en Puerto San Carlos, Puerto Adolfo
López Mateos, Guerrero Negro y San Ignacio así
como eventos de promoción turística y materiales
promocionales.
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El Fideicomiso de Turismo de Loreto, erogó 1
millón 325 mil 726 pesos en promoción turística
nacional e internacional, como fueron el Tianguis
Turístico 2014; LA Times Travel Show; promoción
de Loreto en Tijuana con Aereocalafia, presencia en
la campaña de promoción en Tijuana, Guadalajara
y Ciudad de México, con Expedia y participación en
Los Cabos VIP Summit; realizó el Segundo Festival de
la Almeja Chocolata; se apoyó las Carreras Off Road
Loreto 400 y Off Road Baja 1000, así como los viajes
de familiarización Fashion TV, Rette 4 Italia, Proyecto
México desde el cielo y agencia inglesa mayorista.
En 2015 se apoyó la organización de ferias y festivales
locales, así como eventos turísticos deportivos en
los municipios de Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz
y Los Cabos.
Se realizó la primera edición de la Carrera Bud
Light Score Baja Sur 500 del 15 al 19 de abril, con
salida en Los Cabos y meta en Loreto, organizada
por Score International con el apoyo de la
Secretaría Estatal de Turismo, el Fideicomiso de
Turismo Estatal, el Fideicomiso de Turismo de Los
Cabos, además de la Asociación de Hoteles Los
Cabos y la Asociación de Hoteles de Loreto y los
municipios por donde cruzó la ruta. Participaron
cerca de 120 equipos de prestigio internacional,
se dio una amplia promoción turística en medios
de comunicación local, nacional e internacional.
Se brindó apoyo al Surf & Bodyboard Battle At
Cerritos, por primera vez en la playa Los Cerritos se
celebró el evento, donde se unieron dos disciplinas
del deporte acuático, como son el surf y bodyboard,
con el patrocinio y colaboración de pequeñas y
medianas empresas del estado y el apoyo en la
promoción del Fideicomiso de Turismo del Estado,
la Secretaría Estatal de Turismo, la Delegación de
Todos Santos y Subdelegación de El Pescadero.

De la misma manera, se dio apoyo al Rally Estatal Los Cabos, La Paz y Loreto 2015, Harley
Davidson, organizado por el grupo de propietarios de motocicletas Harley Davidson
en México (Hog- Harley Owners Group) sección Los Cabos, en su edición número 16 se
realizó con el apoyo del gobierno de Baja California Sur a través de la Secretaría Estatal de
Turismo, así como de los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto, instituciones
públicas de Seguridad y Tránsito de los tres órdenes de Gobierno y empresas turísticas.
Se realizó la quinta edición de la competencia internacional de Kitesurf Lord Of The Wind
Showdown, en las playas de Cabo del Este, organizado por el Club Rotario Los Barriles Cabo
del Este A.C. con el apoyo de la Unión de Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos de ese
destino y de la Secretaría Estatal de Turismo y del Fideicomiso de Turismo Estatal (FITUES).
En lo referente al medio Maratón Run Cabo, la meta para este 2015 fue contar con 1,500
corredores, lo que representa el 50 por ciento más respecto al año pasado, que en su
mayoría son participantes foráneos de países como de Estados Unidos y Canadá, también
contó con una amplia participación de corredores del interior de la república mexicana.
En relación a festivales locales, la Secretaría Estatal de Turismo apoyó en la difusión en
redes sociales y principales medios de comunicación del IV Festival de Música de Todos
Santos, XII Festival de Cine de Todos Santos, Festival del Mango, XX Festival de La Ballena
Gris, en Puerto San Carlos; VIII Festival Artesanal, El Triunfo 2015; XVIII Festival del Arte
de Todos Santos, El Rally de Las Ballenas, 3er. Festival de las Aves, Carnaval de La Paz,
Carrera de Colores, XXII Festival de La Ballena Gris en Puerto Adolfo López Mateos.
Fideicomiso de Turismo de La Paz.
El Fideicomiso de Turismo de La Paz, aprobó en este año 2015 un presupuesto de 3
millones 755 mil 903 pesos para una campaña de publicidad, en medios y relaciones
públicas para el mercado nacional empatado con el Consejo de Promoción Turística de
México y socios comerciales como Volaris, Aeroméxico, Interjet, Despegar y Price Travel.
Del presupuesto aprobado, se han ejercido de enero a agosto 528 mil 815 pesos en acciones
como la asistencia y presencia en Tianguis Turístico Acapulco 2015, en donde se tuvieron
más de 30 citas de negocios con diferentes socios comerciales para negociar campañas
cooperativas de promoción del destino.
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También en presencias, ruedas de prensa, blitz y
seminarios de La Paz en Tijuana (más de 20 agencias
visitadas), Monterrey (22 agencias visitadas), y
Guadalajara presencia en ARLAG con más de 3,000
agencias atendidas.
Además se realizaron 6 viajes de familiarización
con prensa y agencias de viaje, de los cuales han
derivado publicaciones en medios impresos, online,
televisión y redes sociales; en medios impresos Travel
& Leisure, México Desconocido, Periódico Reforma,
Periódico El Universal, Revista Estilo México, Bleu &
Blanc, Revista Gran Plan de Aeroméxico: en medios
online Boletín Turístico, Aristegui Noticias, Once
Noticias, Travel Times, El Debate, México a la Carta,
MSN noticias; en televisión México Travel Channel
y Boletín Turístico y el programa de Oscar Cadena.
Por otro lado, en el Triatlón La Paz 2015 se invirtieron
3 millones 773 mil 770 pesos, este evento fue
realizado con el apoyo de FITUES y la empresa As
Deporte con 1,100 atletas inscritos, incluyendo
triatletas internacionales en la categoría Elite, se
registraron 4,000 asistentes al evento y se estima
casi 100 por ciento de ocupación hotelera durante
3 días, se estima alrededor de 7 millones de pesos
de derrama económica en La Paz durante 3 días.
También se apoyó con 200 mil pesos al Festival de
Música de Todos Santos, en el cual se realizaron
durante 2 semanas eventos y música, realizado
por Peter Buck y Hotel California apoyados por
FITUPAZ, se estiman alrededor de 4,000 asistentes
y una recaudación de 60 mil dólares que fueron
donados
a
instituciones
benéficas
locales.
Asimismo, se participó en la organización del
Festival de Cine y Arte de Todos Santos con 5 mil
093 pesos y se apoyó con hospedajes y logística.
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De la misma manera se apoyó a la Carrera
Internacional SUP-HARKER-RIVERA, donde se contó
con la participación de atletas de renombre mundial
como Ryan Helm, es importante mencionar que el
SUP es uno de los deportes con mayor crecimiento
a nivel mundial.
Referente a la Campaña de Promoción y Publicidad
Internacional, el Fideicomiso de Turismo de La Paz
aprobó 1 millón 892 mil 316 pesos para la campaña
de publicidad, en medios y relaciones públicas
para el mercado internacional y empates con el
Consejo de Promoción Turística de México y socios
comerciales como Expedia.
Del presupuesto aprobado, se han ejercido de enero
a agosto 66 mil 908 pesos en las siguientes acciones;
pago de la membrecía ATTA como destino preferente
de dicha Asociación de Turismo de Aventura; la
participación en eventos Internacionales como
el Fred Hall Show, dedicado a la pesca deportiva
realizado en Long Beach, California y Travel
and Adventure Show, evento especializado en
compradores y agencias de viaje teniendo como
sede Long Beach, CA.
Fideicomiso de Turismo de Los Cabos
El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos ha invertido
en el año 2015 en promoción y publicidad 19
millones 610 mil 893 pesos (9 millones 326 mil 889
pesos en promoción y 10 millones 289 mil 4 pesos
en publicidad).
En promoción del destino de Los Cabos, los recursos
se destinan para desarrollar campañas nacionales e
internacionales de relaciones públicas, roadshow,

fam trip, trade show; VIP Summit internacional, apoyo a nuevos vuelos nacionales e
internacionales, patrocinios nacionales, internacionales e institucionales, así como para la
producción de material promocional nacional e internacional.
En publicidad la inversión fue en campaña publicitaria nacional e internacional, medios
nacionales, campaña en medios internacionales, nuevos mercados y medios locales.
Hasta agosto del presente año se logró presencia en mercados y segmentos clave para el
destino, incluyendo participación en caravanas, viajes de familiarización, participación en
ferias y eventos especializados a nivel nacional e internacional de la siguiente manera:
Se atendieron ferias y seminarios dirigidos a agentes de viajes y touroperadores nacionales
e internacionales, siendo un total de 42 eventos dirigidos a la comunidad de agentes de
viajes, incluyendo agencias minoristas, mayoristas, y operadores especializados; entre los
que destacan la participación en 3 eventos dirigidos a la comunidad de agentes de viajes de
Canada, en conjunto con Westjet una de las mayoristas más importantes del país.
Se realizaron 3 seminarios en las ciudades más importantes del Bajío con el apoyo de
Naturleón unos de los operadores con mayor presencia y cartera de agentes en el Bajío y se
visitaron los Call Center de Classic Vacations y Pleasant Holidays, dos de los mayoristas más
importantes que venden el segmento de lujo y que tienen un amplio catálogo de hoteles
de Los Cabos.
En relación a eventos dirigidos al consumidor directo en Estados Unidos y México en el
segmento actividades y aventura, incluyendo golf, pesca, sol y playa, se asistió a 9 ferias.
En el segmento de Mercados Emergentes, se concretaron 11 actividades como continuación
a la diversificación de mercados, se atendieron seminarios de la Caravana con el Consejo
de Promoción Turística de México (CPTM), en diferentes ciudades de Brasil, agregando la
oficina de Australia y dando continuación a la apertura de Latinoamérica.
Con respecto al segmento de Turismo de Reuniones, se atendieron 4 ferias y eventos para la
promoción del segmento grupos, convenciones, congresos y viajes de incentivo, en conjunto
con asociaciones profesionales como son ICCA, PCMA, MPI y SITE.
Fideicomiso de Turismo de Loreto
Entre las principales acciones que se desarrollaron durante el periodo enero a agosto de
2015 destacan, la participación en ferias y festivales de promoción turística, participación
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en Tianguis Turístico 2015, asistencia a la Campaña
de Promoción en Guadalajara, Tijuana y Monterrey,
participación en Scuba Show Long Beach 2015, realización
del 3er. Festival de la Almeja Chocolata, asistencia a la
Feria de Emprendedores del Estado.

En la presente administración Estatal, como nunca
en la historia se ejercieron recursos para generar
capacitación y acreditaciones del personal y
las empresas del sector; 8 millones de pesos
ejercidos y más de 9 mil personas atendidas.

Por otra parte, se apoyó en la realización de eventos
turísticos deportivos en Loreto como la Carrera Baja Sur
500, se apoyó en la logística del evento Norra 2015, y
recibimiento al grupo de motocicletas Harley Davidson.

Entre los logros relevantes en materia de
capacitación está el Programa Integral de
Capacitación para la Competitividad Turística
(PICCT), por primera vez se convino con Sectur
Federal el ejercicio de recursos públicos para
capacitación del sector turístico a través de este
programa en 2 ejercicios presupuestales. En el año
2012 se ejercieron recursos con un monto de 2
millones 200 mil pesos; logrando la acreditación
de 20 ingenieros en alimentos como Consultores H
(capacitadores en manejo higiénico de alimentos)
acreditados y autorizados por la Sectur Federal,
se obtuvieron 9 distintivos Moderniza en Todos
Santos (no existían empresas certificadas), 1
diplomado de formación de guías de turistas de
naturaleza certificándose 18 personas (no había
guías certificados por la Sectur Federal), y se
atendieron 250 prestadores de servicios turísticos.

Finalmente, se dio apoyo a diversos Fam Trips entre los
que se encuentran, Fam Trip en apoyo al Consejo de
Promoción Turística de México para un reportaje sobre
la ballena azul para su promoción en Europa; también se
realizó un Fam Trip para rutas y destinos con el apoyo de
Canal U, producirá una serie de programas documentales,
registrando las virtudes turísticas, la cultura, la historia,
las riquezas gastronómicas y productivas de México como
destino turístico.
Se colaboró en el Fam Trip de diversas empresas miembros
de la Asociación Internacional de Turismo de Aventura
(ATTA), y Fam Trip Le Petit Fute para guía de turismo en
México, editada en Francia.
Capacitación y Cultura Turística
Derivado de los resultados de la actividad turística
en términos de capacitación en Baja California Sur al
cierre del 2014, se ejerció un monto de 2 millones 900
mil pesos, con esos recursos se logró la certificación
de 60 guías de turistas nuevos, en la modalidad de
turismo de naturaleza y guías generales, se obtuvieron
28 distintivos “H” de nueva creación, se certificaron
65 prestadores de servicios turísticos en estándares
de competencia laboral y se obtuvo la certificación de
69 empresas en el Programa Moderniza, ejerciendo
por primera vez recursos con apoyo del INADEM.
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En el año 2014 se ejerció 1 millón 600 mil
pesos, destacando la atención de 600 taxistas
del municipio de Los Cabos con un paquete de
Capacitación en Calidad en el Servicio, Anfitrionía,
Inglés y Primeros Auxilios, 2 Diplomados de
Formación de Guías de Turistas (50 personas)
en Guerrero Negro y Laguna San Ignacio, 56
certificaciones en los estándares de competencia
“Atención a Comensales”, “Manejo Higiénico de
Alimentos” e “Impartición de Cursos Presenciales”
(por primera vez este último).
Por otro lado, se capacitó y acreditó a 79 nuevos
Guías de Turistas de Naturaleza en el norte de
la entidad registrándose en Loreto 25, en San

Ignacio 18 y en Guerrero Negro 26. Asimismo se capacitó y acreditó a 30 nuevos Guías
Generales. En total fueron 109 guías de turistas nuevos y 56 guías refrendados.
Con la finalidad de eficientar el desempeño y garantizar la permanencia de las MIPYMES
en los destinos turísticos, se promovió y capacitó en el Programa Moderniza de la Sectur,
obteniéndose nuevos Distintivos Moderniza en destinos nuevos como Todos Santos,
Comondú y Loreto. En total fueron 97 Distintivos Moderniza nuevos 12 en Loreto, 14 en
Comondú, La Paz 41 y Los Cabos 30.
En relación a los Distintivos H, fueron un total de 31 distintivos nuevos; 2 en el Club de Playa
Costa Baja (no existían distintivos vigentes en el municipio de La Paz), 1 distintivo en Hotel
One La Paz y 28 en Los Cabos.
Al mes de julio de 2015, se realizaron cursos de capacitación en el destino de Los Cabos, un
curso de protección civil a socios de CANIRAC con un total de 150 personas atendidas, en
dicho curso se capacitó al personal de restaurantes para que conformen sus brigadas de
protección civil y puedan refrendar sus permisos de operación municipales.
En La Paz, se llevó a cabo un curso de inglés para meseros a socios de CANIRAC La Paz, con
20 personas atendidas, el cual se diseñó e impartió especialmente para los meseros y así
elevar la calidad de los servicios.
Por otro lado, otros cursos que se realizaron en La Paz fueron los siguientes: un curso de
calidad en el servicio para policía turística municipal, con un total de 30 personas atendidas;
se impartieron cursos de atención a los turistas para el fomento de la cultura turística en
el destino, un curso de liderazgo a nivel gerencial a socios de CANIRAC La Paz, con 25
personas atendidas y finalmente se impartió un curso de 20 horas a nivel gerencial para
elevar la calidad de los mandos medios del sector empresarial turístico.
Finalmente, referente al Programa de Cultura Turística se ofrecieron 226, se atendieron
a 5,616 alumnos en los niveles básico y profesional con pláticas sobre cultura turística y
calidad en el servicio.
A cuatro años y medio de distancia, con orgullo se puede afirmar que Baja California Sur en
materia turística avanzó de manera significativa tal y como los indicadores lo demuestran, al
pasar de 1.6 millones de visitantes totales vía aérea en 2011, a 2 millones de pasajeros totales
en los principales destinos turísticos de la entidad en el 2014. En el primer cuatrimestre del
año 2015 la entidad ocupó la segunda posición en el Pacífico Mexicano, y el cuarto lugar
nacional, en captación de turismo extranjero.
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En Los Cabos, sobresale el incremento de la tarifa
promedio hotelera de 174 dólares en 2011 a 225
dólares en el año 2014 y en los primeros 6 meses de
este año 2015 logró llegar a 217 dólares, que la ubica
como la más alta en México; la ocupación hotelera
también mostró una tendencia positiva pues en 2011
se registró 59.2 por ciento y en 2014 fue de 66.5 por
ciento, es decir se incrementó 7.3 puntos porcentuales;
también se fortaleció la oferta turística con la apertura
de más de 1,900 habitaciones nuevas y 2 campos de
golf, además de una mayor conectividad aérea.
En La Paz, en 2011 la tarifa promedio hotelera
fue de 67 dólares y en 2014 fue de 71 dólares, lo
cual representa un incremento de 6.0 por ciento.
Asimismo destaca el incremento de la oferta de
hospedaje con más de 500 habitaciones nuevas
derivado de la apertura de nuevos hoteles que elevan
la calidad y oferta turística e impactan directamente en
las cadenas productivas y la generación de empleos.
En Loreto, un logro importante fue el nombramiento
de ese destino como Pueblo Mágico, destacando
el incremento en la tarifa promedio; en 2011 fue de
70 dólares y en 2014 ascendió a 106 dólares, lo cual
representa un incremento de 51.4 por ciento, también
se observa que fue positivo el comportamiento del
tráfico de pasajeros totales vía aérea; en 2011 se
registraron 21,000 pasajeros totales y en 2014, fueron
27,000 pasajeros, mostrando un aumento de 27 por
ciento.
En el cuatrienio se han invertido recursos para el
fortalecimiento del turismo de Convenciones y
Negocios, con la construcción y equipamiento de los
centros de convenciones de Los Cabos y de La Paz.
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A estas obras se suman los Proyectos Integrales
para el Desarrollo de los Circuitos de Santuarios
Balleneros en Puerto Adolfo López Mateos y en
Guerrero Negro; la rehabilitación y mejoramiento de
la imagen urbana del Centro Histórico de Loreto, de
la Heroica Mulegé, del Malecón Costero y del Centro
Histórico de San José del Cabo; el Programa de
Desarrollo Turístico Integral de Todos Santos Pueblo
Mágico; el acondicionamiento del Hotel Ecoturístico
en Puerto Adolfo López Mateos; la construcción del
estacionamiento público del Pabellón Cultural de la
República; un Muelle Flotante en la Bahía de La Paz
y del Parque Recreativo La Laguna en Los Barriles; el
mantenimiento en los bulevares de acceso a Loreto;
la pavimentación del Río Mulegé y del Malecón
Costero en la Heroica Mulegé; la rehabilitación de
las calles principales en San Miguel de Comondú
y de la Plaza Histórica en San José de Comondú;
del espigón norte de la dársena del Puerto de
Loreto; la repavimentación del acceso a Puerto
Escondido; del tramo carretero Loreto-Nopoló, de
la pasarela para embarcadero, muelles flotantes
y área de plataforma en Puerto Adolfo López
Mateos; el equipamiento en las instalaciones de
arribo del Puerto de Pichilingue y la rehabilitación
de infraestructura de API Los Cabos dañada por
el Huracán Odile, entre las más importantes.
Es evidente que entre las fortalezas de Baja
California Sur para continuar por la ruta del
crecimiento económico y social, está la actividad
turística, por ello las acciones de la presente
administración buscaron fortalecer el sector para
obtener mejores resultados en esta materia.

3.1.8 Desarrollo
Minero Sustentable
con Vocación Regional
A partir de proyectos productivos con base en el manejo
adecuado de la vocación y potencial de cada una de las
regiones del estado, la actual administración continuó
con la política de protección del medio ambiente
y la salud, comprometiendo un aprovechamiento
sustentable y competitivo del patrimonio minero.
Desde su ámbito de competencia, ha realizado el
seguimiento en materia de cambio de uso de suelo
en terrenos forestales y de impacto ambiental, sobre
los proyectos mineros que planean establecerse en la
entidad.
El Proyecto El Boleo al término del 2014, reporta
una inversión de más de 358 millones de dólares
aplicados en la construcción de circuitos, pruebas y
arranques de equipos que significa llegar al 100 por
ciento de la obra; con la generación de 2,865 empleos
directos, de los cuales, 1,860 por subcontratistas y
1,005 por la empresa, destaca que ésta contrató a 672
trabajadores originarios de Santa Rosalía y 65 de otras
regiones del estado, 214 nacionales y 54 extranjeros,
remunerados con 136 millones 446 mil 713 pesos.
A diciembre de 2014, se ha realizado una inversión
acumulada de alrededor de 1 mil 700 millones de dólares,
así como la generación promedio anual de 2,450 empleos
directos, importantes empleos indirectos y derrama
económica por el orden de 2 mil millones de pesos.
Se
considera
que
este
proyecto
generará
aproximadamente 1,000 empleos directos y alrededor de
3,000 indirectos durante los próximos 22 años.
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En este 2015, Minera y Metalúrgica del Boleo realizó el primer embarque de 1,919 toneladas de cátodo de cobre
electrolítico, a través del barco M/V Carleone, desde su terminal marítima llamada El Boleo, en el municipio de
Mulegé.
Referente al Proyecto Santo Domingo, la empresa Innophos Mexicana, a través de su subsidiaria Innophos
Fosforitas SD, S.A. de C.V., informa que durante 2014 continuó con la exploración para proseguir con el análisis de
las muestras obtenidas para identificar las áreas más apropiadas para la extracción de arenas o rocas fosfóricas,
con una inversión de 8 millones de pesos y un monto acumulado de 40 millones 300 mil pesos a diciembre de
ese año, que incluye adquisición de concesión minera, pago al ejido Matancitas y estudios técnicos.
La actividad minera productiva sustentable en nuestra entidad, está representada con la producción de minerales
no metálicos, como sal, yeso y fosforita, los 2 primeros en el municipio de Mulegé y fosforita en La Paz.
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), erogó 2 mil 372 millones 574 mil 892 pesos, de los cuales 1 mil 998 millones
2 mil 037 pesos correspondieron a gasto corriente y 374 millones 311 mil 994 pesos a inversión en estudios,
obras, mantenimiento y mejoras de infraestructura, para la producción, transportación y comercialización de sal
industrial y de mesa.
En el 2014, se obtuvo 8´675,862 toneladas métricas de producción de sal marina industrial, comercializó
8´894,657 toneladas métricas, de las que el 99.8 por ciento se destinaron al mercado internacional y el restante
al mercado nacional. El valor total fue de 1 mil 471 millones 220 mil 087 pesos y generó 1,049 empleos directos
remunerados con 580 millones 330 mil 559 pesos.
La planta de sal de mesa, comercializó 65,382 toneladas, de éstas el 71.9 por ciento fue nacional y el restante
al extranjero, con valor total de 105 millones 665 mil 876 pesos y ocupó 87 empleados directos para una
remuneración de 35 millones 889 mil 946 pesos.
La producción de sal, sigue posicionando a ESSA en el tercer lugar a nivel mundial y en el primero en el ámbito
nacional.
En el año 2014 ROFOMEX II, reportó la venta de 1´559,722 toneladas de fosforita destinada a su propia planta
productora de fertilizantes ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un valor de 1 mil 093 millones 115 mil
093 pesos y la generación de 1,384 empleos directos con una remuneración de 413 millones 369 mil 725 pesos.
Baja California Sur continúa siendo la única entidad a nivel nacional que produce fosforita.
Tanto ESSA como ROFOMEX siguen siendo las empresas que destacan en materia de producción, empleo y
remuneración minera, impactando positivamente la economía de las regiones donde se encuentran asentadas.
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La Compañía Occidental Mexicana, S.A. de C.V. (COMSA), obtuvo una producción
de 1´889,662 toneladas métricas de yeso triturado, vendiendo 1´886,857 toneladas
métricas, cuyo destino en orden de importancia fueron a los mercados de Estados
Unidos, Japón, México, Perú, Costa Rica, y Chile, obteniendo 216 millones 401 mil 123
pesos y generó 96 empleos directos remunerados con 45 millones 101 mil 400 pesos.
Es importante mencionar que en la cadena productiva del yeso, la empresa Yeso
Agrícola del Mar de Cortés, S.A. de C.V., localizada al norte de la Ciudad de Santa
Rosalía, reportó la comercialización de 4,878 toneladas con valor de 7 millones 302 mil
pesos y la generación de 20 empleos directos que alcanzaron una remuneración
de 3 millones 230 mil pesos.
La entidad también ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de yeso.
Durante 2014, la producción minera extractiva fue de más de 12 millones de toneladas
métricas con valor de producción de 2 mil 746 millones de pesos y ventas con valor de 2
mil 886 millones de pesos, generando 2,616 empleos directos remunerados con 1 mil 051
millones de pesos.
Actualmente Baja California Sur destaca como la principal productora nacional de
minerales no metálicos, como son sal marina, yeso y fosforita y está posicionada
en el ámbito nacional entre los 12 estados con mayor valor de producción minera.
Cifras que sin lugar a duda se incrementarán y posición que mejorará con la actividad
productiva del Proyecto El Boleo.
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Con respecto al financiamiento a la minería social, en el 2014 la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, aplicó 41 créditos en el municipio de La Paz, por 9 millones
389 mil 650 pesos.
En relación a los trámites requeridos en materia minera, la Secretaría de Economía durante 2014, a
través de la Agencia de Minería, recibió 2 solicitudes de Concesión Minera para su posterior dictamen
por la Dirección General de Regulación Minera y proporcionó 5 asesorías del servicio de minería.
Haciendo un recuento de los avances obtenidos en cuatro años y medio de gobierno, es pertinente
mencionar que Exportadora de Sal aplicó una inversión por 11,753 millones 469 mil 400 pesos integrados por
1,087 millones 882 mil 385 pesos erogados en obras de infraestructura, 458 millones 525 mil 902 pesos en la
adquisición y reposición de vehículos, maquinaria y equipo y los restantes 10,191 millones 221 mil 213 pesos
en gasto corriente y proyectos y acciones. En el proyecto El Boleo se invirtieron 1 mil 700 millones de dólares.
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3.1.9 Desarrollo
Industrial Sustentable

Un reto de la actual administración para obtener
mejores resultados en la producción, productividad
y competitividad del sector industrial, ha sido darle
sustentabilidad a través de impulsar la modernización
tecnológica, la capacitación y el financiamiento.
Por ello, en estos 4 años de gestión, se ha trabajado para
fortalecer a las MIPYMES industriales, con esquemas
de desarrollo que les permitan incrementar su
competitividad y mejorar sus capacidades productivas
y financieras.
En el 2014, para fortalecer la industria pesquera,
se realizó el proyecto Certificación Sanitaria de 8
Plantas Industriales Pesqueras, promovido en 2013
con una inversión de 33 millones 670 mil pesos,
con la remodelación tecnológica y en proceso de
la certificación por la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS), lo que
contribuirá a obtener mayor valor agregado y precio
de los productos marinos en los mercados nacional e
internacional. Se generaron en total 1,117 empleos;
de los cuales, 357 son directos y 760 indirectos.
En materia de financiamiento, Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,
aplicó 6 millones 277 mil 300 pesos en 30 créditos
para establecimientos ubicados en el municipio de
Comondú.
Esta administración ha venido promoviendo el uso de
las energías que resultan ser sustentables al generar
energía limpia no contaminante que aprovecha el
potencial solar disponible en Baja California Sur;
por ello, en diciembre de 2014, se inició la construcción de
la Planta Fotovoltaica GRUPOPROTEC La Paz I, que tendrá
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una inversión cercana a los 80 millones de dólares, planta que conjuntamente con el parque fotovoltaico Aura
Solar, ubicarán a la entidad a la vanguardia en energías alternativas en Latinoamérica.
En este periodo de gobierno, derivado de las gestiones realizadas, se han concretado recursos por 1 mil 237
millones 407 mil 195 pesos para fortalecer a empresas industriales de diversas ramas asentadas en sudcalifornia;
de los cuales, 1 mil 236 millones 342 mil 789 pesos correspondieron a financiamiento y se han dado las facilidades
de acuerdo con las competencias estatales, para el arribo de inversiones de empresas no contaminantes.
Para la promoción industrial, se respaldó la celebración de los eventos Primer y Segundo Foro PYME Expo 2011
y 2012 organizados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación La Paz, con la
participación de 183 empresas, 69 encuentros de negocios y la concurrencia de alrededor de 45,000 personas.

196

Desarrollo Económico Sustentable

3.1.10 Comercio y Servicios
La actividad comercial y de servicios, ha sido
tradicionalmente impulsora del desarrollo económico de
la entidad, constituida en su mayoría por microempresas
que representan el 82.0 por ciento del total, cuyo tamaño
es de 1 a 10 trabajadores, seguidas por pequeñas,
medianas y grandes empresas.
Por ello, en los cuatro años 5 mese de este Gobierno
Estatal, se han realizado esfuerzos para buscar los
instrumentos y mecanismos más idóneos que respalden
el desarrollo de las empresas sudcalifornianas, que les
permitan una mayor productividad y competitividad,
pero sobre todo, su permanencia y crecimiento.
En el 2014, el Comité Estatal del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE), evaluó 100 proyectos en la
plataforma del sistema de transparencia de la Secretaría
de Economía, con el objeto de conseguir recursos para su
ejecución.
Con
los
Convenios
Específicos
establecidos
con el Instituto nacional del Emprendedor
(INADEM) de la Secretaría de Economía, se concretaron
3 Proyectos Estratégicos de Cobertura Estatal,
correspondiendo al Registro Electrónico de Trámites y
Servicios del Gobierno del Estado; Implementación de
Juicios Orales en Materia Mercantil impulsado por el
Poder Judicial y el proyecto Moderniza Baja California Sur
2014; para los cuales, se aplicaron 9 millones 832 mil 524
pesos, correspondiendo 7 millones 171 mil 554 pesos
al INADEM, 2 millones 089 mil 132 pesos al Gobierno
del Estado vía Fondo Social para el Desarrollo de Baja
California Sur y 571 mil 838 pesos a los beneficiarios.
Mediante las convocatorias del Fondo Nacional
Emprendedor de la Secretaría de Economía, se
aprobaron 469 proyectos de MIPYMES y emprendedores,
aplicándose 26 millones 216 mil 935 pesos;
correspondiendo, 19 millones 177 mil 089 pesos al
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INADEM, 2 millones 608 mil pesos de recursos
municipales y 4 millones 431 mil 846 pesos de los
participantes.
Con la finalidad de mantener el empleo, el Gobierno
del Estado otorgó financiamiento por 972 mil
584 pesos de recursos propios del FOSDEBCS
para 58 créditos en apoyo de igual números
de microempresas del municipio de La Paz.
Por su parte, la Secretaría de Economía, mediante
el Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM) ejerció 6 millones
369 mil 910 pesos para respaldar a 1,362
microempresarios.

Mediante el Programa y Financiamiento de Segundo
Piso a través de Intermediarios Financieros No
Bancarios (IFNBS) y NAFIN, se canalizaron 525 millones
369 mil pesos para créditos a 7,755 empresas.
Ante las eventualidades del Huracán Odile, que
provocaron daños a las empresas sudcalifornianas,
se instrumentó con el respaldo del Gobierno de la
República, el Programa de Apoyo a Micro y Pequeñas
Empresas Afectadas, para lo cual se aplicaron 58
millones 600 mil pesos en beneficio de 5,557 empresas,
que representan aproximadamente el 60 por ciento de
las registradas ante el IMSS en el año 2014; de éstas,
alrededor del 99 por ciento fueron micro negocios, lo
que permitió contrarrestar las pérdidas y conservar el
empleo.
En cuatro años 5 meses de este gobierno, se aplicaron
recursos públicos por 72 millones 400 mil pesos
en apoyo de 6,681 empresas siniestradas por los
Huracanes PAUL, IVO y ODILE.
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero, autorizó 311 créditos, por
un monto de 136 millones 591 mil 771 pesos; de los
cuales, 53 correspondieron al municipio de La Paz con
89 millones 700 mil 971 pesos; 12 al municipio de Los
Cabos con 9 millones 230 mil pesos; 202 Comondú
para 31 millones 061 mil 312 pesos; 31 Loreto con 2
millones 769 mil 900 pesos y 13 créditos al municipio
de Mulegé para 3 millones 829 mil 588 pesos.

Aunado a lo anterior, a través del Sistema Nacional
de Garantías NAFIN, se reportan que por medio de
la banca comercial, se aplicaron un mil 231 millones
951 mil pesos, para 1,369 financiamientos con
tasas y plazos preferenciales a empresas asentadas
en toda la entidad.
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En el año 2014, la Representación Estatal del FIRA
(Banco de México), otorgó 490 créditos de avío y
refaccionarios que sumaron 65 millones 342 mil 220
pesos, en beneficio de MIPYMES rurales de los 5
municipios.

Por lo anterior en el 2014, 11,345 MYPIMES
de comercio y servicios accedieron a
financiamientos por un mil 966 millones
596 mil 487 pesos.
Mediante el Programa Abasto Rural
que emprende la SEDESOL a través de
DICONSA, se aplicó 1 millón 297 mil
334 pesos, para capital de trabajo en
la apertura de 14 tiendas comunitarias
a efecto de mejorar el abasto de
productos básicos y complementarios
en las localidades rurales marginadas.
En el 2014, a través de los diversos puertos
que administra APIBCS, el transporte
marítimo que representa un factor
clave para el desarrollo económico y en
particular para el comercio, el abasto y los
servicios de Baja California Sur, registró
un movimiento de carga general por
2´400,000 toneladas, mineral a granel por
234,000 toneladas y 106,000 toneladas de
carga de petróleos. A este manejo de carga,
se suma la recepción de equipo y ayuda
humanitaria para atender la emergencia
del Huracán Odile, en donde participaron
diversas instancias de los tres niveles de
Gobierno, particulares y empresas navieras.

En el periodo enero a agosto de 2015 el
movimiento de carga por transbordador en
las rutas de Pichilingue hacia Topolobampo
y Mazatlán y de Santa Rosalía a Guaymas,
fue de
1´858,191 toneladas, integradas
principalmente por cemento, abarrotes,
paquetería, bebidas, frutas y verduras,
productos cárnicos, fertilizantes, asfalto y acero.
De la carga que sale del Estado, la más
significativa fue la de productos agrícolas
(papa, naranja, tomate y chile); plataformas;
envases; chatarra y productos pesqueros
(sardina
y
camarón),
entre
otros.
En el marco del Programa de Servicios al
Consumidor, la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), realizó 1,325 asesorías;
atendió 1,037 quejas, conciliando 743 y aplicó
921 multas, recuperando 4 millones 468 mil
136 pesos a favor de los consumidores; con el
Programa de Verificación y Vigilancia se realizaron
2,655 calibraciones; 2,351 verificaciones; 118
normalizaciones y obtuvo 1 millón 689 mil 224
pesos en sanciones.
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También continuó operando el Consejo Consultivo
del Consumo en el Estado y con el Programa de
Educación y Divulgación llevó a cabo las Ferias de
Regreso a Clases en los municipios de La Paz, Los
Cabos y Comondú; se integró el Comité de Amas
de Casa Vigilantes y se proporcionó capacitación
a 1,500 consumidores y talleres infantiles con la
participación de 3,658 niños de grupos escolares.

Programa Impulso Familiar se financiaron 50
proyectos por un monto de 1 millón 015 mil pesos

Haciendo un balance de las gestiones de estos
cuatro años de la administración estatal, se
beneficiaron 31,716 MIPYMES de comercio y
servicios con financiamiento por un monto de
4 mil 284 millones 356 mil pesos.

Por su parte FIRA ejerció 61 millones 577 mil 923 pesos
para 16 créditos, el Programa de la Mujer en el Sector
Agrario (PROMUSAG) apoyo 17 proyectos de grupos
agrarios por 2 millones 205 mil 126 pesos, mientras que
la Secretaría de Economía en coordinación con NAFIN,
autorizaron 718 apoyos por 550 millones 121 mil pesos.

En este rubro de financiamiento, el Fondo Social
para el Desarrollo de Baja California Sur, otorgó
341 créditos a microempresas por un monto de 30
millones 629 mil 252 pesos.
DICONSA apoyó en el cuatrienio a sus tiendas para
capital de trabajo con un monto de 8 millones 615
mil 334 pesos.
Por su parte, PROFECO en los cuatro años
realizó 9,425 asesorías; atendió 4,461 quejas,
conciliando 3,233; aplicó multas y sanciones para
la recuperación de 57 millones 961 mil 653 pesos;
además, se realizaron 6,157 verificaciones, 5,407
calibraciones, 2,934 acciones de normalización. Se
capacitaron a 18,307 personas y 7,444 niños.
En los cuatro años de Gobierno el impulso
financiero a las MIPYMES fue otorgado por diversas
instancias y esquemas, a través del FOSDEBCS, se
otorgaron 283 créditos para diferentes proyectos
y empresas con un monto aproximado de 30
millones de pesos; con el Programa de Incubadoras
y Capital Semilla, se autorizaron 42 créditos
por 5 millones 343 mil 689 pesos; mediante el
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Aunado a lo anterior, con el Programa Emergente de Sequía
instrumentado en el primer año de esta administración,
se atendieron 164 proyectos que sumaron 40 millones
de pesos, el Programa de Financiera Rural otorgó 3,480
créditos, por 389 millones 630 mil 185 pesos.

EL Programa de Competitividad en Lógistica y Centrales de
Abasto impulsado en esta administración, dio beneficios
a 40 proyectos por 8 millones 517 mil 985 pesos; el
PRONAFIM atendió solicitudes de 318 microempresarios
por 537 mil 869 pesos y el Programa Fondo para el Apoyo
a Proyectos Productivos (FAPPA) apoyó a 2 empresas por
297 mil pesos.
Resulta importante señalar que esta administración
trabajo hasta el final para generar espacios, donde los
emprendedores impulsaron proyectos innovadores y la
consolidación de sus empresas.

3.1.11 Comunicaciones
y Transportes
Durante esta administración estatal, se impulsó
la expansión de la infraestructura a través de
la modernización,
ampliación, construcción y
reconstrucción de la red de carreteras y caminos
alimentadores y de los puertos marítimos de la entidad.
No hay desarrollo en ningún lugar sin una evolución
de la infraestructura, por eso los caminos, carreteras
y puertos juegan un papel preponderante en el
impulso a las actividades productivas, al propiciar
la interconexión entre entidades, municipios y
comunidades, lo que permite mejorar las condiciones
de vida de los habitantes de Baja California Sur.
Por ello, en el 2014, las dependencias que conforman
el sector Comunicaciones y Transportes, invirtieron
con los diferentes programas, un mil 250 millones
678 mil 987 pesos y de enero a agosto de este año
2015 se han invertido 628 millones 400 mil 690 pesos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
durante el 2014 ejerció un mil 171 millones 517 mil 897
pesos, mientras que de enero a julio de 2015 erogó 501
millones 827 mil 152 pesos para obras de infraestructura
carretera, de transporte y puentes, mismas que a
continuación se describen.
Conservación de carreteras federales
En la conservación de carreteras federales se aplicaron
426 millones 772 mil 838 pesos; destacando la
modernización de la carretera La Purísima-San Ignacio
en una extensión 8.3 kilómetros y la construcción
de un puente sobre el vado de la carretera Cabo
San Lucas-La Paz asimismo, sobresale la carretera
La Paz-Ciudad Insurgentes en donde se realizó la
construcción de terracerías, obras de drenaje y
pavimento de concreto asfáltico en 27.9 kilómetros.
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Con 230 millones 376 mil 185 pesos, se realizó la
reconstrucción de un puente de la carretera Cabo
San Lucas-La Paz y la conservación periódica con
la recuperación de pavimento y carpeta en 5.0
kilómetros y riego de sello en 101.0 kilómetros,
de 3 puentes y la atención de un punto de
conflicto ubicado en el tramo Cabo San LucasLa Paz; el mantenimiento rutinario de 1,231.7
kilómetros, el señalamiento horizontal y vertical
en 892.0 kilómetros; el suministro y colocación de
5,821 metros lineales de barreras de protección
y la conservación rutinaria de 165 puentes.

Por otra parte, a través del Programa de Empleo
Temporal, se invirtieron 25 millones 947 mil 90 pesos
para realizar acciones en 941.3 kilómetros de 299
caminos del estado; de los cuales, 887.2 kilómetros
correspondieron a la conservación y 54.1 Kilómetros
en la reconstrucción, generándose 387,270 jornales.
En el 2014, destacan los Apoyos Parciales Inmediatos
(APIN) para 264 acciones de reconstrucción en 162
caminos afectados por el Huracán “Odile”, cubriendo
las afectaciones de 238.4 Kilómetros localizados en los
municipios de La Paz y Los Cabos con una inversión
de 1 millón 535 mil 94 pesos y se repararon 112.0
Kilómetros en los municipios de Loreto y Comondú con
un monto de 875 mil 121 pesos.
Concerniente a los caminos rurales a cargo de la SCT,
de enero julio de 2015 realizó la modernización
de terracerías, obras de drenaje y pavimentos,
conservación de caminos rurales, estudios y proyectos,
avanzando 1.75 km, con una inversión de 57 millones
745 mil 432 pesos.

Carreteras alimentadoras y caminos rurales
Con la visión de mejorar la comunicación entre las
comunidades rurales con los centros de población,
la SCT invirtió en su Programa Normal y el Programa
de Empleo Temporal, 418 millones 636 mil 688
pesos en carreteras alimentadoras y caminos rurales.
Mediante un convenio de reasignación de recursos
del Programa Normal, se transfirieron al Gobierno
del estado 274 millones de pesos para llevar a cabo
la modernización de vialidades en los 5 municipios
del estado; la conservación de 83.0 kilómetros de
caminos rurales y alimentadores; integrar estudios y
proyectos y cumplir con compromisos de ejercicios
anteriores.
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A través del Programa de Empleo Temporal,
la SCT llevó a cabo trabajos de conservación y
reconstrucción de caminos generando empleos
en el medio rural a lo largo de todo el estado.
En cuanto a obras de conservación se atendieron 58
caminos cuya extensión es de 183.43 km. con una
inversión total de 6 millones 157 mil 316 pesos y la
generación de 77,483 jornales. Cabe señalar que en
el municipio de Mulegé, se repararon 15 caminos
que cubren 58.67; en Loreto 9 con una longitud de
30.62 km., en el municipio de Comondú 13 caminos
que comprenden 26.53 km., en La Paz 9 con 30.31km y
en el municipio de Los Cabos se desarrollaron trabajos
de conservación en 37.3 km. de 12 caminos rurales.

Con recursos del PET también se desarrollaron labores de reconstrucción que hoy
en día registran un avance de 27 caminos de los 5 municipios (6 en Mulegé, 4 en
Loreto, 6 en Comondú, 6 en La Paz y 5 en Los Cabos) que suman una longitud de 37.77
km, con una inversión de 4 millones 498 mil 925 pesos, generando 32,601 jornales.
En la rehabilitación y conservación de caminos rurales, la Junta Estatal de Caminos realizó
en el año 2014 el rastreo y renivelación en zonas urbanas y rurales de los 5 municipios
del Estado, en una extensión de 80 Kilómetros destacando los caminos de El Aguaje-Los
Horconcitos, El Pescadero-San Andrés, los Ramales a El Pescadero, a Los Divisaderos, a
Álvaro Obregón, a Matancitas y el de San Blas; asimismo, efectuó 25 estudios topográficos y
proyectos del camino de Acceso a Las Playitas, la modernización de la carretera Los BarrilesBuena Vista, el Ramal a Cancún y modernización del acceso a Guerrero Negro.
Adicionalmente a lo anterior, se realizaron trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en los
caminos La Paz-Los Planes-Ensenada de Muertos, Ramal a Puerto Adolfo López Mateos,
Ramal a Punta Abreojos, accesos al Ejido Ley Federal de Aguas N°4 y al Ejido Ley Federal de
Aguas N°5 y Libramiento Norte.
Por lo que respecta a la conectividad interurbana, se realizaron 4 proyectos de puentes
de cajones en el Boulevard Pino Pallas y calle Francisco J. Mújica en la ciudad de La Paz;
y calle Los Pinos y Lagunitas en Cabo San Lucas; además, se realizaron 50 acciones de
supervisión y control de calidad, en obras que ejecuta la actual administración de gobierno.
Referente al trabajo realizado de enero a agosto de 2015, el Gobierno del Estado a través
de la Junta Estatal de Caminos, ejerció 112 millones 111 mil 866 pesos, de los cuales
27 millones 683 mil 085 pesos fueron de obras privadas; 16 millones 957 mil 451 pesos
correspondieron a recursos del Ramo 9 Comunicaciones y Transportes; 12 millones 317 mil
989 pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN); 4 millones 983 mil 746
pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF);
17 millones 266 mil 500 pesos del Ramo 23; 6 millones 097 mil 786 pesos pertenecieron
a Programas de la Secretaría de Turismo (SECTUR); 25 millones 325 mil 311 pesos fueron
recursos propios estatales y 1 millón 480 mil pesos de la Junta Estatal de Caminos.
Es importante, disponer de infraestructura básica moderna y adecuada como son las
carreteras y caminos, puentes, calles y avenidas, por lo que se requiere conjuntar esfuerzos y
recursos de los tres órdenes de gobierno para desarrollar obras y acciones de mantenimiento y
pavimentación en vialidades primarias, caminos rurales y carreteras alimentadoras (bacheo,
riego de sello y reencarpetado), la rehabilitación de bordos de contención, la señalización
vial, señalamiento restrictivo, informativo y/o preventivo, la nomenclatura de calles, pintura
reflejante en pavimentos, pasos peatonales y accesos para discapacitados, entre otras.
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Los caminos rurales y carreteras alimentadoras requieren
de constantes obras de ampliación, modernización
y conservación que no han podido ser atendidas
con la misma velocidad que el crecimiento de la
demanda. Es de suma importancia para los pueblos y
ciudades estar acordes al desarrollo y tener al alcance
las mejoras en sus zonas de influencia, mejores
servicios, condiciones adecuadas de seguridad, mejor
educación y también mejores vías de comunicación.
Dentro de los programas que son competencia de
la Junta Estatal de Caminos destacan las siguientes:
Caminos rurales.
En cuanto a la construcción de Caminos Rurales,
se ejecutaron las obras de pavimentación del
camino Cabo del Este, (tramo: del km. 10+700 al
km. 18+680.95) a San José del Cabo y supervisión y
control de calidad de los materiales de este mismo
camino (tramo: del km. 4+617 al km. 11+013), que
tuvo una inversión de 27 millones 683 mil 85 pesos.
Carreteras alimentadoras.
En lo concerniente a las carreteras alimentadoras, se
aplicaron recursos propios estatales por 1 millón 280 mil
pesos, en labores de conservación de los ejes carreteros
con trabajos de bacheo en los tramos: Ciudad InsurgentesPuerto Adolfo López Mateos, del municipio de Comondú;
así como las carreteras que van a Punta Abreojos, San
Bruno y San Francisquito de la Sierra, estos últimos del
municipio de Mulegé.
Poco a poco se puede observar que las poblaciones
y pequeñas localidades que sólo tenían accesos por
caminos rurales de terracería, han sido incorporados
a los programas de pavimentación que los gobiernos
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federal, estatal y municipales de alguna manera han
coordinado. Sin duda, esto ha venido a traer mejoras
a los habitantes de esos lugares, ya que así pueden
trasladar de mejor forma los productos y servicios
que a ellos les dan sustento diario y acceder de
manera más ágil a otros aspectos importantísimos
en el sector médico, alimentario y social.
Durante cuatro años 5 meses de Gobierno, los
avances de concertación en el sector transporte,
han sido muy importantes al atender asuntos
mediante el diálogo permanente, la concertación
y la participación de los transportistas en
la solución a diferencias y/o conflictos entre
gremios, concretándose 75 acuerdos, siendo
principalmente en la modalidad de transporte
de carga de materiales para la construcción
y acarreo de materiales en diferentes obras.
Además, se sostuvieron 112 reuniones de trabajo con
representantes del servicio de transporte público y
con grupos de choferes, con las cuales se alcanzaron
acuerdos satisfactorios para las partes involucradas
en beneficio de la sociedad sudcaliforniana.
Destaca también, la continuidad a las reuniones
de la Mesa Permanente para atender el conflicto
de transportación turística en el municipio de
Los Cabos, privilegiando las coincidencias entre
permisionarios federales de transportación turística
y concesionarios estatales en la modalidad de
automóvil de alquiler con chofer “Taxi”.
La Dirección de Transporte, proporcionó asesorías a
personas y/o concesionarios, destacando la atención
de 2,062 audiencias; 114 comparecencias para
cesión de derechos; 116 contratos de arrendamiento
y la expedición de 174 permisos para transitar a
permisionarios de autotransporte federal por vías
de jurisdicción estatal.

Para el cambio del parque vehicular del servicio público de transporte, se autorizaron 938
trámites a petición de los prestadores de servicios, con el fin de disponer de unidades
que cuenten con mejores condiciones de seguridad y comodidad para los pasajeros.
Para la regularización de títulos de concesión, se efectuaron 120 cesiones de derechos, 23
regularizaciones por defunción, 4 renovaciones por extravío y 1 renovación por corrección
de nombre; se desarrollaron acciones de control y vigilancia al transporte público, realizando
1,119 operativos y la emisión de 7 actas administrativas.

Infraestructura Portuaria y Obra Social
En el 2014, la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. (APIBCS)
aplicó recursos propios y de esta Administración Estatal, por 33 millones 534 mil 80
pesos; destinando 6 millones 173 mil 225 pesos en la construcción y mantenimiento de
infraestructura portuaria, en urbanización de accesos a los recintos concesionados a esta
Administración en los puertos de La Paz, Pichilingue, San Carlos, Puerto Escondido, Loreto y
Santa Rosalía y 27 millones 360 mil 855 pesos en la creación de espacios públicos y sociales
en diversas comunidades.
Por su parte, la Federación aportó 56 millones 474 mil 26 pesos a la APIBCS, para
continuar con los trabajos en el Reordenamiento y Modernización del Puerto de
Pichilingue y para iniciar la obra de Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto
San Carlos. En resumen, APIBCS en el año 2014, ejerció 90 millones 8 mil 106 pesos.
Las obras y acciones ejecutadas en el cuarto año de Gobierno por municipio se desglosan
de la siguiente manera:
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Municipio de La Paz
Se tiene contratados 151 millones 931 mil 272 pesos
para el proyecto de Reordenamiento y Modernización
del Puerto de Pichilingue, en 2014 se invirtieron 40
millones 431 mil 272 pesos; asimismo, se continúa con
la modernización y conservación de la infraestructura
portuaria y se llevan a cabo obras de señalamiento
marítimo en dársenas y canales de navegación de los
puertos de La Paz y Pichilingue, a fin de garantizar
la seguridad de las embarcaciones que arriban al
puerto, la inversión fue de 1 millón 421 mil 336 pesos.
Adicionalmente, se ejercieron 514 mil 63 pesos
para rehabilitar y reconstruir las instalaciones de
Pichilingue y del Puerto de La Paz que tuvieron daños
por el Huracán Odile y se modernizó la terminal N°2,
Muelle N°1 y 3 del puerto de Pichilingue con 1 millón
842 mil 548 pesos.
Municipio de Comondú
En Puerto San Carlos se rehabilitó el Muelle de Usos
Múltiples, correspondiente a la primera etapa del
proyecto de atraque para Cruceros Turísticos con
una inversión de 16 millones 42 mil 754 pesos; se
dio mantenimiento a las instalaciones; el suministro
e instalación de biodigestores y la red de drenaje en
el recinto portuario con 188 mil 393 pesos. En Puerto
Adolfo López Mateos, se efectuó la rehabilitación y
mantenimiento de muelles flotantes para uso turístico
de avistamiento de ballenas con una inversión de 1
millón 886 mil 49 pesos.
Municipio de Mulegé
En el Puerto de Santa Rosalía, se continúa con la
reparación de la plataforma del Muelle de Usos
Múltiples con una inversión de 320 mil 836 pesos.
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De enero a agosto de 2015, a través de APIBCS
se ejercieron 14 millones 461 mil 672 pesos en
obras, equipamiento y servicios como fueron el
mantenimiento al señalamiento marítimo de los
puertos de La Paz y Pichilingue; la reparación de
daños a la infraestructura por el paso del Huracan
Odile en el área de comedor, de la torre de
comunicaciones en la Terminal 1; la adecuación
de cabezal de concreto en el nuevo muelle de
transbordadores, de la plataforma metálica, de
la torre del vigía del Puerto de Pichilingue, la
instalación de cancelería, así como la adquisición
e instalación de una báscula para camiones en el
Puerto Comercial de Pichilingue y la rehabilitación
del concreto hidraúlico de la dársena de Loreto.

Operación Portuaria
Derivado del programa de pavimentación de calles por parte del Gobierno
del Estado, se generó un movimiento de carga vía transbordadores en la
Terminal Especializada de Cemex del Puerto de Pichilingue por un volumen de 341 mil 237
toneladas de cemento.
Con la llegada del buque NPB ISLAS de bandera Panameña y procedente de
Corea con 8,399 toneladas de azufre, se iniciaron maniobras en la Minera
el Boleo en Santa Rosalía; posteriormente, se recibieron 2 embarcaciones
con 16,831 toneladas de azufre y 2,096 toneladas de queroseno.
En el Puerto de La Paz, arribó el buque AAL DALIAN con bandera de Islas Marshall
transportando yates privados, 2 de desembarque y 5 de embarque, procedentes de
Miami, Florida; Golfito, Costa Rica; y con destino a Ensenada, B.C. y Victoria, Canadá.
En cuanto a las operaciones efectuadas de enero a agosto de 2015, se recibieron en el Puerto
de La Paz, a los buques PATRIA, IYO, STAR LYGRA, TRAMPER Y TIBER BORG transportando
yates privados, 7 de desembarque y 15 de embarque, procedentes de Miami, Florida,
Golfito, Costa Rica, y con destino a Ensenada, B.C. y Victoria, Canadá.
Aunado a lo anterior, con la operación de la Terminal T2, se dio un giro importante en la
atención a los pasajeros que llegan y salen hacia los Puertos de Topolobampo y Mazatlán,
estableciéndose un nuevo sistema operativo conjuntamente con las autoridades, navieras
y prestadores de servicios. También permitió limpiar la imagen exterior del Puerto, dando
oportunidad a los propietarios de los puestos de venta de alimentos integrarse como parte
de los servicios que se brindan en el interior de la Terminal, en condiciones más propias de
higiene y presentación.
El movimiento diario de pasajeros que utilizan los buques en las rutas del Puerto de
Pichilingue hacia Mazatlán y Topolobampo, y de Santa Rosalía a Guaymas, así como el que
se genera por el periodo vacacional, reflejó un avance del 100 por ciento teniendo en el
año 2014 una movilización de 162,168 pasajeros y de enero a agosto del 2015 el flujo de
pasajeros fue de 162,790 personas.
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Capitanía de Puerto
En el ejercicio 2014, la Capitanía de Puerto Regional
ejerció 8 millones 924 mil 763 pesos, para llevar a cabo
21,059 solicitudes de trámites de arribos y despachos
para embarcaciones, reconocimientos, inspecciones,
expedición de certificados de seguridad marítima,
de libretas de mar y en la expedición, modificación,
reposición y cancelación de certificados de matrícula;
además, inscripciones dentro del Registro Público
Marítimo Nacional de embarcaciones, certificados de
matrículas, gravámenes, ordenamientos de embargos,
contratos de arrendamiento y de compraventa,
obteniendo una recaudación total de derechos por 18
millones 758 mil 767 pesos.
En resumen en los cuatro años 5 meses de esta
administración, la inversión global aplicada en el sector
comunicaciones y transportes fue de 6 mil 524 millones
551 mil 268 pesos, de los cuales 5 mil 925 millones
457 mil 431 pesos correspondieron a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes aplicados en obras
de modernización, construcción, reconstrucción y
conservación en más de 2,600 kilómetros de carreteras
alimentadoras y caminos rurales de la red estatal, así
como los aplicados para fortalecer la infraestructura
portuaria de Baja California Sur.
Por su parte, APIBCS realizó una inversión total en esta
administración de gobierno por 260 millones 453 mil
583 pesos para obras de infraestructura portuaria,
equipamiento y servicios. A través de la Junta Estatal de
Caminos, se ejercieron recursos públicos en carreteras
y caminos rurales por 236 millones 907 mil 474 pesos.
Entre las obras más destacadas se encuentran la
construcción del libramiento Todos Santos, el puente
sobre vía de la Carretera San Pedro - Cabo San Lucas; la
modernización de los caminos Vizcaíno-Bahía Tortugas
y Punta Eugenia-E.C. de 48 Kilómetros del camino a
San Ignacio; la pavimentación y modernización del
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camino Loreto-San Javier, la modernización de la carretera Ciudad Insurgentes-La Purísima,
tramo Ciudad Insurgentes-E.C. Santo Domingo; de la carretera La Paz-Ciudad Insurgentes y la
modernización de la carretera San Pedro-Cabo San Lucas.
La conservación en la red de caminos rurales es una exigencia del aforo vehicular, las obras
más importantes son el Ramal a Punta Abreojos y Vizcaíno-Bahía Tortugas- Punta Eugenia,
del camino Agua Verde-Palo Blanco, San Javier-Poza de González, La Poza Grande-Francisco
Villa- Los Pájaros; La Poza Grande a Parácuaro, Santa Rosa y San Jorge; San Juanico-El
Carrizal, La Esperanza, La Palmita y Paloma Blanca, La Presa-Tepentú y la reconstrucción
del camino Tepentú-San Luis Gonzaga, Ramal a San Juan de La Costa, La Paz-Ciudad
Insurgentes, Ramal a Pichilingue y conservación de tramos, señalamientos y atención a
puntos de conflicto de Cabo San Lucas-La Paz , así como el mejoramiento de entronques.
También, se efectuó la reconstrucción de diversos caminos rurales entre los que se encuentran:
Batequitos-Tembabiche; E.C. Ciudad Constitución-Ley Federal de Aguas N°5-Tepentú, del camino
acceso a la Antena del C4 en La Paz; del camino Huatamote-Agua Verde, San Isidro-San José de
Comondú, la reconstrucción de 2 puentes, El Tiburón y puente inferior vehicular de Cabo San
Lucas a La Paz; la reconstrucción de carreteras, calles y vialidades de Cabo San Lucas por daños
ocasionados por el Huracán Paúl, la pavimentación del camino a La Candelaria, la Avenida Tamaral
y Leona Vicario y la recuperación de 18 kilómetros de pavimento y carpeta en Santa Rosalía.
Destacan también las obras de conectividad interurbana como son los dos puentes en la
ciudad de La Paz y los dos en Cabo San Lucas y el proyecto del libramiento Cabo San LucasSan José del Cabo.
Después de más de cuatro décadas que no había recibido inversión alguna el Puerto de
Pichilingue, se aplicaron 170 millones 431 mil 272 pesos, para el fortalecimiento, conservación,
ampliación y modernización de sus instalaciones, que incluye la terminal portuaria N°2.
También, se destaca la rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos.
En cuanto a la Capitanía de Puerto, con un monto acumulado en los cuatro años 5 meses de 47
millones 347 mil 196 pesos llevó a cabo el mantenimiento y conservación de señalamientos en
los puertos del estado, como son el de López Mateos, Los Barriles, San Lázaro, Puerto Cortés,
Guerrero Negro, San José del Cabo, se realizó la expedición de libretas de mar, permisos
al turismo náutico, certificaciones de seguridad, señalamiento marítimo, inscripciones en
el registro marítimo nacional, entre otros, que garantizan la seguridad de los usuarios que
navegan por los litorales de Baja California Sur.
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Con estas obras y acciones, Baja California Sur mejoró sustancialmente sus vialidades terrestres e
infraestructura marítima que sin duda, favorecen la eficiencia del tránsito vehicular y náutico factores
importantes para impulsar el desarrollo e infraestructura social y comercial de los sudcalifornianos. Por ello, esta
administración trabajo hasta el final para conjuntar esfuerzos y recursos con el objetivo de fortalecer el sector
comunicaciones y transportes.
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CAPÍTULO 2

Desarrollo Sustentable
y Vocación Regional
3.2.1 Agua:
Manejo Responsable

En el Plan Estatal de Desarrollo, se tiene definida la política
pública en materia de agua, encaminada a preservar el
recurso agua a través de acciones contempladas en el
Programa Hídrico que se implementó con el respaldo de
la CONAGUA y en coordinación con los Ayuntamientos,
que han sumado esfuerzos y recursos para lograr grandes
cambios y concretar obras de infraestructura hidráulica
que queden como legado de este gobierno.
En consecuencia con lo anterior, en el 2014 se continuó
con la construcción del Acueducto El Carrizal–La Paz,
en una tercera etapa, con una inversión cercana a los
34 millones 716 mil 143 pesos, aplicada para el diseño,
construcción, equipamiento y puesta en marcha de
caseta de cloración, y la construcción de un tanque
de acero vidriado de 5,000 metros cúbicos y línea de
conducción del Ramal San Ramón. Cabe señalar, que
para la conclusión de la Construcción del Acueducto El
Carrizal–La Paz está en marcha una cuarta etapa durante
el ejercicio 2015, con ella se abatirá el rezago en agua
potable en la capital del estado. En la ejecución de
estas acciones se han invertido 31 millones de pesos y
el costo total de la obra sera de 140 millones de pesos.
En 2014, al igual que en años anteriores los fenómenos
meteorológicos “Norbert” y “Odile”, golpearon la
media península, sus efectos fueron devastadores,
ocasionando daños severos a toda la infraestructura
en los cinco municipios del Estado, con acciones que
aún se encuentran en proceso de reconstrucción y que
requieren de recursos públicos por más de un mil 300
millones pesos.
Se dio continuidad al Programa “Agua Limpia”, con
acciones consistentes en la potabilización de agua
mediante operativos de saneamiento básico en la
entidad; se instaló un equipo de desinfección y se
repusieron 18, se suministraron 3,500 kilogramos de
hipoclorito de calcio; se realizaron 10 recargas de gas
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cloro a contenedores de 907 kg; así como 350 tomas
de muestras para el monitoreo de cloro residual;
lo que ha propiciado dotar de agua con calidad de
acuerdo a las Normas Oficiales que contribuyen a
preservar la salud de la población ante riesgos sanitarios
derivados de agentes físicos, químicos y bacteriológicos
presentes en el agua. Se invirtió 1 millón 788 mil
757 pesos aportados por la Federación y el Estado.

Asimismo, con recursos del Programa
PROSSAPYS en este año 2015, se avanzó en
una primera etapa en la ubicación de una
nueva fuente de captación de agua para la
localidad de Cadejé, municipio de Comondú.
De enero a agosto de este año 2015, con
recursos propios del Gobierno del Estado
se llevó a cabo en la Ciudad de Loreto, la
instalación de 3 eliminadores de olores en
los cárcamos de rebombeo ubicados en
la zona turística de este pueblo mágico.
En lo que se refiere a los aspectos de Atención
Social y Participación Comunitaria, se llevaron
a cabo eventos de capacitación en beneficio de
16 comunidades rurales, aplicando 220 mil 700
pesos.
En las localidades de Cabo San Lucas y San José
del Cabo, se destinaron 54 millones 149 mil
045 pesos, principalmente a la implementación
de mejoras en la planta de tratamiento “Mesa
Colorada” y la construcción de la planta
potabilizadora “San Lázaro”, el equipamiento
de cárcamos de bombeo tanto de agua potable
como de aguas residuales, en el suministro e
instalación de transformadores, así como en la
construcción de una tanque de acero vidriado
en la Colonia Vista Hermosa, entre otras.

Dentro del “Programa para la Sostenibilidad de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
en Comunidades Rurales” (PROSSAPYS IV), se beneficiaron
con sistemas de agua potable 3 localidades del municipio
de Comondú, 5 del municipio de Mulegé, 3 del municipio
de La Paz; y con sistemas de alcantarillado y saneamiento
localidades como La Choya, La Playa, Las Ánimas Altas y
Las Ánimas Bajas en el municipio de Los Cabos, mientras
que en la localidad de Benito Juárez en el municipio de
Comondú, se llevó a cabo la instalación de un sistema
integral de saneamiento y lagunas de oxidación. La
inversión total ascendió a 23 millones 749 mil 265 pesos.
212

Desarrollo Económico Sustentable

En Loreto, con recursos provenientes del
Programa Federal de Infraestructura Hídrica,
se construyó la línea de agua potable de los
pozos A y B, así como las líneas de alimentación
eléctrica ubicadas en el Arroyo Las Parras;
además de la rehabilitación del cuerpo receptor
de aguas tratadas para disposición final del agua
proveniente de la planta de tratamiento; con
una inversión total de 12 millones 250 mil 277
pesos. Asimismo, con recursos del Programa de
Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) se

efectuaron obras complementarias de la planta de tratamiento de aguas residuales de 60
litros por segundo, por el orden de los 4 millones 626 mil pesos.
Por cuarto año consecutivo se dio continuidad al Programa Cultura del Agua, ejerciéndose
recursos por 1 millón 200 mil pesos, que fueron aplicados en acciones de capacitación e
instrucción del personal encargado de los Espacios de Cultura del Agua de los 5 municipios
de la entidad. Se invirtieron 349 mil 600 pesos, en cursos y talleres de trabajo sobre diversos
temas relacionados con los recursos hídricos y a sus diversas demandas que requieren
prácticas especiales para su administración y distribución racionada y la protección de su
calidad.
También, se proporcionó capacitación sobre los cuidados y manejos que se pueden
emplear para su conservación y reciclado y se efectuó la distribución de material didáctico
educacional para adultos y niños mostrándoles estrategias de enseñanza, ejerciendo 420
mil pesos.
Actualmente, se cuenta con 15 espacios de Cultura del Agua, ubicados en las oficinas de
los Organismos Operadores de los Sistemas de Agua Potable Municipales, con ellos se
procura cubrir las necesidades educacionales sobre el recurso hídrico en localidades de los
5 municipios, como Guerrero Negro, Vizcaíno y Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé;
Loreto, en el municipio del mismo nombre; Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes, en el
municipio de Comondú; Todos Santos y La Paz (Un Espacio en el Organismo Operador del
Sistema de Agua Potable, otro en la Comisión Nacional del Agua y otro en la Comisión Estatal
del Agua), en el municipio de La Paz; y en San José del Cabo, Cabo San Lucas, Santiago, La
Ribera y Miraflores, en el municipio de Los Cabos.
Por otra parte, en el municipio de Mulegé, con recursos provenientes del Programa de
Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) se realizó la construcción de la laguna de
oxidación primera etapa, en Santa Rosalía, con una inversión inicial de 3 millones 750 mil
pesos.
En el municipio de La Paz, con recursos provenientes del Programa de Mejoramiento de
Eficiencias de Organismos Operadores (PROME), se efectuó el suministro e instalación de
2,517 micro medidores y la construcción del circuito número 14, con una inversión de 4
millones 266 mil 735 pesos. Además, a través del Programa de Infraestructura Hídrica U037,
se llevó a cabo el estudio de manifestación de impacto ambiental del lugar donde se ubicará
la planta desalinizadora de La Paz, con una inversión de 500 mil pesos.
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Concluyendo, en el apartado “Agua: Manejo
Responsable”, a través de todas estas acciones se
liberaron recursos por 144 millones 586 mil 431 pesos,
dentro de los 5 municipios del Estado, beneficiando a
27 localidades, tanto urbanas como rurales. Por lo que
se trabaja con visión a futuro, tal y como lo indican
tanto el Plan Estatal de Desarrollo como el Plan
Hidráulico Estatal.
Las acciones trascendentales realizadas durante el
periodo 2011-2015, sobresalen la conclusión de los
109 kilómetros de la tercera etapa del Acueducto de
la Pacífico Norte con una capacidad de 15 litros por
segundo y una inversión total de 65 millones 889
mil 155 pesos en beneficio de un poco más de 2 mil
habitantes de las poblaciones San Hipólito, Punta
Prieta, Estero de la Bocana y Punta Abreojos, región
altamente productiva en especies marinas de alto
valor comercial.
Asimismo, el Acueducto El Carrizal-La Paz con una
inversión global de 140 millones de pesos que
beneficiarán a 67,000 habitantes de la Ciudad de
La Paz al incrementarse el gasto con 350 litros por
segundo.
Para el municipio de Los Cabos, sobresale la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales “Los Cangrejos” en
Cabo San Lucas que da servicio a 43,200 habitantes,
erogándose una inversión de 85 millones de pesos.
Del mismo modo la rehabilitación de la Planta de
Tratamiento que se localiza en Loreto con un monto
ejercido de 13 millones 500 mil pesos para beneficiar
a 14,724 habitantes.
En materia de grandes obras de infraestructura,
se concluyó la Presa Alberto Andrés Alvarado
Arámburo con una capacidad de 8 millones de
metros cúbicos localizada en el municipio de
Comondú, en beneficio de 50,000 habitantes y
se encuentra en proceso la Presa “La Palma” en
214

Desarrollo Económico Sustentable

el municipio de Los Cabos con capacidad de 15
millones de metros cúbicos en beneficio de 90,360
habitantes, para las cuales se ejerceran 650 millones
de pesos. Destaca que hace 20 años no se lograba una
infraestructura de esta naturaleza.
Con recursos del FONDEN se destinaron 427 millones
de pesos para la reconstrucción de bordos del arroyo
Las Parras en el municipio de Loreto en beneficio de
15,000 habitantes.
En esta administración estatal, se han invertido más
de 4,956 millones 339 mil 207 pesos para mejorar
todos los aspectos relacionados con la infraestructura
hidráulica y mejorar la captación, conducción y
distribución de recurso agua, inversión sin precedente,
3.7 veces más de lo invertido en todo el sexenio
anterior.
Es necesario señalar que las obras, acciones y
recursos aplicados, son producto de los esfuerzos
compartidos entre los tres órdenes de gobierno
destacando la participación de la sociedad, que cada
vez está más involucrada en que las obras operen
adecuadamente, lo que sin lugar a dudas permite
el uso eficiente y sustentable de este vital recurso.

3.2.2 Desarrollo
Sustentable y Sostenido

En Baja California Sur, se tiene instrumentado un modelo
de Desarrollo Sustentable basado en la conservación de
sus recursos, sus ecosistemas y hábitats naturales, así
como los culturales, históricos y aquellos que han dado
base a la idiosincrasia sudcaliforniana como son los oasis,
las misiones y las rancherías, con el fin de garantizar
el desarrollo sin afectaciones al equilibrio ecológico.
Para ello, en este periodo de Gobierno se invirtieron
317 millones 200 mil 968 pesos, aplicados en acciones
y obras que han contribuido a avanzar en el propósito
de lograr que el desarrollo de las potencialidades
humanas se realice bajo los principios de sustentabilidad.
Un proceso con desenlace todavía incierto pero
inquietante es el cambio climático, por lo que se ha dado
especial atención emprendiendo esfuerzos coordinados
para la elaboración y puesta en marcha del Plan Estatal
de Acción Ante el Cambio Climático 2013 y la creación
de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del
Estado de Baja California Sur, como órgano colegiado
de coordinación y consulta, para que las dependencias
de la administración pública estatal ejecuten acciones
articuladas en materia de prevención, mitigación y
adaptación a este proceso. La entidad se ubica entre
los primeros estados del país que cuentan con este
Programa.
En este sentido, con una inversión de 6 millones 800
mil pesos del Programa de Fortalecimiento Ambiental
de las Entidades Federativas, se estableció el Proyecto
de Mitigación al Cambio Climático, con la sustitución
de 730 luminarias de vapor de sodio por luminarias LED
en la red de alumbrado público del municipio de La Paz,
lo cual ha contribuido a obtener un ahorro de energía
de 212.8 MWH/anuales y la disminución de dióxido
de carbono expedido por la generación de energía
que se estima en 141.9 toneladas de este compuesto.
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Aunado a lo anterior, a través del Convenio de
Coordinación Derivado del Anexo 3 del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2015 se destinaron 6
millones 800 mil pesos para la red de alumbrado
público del municipio de Comondú, mediante
la adquisición de luminarias LED de 120 Watts.
La actual administración implementó el Programa
Estatal para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos para el Estado de Baja California Sur,
logrando avances en el manejo integral y disposición
final de los residuos, a fin de prevenir el deterioro
ambiental de suelos y mantos acuíferos, para el cual
se invirtieron recursos federales por el orden de 138
millones de pesos en la Gestión Integral de Residuos.
Considerando que el manejo integral de los residuos
sólidos urbanos, es un factor de primer orden para
emprender tareas consistentes de mejoramiento
ambiental, cabe señalar que se llevó a cabo la
ampliación y construcción de 2 nuevas trincheras;
una en el relleno sanitario del municipio de La Paz con
capacidad instalada por un volumen de 533,824 metros
cúbicos, la otra en Palo Escopeta, municipio de Los
Cabos con 241,036 metros cúbicos, que cumplen con
la Norma Oficial Mexicana NOM 083 SEMARNAT 2003.
Asimismo, con 5 millones de pesos se efectuó la
construcción de una trinchera para la disposición final
de Residuos de Manejo Especial (RME), específicamente
de lodos en el relleno sanitario de Palo Escopeta, con
capacidad de 57,000 metros cúbicos.
Además, se concluyeron 2 rellenos sanitarios para las
comunidades de Isla Natividad y Villa Alberto Andrés
Alvarado Arámburo, en beneficio de 6,891 habitantes,
con ellos se incrementó la capacidad instalada del
municipio de Mulegé en 103,234 metros cúbicos y
se clausuró un tiradero a cielo abierto traspaleando
51,435 metros cúbicos de residuos sólidos a una
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trinchera para su disposición final en Villa Alberto
Andrés Alvarado Arámburo y durante este año
2015, se dio seguimiento al cierre administrativo
de los 4 proyectos de construcción de los rellenos
sanitarios de Isla Natividad y Villa Alberto
Andrés Alvarado Arámburo, en el municipio de
Mulegé, así como de la trinchera No. 2 y obras
complementarias en el municipio de La Paz.

Por medio del Convenio de Coordinación entre la
SEMARNAT y el Gobierno del Estado, se llevaron a
cabo obras complementarias en el relleno sanitario
de la ciudad de La Paz, con una inversión de 25
millones 500 mil pesos, con la adquisición de una
prensa continua de cámara cerrada, con sistema
de atado automático de balas mediante flejes de
poliéster y alimentación por bandas, así como la
obra civil y de electrificaciónpara su instalación y
puesta en marcha.
En el marco del Convenio Específico de Colaboración
para ejecutar acciones de gestión integral de residuos
2015 con la SEMARNAT, se gestionaron recursos por
40 millones 300 mil pesos.

Para fortalecer la normatividad en materia de Gestión Integral de Residuos (GIR), con
inversión de 3 millones de pesos la SEMARNAT avanzó en la elaboración de 4 Programas
Municipales para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, para
los municipios de Los Cabos, Mulegé, Comondú y Loreto. Con esta acción, se da
certidumbre a las líneas estratégicas que orientarán el manejo integral de los desechos
domésticos en cada uno de los municipios colocando al estado a la vanguardia.
En esta administración gubernamental, se impulsó la adquisición de 19 camiones
recolectores de basura con un monto de 27 millones 600 mil pesos; destaca la
dotación de 10 camiones recolectores para el municipio de Comondú, logrando
así efectuar la recolección total de residuos sólidos urbanos de este municipio.
Asimismo, se gestionaron recursos por 3 millones 100 mil pesos para llevar a cabo
el Programa de Contenerización en el Estado, que ha contribuido a disponer de
depósitos requeridos para la recolección de basura.
Para contrarrestar la contingencia ambiental ocasionada por el Huracán Odile,
se gestionaron 15 millones de pesos para la apertura de 3 centros de acopio
temporales, dos en el municipio de La Paz y uno en el municipio de Los Cabos,
para depositar desechos de residuos vegetales y materiales de construcción.
En este mismo sentido, con un monto de 1 millón 562 mil pesos provenientes
del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), se realizaron acciones
de restauración del relleno sanitario de Todos Santos en el municipio de La Paz.
Por lo que concierne a la instrumentación del Programa Estatal de Desarrollo Sustentable,
del 2011 al 2015 se han celebrado 10 sesiones del Subcomité Especial de Desarrollo
Sustentable del COPLADEBCS; se integró la Opinión Técnica del Estado en materia de
impacto ambiental, del proyecto denominado Don Diego, ubicado en Bahía de Ulloa entre
Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, en el municipio de Comondú, promovido por el
Consorcio Minero Exploraciones Oceánicas S. de R. L. de C.V., dictaminándolo como No
Viable Ambientalmente.
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En este mismo sentido, se emitió la opinión referente
al aviso de disposición para consulta al público en
general, del decreto de Estudio Previo Justificativo
por el que se pretende declarar como Área Natural
Protegida con carácter de Reserva de la Biosfera, la
zona Sierra de la Giganta y Guadalupe con superficie
de 1,600,000 hectáreas, localizadas en los municipios
de Comondú, La Paz, Loreto y Mulegé, siendo
indispensable por parte de las autoridades en la
materia, garantizar la participación de todos los sectores
sociales y productivos en el proceso en mención.
Se participó en las reuniones de los Consejos Asesores
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el Estado,
a fin de promover el desarrollo de actividades
económicas en áreas naturales protegidas.

La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura
y Ecología (SEPUIE), durante el 2014 atendió
215 solicitudes de trámites de los 5 municipios;
correspondiendo 73 a uso de suelo, 14 de
lotificación y/o sembrado, 3 de cambio a régimen
condominial, 30 de compatibilidad de la Zona
Federal Marítimo Terrestre, 41 de impacto y riesgo
ambiental, 36 opiniones técnicas, 1 inspección
y vigilancia y 17 autorizaciones de emisiones
ambientales, que inciden en el ordenamiento y
regularización del proceso de urbanización, propios
del crecimiento de los asentamientos humanos.
En coordinación con la SEPUIE, SEMARNAT y el
CIBNOR, se concluyó en el 2014, con la actualización
y evaluación de las primeras etapas del Programa
Estatal de Ordenamiento Ecológico de Baja California
Sur y en la celebración de 9 talleres de validación
correspondientes a la segunda de cuatro etapas de
dicho Programa, en donde se validaron los mapas
de aptitud de los sectores manufacturero, forestal,
silvícola, conservación, turismo, agrícola, ganadero,
minero, acuícola y pesquero.
En este año de 2015 en el marco del Convenio
de Coordinación suscrito entre la SEMARNAT, el
Gobierno del Estado de Baja California Sur y el H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, se realizó la instalación
del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del
municipio de La Paz.

Se participó en las reuniones de los Consejos Asesores
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el Estado,
a fin de promover el desarrollo de actividades
económicas en estas regiones, mediante una
adecuada coordinación institucional a fin de fomentar
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales,
la conservación de la biodiversidad, la protección del
medio ambiente y la sustentabilidad de los procesos.

218

Desarrollo Económico Sustentable

Asimismo, se signó el Convenio de Coordinación para
el Desarrollo y Ejecución de Acciones en materia de
Ordenamiento Territorial, entre SEDATU y Gobierno
del Estado, derivándose el Programa Estatal de
Ordenamiento Territorial con una asignación de 3
millones 500 mil pesos y el Programa Regional de
Ordenamiento Territorial, con un monto de 1 millón
de pesos.

Por lo que se refiere a la conservación y manejo
sustentable de los recursos, se participó
en 6 reuniones de trabajo en donde se dio
seguimiento a los resultados derivados del
Protocolo de investigación sobre la mortandad
de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa, B.C.S.,
en coordinación con la CONANP, con el fin
de apoyar a las actividades pesqueras de la
zona sin poner en riesgo a especies marinas
protegidas.
En el Consejo Consultivo Núcleo de Desarrollo
Sustentable de Baja California Sur, coordinado
por la SEMARNAT, se realizaron 10 reuniones,
en donde se manifestó la importancia de
incluir en las agendas ambientales regionales
y nacionales, la planeación y el ordenamiento
de las actividades productivas como insumo
para el desarrollo sustentable sin deterioro del
entorno ambiental.
Para resarcir los daños del Huracán Odile,
se gestionaron recursos por 43 millones
616 mil 445 pesos para ejecutar acciones
de restauración en 7 Áreas
Naturales
Protegidas y 135 millones de pesos para
realizar trabajos de limpieza y reconstrucción
de infraestructura en Zonas Costeras.
Con una visión prospectiva del desarrollo
regional, en la presente administración
estatal se impulsó el Proyecto Estratégico de
Desarrollo Sustentable: Oasis Sudcalifornianos
en concurrencia con los tres órdenes de
Gobierno atendiendo inicialmente 8 oasis,
hoy en día, tiene presencia en 14 que se
localizan en los 5 municipios y en donde se han
ejecutado obras y acciones concurrentes para

fortalecer las actividades socioeconómicas,
de aprovechamiento y conservación de
recursos forestales, programas de empleo
temporal, entre otras, que sumaron 202
millones 800 mil pesos.
Entre las diversas labores emprendidas
destaca, el fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional en los 14 Oasis que ha
permitido continuar acercando los servicios
de salud y reforzando las acciones para el
aprovechamiento y conservación de recursos
forestales, la instrumentación de programas
de empleo temporal, la construcción de
obras de uso sustentable de suelo y agua,
la impartición de cursos de capacitación
para la elaboración de artesanías, así como
acciones para la erradicación de especies
exóticas invasoras en los Oasis. La inversión
estimada es de 6 millones 250 mil 970 pesos.
Con fondos del Programa de Empleo Temporal
2014 de la SEMARNAT, se ejecutaron
acciones para la delimitación de senderos
interpretativos en 11 localidades, ejerciéndo
666 mil 650 pesos, generando 215 jornales.
Durante este año 2015, se continuó con la
segunda etapa en 10 localidades, ejerciendo
1 millón 19 mil 476 pesos, en beneficio de
275 personas, con la generación de 11,000
jornales, que hoy en día impulsan las
actividades turístico-recreativas, y la derrama
económica adicional a corto y mediano
plazo.
Por su parte, el Grupo Técnico de
Desarrollo Territorial del Proyecto Oasis
Sudcalifornianos y en el marco del
Programa Integral de Desarrollo Rural, en su
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componente Extensión e Innovación, realizó acciones
de verificación y seguimiento, a fin de evaluar
el trabajo realizado en campo por las diferentes
instituciones para fortalecer y direccionar el resultado
de los mismos.
Se concluyó la etapa final del Proyecto FOMIXCONACYT-Gobierno del Estado Especies Exóticas e
Invasoras en Oasis: acciones para su erradicación,
control y seguimiento de respuesta de plantas y fauna
nativas, con una inversión de 1 millón 225 mil 990
pesos en beneficio de 480 personas; asimismo, se
apoyó en el diseño editorial del libro La Rana
Arborícola, tenaz sobreviviente de los Oasis de Baja
California Sur con un aporte de 34 mil 800 pesos.
Por otra parte, el Gobierno del Estado siempre ha
sido solidario con las familias que por diversas causas
enfrentan situaciones de emergencia, tanto naturales
como las de origen humano que afectan su patrimonio
o ponen en riesgo sus vidas.
Es por ello, que en apoyo de los habitantes de las
comunidades de San Miguel y San José de Comondú,
que se vieron afectados por el incendio forestal
ocurrido el 23 de mayo pasado, se llevaron a cabo
diversas acciones gubernamentales de atención a la
salud de la población, el seguimiento a las brigadas
contra incendios, la evaluación de daños en viviendas
y en el patrimonio de las familias, así como labores de
limpieza, rehabilitación y reconstrucción de viviendas,
con la aplicación de Programas de Empleo Temporal
Regulares e Inmediatos de SEMARNAT, SEDESOL y de
la SCT.
Así la SEMARNAT, aplicó recursos por un monto de 2
millones 27 mil 548 pesos del Programa de Empleo
Temporal, para realizar la limpieza de palmares y
recoger escombros, beneficiando a 100 personas
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de San Miguel de Comondú que trabajaron durante
40 días y a 70 personas de San José de Comondú que
laboraron por un periodos de 58 días.
Por su parte, la SEDESOL, ejerció 238 mil 340 pesos
del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI)
beneficiando a 170 personas que realizaron por
10 días, (con doble jornal) la limpieza de espacios
públicos, mientras que la SCT, aplicó 355 mil 211
pesos en tareas que generaron 5,148 jornales en
beneficio de 143 personas.
Para la reparación y/o reposición de techumbres
o tejabanes, a través del Instituto de Vivienda se
entregaron 12 paquetes de materiales diversos, 59
paquetes de láminas galvanizadas (de 10 a 15 por
familia), así como 61 kits para la pintura de fachadas
de viviendas (28 en San José de Comondú y 33 en
San Miguel de Comondú) y por lo cual se otorgó un
apoyo para mano de obra de 500 pesos. Aunado a
lo anterior, se realizó la construcción de 5 recámaras
adicionales en San Miguel de Comondú y 5 viviendas
en San José de Comondú.
Finalmente, se reconoce que el Gobierno del
Estado, ha tomado las decisiones correctas en el
ámbito de la defensa y sustentabilidad del medio
ambiente, los hechos así lo demuestran, tenemos
un ordenamiento de los recursos, el Proyecto
Estratégico de Desarrollo Sustentable: Oasis
Sudcalifornianos, el Programa Estatal de Acción
Ante el Cambio Climático, el Programa Estatal
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos,
el Programa Estatal de Desarrollo Sustentable,
una nueva Ley, entre otros, que en algunos casos
sobresalen en el entorno nacional; además,
constituyen instrumentos para las instituciones y
la sociedad que comparten la responsabilidad de
cuidar el entono responsablemente, para ésta y las
futuras generaciones.

3.2.3 Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial

Con una visión a futuro y previendo el crecimiento
urbano que impone una dinámica de desarrollo e
infraestructura y servicios, esta gestión de Gobierno
viene instrumentando políticas públicas en materia de
desarrollo urbano y de ordenamiento del suelo, para
ofrecer a los sudcalifornianos infraestructura urbana y
servicios públicos eficientes así como el equipamiento
que permita el desarrollo de sus habitantes.
Con esta orientación, en el cuatrienio se ha fomentado
el crecimiento urbano y ordenado, integrando de
manera equilibrada las zonas urbanas y rurales, ya que
son factores estratégicos que promueven el desarrollo
y mejoran las condiciones de vida de la población, para
ello se aplicaron recursos públicos por 2 mil 394 millones
478 mil 773 pesos, de los cuales 10 millones 030 mil
729 pesos se ejercieron en acciones de equipamiento; 2
mil 033 millones 750 mil 808 pesos (el 84.0 por ciento)
correspondieron a obras públicas; 308 millones 674 mil
715 pesos se erogaron en diversos proyectos y servicios,
42 millones 022 mil 521 pesos fueron para gasto corriente.
Espacios Públicos
Para continuar propiciando la convivencia familiar,
durante el 2014 se invirtieron recursos por 33
millones 500 mil 203 pesos, para construir nuevos
y renovar espacios públicos para la recreación y otras
expresiones artísticas, deportivas y culturales que
se realizan en diversas localidades sudcalifornianas.
Destacan la construcción de 4 parques recreativos con
juegos infantiles e infraestructura complementaria en
las comunidades de La Poza Grande, Francisco Villa,
San Juanico y Villa Hidalgo del municipio de Comondú.
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Para el municipio de Mulegé, se rehabilitó el salón
social del Ejido Gustavo Díaz Ordaz y se suministraron
e instalaron una isla de juegos modulares en
el Ejido Alfredo V. Bonfil e Isla San Marcos.
Concerniente al municipio de La Paz, se realizó
la construcción de 2 parques recreativos en los
poblados de Santa Rita y Chametla; asimismo,
la instalación de un módulo de juegos infantiles,
guarniciones y banquetas en el CENDI de la Colonia
8 de Octubre y la reparación de daños por el paso
del Huracán Odile en la Colonia La Pasión. En el
municipio de Los Cabos, se construyó una base para
escultura en el Centro de Convenciones de San José
del Cabo.
Durante los primeros 8 meses del 2015, se invirtieron
20 millones 285 mil 270 pesos en el mejoramiento
de los espacios públicos tal como se describe a
continuación:
En el municipio de La Paz, se llevó a cabo la
rehabilitación del parque recreativo de la Colonia
Calafia y de una techumbre en el parque de
Chametla, así como la construcción de gradas en el
campo deportivo del poblado de El Carrizal.
En Comondú, se realizó la rehabilitación de los
parques recreativos de Las Barrancas y de la colonia
INFONAVIT de Puerto Adolfo López Mateos; la
colocación de una techumbre en La Poza Grande;
la construcción de un velatorio en Villa Ignacio
Zaragoza; la construcción de la tercera etapa
del Parque La Laguna de Ciudad Insurgentes y la
remodelación del Parque Recreativo del poblado del
Ejido Ley Federal de Aguas No. 1.
Referente al municipio de Los Cabos, se encuentra
en proceso la rehabilitación del parque de la colonia
Miramar, en Cabo San Lucas y la construcción de
Casa Ejidal de la comunidad de Las Cuevas.
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En el Ejido Emiliano Zapata del municipio de Mulegé,
se rehabilitó el parque recreativo y se construyó una
techumbre en el salón cívico de esta misma localidad, en
el poblado de Isla San Marcos, se realizó la construcción
de un parque recreativo.
Infraestructura Vial
Para construir un mejor futuro con obras de
infraestructura moderna y de calidad, se realiza la
mayor obra de pavimento hidráulico urbano del país,
para tener vialidades pavimentadas con concreto
hidráulico y asfalto en los principales centros de
población, lo que no se había hecho en décadas.
Por cuarto año consecutivo, derivado de las gestiones
realizadas por el Gobierno del Estado ante la Federación,
fue posible obtener recursos económicos para continuar
con el Programa Estatal de Pavimentación, que ha
permitido llevar a cabo la rehabilitación y mejoramiento
de superficies de rodamiento.
En el ejercicio 2014, se logró la autorización de 881
millones 410 mil pesos para la pavimentación de 127
vialidades urbanas con concreto hidráulico y asfáltico,
la construcción de los puentes Francisco J. Mújica y Pino
Payas; además, ejecutar 5 programas de saneamiento
de agua potable, alcantarillado y alumbrado público
para 62 vialidades urbanas de los 5 municipios;
para complementar el pago de un programa de
colocación de luminarias y 2 servicios de supervisión.
Para la terminación de obras en proceso que se habían
iniciado en el 2013, se destinaron 166 millones 270 mil
pesos y para 84 obras en el cuarto año de labores, se
han ejercido 118 millones 840 mil pesos que suman 285
millones 110 mil pesos en el 2014.

De las 84 obras en proceso; 32 corresponden al municipio de La Paz con 34 millones 930 mil
pesos, 27 al municipio de Los Cabos con 34 millones 320 mil pesos, 14 obras al municipio de
Comondú con 28 millones 920 mil pesos, 5 en el municipio de Loreto con 8 millones 50 mil
pesos y 6 obras para el municipio de Mulegé con 12 millones 620 mil pesos.
En el municipio de La Paz, se están pavimentando 33,296 metros cuadrados de calles y
bulevares como es el caso de la calle Mutualismo y Belisario Domínguez, correspondientes
a la primera y segunda etapa de la Regeneración Urbana del Centro Histórico, Félix Ortega,
Carretera Escénica, Jalisco, Forjadores de Sudcalifornia, Avenida de los Deportistas,
Bulevard Agustín Olachea Avilés, Avenida Unión, Calle Desierto de Vizcaíno, Olmecas,
Tláloc, Los Cardones, Calle del Norte, Monterrey, Prolongación Yucatán, Benito Estrada,
Petronilo Flores, Jilguero, Gorrión, Canario, Pitahayas, Beta, Retorno Mandarina, Benito
Beltrán, Puebla, Las Palmas, Palo Adán y Emiliano Zapata; la construcción de 2 puentes
uno en el Bulevar Pino Payas y el otro en la calle J. Mújica en Villas del Encanto, así como
para atender el programa de alumbrado público, cubrir los gastos de supervisión de obras
y de las obras de reconstrucción de vialidades afectadas por fenómenos meteorológicos.
Entre las obras que corresponden al municipio de Los Cabos, destacan en Cabo San Lucas
14 obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado y alumbrado público en tramos
de diversas calles; 18 obras de pavimentación en proceso en las calles Santa Rosa de Las
Palmas, San Fernando, Violetas, Mauricio Castro, Islas Margaritas, Luna, Plutón, Nuestra
Señora del Concho, Santa Gertrudis, Padre Juan de Ulloa, Misión de Chiriyaki, Misión del
Descanso; Mariano Matamoros, Faro Cabo Falso, Faro San Lázaro, Nieve, Tierra y Faro
Balmaceda, así como la segunda etapa de la regeneración urbana de la zona turística.
En San José del Cabo, se avanzó en la pavimentación de tramos de las calles Trajinera,
Avenida Baja California, Cibernética, Johan Sebastián Bach, Miguel Bertín Fernández, La
Ribera, Chiapas, Sociología y calle Psicología y en 6 obras de saneamiento de agua potable,
alcantarillado y alumbrado público.
En suma en el municipio de Los Cabos, se pavimentan 33,550 metros cuadrados.
En el municipio de Comondú, se encuentran en proceso 72,128 metros cuadrados de
pavimento en Ciudad Constitución en diversos tramos de vialidades como la 16 de
Septiembre, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Ignacio Zaragoza, Algodón, Independencia,
Corregidora de Querétaro, Cuauhtémoc, Luis Echeverría, Niños Héroes, Emiliano Zapata,
Bulevar Agustín Olachea, Francisco Pelayo, Adolfo López Mateos, Constituyentes, Puerto

Desarrollo Económico Sustentable

223

La Paz, Torre Iglesias; Acceso al poblado Benito Juárez,
Ruiz Cortines, Ignacio Ramírez y Belisario Domínguez; 10
obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado
y alumbrado público y 6 obras de reconstrucción de
pavimentos.
Por lo que respecta al municipio de Loreto se realizó la
reconstrucción de 450 metros cuadrados de pavimento
en la calle Luis Donaldo Colosio y se avanza en la
pavimentación de las calles Pino Suárez, José María
Osuna, Gaviotas, Antonio Mijares y Ley Federal del
Trabajo.
Con las obras del municipio de Mulegé, se están
pavimentando 30,768 metros cuadrados que se ubican en
tramos de calles y vialidades de Santa Rosalía como son
el Bulevar Jean Michel Cousteau, el Circuito de la Colonia
Miguel Hidalgo, Andador Manuel F. Montoya, Calle Profa.
Josefina Flores, Mineral, Adán G. Velarde, Constituyentes,
Federico Galaz, Luis Pasteur, Muro y Miguel Alemán y
2 obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado
y alumbrado público y las pavimentaciones que están
en proceso en el acceso al poblado de Bahía Asunción;
la primera etapa de la calle Fundadores de Gustavo Díaz
Ordaz y la Avenida Juárez de Bahía Tortugas.
Vialidades urbanas.
En lo que va de este año 2015 la Junta Estatal de Caminos
invirtió 79 millones 501 mil 198 pesos en obras en zonas
urbanas, fortaleciendo de esta manera, sus actividades
y coadyuvando a mejorar las condiciones de vida de la
población, así como para garantizar mejores condiciones
de tránsito, seguridad y eficiencia de traslado a los
usuarios.
En la ciudad de La Paz, destacan la reconstrucción del
Bulevar Forjadores de Sudcalifornia, tramo: vado Arroyo
La Huertas; de la calle Aquiles Serdán, de Bravo a Santos
Degollados y el bacheo de las calles principales de Todos
Santos.
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De igual manera, en Mulegé Pueblo se realizaron
las obras de reconstrucción de daños en la
superficie de rodamiento de la vialidad primaria,
en el tramo de Carretera Transpeninsular al
Puente, de mejoramiento de la imagen urbana y
equipamiento en esta misma localidad, así como
de Santa Rosalía y de Loreto, se desarrollaron 84
proyectos ejecutivos de diversas vialidades.
De enero a agosto de 2015, se aplicaron 16
millones 111 mil 576 pesos en un Programa
de Rehabilitación de Alumbrado Público, con
la instalación de 440 luminarias en colonias
populares de las ciudades de La Paz, Cabo San
Lucas y san José del Cabo.
En continuidad al Programa Estatal de
Pavimentación, en este año 2015 con una
inversión de 234 millones 603 mil 915 pesos, se
realizó el complemento del pago de 44 obras
de pavimentación de vialidades con concreto
hidráulico de Santa Rosalía, Loreto, Ciudad
Constitución, La Paz, San José del Cabo y Cabo
San Lucas; de 23 obras de pavimentación con
carpeta asfáltica en calles de La Paz, Santa
Rosalía, Bahía Asunción, Gustavo Díaz Ordaz y
Loreto, el pago de 26 obras de saneamiento de
agua potable, alcantarillado y alumbrado público
en vialidades que están siendo pavimentadas.
También se avanzó en los trabajos de pavimentación
con carpeta de concreto hidráulico en 11 vialidades
de la ciudad de La Paz que suman 38,463 metros
cuadrados ubicados en los tramos de las calles
Vicente Guerrero a Municipio Libre, Boulevard La
Paz de San Antonio a Luis Donaldo Colosio, Julián
Castillo Larios de Boulevard Gilberto Arreola a
Gilito Arreola, Privada Colima, Michoacán tramo
de Ignacio Ramírez a Altamirano,Privada Jalisco,
Calle Enrique Vonborstel, Rosaura Zapata, Juan
Domínguez Cota, Emiliano Zapata y calle Norte.

En Cabo San Lucas y San José del Cabo se pavimentaron con concreto hidráulico 30,220
metros cuadrados en tramos de las calles Paseo Cabo San Lucas, Isla Jamaica, Saturno, Faro
Viejo, Misión de San Javier y Misión de Camalage, así como de la Calle San Luis Potosí y Calle
Huatamote.
Aunado a lo anterior, se cubrieron los pagos de obras en proceso correspondientes a la
segunda etapa de los Proyectos de Regeneración Urbana y Turística de Cabo san Lucas y
del Centro Histórico de la Ciudad de La Paz; de los trabajos de mejoramiento de la imagen
urbana y equipamiento de Cabo san Lucas, de Santa Rosalía, de la Heroica Mulegé, de
Loreto, de Todos Santos y de la construcción de los Puentes de Villas del Encanto y del
Boulevard Pino Payas.
Se reconoce el respaldo otorgado por la Federación al Gobierno de Baja California Sur y el
apoyo de los Ayuntamientos, para instrumentar el Programa Estatal de Pavimentación.
Del 2011 al 2014 se lograron 1 ´907,701 metros cuadrados y en este año 2015 se construirán
642,980 metros cuadrados más, que sumarán 2´550,681 metros cuadrados en total
construidos en esta administración gubernamental, equivalente a la distancia que existe
entre la localidad de El Triunfo a Ciudad Constitución es decir 255.1 kilómetros con un ancho
de 10 metros.
La inversión autorizada en el periodo 2011-2015 asciende a 3 mil 100 millones de pesos
en obras y acciones de pavimentación de vialidades en centros de población y en la
reposición y conservación de diversos tramos.
También se han recuperado y construido a lo largo de todo el territorio estatal 21 espacios
públicos, integrados por parques recreativos, salones cívicos y plazas públicas. En el
municipio de La Paz se dio inicio a la primera etapa de remodelación de El Caimancito,
la construcción de la primera y segunda etapa del Centro de Convenciones de La Paz, la
rehabilitación del drenaje en el Balneario El Coromuel, el rescate de espacios públicos y
parques recreativos como el Parque Martiniano Núñez y la reconstrucción de la Casa del
Escultor, mientras que en Los Barriles se realizó la construcción de módulos de baños en el
Parque La Laguna.
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Se efectuó también en el municipio de Comondú, la
rehabilitación del Salón Cívico de Puerto San Carlos, la
construcción de 21 palapas en playas de San Juanico,
se recuperó la Plaza Pública de San Miguel y San
José de Comondú, el Centro Pamar, el Parque Benito
Juárez y el Salón Cívico de Villa Ignacio Zaragoza.
En el municipio de Los Cabos, se restauró el parque
Pablo L. Martínez, así como diversas esculturas en
espacios recreativos y se logró la conclusión del
Centro de Convenciones de San José del Cabo, con
una inversión de 376 millones 359 mil 589 pesos.
Referente al municipio de Mulegé, se construyó la
techumbre del salón de jubilados y pensionados,
la plaza pública y de recreación en Punta Abreojos,
los módulos de baños en Bahía Tortugas, así como
el suministro e instalación de juegos modulares,
mientras que en Loreto, se realizó la instalación de
esculturas para la obra de rehabilitación del espigón,
acciones de limpieza y vigilancia en diferentes playas
y el Estero Las Garzas, así como el rescate del parque
La Ballena.
Queda claro que los espacios públicos y recreativos,
así como plazas públicas y salones cívicos son los
lugares donde las personas conviven, interactúan,
sueñan, juegan y sobre todo son parte de la identidad
propia de las localidades, es por eso que se reconoce
que aún falta mucho por hacer, pero cuidar y
proteger estos espacios es un compromiso no sólo
del Gobierno, sino también de la población.
Ordenamiento Territorial
Para brindar a los ciudadanos certeza jurídica en los
asuntos de su patrimonio, el Gobierno del Estado
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proporcionó orientación jurídica, sobre ordenamiento
territorial y tenencia de la tierra en aquellos
asentamientos humanos que tienen irregularidades;
a fin de ordenar las reservas de crecimiento y dar
certeza jurídica a aquellas áreas donde se ubica el
equipamiento urbano. Por ello y con resultados
concretos en este periodo, se otorgaron 66 títulos y
491 asesorías legales.
Durante estos cuatros años de Gobierno, los
resultados y avances permitieron fortalecer la certeza
y seguridad jurídica sobre la titularidad de los bienes
de la tierra ejidal y comunal a las familias, para ello se
otorgaron 1,343 títulos federales; 4,342 certificados;
1,010 constancias; 2,601 inscripciones y 2,195 títulos
de propiedad sin ningún costo para los beneficiarios.
Para proveer un entorno adecuado para el desarrollo
de una vida digna y acorde a la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado, se signó el Convenio Marco
de Coordinación para el Desarrollo y Ejecución de
Acciones en Materia de Ordenamiento Territorial,
celebrado entre Gobierno del Estado y la SEDATU,
derivándose de ello apoyo por 4 millones 500 mil
pesos para formular el Programa Estatal de
Ordenamiento Territorial y el Programa Regional
de Ordenamiento Territorial, contribuyendo así
al fortalecimiento de la ocupación ordenada del
territorio.
En desarrollo urbano y ordenamiento territorial
avanzamos de manera importante, los resultados están
a la vista de todos, las obras que se concretaron son
legado de esta administración para el bienestar y
progreso de todos los sudcalifornianos, con una
inversión global del 2011 al 2015 de 3 mil 323 millones
651 mil 546 pesos.

3.2.4 Ciencia, Tecnología
y Transferencia

En la presente administración estatal, se estableció
el compromiso de impulsar la investigación científica
y el desarrollo tecnológico de Baja California Sur,
promoviendo y gestionando el financiamiento de
programas y proyectos que respalden el desarrollo
de conocimientos y la innovación tecnológica que
conlleven al desarrollo económico y social, delegando
esta actividad al Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y
Tecnología (COSCYT).
Con esta orientación, en el periodo 2011 a 2015, se
desarrolló el Programa de Apropiación Social de la
Ciencia, Tecnología e Innovación en Baja California
Sur, con énfasis en zonas marginadas, aplicando una
inversión de más de 12 millones 500 mil pesos en
trabajos con alumnos y maestros de 27 albergues
escolares, incluyendo a la población de comunidades
aledañas a estos planteles, así como también de colonias
urbanas marginadas de los municipios de La Paz y de Los
Cabos, acciones que beneficiaron a 92,500 personas.
En el mes de octubre de cada año, se celebra con la
participación de Instituciones de Educación Superior y
los Centros de Investigación del Estado, la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología, como espacio para
fomentar el interés por las disciplinas científicas y
tecnológicas entre el público infantil y juvenil, se
promueve la cultura de la ciencia y la tecnología, se
favorece la colaboración entre los diferentes actores de la
sociedad para transmitir el conocimiento; en estos cuatro
años, se invirtieron 1 millón 250 mil pesos en beneficio
de más de 10,000 personas entre estudiantes y público
en general.
Con el objeto de fortalecer la formación de capital humano
para incrementar la capacidad Científica, Tecnológica y de
Innovación en áreas estratégicas y prioritarias del Estado,
a través del Programa Estatal de Formación de Capital
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Humano, impulsado por el convenio CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California Sur se han apoyado en
el cuatrienio, a 19 jóvenes estudiantes para realizar sus estudios en el extranjero; de los cuales, 14 son de
maestría y 5 de doctorado y en este año 2015 se otorgaron becas de posgrado al extranjero en donde participan
3 estudiantes sudcalifornianos de los 5 candidatos.
Aunado a lo anterior del 2011 al 2015, con el Programa Delfín se fomentaron y fortalecieron las vocaciones
científicas de 95 jóvenes universitarios, mediante estancias de investigación y asistencia al Congreso del Verano
de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, los cuales se trasladaron a instituciones y centros de
investigación de alto nivel de otras entidades federativas, para trabajar con investigadores especializados.
Entre otros programas, destaca el programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del CONACYT, mediante el
cual a lo largo de casi 5 años se han aplicado más de 1 millón 896 mil 200 pesos para incentivar, promover el
crecimiento y la competitividad de las empresas, fomentando la vinculación de la academia-empresa-gobierno,
con la instrumentación de talleres de inducción, sensibilización y elaboración de proyectos susceptibles de ser
financiados. Como resultado, el Programa de Estimulos a la Innovación (PEI) destinó 42 millones 937 mil 788
pesos para 13 proyectos de innovación tecnológica.
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Por otra parte, con recursos del Fideicomiso de Fondos Mixto CONACYT–Gobierno del
Estado de Baja California Sur, por un monto de 15 millones 500 mil pesos, el COSCYT está
desarrollando el proyecto denominado Sistema de Control de Gestiones para la Segunda
Instancia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Al respecto, cabe señalar que en este año 2015 se dio continuidad a dicho proyecto, para el
cual se aplicaron 15 millones 497 mil 241 pesos, logrando la habilitación de una plataforma
tecnológica que está contribuyendo a fortalecer su sistema de control de gestiones.
Con el Programa de Apoyos para el Fomento de las Vocaciones Científicas y
Tecnológicas en Jóvenes Mexicanos de CONACYT, el COSCYT ha desarrollado
el proyecto En BCS de la Escuela a la Investigación participando el Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas al aceptar visitas guiadas para niños de
preescolar y primarias del municipio de La Paz. El monto ejercido fue de 610 mil pesos.
Para impulsar la vocación científica de alumnas de bachillerato promoviendo la
continuidad en sus estudios de nivel superior, se instrumentó el Proyecto Mujeres a la
Ciencia, con la participación de 55 jóvenes estudiantes de 20 planteles de la ciudad de
La Paz, que tuvieron la oportunidad de acercarse al trabajo profesional de investigadoras
de Centros de Investigación del Estado e Instituciones de Educación Superior.
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Durante esta administración se trabaja anualmente en coordinación con el H. Congreso del Estado, se reconoce
la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico, este reconocimiento, se
denomina Premio y Medalla al Mérito Científico y Tecnológico, Baja California Sur; esta distinción simboliza
la calidad y prestigio a las contribuciones científicas. Del 2011 al 2014, fueron entregados 4 premios. Nuestro
estado cuenta actualmente con 250 Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores.

Es evidente que se ha avanzado en materia de ciencia y tecnología, pero resulta importante aprovechar aún más
todas las capacidades humanas y tecnológicas de que se dispone en las instituciones de educación y centros
de investigación, para que los estudios y proyectos de ciencia, tecnología e innovación respalden el desarrollo
económico y social de Baja California Sur.

230

Desarrollo Económico Sustentable

G

obierno de Calidad
y Transparencia

Lograr la confianza de los ciudadanos sobre la actuación de su gobierno, a partír de la oportuna rendición
de cuentas, el trabajo responsable, profesional y honesto es una prioridad que atendimos de manera
permanente. A cuatro años 5 meses de gestión nuestros esfuerzos dan resultados, nos avocamos a
atender los reclamos que la sociedad demanda, la cual merece mejores servicios, resultados, transparencia
y rendición de cuentas.

4

CAPÍTULO 1

Gobierno Moderno
y Eficiente
4.1.1 Calidad en la
Administración Pública
Bajo la premisa de mejora en la calidad de las
funciones administrativas a través de la gestión
estratégica, se continuó con el trabajo enfocado a
la mejora en sus condiciones laborales y la atención
oportuna y con calidad en él servicio. Asimismo,
se prosiguió con el control en las adquisiciones de
bienes, servicios y del patrimonio gubernamental.
El pilar fundamental para cualquier institución, es contar
con servidores públicos con óptima disposición y la
preparación para proporcionar servicios con calidad y
calidez a la ciudadanía. Por ello, los recursos humanos
son fundamentales en cada uno de los procesos que se
realizan para la prestación de los servicios, ya que de
ellos depende la calidad y oportunidad de la atención
de cada una de las solicitudes de la comunidad.
Con este fin, se han venido impulsando mejoras en las condiciones de trabajo y en el ambiente laboral, que
por sí mismo motive a un mejor desempeño, con compromiso y una amplia disposición para atender a la
comunidad.
Por ello, con el propósito de seguir avanzando en la mejora de prestaciones, beneficios, salarios e incentivos para
los servidores públicos, se concretó la firma de la Minuta de Acuerdos con el Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sur, en su
Pliego Petitorio 2014, privilegiándose durante el proceso de la negociación el diálogo, el respeto y la cordialidad
entre los dirigentes sindicales de la burocracia y la autoridad pública, signando el 9 de diciembre de 2014, un
acuerdo satisfactorio para ambas partes.
El Poder Ejecutivo a través del Sistema Integral de Recursos Humanos, procesa la información con respecto a los
recursos humanos a fin de contar con información en tiempo real, así la plantilla de trabajadores se integra por
1,502 plazas de Personal de Base Sindicalizada, 3,049 de Confianza y 74 corresponden a Personal Compensado
que suman 4,625, de acuerdo con su clasificación a mando superior pertenecen 31, mando medio 552, personal
operativo 3,822 y personal secretarial 220.
Durante los meses de enero-agosto del 2015, se cuenta con 4,883 plazas distribuidas de la siguiente manera: 1
mil 525 Personal de Base Sindicalizada, 3 mil 287 Personal de Confianza, 71 Personal Compensado. Los cuales
se encuentran clasificados de la siguiente manera: mando superior 34, mando medio 590, personal operativo
4,016, personal secretarial 243.
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La innovación es una oportunidad que está siendo
aprovechada en la administración pública para
la implementación de reformas que permiten
conformar un Gobierno estratégico, competitivo,
flexible y centrado en los ciudadanos. Por ello
la actual administración da de manera eficiente
resultados, brinda cuentas claras y con transparencia
de su diario accionar.

En cuanto al Fondo de Ahorro de los Trabajadores,
en el periodo que se informe se realizaron 4,252
movimientos: 1,509 de ellos fueron préstamos por un
monto de 40 millones 218 mil 950 pesos, se aplicaron
2,592 retiros parciales por 10 millones 678 mil 506
pesos y 151 renuncias de empleados con un monto de
2 millones 154 mil 041 pesos.
De enero a agosto de este año 2015 se realizaron 1,989
movimientos en dicho Fondo, 527 correspondieron a
préstamos por un monto de 8 millones 395 mil 790
pesos; asimismo se aplicaron 1,383 retiros parciales
por 5 millones 948 mil 898 pesos y se aplicaron 79
renuncias de empleados por 1 millón 273 mil 614
pesos.
En el año 2014 se tramitaron ante FONACOT 4,979
solicitudes de crédito a empleados de los 3 poderes
del estado, por un monto de 17 millones 195 mil 112
pesos, mientras que al 31 agosto de 2015 se han dado
2,029 solicitudes de crédito para empleados de los tres
Poderes del Estado, por 7 millones 669 mil 786 pesos.
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En el año 2014, se llevaron a cabo 40 Concursos
de Licitaciones Públicas, 12 de ellas acordes
con la normatividad federal, 28 apegadas a las
disposiciones de la legislación estatal; para la
contratación de diversos bienes y servicios (material
de oficina, seguro de vida, material de limpieza,
vehículos de transporte terrestre, mobiliario y
equipo de oficina, equipo informático, etc.) por un
monto de 135 millones 512 mil 620 pesos.
En este último año de gestión de gobierno, de enero
a agosto se realizaron 33 Concursos de Licitaciones
Públicas, (8 se efectuaron con la aplicación de la
Legislación Federal y 25 con la Legislación Estatal),
para la Contratación de diversos bienes y servicios
como son material de oficina, seguro de vida,
material de limpieza, vehículos de transporte
terrestre, mobiliario y equipo de oficina, equipo
informático, entre otros, por 100 millones 699 mil
254 pesos.
De igual forma, se llevaron a cabo 12 concursos por
invitación por 4 millones 517 mil 366 pesos, para la
adquisición de equipo deportivo, electrodoméstico
y de sonido, así como mobiliario y la contratación
de servicios de capacitación entre otros y de
enero a agosto de 2015 se celebraron 2 Concursos
por Invitación por 1 millón 233 mil pesos, para la
adquisición de equipos generadores de energía
eléctrica y fibra óptica.

También se efectuaron 1,188 anuencias para la adquisición de diversos bienes y servicios, así
como gastos menores, entre ellos equipo de administración, informáticos, eventos especiales,
etc.; gasto requerido para la operación de las diversas dependencias de Gobierno; todo ello,
en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de B.C.S, mientras
que de enero a agosto de este año se atendieron 562 anuencias con este mismo fin.
En el 2014, se signaron 62 contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un monto de
11 millones 460 mil 395 pesos, de los cuales 5 corresponden a Comondú, 10 a Mulegé, 26 a
La Paz, 12 a Los Cabos, 6 a Loreto, 1 a la ciudad de México y 2 a Tijuana. En lo que respecta
al ejercicio fiscal 2015, se signaron 64 Contratos integrados como sigue: Comondú 05, Mulegé
10, La Paz 26, Los Cabos 17, Loreto 05, México 01. El costo total anual de los arrendamientos
asciende a 12 millones 100 mil 481 pesos.
Con el objeto de garantizar la eficiencia en el uso de los servicios generales, en el área
de Talleres Generales, se llevaron a cabo 127 mantenimientos correctivos a unidades
motrices; así como 153 mantenimientos preventivos al parque vehicular de las diferentes
dependencias del aparato gubernamental. Durante el último año de gestión se continuó con
el mantenimiento a 24 vehículos automotores; así como 40 mantenimientos preventivos.
Referente a la renovación del parque vehicular de Gobierno del Estado, se incorporaron
120 vehículos automotores de modelo reciente con valor de 50 millones 740 mil 842 pesos,
dichas unidades se asignaron a diferentes dependencias, con la finalidad de ser utilizados en
las tareas que son de su competencia, asimismo se adquirieron 14 vehículos seminuevos
por 3 millones 319 mil 480 pesos y se desincorporaron 57 vehículos que presentaban fallas,
procediendo a la baja.
En este año 2015 se asignaron 18 vehículos de modelo 2015, cuyo valor asciende 9 millones
353 mil 680 pesos. Asimismo, se adquirieron 10 vehículos seminuevos por la cantidad de 3
millones 549 mil 600 pesos.
Se procedió a la baja de 39 unidades vehiculares que mostraban fallas mecánicas importantes,
las cuales eran incosteables, procediendo a la baja del parque vehicular.
Con respecto a los bienes patrimoniales, se mantiene un inventario de mobiliario y equipo
en las dependencias del poder ejecutivo conformado por 45,507 bienes, mientras que el
inventario vehicular es de 2,464 unidades. En lo que va de este año 2015 están verificados
41,434 bienes y el inventario de unidades vehiculares es de 2,494.
Durante el 2014 se dieron de alta 1,834 bienes muebles (mobiliario y equipo cómputo) y
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causaron de baja 2,018 bienes muebles en mal estado. Durante el ejercicio presupuestal de enero–junio 2015
se dieron de alta 2,003 bienes muebles (mobiliario y equipo cómputo) así como, 6,076 bajas.
Es pertinente señalar que este gobierno se comprometió a ser un gobierno cercano a la gente y al igual que
en los tres años anteriores desarrolló en el año 2014, 61 Giras de Trabajo por colonias populares de todos los
centros de población y comunidades rurales de toda la geografía sudcaliforniana por más apartadas que estén,
para atender necesidades de la sociedad en los ámbitos sociales y económicos, así como para iniciar o entregar
obras y servicios públicos, entre otros resultados de estos recorridos, se logró la celebración de 38 contratos de
donación de bienes muebles y 37 contratos de comodato de vehículos de diversos modelos.

En este año 2015, se concretaron 7 Contratos de
Donación de Bienes Muebles y se signaron 27 Contratos
de Comodatos de Vehículos de Modelos Diversos.
En lo que corresponde a las tareas que desarrolla
Talleres Gráficos, en el 2014 realizó la impresión de
56 Boletines Oficiales, 32 publicaciones ordinarias, 22
extraordinarias, 2 extraordinarias bis, con un tiraje de
200 ejemplares por cada número, que sumaron 11,200
boletines y mediante la venta y suscripción del Boletín
Oficial a los suscriptores generó 202 mil 227 pesos y
se proporcionó el servicio a 35 suscriptores locales y
foráneos, con la entrega de 1,960 boletines oficiales y
de enero a agosto de 2015 se elaboraron 38 Boletines
Oficiales del Gobierno del Estado, 18 publicaciones
ordinarias, 19 extraordinarias, 01 extraordinarias bis,
con un tiraje de 200 por cada número, con un total de
7,400 boletines. Asimismo, se proporcionó el servicio a
20 suscriptores locales y foráneos, con una entrega de
760 boletines oficiales.
Finalmente, haciendo un recuento de los principales
logros en el cuatrienio en materia de calidad en la
administración pública que se han visto reflejados a
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favor de un mejor desempeño del aparato de
gobierno y de los servicios a la sociedad.
Es pertinente mencionar que por cuatro años
consecutivos se han atendido las demandas del
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado, Municipios e Instituciones
Descentralizadas de Baja California Sur, a través de
sus pliegos petitorios por mejorar las condiciones de
trabajo de sus afiliados conciliando intereses entre
ambas partes; se ha renovado el parque vehicular,
el mobiliario y equipo asignado a las diversas áreas
de gobierno para eficientar las actividades de su
competencia a favor del desarrollo económico y social
de la entidad; se participó en apego a la normatividad
vigente en 67 concursos por invitación, en 182
licitaciones públicas para la adquisición de bienes
y servicios y en 7,921 anuencias para adjudicación
directa y se realizaron 216 giras de trabajo por
todo el territorio estatal, dando cumplimiento cabal
al compromiso de esta administración de ser un
Gobierno sensible a las demandas de los ciudadanos,
de puertas abiertas, cercano a la gente y presente
en todas las comunidades.

4.1.2 Finanzas Públicas

Política Financiera y Presupuestal
Durante estos 4 años de ejercicio gubernamental
se fortalecieron las condiciones necesarias para
promover el desarrollo y mantener la estabilidad
económica del estado, al destinar mayor inversión a
los sectores productivos, social y de infraestructura.
Para tal fin, la política hacendaria se orientó hacia
el fortalecimiento de las finanzas públicas con un
manejo responsable, eficiente, equitativo y una política
tributaria enfocada a simplificar, facilitar y aminorar
los costos para el cumplimiento del contribuyente.
Dichas acciones, como se abunda más adelante,
permitieron la instrumentación del Régimen de
Incorporación Fiscal, el cual agrupó al Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Repecos) e Intermedios
y entró en vigor a partir de las reformas hacendarias
federales para el ejercicio 2014.
En esta administración se ejecutaron las distintas
directrices contempladas en el Plan Estatal de
Desarrollo, enfocando el máximo esfuerzo en obtener
las metas trazadas, manteniendo siempre la debida
observancia en el control, disciplina, racionalidad y
austeridad en la administración de los recursos públicos
asignados al gasto de operación de las dependencias y
organismos públicos de la administración pública estatal.
Las acciones en materia de innovación tecnológica
y modernización se desarrollaron durante toda la
administración, para ofrecer un gobierno de calidad,
moderno y eficiente, acorde con las líneas establecidas
en el Plan Estatal de Desarrollo, (PED).
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Dichas acciones permitieron que los resultados del eje
rector número 4 del PED denominado Gobierno de
Calidad y Transparencia, en el capítulo de Gobierno
Moderno y Eficiente, fueran satisfactorios, logrando el
objetivo de fortalecer la hacienda pública estatal, así
como una nueva forma de administrar y contabilizar
los recursos financieros, lo que ahora permite una
mejor coordinación, comparación y evaluación de los
resultados de la gestión pública, así como una mayor
transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Gracias al uso de las tecnologías de información y el
contar con los sistemas institucionales enlazados a las
oficinas recaudadoras en todo el estado, incluso hasta
en las comunidades más alejadas, se han podido ofrecer
múltiples servicios a los ciudadanos como la entrega
de CURP, copias certificadas de actas de nacimiento,
matrimonio y defunción, cartas de no antecedentes
penales, constancias de no inhabilitación y no sujeción
a proceso. Asimismo, se encuentran en operación un
total de 7 kioscos digitales, 3 en el municipio de Los
Cabos y 4 en La Paz, que además de ofrecer los servicios
mencionados con antelación, reciben también el pago
de impuestos. La bancarización de los servicios es
otra herramienta que ha sido de gran utilidad para el
contribuyente al poder realizar sus pagos de manera ágil
y segura, ya sea desde su hogar u oficina a través de
una terminal con internet o directamente en ventanilla
bancaria.
Durante el ejercicio que se informa se atendieron
322,108 servicios generales a ciudadanos y
contribuyentes, a través de los diferentes medios,
como los kioscos electrónicos, portal web, asistencia
telefónica y oficinas recaudadoras. Asimismo, el
portal de servicios de la página web del Gobierno del
Estado tuvo una afluencia de más de 840,000 visitas,
es decir, más de 46,000 visitas que en el ejercicio
anterior. Durante el primer semestre de 2015, se
atendieron a más de 238,000 usuarios a través de los
distintos medios como los kioscos, oficinas recaudadoras,
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visitas al portal web, etc.
Una labor estratégica y esencial que impacta a
la administración tributaria en su conjunto, es la
actualización continua y permanente del padrón de
contribuyentes. Las tareas en este ámbito lograron
que en 2012 se alcanzara un padrón superior a
los 134,000 contribuyentes, es decir, se obtuvo un
incremento del 47 por ciento con respecto a 2011.
Durante 2014, la actualización del padrón de
contribuyentes permitió que los del Régimen
de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de
Intermedios conformaran la base con la que inició
el Régimen de Incorporación Fiscal, lo anterior
derivado de las reformas hacendarias federales en
dicho ejercicio.
En este 2015, se está trabajando en un nuevo
esquema, que consiste en acercarle al domicilio
del contribuyente, información sobre su situación
fiscal y actualizar simultáneamente, los datos del
contribuyente.
Con relación al Archivo Digital, otro beneficio de
las tecnologías de información, éste se encuentra
operando en las ciudades de La Paz, Cabo San
Lucas y San José del Cabo, lo que ha facilitado
al contribuyente el consultar y revisar en línea,
desde su casa u oficina, la documentación original
entregada al realizar sus trámites, sin que esto le
signifique algún costo.
En apoyo a los diversos sectores de la población,
se implementaron diversos estímulos fiscales que
han beneficiado a adultos mayores y personas
con capacidades diferentes así como a jubilados
y pensionados; durante 2014 y derivado de la
contingencia del huracán “Odile”, se condonaron
en su totalidad recargos y sanciones así como
algunas contribuciones y el diferimiento de otras.

En el tema de la transparencia también se trabajó arduamente durante toda la administración,
lo que permitió que la entidad se ubicara de 2011 a 2014 dentro de los 10 primeros lugares
a nivel nacional en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal,
(ITDIF). Asimismo, se han publicado más secciones de transparencia y rendición de cuentas
en las cuales se muestra información financiera y presupuestal, así como la normatividad,
atribuciones y directorios de funcionarios de las diferentes dependencias del Gobierno del
Estado.
Con respecto al tema presupuestal, se trabajó con el Sistema de Evaluación y Seguimiento del
Avance Financiero de los programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, vinculados
al Presupuesto de Egresos, con lo que se logró mayor control y seguimiento en el ejercicio
de los recursos. Asimismo, con la inclusión de la información referente a las fuentes de
financiamiento en el ejercicio del gasto público estatal, se profundizó la de transparencia de
la información presupuestal.
Asimismo, se impulsó una propuesta integral para mejorar los esquemas de evaluación y rendición de cuentas de las políticas públicas, los programas presupuestarios y el desempeño de
las dependencias y organismos, con una orientación hacia el logro de los resultados; por lo
que se llevaron a cabo actividades encaminadas al desarrollo y establecimiento de acciones
estratégicas para la adecuada aplicación y posterior consolidación del Presupuesto con base
en Resultados (PBR).
Con la elaboración del Manual Presupuestario para el ejercicio 2015, se dotó de mayor
información a funcionarios públicos con respecto a las políticas, criterios y técnicas empleadas
en la elaboración del Presupuesto de Egresos Estatal 2015 orientado a resultados, ya que se
actualizaron catálogos, se validaron los programas y se revisaron e incluyeron los proyectos
del ejercicio.
En el presente ejercicio, se entregó el Manual Presupuestario para el ejercicio fiscal 2016 a
las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal, en el cual se asigna la nueva
estructura programática en avance al proceso de integración al Sistema de Armonización
Contable, lo cual permitirá cumplir con los lineamientos en el registro de la cuenta pública
y la modernización de los sistemas de contabilidad, acorde a estándares internacionales en
cuanto a transparencia y rendición de cuentas se refiere.
En esta gestión se inició el proceso de implementación de la nueva plataforma del Sistema
Integral de Armonización Contable, (SIAC), lo que coadyuvará, conforme a los criterios y
requerimientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, (CONAC), a que
todas las dependencias y organismos gubernamentales administren con mayor eficiencia
los recursos asignados a los programas y proyectos autorizados mediante el Presupuesto de
Egresos.
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Actualmente se concluyó el Proyecto de Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2016, mismo
que en su planteamiento e integración considera un
presupuesto razonado y equilibrado entre los ingresos
y los egresos, expresando cifras de egresos con una
tendencia cualitativa que permitirá evaluar el ejercicio
financiero del gasto y la gestión de las dependencias y
entidades ejecutoras de los recursos públicos.
La aplicación de dichos recursos se basará en
principios cualitativos y cuantitativos, sustentado en
una mejora del esquema de asignación de recursos,
contribuyendo a mejorar la distribución del ingreso
para generar mayores beneficios a la sociedad y
garantizar que el uso de los recursos se realice con
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia,
economía, racionalidad, disciplina, austeridad, control
y transparencia en la rendición de cuentas en el gasto
público.
Durante toda la administración se le ha dado especial
importancia a la capacitación y formación de los
servidores públicos en el área de recaudación y
fiscalización. Se capacitaron un promedio de 90
servidores por año en temas relativos al Convenio de
Coordinación Fiscal, al Nuevo Régimen de Incorporación
Fiscal, medios jurídicos de impugnación, capacitación y
Formato Único, entre otros.
Política de Ingresos
Durante 2014, los ingresos totales ascendieron a 13
mil 161.4 millones de pesos lo que significó un 2.3
por ciento de incremento con respecto al 2013. Este
incremento obedeció en buena medida al aumento
registrado en los ingresos federales, que pasaron de
10 mil 279.5 millones a 11 mil 144.7 millones en 2014.
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Con cifras preliminares, de enero a junio de 2015,
los ingresos totales han ascendido a 5 mil 915.6 millones, es decir, se han captado un 45.5 por ciento de
los ingresos totales presupuestados para el presente
ejercicio.
El renglón de Ingresos está conformado por los
ingresos provenientes de la Federación, los Ingresos
de Gestión o Propios y Otros Ingresos y Beneficios,
éstos últimos que comprenden básicamente los
Ingresos Financieros y los Ingresos Extraordinarios.
Los ingresos federales que se encuentran agrupados
en la partida de participaciones, aportaciones,
transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas, agrupan la mayor cantidad de recursos al
comprender el 85 por ciento del total de ingresos.
Los renglones con más peso en cuanto a su monto,
son el de Participaciones Federales y Aportaciones
Federales (Ramo 33); durante 2014, el primero
ascendió a 3 mil 441.3 millones, mostrando un
incremento del 6.8 por ciento, y el segundo a 4 mil
648.1 millones, con un ligero incremento del 0.9 por
ciento.

En el presente ejercicio, los ingresos federales han tenido un avance presupuestal
preliminar del 37.2 por ciento, es decir, han ingresado 3 mil 896.8 millones, de los cuales 1
mil 823.0 corresponden a las Participaciones Federales y 1 mil 045.2 millones corresponden
a las Aportaciones Federales, es decir, han tenido un avance del 52.2 y 19.6 por ciento,
respectivamente.
Dentro de esta partida también se encuentra el renglón de Convenios, que durante 2014
registró un monto de 1 mil 396.5 millones, lo que reflejó un incremento con respecto al
ejercicio anterior del 31.7 por ciento, es decir, 335.8 millones más que 2013. Dentro de éstos,
se encuentran los recursos provenientes de los Convenios de Colaboración Administrativa
y los Convenios Reasignados. En cuanto a los primeros, que son los recursos que recibe la
entidad de los impuestos y derechos federales derivados de los convenios de colaboración,
agruparon recursos por un monto de 426.4 millones de pesos, cifra ligeramente inferior a la
de 2013, mientras que los segundos tuvieron un crecimiento notable del 54.1 por ciento al
crecer en 340.4 millones y registrar un monto de 970.2 millones en 2014; a través de éstos
se reciben los recursos provenientes de la Federación para la Universidad Autónoma de
Baja California Sur (394.4 millones), la Comisión Nacional del Agua (80.2 millones), COBACH
Federal (93.6 millones), Convenio Ramo 12 de la Secretaría de Salud (257.9 millones), entre
otros.

G o b i e r n o d e C a l i d a d y Tr a n s p a r e n c i a

241

Para 2015, de enero a junio han ingresado recursos estimados para Convenios, por un monto de 724.7 millones,
es decir, el 49.1 por ciento de lo presupuestado para el ejercicio, de los cuales 264.7 millones corresponden a
Convenios de la Colaboración Administrativa y 460.1 para Convenios Reasignados. Con respecto a éstos últimos
destacan los recursos ingresados para la UABCS por 159.0 millones, para la Secretaría de Salud por 105.8 millones
y para el CECYTE por 68.6 millones.
Por lo que respecta al renglón de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, éstos también tuvieron
una dinámica positiva durante el 2014, al incrementarse en 19.4 por ciento, es decir 269.4 millones más que en
el ejercicio anterior, recibiéndose en el ejercicio que se informa un total 1 mil 658.9 millones. Dentro de estas
Transferencias se encuentran los recursos recibidos de la Federación para los Programas de Desarrollo Regional
que registraron 956.3 millones, el subsidio extraordinario que se incrementó en 72.4 por ciento recibiéndose
488.5 millones, el Convenio Policía Acreditable que también se incrementó significativamente con respecto al
2013 al recibir 65 millones.
De enero a junio de 2015 se ha recibido una cantidad estimada de Transferencias de 303.8 millones, más de 140
millones superior al presupuesto aprobado para 2015, lo anterior obedece a que se recibieron 227.0 millones
para Programas de Desarrollo Regional y 50.7 millones para Fondo de pavimentación de desarrollo municipal,
recursos que no se encontraban presupuestados para el presente ejercicio.
Por su parte, la partida de los Ingresos de Gestión o propios, que agrupan los recursos recaudados y/o generados
por la entidad, registró en 2014 un global de 746.8 millones, significando un ligero decremento del 6.4 por ciento
con respecto al ejercicio anterior. Como se sabe, estos ingresos de gestión engloban los recursos provenientes
de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.
Para 2015, de los 673.3 millones presupuestados provenientes de Ingresos de gestión, se han generado de enero
a junio del presente ejercicio, una cifra de 403.3 millones, es decir, hay un avance presupuestal de cerca del 60
por ciento.
El renglón más importante de los ingresos de gestión es el correspondiente a los Impuestos. Dicho renglón es el
que agrupa la mayor cantidad de recursos y en el pasado ejercicio absorbió casi el 80 por ciento del total de la
partida. Sin embargo, en este mismo ejercicio, los impuestos descendieron en 8.2 por ciento al recaudarse 53.3
millones menos que en 2013, obteniéndose para 2014 una recaudación total de 594.7 millones. Los impuestos
más importantes por la magnitud de recursos que representan, son el Impuesto sobre Nóminas y Sobre la
Prestación de Servicios de Hospedaje. Con respecto al primero, éste ascendió a 335.4 millones en 2014, lo que
derivó en una disminución del 5.4 por ciento con respecto a 2013. Por lo que toca al Hospedaje, éste también
tuvo una merma del 10.6 por ciento al recaudarse 19.3 millones menos que en 2013, es decir, sólo se obtuvieron
por este impuesto 125.3 millones.
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Esta caída en la recaudación fue consecuencia de las medidas adoptadas con el afán
de reactivar la economía y enfrentar la contingencia provocada por el Huracán Odile en
septiembre pasado, apoyando de esta manera a las fuentes de empleo y a la ciudadanía.
Dichas medidas, incluyeron la emisión de un decreto que otorgó beneficios fiscales a los
contribuyentes al considerar la condonación de contribuciones estatales, multas y recargos,
así como el diferimiento de pagos para que los contribuyentes contaran con recursos y
pudieran hacer frente a los gastos ocasionados por la contingencia.
Con respecto al Impuesto Estatal Vehicular, éste también presentó un ligero decremento
al recaudarse 5.1 millones menos que en 2013, el monto alcanzado en 2014 fue de 98.4
millones. Dicha disminución obedeció a que este impuesto también se incluyó en el decreto
de beneficios fiscales, al condonarse su pago, así como las multas y recargos que se hubieran
generado para el ejercicio en que ocurrió la contingencia.
Cabe señalar que el Ejecutivo Estatal, quien siempre ha sido sensible a las necesidades de
la población, envió la iniciativa para abrogar el mencionado impuesto, la cual fue aprobada
por el H. Congreso, del Estado con el fin de auxiliar con esta medida a la economía familiar.
A pesar de que el mencionado impuesto ya no existe, es necesario mantener actualizado
el padrón estatal vehicular, tanto por el vínculo con la administración de otros impuestos,
como para mantener y fortalecer la coordinación institucional en temas de seguridad
pública y certeza del patrimonio ciudadano.
Se ha trabajado para incorporar nuevos contribuyentes a la formalidad ofreciéndoles
orientación personalizada, mediante un programa de trabajo en campo, con el objetivo de
ofrecer asesoría directa al contribuyente en su propio domicilio sin costo alguno, y se ha
logrado una mayor presencia fiscal a través de visitas en campo y la emisión de cartas de
invitación para el registro.
En la primera mitad de 2015, los Impuestos obtuvieron un avance presupuestal del 60.6
por ciento al registrarse una cifra preliminar de 339.3 millones recaudados de un total de
560.3 millones presupuestados. El Impuesto sobre nóminas ha registrado un ingreso de
212.2 millones y el Impuesto al Hospedaje un monto de 82.1 millones, es decir, han tenido
un avance presupuestal del 56.9 y del 55.8 por ciento, respectivamente.
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Por su parte, los Derechos, Productos y Aprovechamientos durante 2014 ascendieron a 62.3, 2.2 y 87.6 millones,
respectivamente. Los primeros, engloban los servicios prestados por diversas dependencias, entre las que
destacan las cuotas de recuperación de la Secretaría de Salud y los servicios prestados por la Dirección Estatal
del Registro Público, Registro Civil y Archivo General.
Para 2015, los Derechos, Productos y Aprovechamientos han tenido un avance presupuestal estimado del
22.7, 42.3 y 121.9 por ciento, respectivamente, lo que significa ingresos estimados de 16.3, 1.3 y 46.3 millones
respectivamente.
Finalmente y para concluir con el capítulo de Ingresos, la partida de Otros Ingresos y Beneficios ascendió a 1,269.9
millones, es decir 519.3 millones menos que en 2013, significando una disminución del 29 por ciento. Dicha
partida agrupa los recursos provenientes de empréstitos, intereses bancarios, así como ingresos extraordinarios,
que son los apoyos recibidos de la Federación para diversos sectores o programas.
Durante el 2015, esta partida de Otros Ingresos y Beneficios, ha registrado un ingreso de 1 mil 615.6 millones de
los 1 mil 837.1 millones presupuestados para este ejercicio.
Fiscalización y Auditorias
Las labores de fiscalización le significan importantes recursos a la hacienda estatal, por lo que año con año se
incrementan las acciones y estrategias tendientes a fortalecerla. Durante los 4 años de administración se han
realizado 2,315 auditorías que han significado más de 250.0 millones en cifras cobradas, que le permiten al
gobierno del estado contar con una mayor capacidad de respuesta para hacer frente a la diversidad de obras,
servicios y acciones que demanda la población.
En el ejercicio fiscal de 2014, se realizaron 747 actos de fiscalización en todos los municipios del estado, de los
cuales 479 fueron en materia fiscal federal y 268 en materia fiscal estatal. En La Paz, se realizaron 387 auditorías,
en Los Cabos 294, mientras que en Mulegé, Comondú y Loreto se realizaron 39, 20 y 7, respectivamente.
Durante el 2014 se determinaron 928.2 millones, 16 millones menos que en el ejercicio anterior, lo que significó
una disminución del 1.7 por ciento. Esta disminución fue derivada de las medidas adoptadas tras la contingencia
de septiembre. De estas cifras, se han cobrado efectivamente 66.8 millones y se encuentran pendientes de
recaudar 861.4 millones de pesos, 841.6 por cobrar en materia federal y 19.8 millones en materia estatal.
De enero a agosto de 2015, se realizó un total aproximado de 400 auditorías, de las cuales 228 fueron en materia
federal y 173 en materia fiscal estatal. Dichas acciones han arrojado un total de 532.9 millones determinados
y un total de 54.4 millones en cifras preliminares cobradas, quedando pendiente de recaudar 478.5 millones.
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Para poder alcanzar los logros obtenidos durante toda la administración, fue necesario llevar a
cabo diversas acciones, entre ellas, el fortalecer la estructura organizacional, reestructurando
la plantilla de personal; la participación activa en reuniones regionales de coordinación con
funcionarios del SAT en las que se determinan las estrategias de fiscalización a implementar;
asimismo, la participación del personal en diversos cursos y talleres en materia fiscal
impartidos por el Indetec, SAT, entre otros.
Política de Gasto Público
La política de Gasto durante los 4 años de gestión ha mantenido los criterios de legalidad,
honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad, tal y como se
estableció en Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. En ese mismo sentido, durante 2014
y derivado de la implementación del Sistema de Evaluación y Seguimiento del Avance
Financiero de los Programas del Plan Estatal de Desarrollo, se pudo lograr un mayor control
y seguimiento del ejercicio, lo que permitió tomar decisiones financieras acertadas.
Durante 2014 el Gasto Total creció un 4.5 por ciento, es decir, se erogaron 553.5
millones más que en el ejercicio precedente, lo que significó que se ejercieran un
total de 12 mil 906.1 millones. Al igual que en años anteriores, el capítulo de Gasto
se dividió en tres grandes rubros: Gasto Corriente, Gasto de Capital y Deuda Pública.
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Para el ejercicio fiscal de 2015 se presupuestó un total de egresos por 12 mil 993.8 millones, y de enero a
junio del presente año se ejercieron cerca del 50 por ciento presupuestado, es decir, se ha registrado un
monto preliminar de gasto por el orden de 6 mil 477.8 millones.
El Gasto Corriente ascendió a 4 mil 058 millones de pesos, lo que significó un aumento del 4.0 por
ciento con respecto al 2013, incremento inferior al registrado en 2013 que fue del 7 por ciento, lo que se
traduce en que se ha continuado realizando una mayor racionalización y control en el ejercicio del gasto,
ya que al inicio de la administración el crecimiento en este rubro oscilaba alrededor del 15 por ciento.
Para junio de 2015 el Gasto corriente ha ascendido a 6 por ciento del monto presupuestado, lo que significa
un monto estimado de 1 mil 653.9 millones.
Uno de los renglones que agrupa mayor cantidad de recursos en el capítulo de Gasto es el de Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el cual registró recursos por un monto de 2 mil 569.9 millones reflejando
un ligero incremento del 1.5 por ciento. En esta partida se agrupan las asignaciones presupuestarias al Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los Órganos Autónomos y Ayudas Sociales a Personas, por mencionar los
renglones que erogan mayores recursos. A junio de 2015, para esta partida ya se ha erogado una cifra preliminar
de 1 mil 005.6 millones.
Las Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo tuvieron en 2014 una erogación de 1 mil 913.7 millones, es
decir, 61.4 millones menos que en 2013, lo que reflejó un 3.1 por ciento de decremento. Los recursos erogados
en esta partida se destinan principalmente a importantes sectores como son la salud, educación y el deporte.
Las inversiones realizadas en el Sector Educativo se distribuyeron en Subsidios a Escuelas, con un monto de 1
mil 428.1 millones, y la Aportación Estatal a Educación Básica por un monto de 85.0 millones. En cuanto a las
realizadas en el Sector Salud, éstas ascendieron a 243.6 millones, 212.5 de aportación al sector y 31.1 millones
de aportación por recuperación. Otras erogaciones realizadas correspondieron al Deporte y CRIT Teletón, con
31.3 y 13.8 millones, respectivamente, así como a la rehabilitación y construcción de viviendas con 12.5 millones
y al sector agropecuario con 27.0 millones.
Por lo que respecta al 2015, los recursos erogados de enero a junio a través de las Asignaciones presupuestarias
al Poder ejecutivo fueron por 575.9 millones, es decir ha registrado un avance presupuestal del 55.7 por ciento.
Las partidas que destacan por mayor gasto registrado a la fecha son Subsidios Estatales a Escuelas con un monto
preliminar de 336.5 millones, Aportaciones al Sector Salud por un monto de 78.7 millones, CRIT Teletón por un
monto de 53.7 millones.
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En cuanto a las Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo, en 2014 éstas se ubicaron
en 195.2 millones, es decir, se incrementaron en 31.7 millones con relación al ejercicio
anterior, reflejando un 19.4 por ciento de aumento. Las Asignaciones al Poder Judicial
también tuvieron un incremento al pasar de 174.8 millones en 2013 a 191.6 millones
en 2014. Para junio de 2015, las Asignaciones al Poder Legislativo ya registraron cifras
preliminares de 100.0 millones y para el Poder Judicial, ya se registró un gasto preliminar
de 103.5 millones, es decir, ya registraron ambas partidas un avance presupuestal del 56.9
y 48.8 por ciento, respectivamente.
Por lo que toca a las Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos, éstas crecieron en
2014 en 46.5 por ciento, registrando una erogación global de 98.9 millones. Dichos recursos
se distribuyeron hacia el Instituto Estatal Electoral con 42.0 millones, la Junta Estatal de
Caminos con 28.1 millones, el ISIFE con 8.5 millones, la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos con 7.7 millones e Instituto Estatal de Transparencia con 6.7 millones. Para
junio de 2015, el gasto preliminar ejercido de las asignaciones presupuestarias a Órganos
Autónomos ya rebasó con mucho el monto aprobado en el Presupuesto 2015, al registrar
una cifra preliminar de 158.1 millones contra 86.2 millones registrado en el presupuesto de
egresos de 2015.
Con respecto a las Ayudas sociales a personas, que ejerció un total de 70.1 millones en 2014,
éstas decrecieron un 16.2 por ciento con respecto al 2013, mientras que las Transferencias
otorgadas a entidades federativas y municipales crecieron un 147.5 por ciento al ejercer un
total de 50.8 millones en subsidios a los municipios de Comondú, Mulegé y Los Cabos.
Al igual que en la partida anterior, las Ayudas sociales a personas, de enero a junio de 2015,
ya registraron una cifra preliminar de 27.1 millones, cifra mayor en casi 10 millones con
respecto al presupuesto aprobado para 2015.
Por lo que toca a Servicios Personales, en el 2014 se ejercieron un total de 1 mil 031.9
millones, es decir tan sólo un 4.4 por ciento más con respecto a 2013. En esta partida se
encuentran registradas las erogaciones correspondientes al pago de sueldos al Personal,
Aportaciones de Seguridad Social, Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, entre
otras. En el presupuesto aprobado para 2015 se contemplaron recursos para este renglón
por el orden de los 1 mil 097.3 millones y en los que va del primer semestre de 2015, sólo
se ha registrado un avance presupuestal de 477.4 millones
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El gasto en la partida de Materiales y Suministros se
incrementó en 26.5 por ciento, al ubicarse en 143.6
millones en 2014. Los principales incrementos se
registraron en el renglón de Alimentación de Personas
y Combustibles. El primero se refiere básicamente a
la adquisición de alimentos para los internos de los
diferentes centros de reinserción y reincorporación
social en el Estado, del Centro de Internamiento y
Tratamiento Externo para Adolescentes, así como
Aportaciones a Programas Alimentarios. El avance
presupuestal en esta partida para el presente ejercicio
es de 58.8 millones, es decir del 51.0 por ciento.
Para finalizar con el Gasto Corriente, en la partida
de Servicios Generales, en 2014 se gastaron 312.6
millones, 17.5 por ciento más que en el ejercicio
anterior. En esta partida se agrupan los gastos erogados
en servicio de energía eléctrica, servicio telefónico,
arrendamientos, entre otros. Para el presente ejercicio,
sólo se presupuestaron 188.7 millones, de los cuales ya
se erogaron recursos estimados de 112.1 millones.
En cuanto al Gasto de Capital, éste ascendió en 2014
a 8 mil 225.7 millones, 172.8 millones más que en
el ejercicio anterior. Este capítulo engloba la mayor
parte del gasto total, ya que en éste se agrupan los
recursos de Participaciones, Aportaciones y Convenios,
principalmente, los cuales suman un total de 7 mil
227.9 millones.
Los recursos aprobados en 2015 para este capítulo
ascendieron 7 mil 981.1 millones, de los cuales sólo
se ha ejercido un estimado de 3 mil 121.4 millones,
es decir, el 39.1 por ciento. En cuanto a la partida
que agrupa los recursos de las Participaciones,
Aportaciones y Convenios, se aprobaron 7 mil 466.5
para 2015 y sólo se ha ejercido la cifra preliminar de 2
mil 561.0 millones.
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Dicha partida de Participaciones y Aportaciones,
incluye los recursos transferidos a los municipios
provenientes de Participaciones Federales y
Estatales, Incentivos, Aportaciones del Ramo 33 a
municipios, como son el Fondo de Infraestructura
Social Municipal, (FISM), y el de Fortalecimiento de
los Municipios (Fortamun); así como los recursos que
llegan a la entidad provenientes del Ramo 33 y de
los Convenios de Reasignación y Descentralización.
Las Aportaciones de la Federación a las entidades,
que en el ejercicio 2014 englobaron un total de 4
mil 750.4 millones, significaron un aumento de
248.1 millones, es decir, 5.5 por ciento más que en
el ejercicio inmediato anterior. Esta partida incluye
los recursos provenientes del Ramo 33 a través de
la Educación Transferida, con una inversión de 2 mil
803.9 millones, 180.6 millones más, y un incremento
del 6.9 por ciento con respecto a 2013. En el Sector
Salud se invirtieron 1 mil 088.4 millones, 31.6
millones más que en 2013. Asimismo, se ejercieron
importantes recursos a través de la UABCS con 394.4
millones; CECYTE con 124.6 millones, el FAM para
la Infraestructura de Educación Básica con 113.1
millones y COBACH con 93.6 millones, entre otros.
Para las Aportaciones de la Federación a las
entidades, en el presupuesto 2015 se aprobó una
cifra superior a la ejercida en 2014, ya que ésta
ascendió a 5 mil 362.2, y a junio del presente año
hubo un avance presupuestal del 26.3 por ciento. De
los 3 mil 419.3 millones aprobados para Educación
transferida, sólo se ha ejercido un estimado de
560.8 millones, de los 1 mil 121.2 aprobado para
la salud transferida, sólo ha habido un avance
presupuestal del 37.6 por ciento, y de los 361.2
millones aprobados para la UABCS, ya se ejerció un
aproximado de 212 millones.

Con respecto a los recursos transferidos a los municipios durante 2014, éstos alcanzaron un
monto de 1 mil 520.1 millones, es decir, 64.6 millones más que en 2013, que equivalen a
más del 4 por ciento de incremento. El municipio que recibió mayores recursos fue el de Los
Cabos, con un monto de 496.7 millones, seguido por La Paz, con 495.6 millones, Comondú
recibió 13.9 millones más que en 2013 alcanzando un monto de 213.5 millones; el monto
recibido por Mulegé se incrementó en 15.4 por ciento al recibir 190.5 millones, y finalmente
Loreto que recibió 123.8 millones. Para 2015, se aprobaron 1 mil 547 millones para los
municipios, y a la fecha ya se le transfirió poco más del 50 por ciento de los recursos.
Por su parte, el renglón de otros convenios, registrado en la partida de Participaciones
y Aportaciones, alcanzó en 2014 un monto de 957.5 millones, que se distribuyó en los
Convenios de Reasignación y los Convenios de Descentralización. Para el ejercicio 2015, los
recursos aprobados a Convenios fueron de 557.9 millones y para junio ya se había ejercido
una cifra preliminar de 347.3 millones.
En cuanto a los Convenios de Reasignación, durante 2014 se erogó un total de 820.7millones,
reflejando un incremento del 6.3 por ciento con respecto al ejercicio inmediato anterior.
Estos recursos, que provienen de la Federación, se ejercen a través de diversos fondos y
programas entre los que destacan, 279.2 millones para SEP Programas extraordinarios;
148.6 millones se ejercieron por R-23 Fondo de Desastres Naturales; 107.0 millones para
Seguridad Pública; para Convenio de Policía Acreditable 41.2 millones, Programas Regionales
en Infraestructura Educativa 35.9 millones; para alumbrado y pavimentación de espacios
deportivos, 24.0 millones, recurso extraordinario para el Tecnológico de La Paz, ejecutado
por el ISIFE, por 23.8 millones; 30.3 millones para la Certificación Sanitaria de 8 Plantas
Pesqueras PYMES, entre otros.
En 2015, el monto aprobado para los convenios de reasignación fue de 355.4
millones, que a junio del presente año ya alcanzó un avance presupuestal del 85.1
por ciento. Los fondos y programas que destacan en el presente ejercicio son los del
programa Ramo 12, Salud con 118.8 millones, Seguridad Pública Federal con 163.4
millones y el Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos con 50.7 millones.
Por su parte, a través de los Convenios de Descentralización, se erogaron recursos durante
2014 por 136.7 millones, convenios que implican la aportación de una contraparte
estatal, que permitieron destinar 35.7 millones para el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), 19.8 millones para los Programas convenidos con SAGARPA;
17.6 millones para Vivienda Digna, 14.1 millones para Fomento a la Pesca y 8.1 millones
para CNA-APAZU, entre otros. En 2015, se aprobaron recursos por un monto de 202.6
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millones, presentando a junio una cifra preliminar
ejercida de 45 millones, es decir, apenas el 22.2 por
ciento de avance presupuestal. Los convenios que
destacan por el monto de recursos ejercidos son el
Programa de Seguridad Pública por 34.8 millones,
Fomento a la pesca por 20.0 millones, programas
concurrentes CONAGUA, por 20.0 millones, entre otros.
Los recursos erogados en Inversión Pública
ascendieron a 743.4 millones de pesos, recursos que
se destinaron principalmente a la construcción de
vías de comunicación y edificación no habitacional.
Entre las obras de edificación no habitacional destacan
el Centro de Convenciones 2da. Etapa en La Paz, por
86.9 millones de pesos; el Centro de Justicia Penal
en la Cd. de La Paz, con 13.3 millones; el Centro
Internacional de Convenciones en San José del Cabo
con 14.3 millones; la Construcción y Equipamiento de
Tres Planteles CECYTE, ubicados en las localidades de
Cd. Constitución, El Centenario y Los Planes, con un
total de 39.9 millones.
La ampliación del Relleno Sanitario mediante la
Construcción de la Trinchera No. 2 en La Paz, con 9.1
millones y 9.2 millones para la Clausura y Saneamiento
de Tiradero a Cielo Abierto con la Construcción del
Relleno Sanitario de Villa Alberto Alvarado Arámburo,
en Mulegé, así como la Construcción del Parque
Recreativo en La Poza Grande, en Comondú, por 9.7
millones; entre muchas otras obras más.
En cuanto al renglón de construcción de vías de
comunicación, se invirtieron importantes recursos
en la Primera Etapa de Pavimentación con Concreto
Hidráulico de la Av. Tamaral en Cabo San Lucas, 43.6
millones de pesos; la Reconstrucción de la Carretera
Escénica en La Paz con 8.9 millones; la Pavimentación 1ra
Etapa del Blvd. Álvaro Obregón, tramo Miguel Alemán
a Gustavo Díaz Ordaz, en Comondú con 4.6 millones; la
Reconstrucción de la Calle Colima, tramo Rangel a Blvd.
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de La Paz; Reconstrucción con Concreto Hidráulico
en Belisario Domínguez tramo de la calle
Michoacán a Cuauhtémoc con 10.9 millones;
Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle
Ignacio Ramírez tramo Colima a Colosio, en La Paz
con 8.3 millones; Reconstrucción con Concreto
Hidráulico de la Calle 16 de Septiembre de Antonio
Álvarez a José Martí en Comondú con 6 millones;
así como importantes recursos en diversas obras
como la Reconstrucción con Concreto Hidráulico
calle Ignacio Altamirano tramo 5 de Febrero a
Nayarit; Reconstrucción con Concreto Hidráulico
de la Calle Lic. Primo Verdad tramo José Ma.
Morelos a Colima en La Paz.
Con respecto a instalaciones y equipamiento en
construcciones destacan los recursos invertidos en
el Empastado del Campo de Futbol de los Barrios
Juan González Rubio en La Paz con 8.1 millones
de pesos y el Parque lineal del Molinito a Palmira
también en La Paz con 4.1 millones, entre otras.
Para 2015, el renglón de Inversión Pública tuvo
un monto aprobado en el presupuesto de egresos
de 216.4 millones, sin embargo, al mes de
junio del presente año ya se había ejercido una
cifra preliminar de 454.2 millones, destacando
por su monto la inversión en construcción de
vías de comunicación con 220.3 millones y la
inversión en edificación no habitacional con un
monto preliminar ejercido de 161.6 millones.
Finalmente, durante 2014 en Inversiones
Financieras y Otras Provisiones se invirtió un global
de 209.4 millones. Estos recursos se transfirieron
en su totalidad a los fideicomisos de obras y de
turismo estatales, así como al de pesca deportiva y
recreativa. En 2015, de los 270.3 millones aprobados
en este renglón, ya se ejerció un monto estimado
de 92.5 millones, es decir el 34.2 por ciento.

Durante el 2014 los Fideicomisos de Obras e Infraestructura Social (FOIS), realizaron
10 reuniones de comité técnico, en las cuales se autorizaron un total de 112.4 millones
que se destinaron a obras y construcciones de infraestructura en todo el estado.
Por ejemplo, el FOIS La Paz autorizó 40 millones de pesos, los cuales se ejercieron en diversas
obras, entre las que destacan la Construcción del Acueducto Carrizal - La Paz, así como la
segunda etapa de regeneración urbana del Centro Histórico de La Paz, específicamente la
calle Belisario Domínguez, tramo 16 de Septiembre a Independencia.
De enero a julio de 2015, el FOIS La Paz, sólo ha llevado a cabo una reunión de Comité
Técnico , en la que se autorizaron 3 obras por un monto global de 6.7 millones. Dichas
obras son el Programa Rescate Espacios Públicos 2015, en el que se rehabilitarán 3
parques públicos, la construcción del Centro de Renovación y Restauración Yeshua con
nosotros y el Centro de Desarrollo BOE, como contraparte de aportaciones a SEDESOL.
Por lo que respecta al FOIS Los Cabos, en este fideicomiso se autorizó durante 2014 un
total de 32.9 millones, que se invirtieron en importantes obras, como las ejecutadas en la
rehabilitación y embellecimiento de los centros históricos de San José del Cabo y Cabo San
Lucas, diversas obras viales en ambas ciudades y apoyos complementarios a obras de alto
impacto social como la que se ejecutó en el Centro de Vinculación Escuela-Empresa, 2da.
Etapa solicitada por el ITES de Los Cabos.
Por su parte, en el FOIS Comondú se autorizaron 26.8 millones, recursos que se aplicaron
principalmente en la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento
de distritos de riego y temporal tecnificado, así como a la rehabilitación de la
Laguna de Oxidación, del bordo de contención, alumbrados públicos, del auditorio y
saneamiento de redes de agua potable en diversas localidades de ese municipio.
Para finalizar, el FOIS Mulegé autorizó un total de 12.7 millones de pesos, que se aplicaron en
la pavimentación con concreto asfáltico, saneamiento, guarniciones, banquetas y alumbrado
público de la calle Fundadores 1era. etapa y la rehabilitación y saneamiento de la red de agua
potable y alcantarillado en las Colonias Hidalgo, Bellavista y Dr. Asiain.
Cabe Señalar, que en el FOIS Loreto no autorizó nuevas obras durante el ejercicio 2014,
ya que todavía se encontraban en ejecución obras que ya habían sido autorizadas
en el ejercicio anterior, y de las cuales se informó en su oportunidad. A julio de 2015
ya se llevó a cabo una reunión de Comité Técnico, en la que se autorizaron 900 mil
pesos para la rehabilitación de tres cárcamos ubicados en la zona turística de Loreto.
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A casi 10 años de que entraron en operación los Fideicomisos Municipales, éstos continúan operando con gran
éxito, ya que se han caracterizado por destinar importantes recursos para obras de infraestructura de gran impacto
social y por supuesto para el desarrollo económico y urbano en toda la entidad. Sin duda, han sido unos de los
espacios en donde se incentiva la participación de la iniciativa privada y los sectores económicos de la entidad,
además que se transparenta la acción de gobierno estatal y municipal dando certeza a la ciudadanía de
que sus contribuciones se ejercen con honestidad y responsabilidad para el desarrollo de Sudcalifornia
y en beneficio de toda su ciudadanía.
Con respecto a los fideicomisos de turismo, en éstos se realizaron un total de 25 reuniones de comité técnico y
se manejaron más de 130 millones de pesos durante el 2014, que se destinaron principalmente a la promoción y
difusión turística de todos los destinos del estado. Para 2015, se estima ejercer recursos por un monto de 134.4
millones de pesos.
Política de Deuda Pública
El saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2014 ascendió a
1 mil 628.6 millones de pesos. Por lo que respecta al monto de la Deuda Directa Bancaria, éste ascendió a 1 mil
615.8 millones, es decir, abarcó un 99.2 por ciento con respecto al monto global de la deuda; el resto, es decir,
el 0.8 por ciento, correspondió a los 12.8 millones de pesos, saldo en el que se ubicó la deuda reconocida con el
FOVISSSTE.
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Cabe destacar, que no existe deuda indirecta bancaria, porque durante el ejercicio
que se informa, el Gobierno del Estado no avaló ningún tipo de financiamiento a los
Ayuntamientos ni a los Organismos.
Al igual que en ejercicios anteriores, durante el 2014 se cumplió en tiempo y forma con
todos los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda del Gobierno del Estado,
lo que reflejó un desendeudamiento neto total por 103.4 millones, al pasar de 1 mil 732
millones en 2013 a 1 mil 628.6 en 2014.
En cuanto al adeudo vigente con el FOVISSSTE, derivado del convenio de pago formalizado
en 2001, éste ascendió, como ya se mencionó, a 12.8 millones de pesos en diciembre
de 2014, es decir, 8 millones menos que el monto registrado en diciembre de 2013.
Dicho adeudo corresponde al 5 por ciento de aportaciones al FOVISSSTE, con un monto de
9 millones y a los créditos hipotecarios por un monto de 3.8 millones. Con respecto a este
adeudo, cabe señalar que se continúa apoyando a los municipios en las amortizaciones
mensuales del servicio de esta deuda, por lo que a la fecha, los gobiernos Estatal y
Municipales se encuentran al corriente en esta obligación.
A Finales de 2014, y como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por el huracán
Odile, la Secretaría de Finanzas tuvo que realizar varias estrategias a nivel presupuestal para
contener el impacto sufrido en las finanzas estatales. Una de ellas, fue la de llevar a cabo un
proceso de refinanciamiento y reestructura de toda la deuda pública directa del Gobierno
del Estado con mejores condiciones financieras, que culminó en el mes de abril de 2015 y
la cual consistió en la contratación de dos créditos: uno con Banamex por 887.0 millones
de pesos y otro con BANOBRAS por 730.0 millones de pesos, los cuales suman un total
de 1,617.0 millones de pesos, cantidad autorizada por el H. Congreso local; sin embargo,
sólo se tuvo la necesidad de disponer de 1,591.3 millones de pesos, mismos, que fueron
utilizados para liquidar los créditos que constituían la totalidad de la deuda pública estatal
a la fecha de realizar los prepagos. Cabe señalar, que toda esta operación fue realizada con
fundamento en la autorización del Congreso local, mediante el Decreto No. 2224 publicado
el 31 de diciembre de 2014 en el Boletín Oficial No. 62 del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.
Es importante recalcar que no se contrató deuda adicional, ni se incrementó el nivel de
endeudamiento del estado, sino que con esta operación de reestructura, además de
mejorar sustancialmente las condiciones de tasa de interés, plazo de amortización, perfil de
vencimientos, entre otras condiciones contractuales, se generarán grandes beneficios a las
finanzas públicas estatales.
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A la fecha se han venido realizando las amortizaciones de capital e intereses de la deuda de manera regular
en tiempo y en forma, sin haberse presentado en ningún momento contratiempos al respecto, por lo que
el saldo de la Deuda Pública Directa e Indirecta del Gobierno del Estado al 30 de junio de 2015 asciende a
1,596.9 millones. El saldo de la deuda directa es de 1,594.3 millones, 1,590.7 millones corresponden a la
banca comercial y 3.6 millones al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del estado con el FOVISSSTE.
Por lo que respecta al tema de las calificaciones crediticias a la entidad, actualmente contamos con dos
calificaciones emitidas por las empresas Fitch Ratings (“A-(mex)”) y HR Ratings (“A mex”), ambas en el nivel de
“A”, lo que significa que la entidad mantiene una perspectiva estable, es decir, un bajo riesgo crediticio ante
escenarios económicos adversos o una expectativa de bajo riesgo de incumplimiento.
Cabe señalar, que en mayo de 2015, la agencia HR Ratings mejoró la perspectiva otorgada a la calificación
crediticia del Gobierno del Estado de Estable a Positiva, lo anterior, de acuerdo con lo expresado por la propia
calificadora, con base en: “el estable desempeño observado en las principales métricas de deuda del estado
en 2014, así como el efecto estimado que podría tener la reestructura de su deuda realizada en 2015 sobre las
mismas métricas”.
Con los aciertos alcanzados, en cuanto a mejorar la calificación, como en el caso de la agencia HR
Ratings, o mantener la calificación, como en el caso de Fitch Ratings, dichas circunstancias le permiten a
la entidad acceder a mejores condiciones financieras de los créditos ya contratados o de los que se
pudieran contratar en un futuro, lo que es de gran beneficio para la hacienda estatal y resulta significativamente
alentador que las políticas implementadas en el manejo de los ingresos, gasto y deuda, le permitan a la entidad
mantener finanzas públicas estatales sanas.
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4.1.3 Transparencia
Gubernamental

La rendición de cuentas y la transparencia son
algunos de los ejes rectores del quehacer
gubernamental, encaminada hacia el logro de la
confianza y credibilidad de los ciudadanos en el
actuar del gobierno, para conseguirlo es necesario
fortalecer las instituciones públicas dotándolas de un
marco normativo que facilite y promueva la satisfacción
de las necesidades que la sociedad le requiera, esto
es lo que ha venido impulsando la actual
administración estatal.
Para lo anterior, se sustenta el gobierno en la
Contraloría General del Estado, como un órgano
público de control y fiscalización.
Un gobierno honesto y transparente, basa sus
acciones en la participación social y tiene la obligación
de promover la cultura de rendición de cuentas.
Los recursos públicos y el combate a la corrupción
son compromisos cumplidos, lo que permitió dar
seguimiento a las auditorías realizadas por el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Baja California
Sur y la Auditoría Superior de la Federación.
En ese contexto, mediante la conjunción de esfuerzos con otras instancias de control y fiscalización,
se dio seguimiento a 94 auditorías efectuadas en los ejercicios del 2009 al 2015, realizadas
por la Auditoría Superior de la Federación a dependencias y entidades del Gobierno Estatal.
En este rubro, de un universo de 577 resultados con observación, en el ámbito que compete como Órgano
Estatal de Control, se realizaron 769 acciones que implican el control y seguimiento del 100 por ciento de
los requerimientos realizados por los entes fiscalizadores, gestionando su atención ante las Dependencias y
Entidades Paraestatales de la Administración Pública que administran y operan los diferentes fondos auditados.
Asimismo, se participó en 87 reuniones de apertura y entrega de resultados, se realizaron 48 reuniones de trabajo,
logrando, la solventación del 65 por ciento de las mismas, donde se incluye la solventación de 16 auditorías.
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De las 36 Auditorías practicadas en los ejercicios
de 2009 a 2014, por el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Baja California Sur, se efectuó
el seguimiento de 255 resultados con observación,
mediante la realización de 172 acciones, lo que
representa la atención del 100 por ciento de los
requerimientos realizados por el Ente Fiscalizador.
La responsabilidad con la vigilancia en la transparencia
y manejo adecuado de los recursos públicos, tiene que
ver con el cumplimiento honesto y eficiente de los
servidores públicos que conforman la Administración
Pública Estatal, en este sentido y en apego al programa
de trabajo establecido, se realizaron 4 auditorías
integrales. De igual manera, se asistió a 60 reuniones
de apertura y entrega de resultados, realizando 19
reuniones de trabajo, con ello se logró, la solventación
del 50 por ciento de las mismas, donde se incluye
la solventación total de 4 auditorías. Con estas
acciones se disminuyó el rezago que, en materia
de auditorías, había en el periodo de 2008 al 2014.
Durante el periodo que se informa, en materia de
prevención se realizaron 24 auditorías, las cuales
tienen como propósito prevenir observaciones y
evitar su recurrencia, a través de la revisión de los
controles internos establecidos en las dependencias
y entidades estatales, se realizaron acciones de
fiscalización observando un importe global de 568
millones 452 mil pesos. Adicionalmente, se revisó de
manera específica, el rubro de gastos por comprobar.
Con el fin de coadyuvar y alentar el establecimiento
de condiciones propicias para una rendición de
cuentas adecuada, promover mayor transparencia
y manejo más eficiente de los recursos públicos,
la Contraloría General del Estado con base en el
contenido de la Guía de revisión para el cumplimiento
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y los documentos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, ejecutó 26
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acciones preventivas, promoviendo el cumplimiento
adecuado y oportuno de las obligaciones de los
entes públicos en la adopción de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, incluyendo los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.
Asímismo se desarrollo el taller denominado
Implementación e Instalación del Sistema
Automatizado de Contabilidad Gubernamental,
logrando capacitar a 51 servidores públicos
estatales.
Se atendieron 3 revisiones específicas al rubro de
deudores diversos; 5 seguimientos de auditorías de
ejercicios anteriores, de las cuales 4 consistieron
en el seguimiento a las acciones correctivas y una
fue a la conclusión de los trabajos de revisión; 180
asesorías vía personal y telefónica, con el propósito
de clarificar, fijar y precisar los conceptos definidos
en materia de control y vigilancia de los recursos
públicos, responsabilidades y aplicación de la
normatividad administrativa; 3 actos de entrega
recepción de unidades administrativas y 1 acto de
simulacro para la entrega recepción 2011-2015 en
46 entes de la Administración Pública Estatal; 15
asistencias a reuniones de Juntas de Gobierno y
asistencia a 28 actos de baja de bienes.
En seguimiento a la solventación de irregularidades
detectadas en las revisiones practicadas, se
elaboraron 12 dictámenes técnicos, de los cuales
9 pertenecen al seguimiento de auditorías directas
realizadas, con un monto solventado de 490 mil 768
pesos y 3 dictámenes relativos a procedimientos de
auditorías conjuntas, con personal de la Secretaría
de la Función Pública con una inversión solventada
de 96 mil 262 pesos, teniendo un total solventado
de 587 mil 030 pesos, que representa un avance
del 17 por ciento en relación a 16 obras y acciones,
encontrándose en proceso de seguimiento el 83 por
ciento restante.

Asimismo, de las revisiones practicadas a los ejercicios 2014 a 2015 en forma coordinada con
la Secretaría de la Función Pública, se solventó un importe de 768 millones 758 mil pesos,
que representa un avance del 67 por ciento, encontrándose en proceso de seguimiento
el 33 por ciento restante, relacionado con 9 programas convenidos entre el Gobierno del
Estado y la Federación, realizando 8 solicitudes de procedimientos administrativos.
Se participó en la evaluación y seguimiento de los Programas en Concurrencia con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los
Programas Hidroagrícolas con la Comisión Nacional del Agua, Fondo de Desastres Naturales,
Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa, Comisión Estatal del Agua y los
Fideicomisos de Obras de Infraestructura de La Paz y Los Cabos, así como los Subcomités del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California Sur (COPLADEBCS),
a fin de vigilar que la aplicación de los recursos se realice de acuerdo a la normatividad
aplicable.
Para establecer normas uniformes que regulen la función pública, promuevan la
transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza de la
ciudadanía, se formularon cinco documentos normativos para regular la actividad
en las dependencias y entidades de la administración pública estatal; una fue
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur y
cuatro se encuentran en proceso de análisis para su autorización y publicación.
En el periodo que se informa se establecieron acuerdos para el acompañamiento
con las dependencias ejecutoras de diversos programas federales, concretándose 17
programas sociales en materia de contraloría social. Para ello, se integraron 1,342
Comités de Contraloría Social a través de los cuales se atendieron 436 quejas y denuncias.
La participación ciudadana en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos de
los programas sociales, dio como resultado el involucramiento de 4,089 beneficiarios
integrados a los Comités de Contraloría Social que supervisaron la ejecución de un total
de 524 millones 869 mil pesos.
Por lo que se refiere a capacitación de servidores públicos y sociedad en general en
materia de contraloría social, se participó en cursos, talleres y reuniones de intercambio de
experiencias, se realizó una reunión estatal en la que participaron servidores públicos de los
diferentes órdenes de gobierno y se asistió a 5 reuniones nacionales de contraloría social.
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La Secretaría de la Función Pública, la Contraloría
General del Estado y los cinco Ayuntamientos,
concluyeron los trabajos de implementación
del Programa Municipios por la Transparencia,
cuyo objetivo es construir y desarrollar acciones
y herramientas desde los gobiernos locales que
favorezcan los mecanismos de transparencia y acceso a
la información pública gubernamental, la participación
ciudadana y los diversos sectores de la sociedad en
distintos programas de interés público, la respuesta del
gobierno a las demandas de la ciudadanía y el combate
a la corrupción, son acciones que fortalecen la confianza
en la gestión de gobierno. Por ello, el informe final que
emite la Secretaría de la Función Pública, basado en
el análisis de indicadores del Sistema de Evaluación de
Participación Ciudadana y Transparencia en la Gestión
Local (SEPAT), es un documento que sirve de referente
para establecer acciones de mejora.
Se participó en 2 concursos a nivel nacional convocados
por la Secretaría de la Función Pública. El primero para
reconocer el trabajo de los Comités de Contraloría
Social obteniendo en dos años consecutivos mención
honorífica, y el segundo concurso, dirigido a jóvenes
de 16 a 25 años, para la producción de un cortometraje
llamado: Transparencia en Corto; participando con 4
trabajos.
En el marco del Programa Nacional para la
Prevención del Delito (PRONAPRED), se llevó a
cabo la implementación del Programa Escuadrón
de Ojitos Vigilantes, logrando la participación de
6,000 niños en 21 planteles educativos, quienes de
manera corresponsable participan en el fomento de
los valores cívicos. Actualmente, este observatorio
infantil forma parte del proyecto MEXZ44 que se
lleva a cabo por las oficinas de Enlace Corporativo
en México de la United Nations Office on Drugs and
Crime de la Organización de las Naciones Unidas, a
fin de presentar una iniciativa única a nivel Nacional.
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A través de la Iniciativa para el Fortalecimiento de
la Institucionalidad de los Programas Sociales en
México (IPRO) y en colaboración con Transparencia
Mexicana A.C., se actualizaron los 83 programas
sociales vigentes en el Estado; con esto se logra
el objetivo de contribuir a reforzar los criterios
de protección de los programas sociales, a través
de la plataforma de información pública, neutral
e independiente www.programassociales.org.
mx donde se publican los criterios mínimos de
institucionalidad de la política social.
Con el fin de reconocer el trabajo de los Comités
de Contraloría Social del 2014 al 2015, se emitió
la convocatoria al Premio Nacional de Contraloría
Social 2015; de igual manera y con el objeto de
brindar un espacio para que los jóvenes aborden
temas en materia de prevención y combate a la
corrupción, se impulsó el concurso de cortometraje
denominado Transparencia en Corto dirigido a
jóvenes de 16 a 25 años.
Baja California Sur, obtuvo una evaluación del 98 por
ciento de acuerdo al Sistema Nacional de Indicadores
de Contraloría Social (SNICS), el cual se encuentra
integrado con 16 indicadores distribuidos en 4 ejes:
promoción, desempeño, resultado de las acciones
de contraloría social y la contraloría social como
mecanismo de recepción de denuncia ciudadana.
Con la finalidad de contar con personal capacitado,
en el 2014 se dio instrucción a 17 servidores públicos
para obtener la certificación bajo el Estándar de
Competencia EC0399 Asesoría en Materia de
Contraloría Social en la Administración Pública a
través del Comité Técnico del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER).

Durante la presente administración se registraron 1,252 expedientes administrativos de
responsabilidades, dándose curso al procedimiento respectivo, según lo previsto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California
Sur, de los cuales, se concluyeron 1,018 expedientes y 234 se encuentran en trámite.
Estos procedimientos administrativos, tuvieron su origen en la remisión de quejas y
observaciones por parte de diversas dependencias; 602 son de la administración pública
federal, 651 de la administración pública estatal y 04 de la administración pública municipal.
Las principales causas de responsabilidad, se encuentran en la presentación extemporánea
de la Declaración de Situación Patrimonial y el incumplimiento a la normatividad aplicable.
Se emitieron 707 resoluciones administrativas, de las cuales, se han declarado en
firme 163 sancionatorias consistentes en 50 apercibimientos, 16 amonestaciones, 06
suspensiones, 01 destitución, 85 sanciones económicas y 5 inhabilitaciones; y por no ser
de competencia se remitieron 230 expedientes administrativos de responsabilidades de
los cuales 7 correspondieron a dependencias federales, 31 dependencias estatales y 192
a las contralorías de los Ayuntamientos, correspondiendo 58 a La Paz, 77 a Los Cabos, 27 a
Comondú, 10 a Loreto y 20 a Mulegé.
Derivado de los asuntos a cargo de este Órgano Estatal de Control, se atendieron durante el
año que se informa 30 juicios de amparo y 14 recursos de inconformidad.
Asimismo, se expidieron 7,289 Constancias de No Sujeción a Procedimiento Administrativo
y 10,468 Constancias de No Inhabilitación, esto con el objeto de dar certidumbre al proceso
de selección y contratación del personal para el ingreso a la administración pública estatal
y municipal.
En cuanto al registro de Situación Patrimonial en el periodo que se informa, se recibieron
y registraron 11,296 Declaraciones de Situación Patrimonial, correspondiendo 8,740 de
carácter anual; 2,008 de carácter inicial y 548 por conclusión del cargo. Se modernizó el
proceso de presentación de declaración de situación patrimonial al aplicar una plataforma
a nivel web Declara-Net que facilitó el cumplimiento oportuno de dicha obligación. Al mes
de mayo de 2015, 726 declaraciones fueron presentadas a través de este Sistema y se
otorgaron 800 asesorías a servidores públicos estatales y municipales, relacionadas con la
presentación de la declaración de situación patrimonial.
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Con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de
Baja California Sur, se emitieron diversas sanciones administrativas a los servidores públicos responsables y se ha
dado seguimiento a 17 resoluciones firmes. De la consulta y verificación de la base de información sobre personas
sujetas a procedimiento administrativo, 14 servidores públicos fueron sujetos a procedimiento administrativo de
responsabilidades y se remitieron a la Secretaría de la Función Pública, 3 informes de los servidores públicos que
fueron inhabilitados por este Órgano Estatal de Control
En materia de adquisiciones, obra pública y servicios,
durante la presente administración se asistió a 1,442
concursos realizados por dependencias federales,
estatales, municipales y fideicomisos donde se
asignaron recursos por la cantidad de 7,762 millones
399 mil pesos y se proporcionaron 162 asesorías a
instituciones.
De manera coordinada con la Secretaría de la
Función Pública se realizaron 51 auditorías a 995
obras y 15,409 acciones con una inversión revisada
de 3,509 millones 784 mil pesos, aplicados en todo
el Estado, por dependencias estatales y municipales,
en cumplimiento al Acuerdo de Coordinación
establecido para tal fin.
En el periodo que se informa, a través de las 1 mil
202 verificaciones de 7 mil 749 millones 346 mil
pesos, se transparentó la aplicación de los recursos
ejercidos en 1 mil 181 obras distribuidas en los cinco
Municipios y ejecutadas por dependencias estatales
y municipales, fortaleciendo con esto, las acciones
de vigilancia del gasto. Las obras contratadas parcial
o totalmente con recursos federales y estatales
corresponden a los ejercicios presupuestales 2012,
2013 y 2014.
De las irregularidades detectadas por la Contraloría
General del Estado y la Secretaria de la Función
Pública se elaboraron 169 dictámenes técnicos,
para solventar 1 mil 658 millones 697 mil pesos que
representa un avance de 50 por ciento, relacionada
con 722 obras y 121 acciones. En proceso de
seguimiento el 50 por ciento restante.
260

G o b i e r n o d e C a l i d a d y Tr a n s p a r e n c i a

CAPÍTULO 2

Modernización de la
Administración Pública
4.2.1 Reforma Administrativa
Para hacer más eficiente el servicio público, esta
administración gubernamental, ha promovido
la elaboración de una reforma administrativa
sistemática y perspicaz, generando importantes
reformas, adiciones, modificaciones, así como
la expedición oportuna de nuevos reglamentos
interiores de diversas dependencias oficiales con
el fin de optimizar su funcionamiento, estar más
cerca de los ciudadanos, responder con acciones
administrativas de avanzada y con compromiso social.
En este periodo gubernamental el Ejecutivo Estatal
instruyó la elaboración de 9 Iniciativas de Ley y 6
Reglamentos.
Destacan los Reglamentos de Integración y
Funcionamiento del Comité Interinstitucional de Salud
Bucal de Baja California Sur, el de Oficialía Mayor
de Gobierno, el del Instituto Sudcaliforniano de la
Juventud, el Reglamento de la Ley de Cultura Física y
Deporte del Estado de Baja California Sur, la Reforma
al Reglamento de la Secretaría General de Gobierno y
el Reglamento Interior de la Policía Estatal Preventiva.
Se formularon también diversos decretos, como el
Decreto por el cual se establecen Estímulos Fiscales
consistentes en la Condonación de Contribuciones,
Recargos y Multas de Contribuciones Estatales,
el Decreto con el cual se crea el Centro Estatal de
Prevención del Delito con participación ciudadana,
el Reglamento Interior del Centro Estatal de
Control de Confianza del Estado, el Reglamento
del Servicio Profesional de Carrera de la Policía
Estatal Preventiva y el Reglamento de EntregaRecepción de los Servidores Públicos de la Entidad.
Así también, se emitieron los líneamientos para
la operación del Programa Estatal de Subsidio a la
G o b i e r n o d e C a l i d a d y Tr a n s p a r e n c i a
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Educación de Baja California Sur, las Reformas y
Adiciones a los Reglamentos de la Secretaría de Finanzas
y de la Secretaría General de Gobierno.
Por lo que concierne a la Subsecretaría de la
Consejería Jurídica en la aplicación del Programa
de Revisión de Convenios, Acuerdos, Contratos y
Títulos de Propiedad que hace entrega el Ejecutivo
Estatal, revisó, adecuó y perfeccionó 1,159
documentos de esta naturaleza y de enero a agosto
de este año 2015 se revisaron 255 documentos más.
Referente al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Oral y
Adversarial, resulta de particular relevancia destacar
la participación activa que se ha tenido en reuniones
de discusión, análisis y conformación de diversas
disposiciones como la Ley de la Defensoría Pública
Estatal, y el Manual de Procedimientos, así como del
Reglamento de la Defensoría Pública Estatal, cuyo
propósito central es sentar las bases para la adecuación
y establecimiento de una institución que significa
un soporte toral en dicho Sistema, que permitirá
revertir los rezagos históricos de expedientes, así
como transparentar el funcionamiento y actuación
tanto en el rubro de Procuración de Justicia como en
el de Impartición de Justicia en Baja California Sur.
Corresponde a la Defensoría Pública, como uno de los
organismos centrales de este sistema, reorganizarse
y adaptarse en la nueva reestructura somática
institucional al igual como se ha venido haciendo con
la Procuraduría General de Justicia, las Corporaciones
Policiacas, las áreas de Reinserción Social; y desde
luego de manera primordial en el Poder Judicial.
Sobresale, la participación activa desarrollada en
coordinación con la Comisión Implementadora del
Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado,
para establecer las bases legales y administrativas,
así como para ejecutar todas las acciones
requeridas que permitan obtener recursos para
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el diseño de reformas legales complementarias,
seguimiento jurídico, cambios organizacionales,
operación y equipamiento de la infraestructura
y para acciones en materia de capacitación y
difusión, tendientes a poner en marcha el Nuevo
Sistema Penal Acusatorio el día 1 de Julio del
2015 en el municipio de Comondú, mismo que se
prevé garantice la plena seguridad de las garantías
individuales y derechos humanos que consagra
nuestra Carta Magna Nacional y la Constitución
Política del Estado, sentando las bases para
lograr la implementación de dicho sistema en
el municipio de La Paz el día 1 de enero de 2016.
En relación con la transparencia y calidad en la
administración pública, es pertinente señalar las
acciones realizadas en el marco del convenio vigente
con la Federación denominado Orden Jurídico
Nacional de la Secretaria de Gobernación y las
reformas y adiciones a las Leyes del Impuesto Estatal
Vehicular, de Coordinación Fiscal, de Derechos y
Productos del Estado, así como la creación de la
nueva Ley de Capacitación para los Trabajadores
del Estado y el Consejo de Armonización Contable.
Asimismo, en materia de Transparencia y Acceso a
la Información se dio contestación a 17 solicitudes
requeridas por el Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITAI), canalizándose
2 solicitudes de información a las dependencias
correspondientes.
En materia de Seguridad y Protección, las actividades
emprendidas tuvieron un gran impacto social,
derivado de la expedición de un Decreto cuyo fin
es proteger a los ciudadanos tanto en su integridad
personal y familiar como en su ámbito patrimonial,
ya que mediante el mismo se crea el Centro Estatal de
Prevención del Delito, con participación ciudadana
en el Estado, mismo que fue publicado el 25 de
noviembre del 2014, en el Boletín Oficial número
55 del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Se llevaron a cabo también acciones de atención jurídica ciudadana y defensoría pública,
como parte de los propósitos de hacer un gobierno cercano a la gente, como está definido
en el Programa Gobernador Contigo, el cuerpo de abogados adscritos a la Subsecretaría de
la Consejería Jurídica continuó otorgando, orientación legal a todos aquellos ciudadanos
solicitantes de asesoría en las diversas materias jurídicas, que en la mayoría de los casos
fueron captadas por las diferentes instancias de gobierno y canalizadas oficialmente para
tal fin.
En términos económicos estos servicios jurídicos representaron un ahorro promedio para
la sociedad de más de 320 mil 500 pesos, beneficiando directamente a 127 ciudadanos, y a
sus familias que suman 560 personas más.
El Gobierno del Estado tiene la obligación de proporcionar defensa jurídica gratuita a todas
aquellas personas de escasos recursos que se ven involucradas en asuntos del orden penal,
civil, mercantil y familiar, por ello en el periodo en que se informa fueron atendidos en los
cinco municipios de la Entidad, a través de la Defensoría Pública de Oficio 17,134 asuntos,
entre Asesorías Jurídicas, Averiguaciones Previas, Procesos Penales, Civiles, Familiares y
Mercantiles; beneficiando a igual número de ciudadanos y sus familias, representando un
ahorro para la sociedad aproximado de 3 millones 200 mil 950 pesos.
Vigilar el cabal cumplimiento y aplicación de la Ley del Notariado en la Entidad, así como
autorizar y vigilar la función que llevan a cabo las 28 Notarias Públicas establecidas en
el Estado de Baja California Sur, es la función fundamental del Archivo de Notarías cuya
actividad consiste en dar certeza de los actos jurídicos que llevan a cabo los particulares y
permite darle legalidad ante tercero y fe pública. En esta materia fueron otorgados 2,985
servicios, entre los que destacan autorización y sellados de libros y protocolos, avisos de
testamento, certificaciones y otras, de enero a agosto de este año fueron otorgados 1,933
servicios.
En el aspecto social, cabe señalar que en esta administración gubernamental se logró la
puesta en marcha de la Campaña Estatal de Registros Extemporáneos de Nacimientos, la
creación de la Junta Especial Número Seis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en
el municipio de Los Cabos, en favor de los trabajadores, la emisión de los Decretos por los
que se crean el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California Sur, la Universidad
Tecnológica de La Paz y la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección
de los Adolescentes Trabajadores en el Estado de Baja California Sur.
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El Registro Civil es una institución de orden público y de interés social, mediante la cual el Estado inscribe,
autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil
de las personas, llevándose a cabo estas tareas a través de 33 oficialías en el Estado, que tienen a su cargo la
operación y funcionamiento de los registros respectivos, las cuales se encuentran supeditadas y coordinadas
por la Dirección Estatal del Registro Civil, institución que a su vez se encuentra adscrita a La Subsecretaria
de la Consejería Jurídica del Estado; habiéndose reportado en lo que va del año 2015 la atención de 12,472
solicitudes, brindándose el Servicio de Inscripción de diversos Actos Civiles, como lo son Nacimientos,
Reconocimiento de Hijos, Matrimonios, Adopciones y otros.
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4.2.2 Gestión Pública e
Innovación Gubernamental

En materia de gestión e innovación gubernamental,
acorde con las previsiones del Plan Estatal de
Desarrollo, se realizaron acciones de actualización
del marco normativo que regula a las dependencias
y entidades a través de los manuales administrativos.
En el periodo que se informa, se recibieron 225
manuales de organización y 32 de procedimientos,
de los cuales, 110 se aprobaron y 76 se publicaron
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, lo que
representa un avance del 69 por ciento con base
en la publicación de los documentos aprobados.
La Contraloría General del Estado, mediante un
esfuerzo coordinado con las dependencias y entidades,
pone a disposición de la ciudadanía la normatividad
que rige a la administración pública estatal, a
través del portal de la Normateca en su página web
oficial. Del 1 de enero al 30 de junio de 2015, 19
dependencias y entidades enviaron información para
mantener actualizado el marco normativo aplicable.
En el marco de los trabajos de la Comisión Permanente
de Contralores Estados-Federación y a los compromisos
establecidos en el Sistema Nacional de Fiscalización,
en 2014 se difundió y promovió entre los servidores
públicos del Gobierno del Estado, la práctica de los
valores fundamentales contenidos en el Código Ético
de Conducta de los Servidores Públicos, publicado en el
Boletín Oficial del Gobierno N° 21 de fecha 10 de mayo
del 2014. Se diseñaron e imprimieron 600 carteles del
Código Ético y Decálogo de Acciones y Anticorrupción,
mismos que fueron distribuidos en las dependencias y
entidades estatales. Asimismo, de enero a junio del 2015,
se han recibido 1,295 Cartas Compromiso quedando
pendientes de recibir 2,091 de servidores públicos.
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En coadyuvancia con la Secretaría de Promoción y
Desarrollo Económico y con la participación de la Comisión
Federal en Mejora Regulatoria, en 2014, se sostuvieron
reuniones con la Subsecretaría de la Consejería Jurídica,
para la revisión del anteproyecto de la Ley de Mejora
Regulatoria, denominado Ley de Mejora Regulatoria para
el Estado y Municipios de Baja California Sur. En el 2015,
se iniciaron los trabajos para la conformación de una
ventanilla única estatal para integrar una base de datos
para el Registro Estatal de Trámites y Servicios de Baja
California Sur con la participación de la empresa Reform
Consulting.

de control interno, para propiciar y garantizar que
su desempeño se lleve con eficiencia y eficacia.

Durante la presente Administración, participaron
42 servidores públicos en el Seminario de Auditoría
Gubernamental llevado a cabo por la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación en
colaboración con la Secretaría de la Función Pública,
con lo que se logró la capacitación de todo el personal
con funciones de auditoría en la Contraloría General del
Estado. De enero a junio de 2015, se diseñó, promovió y se
coordinó conjuntamente con la SFP y el Sistema Nacional
de Fiscalización (SNF), un programa de capacitación sobre
el Marco Integrado de Control Interno para el Sector
Público, a través de cursos, talleres de inducción y asesoría.

Se continuó con la aplicación de la Cédula de
Coordinación con la finalidad de verificar las
actividades mensuales, generando un diagnóstico
que permita determinar las acciones pertinentes
para una mejor planeación y control de las
actividades que llevan a cabo los órganos de Control
Interno, y en su caso llevar el seguimiento de
observaciones realizadas o revisar la elaboración
de Informes de Presunta Responsabilidad.

Asimismo, de los compromisos contraídos con esta
Comisión, se dio seguimiento puntual a los 14 indicadores
que actualmente conforman el Sistema Nacional de
Indicadores (SINAI), los cuales han permitido medir el
desempeño de las áreas que integran a la Contraloría
General del Estado en relación al resto de los Órganos
Estatales de Control del país.
Como responsable de vigilar la planeación,
programación y ejecución de las facultades que cada
una de las Contralorías Internas de las dependencias
y entidades paraestatales tienen conferidas por la
normatividad vigente, se han realizado 6 reuniones
anuales y 30 asesorías permanentes con los órganos
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Con el propósito de contar con información clara
y homogénea de las observaciones realizadas
por las instancias fiscalizadoras, se efectuaron los
últimos ajustes para la operación de una base de
datos, que verifica que la gestión pública se haya
realizado de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con esto facilitar la toma de
decisiones y la implementación de acciones de
mejora.

En relación con el tema de Control Interno, se publicaron las Normas Generales de Control
Interno para la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado número 26, del 10 de mayo de 2015, abrogando el Acuerdo de
fecha 31 de mayo de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, número 23, de fecha 20 de junio del mismo año.
Para continuar con el fortalecimiento del Control Interno y en cumplimiento con las
acciones de mejora comprometidas, se proporcionó capacitación a 89 servidores públicos
con atribuciones para la toma de decisiones de 28 dependencias y entidades del gobierno
estatal.
Se trabaja en el manejo y operación del Programa denominado 01-800-HONESTO, que
es una herramienta eficiente y eficaz para la ciudadanía en la captación de las mismas.
Por ello, se han recibido en promedio cinco llamadas al día en la línea telefónica de
atención 01-800-HONESTO, las cuales son atendidas ya sea proporcionando información
o en su caso orientando a la ciudadanía en la presentación de sus quejas y denuncias.
Durante el periodo que se informa, se ha dado atención personalizada a más de 95 usuarios
promedio anual que acuden de manera directa a las oficinas de la Contraloría General del
Estado y se han recibido y atendido 1,647 quejas de manera personalizada.
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En seguimiento e impulso a los programas de
atención ciudadana, en 2012 se realizó una
evaluación del proceso en la recolección de boletas,
implementando las actas circunstanciadas dentro
del programa de apertura de los buzones, así mismo
se desarrolló una base de datos de los enlaces para
este programa, lo que permitió tener un mejor
control en el manejo y administración de los buzones.
En el 2011, el número de buzones pasó de 110 a
120 buzones de captación de quejas y denuncias,
mismos que están distribuidos en los cinco municipios
del Estado. Asimismo en 2013 se sustituyeron por
buzones de nuevo diseño en material acrílico, lo que
permite proporcionar confianza y transparencia en el
proceso. Dentro del periodo 2011 al mes de julio del
2015, se realizaron 15 recorridos, generando 896 actas
circunstanciadas de apertura de los mismos y 2,448
boletas de quejas, denuncias y sugerencias captadas.
Con motivo del proceso electoral 2015, la Contraloría
General del Estado en coordinación con la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales
y el Instituto Estatal Electoral de Baja California
Sur, se realizó un evento de capacitación en
materia de blindaje electoral, dirigido a servidores
públicos de los tres niveles de gobierno, con la
participación de 61 órganos administrativos, estatales
y municipales y la asistencia de 546 servidores
públicos, así como integrantes de partidos políticos.
En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja California Sur,
durante la presente administración, se atendieron
44 solicitudes recibidas, recabando la información
correspondiente de las áreas involucradas. Asimismo,
se participó en el Foro de Reforma Constitucional
de Transparencia, Protección de Datos Personales,
Clasificación y Desclasificación de la información, así
como en el Taller Creación de Portales de Transparencia
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360° y se revisaron 32 indicadores que permitieron
conocer los niveles de cumplimiento de
transparencia, contraloría social, participación
ciudadana y el acceso a la información pública.

Los resultados obtenidos, son de trascendencia,
pues marcan el actuar de la presente administración
de una manera comprometida, encausada hacia
la disminución corresponsable de las brechas que
distancian al gobierno y la sociedad. Se reconoce
que los logros en la confianza institucional, se
ha construido con resultados positivos para las
presentes y futuras generaciones.

CAPÍTULO 3

Coordinación Interinstitucional
y Participación Social
4.3.1 Relación entre Poderes
y Municipios
Relación con los Poderes
Para dar respuesta a las demandas de la sociedad
y que contribuyan a lograr mejores condiciones
de bienestar y de progreso económico y social,
en los cuatro años y medio de esta gestión, se ha
mantenido una coordinación y colaboración entre
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así
como con los Gobiernos Municipales de la entidad.
A través de la Secretaría General de Gobierno,
se realizaron reuniones de acercamiento con los
integrantes del H. Congreso del Estado, con la
finalidad de armonizar la gestión del Poder Ejecutivo
con la labor de esa alta representatividad popular.
Asimismo, con respecto al Poder Judicial del Estado,
se realizaron diversas reuniones con el H. Tribunal
Superior de Justicia, donde se trataron temas
de fortalecimiento de la Institución, de cara a la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
En un esquema de colaboración plena entre los tres
poderes del Estado, se trabajó de manera conjunta
al interior de la Comisión Implementadora del Nuevo
Sistema de Justicia Penal para el Estado de Baja California
Sur, con el fin de sentar las bases que permitan la
aplicación de este sistema en el esquema de impartición
de justicia en la entidad.
Relación con los Municipios
La administración pública estatal reconoce el papel de
los gobiernos locales, al ser la autoridad más cercana a la
ciudadanía, en este sentido, el Poder Ejecutivo del Estado,
respetuoso de los principios del federalismo, ha buscado
coadyuvar en favor del desarrollo de los Ayuntamientos.
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En el ámbito municipal, la participación con el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INIFED), ha permitido implementar con éxito el
Programa por el Desarrollo Municipal en cuatro
municipios, con el apoyo del Instituto Tecnológico de
Los Cabos y la Universidad Autónoma de Baja California
Sur, quienes participan mediante verificaciones a los
autodiagnósticos que realizan las mismas autoridades
municipales y la capacitación al personal municipal.
De esta manera Federación, Estado, Municipios y la
Academia de la Entidad, coadyuvan a fin de trascender
las problemáticas que enfrentan los gobiernos
locales y ofrecer mejores servicios a la comunidad.

Esta administración, asumió el compromiso de
encabezar una nueva relación de pluralidad política
con los diferentes poderes del estado, con el
Gobierno Federal y con los Municipios, porque la
política se concibe como una forma de estar más
cerca con la gente, de servirle y porque es el puente,
entre el diálogo y el respeto a las diferentes ideas,
en Baja California Sur se ha avanzado.

De cara al final de la presente administración se reitera
que siempre se mantuvo la voluntad de construir
juntos, gobierno y sociedad una Baja California Sur,
segura, digna para vivir, competitiva y sustentable.
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4.3.2 Coordinación
y Colaboración
Estado - Federación
Un compromiso puntual de la administración pública
estatal, es estar muy de cerca no sólo de la ciudadanía,
sino también de todas las instancias que intervienen en
el desarrollo de la entidad. En este sentido, la relación
de proximidad y coordinación con el Gobierno Federal
ha sido de pleno respeto a su autonomía, logrando
mantener vínculos de coordinación y realizando
permanentes gestiones para obtener recursos
públicos que permitan instrumentar programas de
infraestructura y de servicios, proyectos estratégicos
para respaldar las actividades productivas y para
fortalecer el desarrollo social, que se traduzca en
mejores condiciones de vida y de progreso para todas
las familias sudcalifornianas.
El Ejecutivo Estatal conjuntamente con los responsables
de los distintos despachos, ha formalizado y reforzado
los canales de comunicación con sus contrapartes
federales lo que ha permitido la gestión de recursos
y acciones extraordinarias en beneficio de la Entidad.
En este sentido, se reconoce el respaldo del Gobierno
de la República por su disposición de contribuir a
impulsar el desarrollo de Baja California Sur, así
como la voluntad y presencia con la que apoyó las
emergencias generadas por los desastres naturales
que tuvieron impactos en el territorio estatal.
Por cuarto año consecutivo, se continuaron
celebrando acuerdos y convenios con Secretarías de
Estado como las de Gobernación, Seguridad Pública,
Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de
Economía, de Educación Pública, de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
de Comunicaciones y Transportes, de la Función
Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Turismo
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y de la Procuraduría General de la República y sus
diversas dependencias sectorizadas para trabajar de
manera conjunta en acciones y obras que atienden
las prioridades del desarrollo de la entidad y sin
lugar a duda en beneficio de los sudcalifornianos.
Dentro del marco de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), entre el 2014 y lo que va
del 2015 se colaboró en este espacio participando
en 4 reuniones plenarias, 15 reuniones ejecutivas,
33 reuniones técnicas, 3 reuniones de logística y 16
reuniones de grupos de trabajo, así como en 3 foros
nacionales.
Se reconoce el respaldo del Honorable Congreso de
la Unión al considerar en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2014, recursos identificados en
anexos, por la cantidad de 1,740 millones 635 mil
315 pesos, con el fin de continuar estrategias de
obras y proyectos para el desarrollo económico y
social de Baja California Sur. El monto presupuestado
en los cuatro años, fue de 8,150 millones 345 mil
328 pesos. Para el 2015, se prevé un monto de
2,448 millones 842 mil 487 pesos, superior en un
40.7 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se participó en la integración
de los Censos Nacional de Gobierno 2014 y 2015, que
constan de cuatro módulos: Poder Ejecutivo Estatal;
Seguridad Pública; Sistema Penitenciario y Procuración
de Justicia.
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4.3.3 Gobierno y Sociedad:
Atención Ciudadana y
Corresponsabilidad
Con el objeto seguir atendiendo a la población
en forma personal a través del contacto y diálogo
permanente con cada sector de la sociedad, se
implementó el Programa Gobernador Contigo, lo que
ha permitido escuchar problemas y dar propuestas
de solución en toda la geografía sudcaliforniana.
Así, en el cuarto año de labores se realizaron 62 giras de
trabajo del Ejecutivo en compañía de servidores públicos
por diversas comunidades de la entidad, llevando a
cabo el inicio o entrega de obras y servicios, y acciones
de beneficio para la población, principalmente la más
vulnerable, mientras que en lo que va de enero a julio
de 2015 se han llevado a cabo 21 giras que sumaron 143
eventos por todos los municipios y principales localidades
sudcalifornianas.
Por otra parte, se realizaron alrededor de 15 mil visitas
domiciliarias en los 5 municipios, atendiendo de primera
mano inquietudes y demandas de la ciudadanía; destacan
las visitas a comunidades afectadas por los huracanes
Norbert y Odile, dando atención oportuna a la reparación
de daños, así como a las localidades de San Miguel y
San José de Comondú, que en el mes de mayo de este
año 2015 se vieron en peligro por un incendio forestal.
Mediante el Programa Alimenticio, la Unidad de Atención
Ciudadana entregó 167,250 despensas a familias de bajos
recursos, que incluyen a habitantes de las comunidades
más apartadas de la geografía estatal. Asimismo, con
el Programa Permanente de Medicamentos, Estudio
Médicos, Traslados por Cuestión Médica, Consultas y
Cirugías, fueron beneficiados 4,658 familias de escasos
recursos y 2,480 personas fueron beneficiadas con
traslados para atención médica especializada.
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Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se entregaron aparatos ortopédicos consistentes en sillas de
ruedas y prótesis a 555 personas; con el Programa de Jornadas Protésicas y con el respaldo de la Beneficencia
Pública, se realizaron 3 jornadas sociales, beneficiando a 36 personas con la entrega de 20 prótesis de rodilla y
16 prótesis de cadera y mediante el Programa Para Oírte Mejorse apoyó a 387 personas con aparatos auditivos.
Se dio atención directa a la ciudadanía, turnando a las dependencias correspondientes los planteamientos
y demandas de 690 personas que recibieron beneficios del gobierno estatal; se realizaron 150 audiencias
directas y en el marco de las giras de trabajo, se recibieron peticiones ciudadanas y planteamientos
de comunidades ejidales solicitando diversas acciones y obras para la dotación de infraestructura y
servicios básicos; además, se atendieron las demandas urgentes de la población afectada por el Huracán
Odile.
En el 2014, se llevaron a cabo 281 eventos en colonias y centros de población del estado, para iniciar o
inaugurar obra pública, entregar acciones de beneficio colectivo y participar conjuntamente con la sociedad
sudcaliforniana en actos conmemorativos celebrados en espacios deportivos, educativos y culturales, de
enero a julio de 2015 se celebraron 143 eventos presididos por el Ejecutivo Estatal y funcionarios de gobierno.
En suma, del 2011 al 2015 se ha reforzado la atención a la ciudadanía que demanda de su gobierno acciones,
obras y servicios que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y de desarrollo, para ello, se realizaron 251
giras de trabajo que equivalen en promedio a 3 o 4 días por gira; se proporcionaron 558 audiencias públicas
solicitadas por grupos organizados o por ciudadanos en general, se han atendido a 55,029 personas con apoyos
para estudios médicos, traslados fuera de la entidad, aparatos ortopédicos, lentes, sillas de ruedas, prótesis,
becas educativas y empleo, entre otros.
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4.3.4 Planeación
del Desarrollo Estatal

En cumplimiento a la legislación y normatividad
vigente en materia de planeación, la Secretaría de
Promoción y Desarrollo Económico (SPyDE), coordina
las actividades de la planeación del desarrollo estatal
y opera el Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Baja California Sur (COPLADEBCS).
Bajo este contexto, da el puntual seguimiento al
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, reconstrucción
de las íneas de acción 2013, documento rector de
las acciones de la Administración Pública Estatal.
En el periodo que se informa, se avanzó en la
implementación del Programa Estatal de Planeación,
a través de la Subsecretaría de Planeación y
Desarrollo Económico, la Coordinación Técnica
del COPLADEBCS, la Dirección de Planeación y
Evaluación y la Dirección de Informática y Estadística.
Asimismo, se dispone de un Sistema Estatal de Planeación Democrática vigente y actuante, que en lo orgánico,
se cumplen las funciones encomendadas en materia de planeación del desarrollo estatal, a través de
las Instancias de la administración pública estatal, el COPLADEBCS y los cinco Comités de Planeación de Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN).
En cuanto a lo programático, se cuenta con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 vigente, los Programas
Sectoriales, Estatales y los Programas Operativos Anuales, instrumentos de planeación y programación del
desarrollo que se instrumentan anualmente.
Desde la reinstalación del COPLADEBCS en el 2011, realiza sus tareas de planeación mediante 17
Subcomités que lo integran; de los cuales, 10 son Sectoriales que corresponden a Salud y Asistencia
Social, Educación y Cultura, Deporte y Juventud, Desarrollo Urbano e Infraestructura, Energía y
Telecomunicaciones, Agropecuario y Forestal, Pesca y Acuacultura, Promoción y Desarrollo Empresarial, Turismo
y Seguridad Pública y Justicia; así como sus 7 Subcomités Especiales vinculados con los aspectos de Vivienda,
Familia Sudcaliforniana, de la Mujer, Programa Hídrico Estatal, Ciencia y Tecnología, Programas Sociales y
Desarrollo Sustentable.
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En este periodo que se informa, se celebraron
67 sesiones de trabajo, correspondiendo
37 a los Subcomités Sectoriales y 30 a los
Especiales. En los cuatro años y 5 meses
de gobierno, se han realizado 201 sesiones
de las cuales 107 son sectoriales y 94 especiales.
Por su parte el COPLADEBCS, ha realizado del 2011
al 2014, 4 asambleas generales con una asistencia
promedio de 500 personas representativas de los
Poderes del Estado, de la administración pública
federal, estatal y municipales, dirigentes de
organizaciones de los sectores privado y social,
titulares de las instituciones de educación
superior y centros de investigación y
asociaciones civiles, entre otros.
Se ha proporcionado asesoría y apoyo técnico permanente a los COPLADEMUN de Los Cabos, La Paz, Comondú,
Loreto y Mulegé y se ha participado en todas las reuniones plenarias y de los Subcomités Sectoriales de estos
órganos colegiados. Además, se proporcionaron 60 asesorías a los Subcomités y Dependencias Estatales No
Integradas a la estructura del COPLADEBCS.
En relación al Plan Estatal de Desarrollo, considerado como un plan dinámico, se realizaron 2 grandes
acciones enmarcadas en el proceso de planeación del desarrollo; la primera, fue la Evaluación de laEjecución
del Plan en el primero, segundo, tercer y cuarto año y cinco meses de gobierno y la segunda, fueron
los procesos de adecuación de las líneas de acción en el 2012 y la reconstrucción de estas en el 2013.
Para el seguimiento y la evaluación de la ejecución de las líneas de acción del Plan en el cuarto año y cinco
meses de gobierno, se tomó como base el análisis de los documentos de los cuatro Informes de Gobierno,
obteniéndose como resultados, que de las 445 Líneas de Acción Reconstruidas, se dio cumplimiento y/o atención
a 421 para un avance del 94.6 por ciento y en proceso de atención 24 que corresponden al 5.4 por ciento.
Este proceso de análisis, se llevó a cabo por cada uno de los 17 Subcomités del COPLADEBCS y de las 7
dependencias estatales no integradas a la estructura de los Subcomités.
Por otra parte, se construyó un sistema denominado Sistema de Evaluación Institucional del Plan Estatal de
Desarrollo (SEIPED), en el cual se concentraron las445 líneas reconstruidas y se identificaron las 421 líneas de
acción atendidas.
También se estableció el compromiso de consolidar la operación de un Sistema Estatal de Información para la
Planeación del Estado de Baja California Sur, proyecto basado en la operación a través del Sistema de Captura
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en Línea de los Informes Gubernamentales, el Sistema de Estadísticas Indicadores de Baja
california Sur en el Contexto Nacional y el Sistema de Seguimiento del Programa Operativo.
Los principales logros obtenidos en cuatro años y 5 meses de gestión en materia de
planeación, destacan el fortalecimiento institucional del Sistema Estatal de Planeación
Democrática y la reactivación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja
California Sur (COPLADEBCS), como mecanismo de coordinación entre sociedad y gobierno.
El COPLADEBCS por cuarto año consecutivo, participa en la integración del Informe de
Gobierno y en el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015
reconstruido en el 2013.

En cuanto a la ejecución de los
Programas de Desarrollo del Gobierno
del Estado, continúan en operación
los 44 Programas Sectoriales,
Estatales y Especiales mediante los
cuales se avanza en el cumplismiento
de las políticas públicas transversales
definidas en el PED.

Se proporcionaron 60 asistencias
técnicas a subcomités y dependencias
estatales y se otorgó asesoría y apoyo
técnico a los COPLADEMUN de Los
Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y de
Mulegé.
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Se tiene actualizado, el Sistema de Evaluación Institucional del Plan Estatal de Desarrollo (SEIPED), con las 445
líneas de acción reconstruidas y el seguimiento de las 421 atendidas.

En referencia al Cuarto Informe de Gobierno 2014-2015, se actualizó el sistema de captura en línea, se capacitaron
a 254 enlaces de 230 áreas pertenecientes a dependencias estatales y federales y se formularon los documentos
entregables al Congreso del Estado: Documento Socioeconómico y los Anexos Gráfico y Estadístico, de Acciones
y de Obras.
Se dispone del Sistema Estatal de Información para la Planeación del Estado de Baja California Sur, que consta
del Sistema de Captura en Línea para el Informe de Gobierno, el Sistema de Estadística, Indicadores de Baja
California Sur en el Contexto Nacional y el Sistema de Seguimiento de los Programas Operativos.
En relación a publicaciones y difusión, se publicaron diversos documentos impresos y a través del sitio web
de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico, destacando, el Cuaderno de Datos Básicos 2014; los
Cuadernos de Información Estratégica Estatal y de los 5 municipios de la entidad; de Indicadores Coyunturales
2014; Tarjetas Informativas de Interés Estatal y Nacional, los Documentos denominados Desarrollo Económico
e Inversión en B.C.S. 2012-2013 para evaluar la capacidad crediticia del Estado por parte de las Calificadoras
FITCH RATING y H.R. RATING; el Catálogo de Principales Obras y Acciones Relevantes 2011-2014; Corredores
Pacífico CANAMEX, se realizó la actualización de la Guía del Inversionista entre los más importantes y se dio
seguimiento puntual a los trabajos del Comité Estatal de Información Estadística y geográfica de Baja California
Sur (CEIEGBCS).
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