
 

 

 

 

 

 

Compromisos con candidatos a  

Presidencia Municipal  

2018-2021 

 

 

Vamos por diez y mas 

 

 
 



ÍNDICE 

 INTRODUCCIÓN 
 

 TEMA 1: SEGURIDAD 
 Compromiso 1: Depuración Policial 
 Compromiso 2: Transparencia y proximidad Policial 
 Compromiso 3: Buen policía, bien pagado 
 Compromiso 4: Mínimo 3 Policías operativos por cada mil habitantes 
 

 TEMA 2: RECURSOS PÚBLICOS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 Compromiso 5: Transparentar Licitaciones 
 Compromiso 6: Reducción del monto de la nómina a un 50% respecto a los 

ingresos propios. 
 

 TEMA 3: MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 Compromiso 7: Servicios Públicos de calidad para una Ciudad de calidad.  
 

 TEMA 4: AGUA POTABLE PARA TODOS 
 Compromiso 8: La Autoridad Municipal establecerá un plan de acción inmediata 

que resulte en la consolidación del proyecto de una Desaladora en la zona de 
Cabo San Lucas, que resuelva dicho déficit antes del final de la administración, 
así como acciones que mejoren la eficiencia en el organismo para optimizar el 
aprovechamiento de este importante recurso natural.  

 

 TEMA 5: APLICACIÓN DE LA LEY. 
 Compromiso 9: La autoridad municipal se compromete en vigilar y asegurarse 

del cumplimiento de los ordenamientos básicos que generan desorden en 
perjuicio de todos como: Comercio Informal, vendedores ambulantes, respeto al 
PDU, Imagen Urbana, basura, etc.  

 

 TEMA 6: RENDICIÓN DE CUENTAS, VAMOS POR DIEZ Y MAS 
 Compromiso 10: El Presidente Municipal participará en una reunión con éste 

Consejo Coordinador de Los Cabos y organizaciones académicas y 
representativas de la sociedad, en períodos que no rebasen los 6 meses, donde 
de manera clara, objetiva y específica, informará exclusivamente los avances en 
cada uno de los 10 compromisos aquí enlistados, así como las metas para los 
próximos 6 meses.  

 

 VAMOS POR 10 Y MAS. 
 Vivienda digna. 
 

 NUESTROS COMPROMISOS. 



INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo Coordinador de Los Cabos, organismo empresarial integrado por la Asociación de 
Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos, Asociación de Hoteles de Los 
Cabos, Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Delegación Los Cabos, Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Los Cabos, Colegio de Ingenieros Civiles de B.C.S. A.C. Sección Los 
Cabos, Colegio de Arquitectos de B.C.S., Sección Los Cabos y Colegio de Contadores Públicos de 
B.C.S. Los Cabos,   hemos trabajado desde su creación junto con las autoridades competentes en la 
solución de los principales temas de interés público y de carácter social sin ningún fin político y 
lucrativo, sino únicamente con la vocación de contribuir en el desarrollo económico, social y 
armónico de la zona, para lograr para todos un mejor nivel de bienestar, producto del cuidado de 
este destino turístico. 

Los arriba enlistados, tenemos claro que esto será posible en la medida en que la sociedad 
organizada y las autoridades emanadas de ellas, nos pongamos de acuerdo en los objetivos a buscar 
y hagamos compromisos serios, viables y de carácter público, cuyo cumplimiento sea conocido y 
transparente. Donde la rendición de cuentas y la verdadera práctica democrática sea la vía que evite 
por distintas causas el descarrilamiento de éstos, en perjuicio de la sociedad representada. Razón 
ésta, que dio origen al documento “Vamos por Diez”.  

En base a lo anterior y con la experiencia inmediata del ejercicio de gobierno pasado, concluimos 
que los compromisos enlistados en dicho documento, son acciones que deben permanecer, deben 
confirmarse y robustecerse, pero sobre todo, se debe dar seguimiento puntual hasta que se 
conviertan en una práctica pública cotidiana, en el entendido de que las mismas, son básicas y 
perfeccionables y confirman, la necesidad de retomar éstos compromisos sin menoscabo de otros 
igualmente importantes que sumemos y otros que posiblemente irán surgiendo donde, la sociedad 
organizada y los pretensos a la Alcaldía, los vuelvan a signar como propios.  

Es importante considerar que algunos de los puntos del documento anterior fueron actualizados, 
producto de la experiencia y del diagnóstico más claro que hoy tenemos de éstos temas y que antes 
del ejercicio 2015-2018 no se tenían, por la opacidad y falta de información respectiva. Así mismo, 
producto de ésta experiencia es que integramos ahora en el nuevo documento el tema de vivienda, 
por considerarlo vital ante el actual escenario económico social. 

Cabe señalar que la experiencia del ejercicio pasado, también nos dejó la lección que cada tema 
puede ir sufriendo adecuaciones conforme avanza la administración, producto de la circunstancia y 
practicidad, así como la posibilidad de agregar algún otro por acuerdo mutuo.  

 

 

 

 



TEMA 1.-   SEGURIDAD 

 

Según datos estadísticos del INEGI, se estima que el 89.7% de la población considera que la 
corrupción policiaca es una práctica muy frecuente y frecuente, incluso de todos los sectores 
medidos este rubro resultó ser el más alto. 

En el pasado ejercicio la falta de datos reales por la opacidad y mínima interacción de la 
administración que le antecedió no permitió tener un diagnóstico real, pues la situación, al iniciar la 
administración hoy saliente, presentó un escenario mucho más crítico del considerado en éste y 
prácticamente todos los temas. 

Lo anterior llevó a un ejercicio intenso, costoso y difícil en materia de depuración, contratación y 
capacitación policial que aún está en ciernes, por ello, los 4 compromisos relativos a éste apartado 
deben seguirse perfeccionando e intensificando para alcanzar las metas ideales.  

En este punto se agrega como fundamental el ratificar el compromiso indispensable de mantener 
el apoyo, asesoría y acompañamiento de la SEMAR de manera operativa así como PFP (y sus 
divisiones) mientras la institución local no esté 100% reestructurada y consolidada, y de lograrse lo 
anterior seguir con la relación en materia de coordinación, inteligencia, asesoría y acompañamiento 
de dichas dependencias. 

 

 

Compromiso 1.- Depuración Policial 

 

 

El Municipio se compromete a que el 100% de los efectivos activos de la policía iniciando por el 
titular del área, se mantendrán actualizados en las pruebas de control y confianza, a lo largo del 
trienio. Para tal fin, se considerará lo siguiente: 

 
A. Separar los policías reprobados de su cargo y crear un programa de seguimiento de cada 

uno de ellos, no permitiendo que algún policía no acreditado esté en activo. 
B. Se nombrará un titular del área que no sea producto de compromisos distintos a la 

búsqueda del objetivo principal, que cubra los siguientes aspectos: 
1) Estar acreditado 
2) Tener experiencia probada en el ramo  
3) Con formación militar 
4) Que tenga el acompañamiento del Secretariado Nacional de Seguridad, así como de 

la SEMAR. 
C. Cumplir al 100% con la normatividad federal vigente para este tema. 
D. Mantener coordinación y apoyo de SEMAR y fuerzas federales en las diferentes etapas y en 

función del avance en la consolidación de la institución. 
 



 

Compromiso 2.- Transparencia y proximidad policial 

 

 

El Ayuntamiento se compromete a establecer mecanismos para transparentar el manejo, el accionar 
y la depuración policial, con el fin de lograr recuperar confianza y proximidad ciudadana, por lo que 
se establecen las siguientes acciones: 

A. El Ayuntamiento, a través de sus titulares del área se comprometen con éste Consejo y sus 
organizaciones, a mantener como hasta hoy reuniones e información muy específica sobre 
la problemática y los avances al interior, así como la situación de delitos en el Municipio y 
el resto de los temas del área.  
Las reuniones de trabajo e información en éste tema, deberán de revisarse como mínimo 
una vez al mes, esto, con el fin de mantener claros canales de comunicación, promover 
confianza y estar en posición y disposición de su acompañamiento. 

 

Compromiso 3.- Buen policía, bien pagado 

 

 

El Ayuntamiento se compromete a homologar el salario básico de los policías como mínimo a los 
niveles de zonas caras y bien planeadas en este rubro, fijando como ejemplo la zona metropolitana 
de Monterrey, así como a elaborar un plan integral de apoyo (casa, seguro social, pensiones, seguro 
de vida, becas) para los elementos que cumplan los requisitos de exigencia aquí enlistados y los que 
la propia corporación fije.                                                                                                                                                                      

A. Se establecerá una reunión de trabajo-informe con éste Consejo de los avances de este 
tema cada 3 meses para ir midiendo logros y establecer estrategias conjuntas para lograr y 
mantener éste objetivo como indispensable para hacer de ésta corporación una profesión 
digna y respetable y por tal codiciable para sus miembros y aspirantes. 

 

 

Compromiso 4.- Mínimo 3 Policías operativos por cada mil habitantes  

 

 

El Ayuntamiento se compromete a trabajar permanentemente y avanzar objetivamente en el logro 
de incrementar a tres policías en activo por cada mil habitantes. 

Mientras tanto mantendrá el apoyo de Gendarmería, PFP y Marina para cubrir éste déficit. 



 

TEMA 2.- RECURSOS PÚBLICOS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

Según datos estadísticos de INEGI en el estado de B.C.S., el 76.6% de la población, de 18 años o más, 
considera que la corrupción en los Gobiernos Municipales es muy frecuente, por encima de la media 
Nacional que es de 75.8%. Por tal motivo, establecer compromisos puntuales, específicos y públicos 
en esta área para transparentar el ejercicio público, beneficiará en la recuperación de confianza y la 
participación ciudadana en todas las áreas, así como al mejor uso y destino de los ingresos 
municipales para el bien de la mayoría. 

 

 

Compromiso 5.- Transparentar Licitaciones 

 

 

El Ayuntamiento deberá garantizar la honestidad y transparencia total en el proceso (comités, 
licitaciones, convocatorias, análisis, selección, publicación y ejercicio del contrato) de todas y cada 
una de las licitaciones para contratar compra de bienes u obras de carácter municipal, para cumplir 
con ello se deben observar las siguientes acciones: 

A. La administración propondrá los cambios en la Ley Orgánica Municipal y/o reglamentos 
necesarios para darle legalidad y formalidad a la posibilidad de que 2 miembros de la 
sociedad organizada participen con voz y voto en los Comités de Licitaciones, y una vez 
logrado esto participar en ello. 

B. La autoridad Municipal hará público un informe sobre licitaciones realizadas, montos, 
ganadores de las licitaciones.   

C. El Alcalde hace el compromiso de permitir que el proceso de selección del Contralor 
Municipal sea responsabilidad de un despacho de Recursos Humanos propuesto por este 
Consejo Coordinador, con el fin de evitar compromisos por amistad o de cualquier otra 
índole que no vaya en beneficio de la búsqueda de una efectiva transparencia. 

D. La autoridad Municipal hace el compromiso público de no beneficiar con contratos en 
licitaciones y compras, a familiares hasta 3er grado, de él/ella o su cónyuge, compadres y 
miembros de apoyo de su comité de campaña. Lo anterior también es aplicable para el 
Tesorero Municipal, Oficial Mayor (o área de compras) y Directores Municipales. 

E. La autoridad Municipal aceptará que en caso de falta de transparencia en algún ejercicio 
en específico (compra, licitación, etc.,) que ponga en duda la honestidad y buen manejo de 
algún recurso municipal, sea este Consejo Coordinador quién recomiende auditores que 
investiguen el hecho y emitan las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

 



 

Compromiso 6.- Reducción de los gastos de operación con especial atención en lo que respecta al  
monto de la nómina mismo que no debe rebasar un 50% respecto a los ingresos propios. 

 

 

Los Cabos es un Municipio con ingresos propios muy alto en comparación con el número de 
habitantes, pero el beneficio de ello se ve afectado por los altos costos operativos heredados por 
anteriores administraciones, por tal se reconfirma el compromiso de buscar lograr y mantener una 
nómina que no rebase el 50% del total de ingresos propios municipales, sin menoscabo de los 
derechos laborales, así como revisar y controlar el resto de los gastos operativos que por su 
descontrol produce derroche, sin productividad (luz, celular, gasolina, renta de vehículos, viáticos, 
etc.). 

 

 

TEMA 3.- MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

De acuerdo a la Constitución política los municipios son responsables de brindar los servicios 
públicos elementales (agua, drenaje, recolección de basura, alumbrado, etc.) por tal comprometer 
que ésta se cumpla al 100 %, es básico. 

 

 

Compromiso 7.- Servicios públicos de calidad para una Ciudad de calidad. 

 

 

Siendo el Municipio de Los Cabos un destino turístico premier y por tanto de un muy alto nivel de 
captación de impuestos Municipales, no debe existir argumento alguno para que los servicios 
públicos municipales enlistados como su responsabilidad en el artículo 115 de la Constitución 
General de la República, sean de calidad y producto de un plan ordenado, sistematizado y 
calendarizado, que garantice su cumplimiento.  

 

 

 

 



 

TEMA 4.- AGUA POTABLE PARA TODOS 

 

Aparte de ser el suministro de agua potable una de las funciones del Ayuntamiento según el Art. 
115 Constitucional, éste es un recurso básico para lograr una vida digna de los ciudadanos e incluso 
un factor básico del desarrollo económico. 
Aquí cobra vital importancia el tema cuando al día de hoy, el crecimiento demográfico, clima, 
situación geográfica y compromiso heredado en participaciones federales, etc., dificultan lograr 
dicho objetivo. Por tal, insistir en culminar el proyecto alternativo de una desaladora es elemental.  

 
 
 
 
Compromiso 8.- La autoridad municipal establecerá un plan de acción inmediato para aterrizar el 
proyecto en proceso de una Desaladora en la zona de Cabo San Lucas que resuelva dicho déficit 
antes del final de la administración, así como acciones que mejoren la eficiencia en el organismo 
para optimizar el aprovechamiento de este importante recurso natural.  
 
 
 
 

Para lograr este objetivo, se enlistan las siguientes acciones: 

A. Integrar un comité específico para este fin, donde participen como mínimo 3 miembros de 
la iniciativa privada a propuesta de este Consejo Coordinador. 

B. Este comité deberá sesionar de manera periódica y sistemática para evaluar avances, planes 
y acciones a tomar. 

C. Reducir sustancialmente las fugas de agua a un 50%. 
D. Tomar acciones contundentes en las tomas clandestinas y abasto de servicio en 

asentamientos irregulares.  

 

TEMA 5.- APLICACIÓN DE LA LEY 

 

Según encuesta del Centro de Estudio Económico del Sector Privado, el 57.5% de los ciudadanos de 
Los Cabos encuestados y que han realizado algún trámite dicen que hay favoritismo en la aplicación 
de las leyes.  
Este comportamiento genera inconformidad, falta de confianza y desorden en todas las áreas, lo 
que es perjudicial en un destino turístico que requiere orden, planeación y armonía. 

 



 

Compromiso 9.- La autoridad municipal se compromete en vigilar y asegurarse del cumplimiento 
de los ordenamientos básicos que generan desorden en perjuicio de todos, destacando el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), así como lo relativo al: Comercio informal, 
vendedores ambulantes,  imagen urbana, basura, etc.  
 
 
 
Para lograr este fin, se enlistan las siguientes acciones básicas: 

A. La autoridad municipal deberá respetar y hacer respetar el PDU, así como promover su 
actualización conforme a la ley. 

B. No se tolerará ninguna acción de funcionarios que por criterio personal violen alguna de las 
leyes y reglamentos que regulan los anteriores temas. Comprometiéndose la autoridad 
municipal a que en caso de incurrir en una presunta falta de esta naturaleza, dicho 
funcionario será puesto a disposición de contraloría y recursos humanos con suspensión 
temporal hasta que culmine la investigación respectiva. 
 
 

C. El Ayuntamiento se compromete a mantener y hacer funcionar de manera regular y 
sistemática la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano, opinión de quien -como órgano 
de Consulta- deberá ser esencial en la toma de decisiones en ésta materia.  
 

 

 

TEMA 6.- RENDICIÓN DE CUENTAS, ALCANZANDO EL 10 

 

Una característica de la democracia verdadera es el ejercicio de la rendición de cuentas del Servidor 
Público a la ciudadanía como práctica cotidiana y de iguales, esto fortalece la confianza, 
compromete y suma participación y canaliza el esfuerzo y el recurso en beneficio de todos. 

 

 

Compromiso 10.-    El Presidente Municipal en acuerdo con éste Consejo Coordinador fijarán la 
realización de una reunión con este Consejo Coordinador de Los Cabos y organizaciones 
académicas y representativas de la sociedad por períodos que no rebasen los 6 meses, donde de 
manera clara, objetiva y específica, informará exclusivamente los avances en cada uno de los 
compromisos aquí enlistados así como las metas para los próximos meses.  

 

 



 

 

 

Para tal fin se enlistan las siguientes acciones básicas para llevarlo a cabo: 

A. Dicha reunión la convocará, organizará y conducirá éste Consejo Coordinador 
B. La fecha se fijará con un mes mínimo de anticipación y la temática será la misma en cada 

una de ellas, los compromisos aquí enlistados. 
C. El objetivo es conocer puntualmente sin demagogia el seguimiento a los temas. 
D. La sesión será en salón cerrado, con medios de comunicación, con integrantes de este 

Consejo Coordinador e invitados de otras organizaciones empresariales y sociales o 
académicas respetables. 

E. Será una reunión de comunicación no de discusión, donde solo se dará a conocer el 
porcentaje de avance en cada compromiso, mismo que se hará público. 

F. En caso de inasistencia de la autoridad previa convocatoria, este Consejo hará pública dicha 
acción. No se aceptarán representantes.  

G. El Presidente Municipal nombrará un enlace en su equipo de trabajo para determinar los 
detalles de cada reunión y se comparará información para tal fin. 

H. En dicha reunión, por parte de la autoridad local será solo el alcalde quien tomará la palabra, 
aunque puede hacerse acompañar, en calidad de invitados especiales, de los miembros de 
su gabinete cuyos temas estén en el informe. 

 

10 Y MAS 

VIVIENDA DIGNA 

 

Para nadie en Los Cabos es desconocido que debido al desarrollo económico que genera grandes y 
vastas oportunidades de vida a connacionales, éste Municipio ha tenido un crecimiento 
demográfico sostenido en la última década de entre 9% y 11% anual. Lo cual ha generado un déficit 
alarmante de vivienda (digna y accesible),  para las personas menos favorecidas económicamente. 

A lo anterior se le agrega como dificultad la falta de reserva territorial del gobierno, limitaciones del 
INFONAVIT en materia de requisitos para otorgar créditos a ciertos terrenos que se han detectado 
como opción para vivienda de interés social, más el alto costo de la tierra. Todo esto nos obliga a 
sumarnos decididamente a buscar de manera responsable y decidida a encontrar a la brevedad 
posible una solución de fondo.  

Compromiso de empujar por vivienda digna. El Ayuntamiento se compromete a tener dentro de su 
agenda como punto primordial el ser factor para empujar, organizar y acompañar junto con los otros 
niveles de gobierno y la sociedad organizada, opciones para tal fin.  


