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INTRODUCCIÓN 

 

Este tiempo nos obliga a definir objetivos de manera muy precisa, así como, 

estrategias y acciones para lograrlos en beneficio de la sociedad, y que éstos no 

sólo sean buenos deseos, sino compromisos públicos serios, compartidos por la 

autoridad competente y la sociedad organizada. 

Bajo esta premisa, es responsable analizar, acordar y enlistar las metas más 

importantes para quienes llevarán las riendas del gobierno estatal y así se 

comprometan a fijar la mira y dar cumplimiento de dichas acciones en los años que 

corresponda a los ciclos del gobierno. El Consejo Coordinador de Los Cabos, 

organismo empresarial con visión integral, formado por cámaras empresariales y 

colegios, desde hace años hemos trabajado con los gobiernos anteriores en base a 

lo antes expuesto con compromisos específicos de dominio público, siempre 

buscando que éstos sean de interés y beneficio general del destino, los cuáles al 

signarse en este ejercicio democrático, nos obliga a ambas partes a buscar su 

cumplimiento, así como a darle seguimiento haciéndolos medibles. 

En este sentido presentamos este documento denominado “Vamos por 10 y más”, 

que ha ido evolucionando con el pasar de las administraciones, según experiencias 

y nuevas condiciones. El documento contiene 10 compromisos que de entrada no 

son los únicos que el estado requiere, pero igual, son de amplio alcance y beneficio 

social además de ser de competencia directa de la autoridad estatal. Así mismo, 

agregamos en otro apartado de este mismo documento otros temas que su logro se 

interrelaciona con otros niveles y entidades de Gobierno, pero que son 

fundamentales para el desarrollo social armónico y justo de nuestro Estado y 

Municipio  por tanto, no podemos ni debemos dejarlos de atender.   

Estos 10 compromisos se dividen en 5 grandes temas: 

 

 

 



Tema 1: Seguridad 
Compromiso 1: Continuar con estrategia Integral de Seguridad encabezado 

por SEMAR. 

Compromiso 2: Mandos claves de seguridad sugeridos en acuerdo con 

SEMAR. 

Compromiso 3: Continuidad en perfil del titular de la Procuraduría. 

Compromiso 4: Continuar con inversión agresiva en tecnología en materia de 

seguridad. 

 
Tema 2: Turismo 
 Compromiso 5: Respetar vocación turística del Sur del Estado. 

Compromiso 6: Mantener la recaudación, aplicación y operación de los 
fideicomisos de promoción turística. 

 
Tema 3: Inclusión en participación temprana a sectores ante nuevos proyectos e 
ideas legislativas 

Compromiso 7: Comunicar proyectos de nuevas leyes o reformas de Ley con 
sectores afectados antes de ser enviados al Congreso. 

 
Tema 4: Transporte Público abierto, regulado y competitivo 

Compromiso 8: Búsqueda de estrategias, reformas o cambiar que garanticen 
un transporte público moderno, competente y abierto. 

 
Tema 5: Energías limpias y competitivas 

Compromiso 9: Fortalecer las acciones y estrategias para que el sector 
turístico pueda integrar o adquirir energías limpias y competitivas. 

Tema 6: Planeación Urbana 

Compromiso 10: Reforzar leyes y reglamentos que garanticen la aplicación 
de los instrumentos de planeación urbana en los municipios. 
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 Vivienda 
 Educación y Salud 

 



Tema 1: Seguridad 

No podemos olvidar la historia ni desaprovechar la experiencia adquirida, por ello, 
no hay que olvidar la situación que vivimos en el estado hace algunos años ni el 
trabajo, estrategia, esfuerzo coordinado, inversión y alineamiento que se fueron 
integrando para enfrentar y solucionar dicha circunstancia, es por ello que no 
pueden soltarse y los siguientes datos dan cuenta de ello: 

 

Percepción de Seguridad según encuesta de INEGI: 
 En La Paz en septiembre de 2018 el 48% de la población se sentía insegura, 

en diciembre del 2020 solo el 31.8%. 
 

 En Los Cabos en la misma fecha el 44%.2% se sentía inseguro y en 
diciembre del 2020 sólo el 17.3%. 

 

 En materia de homicidios: 
- En el año 2017 – 788 homicidios 
- En el año 2020 – 72 homicidios 

Esto es el 91% de reducción. 

 

 Robos en diversas modalidades: 
- En el año 2017 – 10,797 robos 
- En el año 2020 – 5,690 
Representa el 52% de reducción. 

 

 Específicamente en las siguientes modalidades: 
- Robo a vehículo se redujo en 41%. 
- Robo a casa habitación se redujo en 53%. 
Entre 2017 y 2020. 

 

Por tanto, refrendar compromisos serios y públicos de continuidad y mejora sin 
perder la conducción y aplicación, es fundamental. 

Sería un error histórico en esta materia cambiar lo que funciona, y con resultados, 
esto se corrobora, ya que la seguridad como vértice que es de la armonía, justicia, 
desarrollo social y económico, no se puede arriesgar. 



Compromiso 1:  

Continuar con la estrategia integral de seguridad encabezado por SEMAR  

Se confirma la ratificación de darle continuidad a la estrategia integral de seguridad, 
permitiendo que el eje de la misma siga con asesoría, lineamientos y conducción de 
la SEMAR, así como con la coordinación institucional y con los municipios. 
 
Compromiso 2:  
Mandos claves de seguridad sugeridos en acuerdo con SEMAR 

 En seguimiento del punto anterior, se buscará y concretará que los mandos claves 
de la Secretaría de Seguridad del Estado aquí mencionados sean sugeridos por la 
SEMAR, ya que fue evidente que el éxito de la estrategia también tuvo que ver con 
esta definición. Así, en este marco de ideas, se pone bajo este criterio como 
compromiso: 

 Secretario de Seguridad Pública del Estado. 
 Comisario de la Policía Estatal 
 Aquellos cargos en estas áreas que sean necesarios para asegurar 

continuidad. 
 
Compromiso 3:  
Continuidad en el perfil del titular de la Procuraduría 
En igual marco de ideas, se compromete a darle continuidad a la Procuraduría tanto 
en estrategia como en perfil del titular, asegurando que el mismo vaya en visto 
bueno y confiabilidad de SEMAR y no de ningún otro tipo de acuerdo político, 
familiar o que no vaya conforme a la premisa de garantizar la operación y 
continuidad de tan importante dependencia. 

Compromiso 4:  

Continuar con Inversión agresiva en tecnología para la seguridad. 

Un cambio fundamental y elemento preventivo, disuasivo y de aportación de 
elementos de prueba para la procuración de justicia, ha sido la inversión en 
tecnología a través de fortalecer centros de control y comando, cámaras de video, 
patrullas equipadas con GPS, así como de infraestructura de capacitación y 
desarrollo de los elementos, etc. 

Por tal, continuar al menos con el porcentaje invertido en este rubro en los últimos 
2 años es fundamental para darle continuidad a todo el plan previsto en esta 
materia. Entendiendo que la seguridad no es un área que puede ser reinventada 
cada cambio de gobierno en sus proyectos a largo plazo, sino al contrario, deben 
fortalecerse las inversiones en infraestructura tecnológica, cuya eficiencia y utilidad 
son respaldadas por los resultados demostrados y medibles. 



Tema 2: Turismo 

En Baja California Sur 7 de cada 10 trabajadores laboran directa o indirectamente 
en el sector turístico, su aportación al PIB estatal es abrumadora, su capacidad de 
captación de divisas para el país, impuestos, inversión e imagen es alta, por tal, 
mantener y fortalecer esta importante industria y sus plataformas de apoyo y 
lanzamiento es fundamental. Para fortalecer tal afirmación, se dan algunas cifras: 

 

 Se ha incrementado la tarifa promedio del destino, reflejando $300 
USD actualmente. Los Cabos presenta un mayor incremento anual en 
su tarifa promedio y menor decremento anual en el ingreso por 
habitación versus la competencia.  

 El número de visitantes en 2019 fue de 2.8 millones, y en 2020, aún 
en contexto de pandemia se logró una recuperación de 1.53 millones. 

 Se incide en la generación de 4.5 millones de cuartos noche (2019) 
de los cuales, a través de la ejecución de Campañas Cooperativas 
con la colaboración de más de 40 Socios Comerciales, impactan con 
1,200,000 cuartos noche al destino. 

 En 2020, después de la reapertura del destino, se restauró la 
conectividad nacional al 100% al finalizar el año; y se recuperó más 
del 75% del mercado internacional en el mismo año. Los Cabos 
mostró la recuperación más positiva a nivel nacional considerando la 
competencia.  

 El segmento de reuniones ha incrementado su derrama económica en 
Los Cabos y aporta un total del 6.8% del PIB estatal. 

 Los Cabos es reconocido como el mejor destino turístico nacional en 
el manejo de crisis y uno de los mejores a nivel internacional. 

A parte de esto, a diferencia de lo que pudiera concluirse de manera ligera sin 
fundamento, el turismo en la zona sur del estado ha sido factor para la viabilidad de 
vida y oportunidades en materia social, así como una tierra para que muchos 
connacionales encuentren una oportunidad de mejorar su nivel de vida: 

 La actividad turística contribuye con el 78% del PIB estatal. 
 Se cuenta sólo en Los Cabos con 18,000 cuartos de hotel que ofrecen 2.8 

empleos directos en promedio por habitación. 
 Se generan 5 a 8 empleos indirectos. 
 Primer lugar en generación de empleos, 10 veces más que el promedio 

nacional. 
 Según datos del CONEVAL de los 3 estados con menor pobreza laboral. 
 Segundo lugar con menor pobreza. 



Además, ha sido importante continuar con la integración en el estado de las cadenas 
productivas como factor de desarrollo que impulsa el sector turístico. Por lo 
anteriormente expuesto, es necesario al menos reafirmar compromisos que son 
claves para dar opción de que ésta industria siga siendo factor de oportunidades y 
desarrollo en el estado. 

 
Compromiso 5:  

Respetar vocación turística de la zona sur del estado 

Se establece el compromiso de ratificar con decisiones y acciones la vocación 
turística del sur del estado, no promoviendo ni permitiendo proyectos o planes que 
se contrapongan o pongan en riesgo esta actividad económica como industria 
minera en zonas naturales, acuíferos u otras industrias con fuentes contaminantes 
o actividades que no convivan o arriesguen la viabilidad de nuestra naturaleza y 
belleza, que es la base de lo que éste destino ofrece a los que aquí vivimos y a 
nuestros visitantes, sino al contrario impulsar y fortalecer aquellas que son de 
soporte fundamental como la pesca deportiva, el ecoturismo, visibilidad para 
campos de golf, convenciones, etc. 
 
Compromiso 6:  
Mantener la recaudación, aplicación y operación de fideicomisos de 
promoción turística. 

Si antes eran importantes estos fideicomisos para promover el destino en el exterior 
con los resultados logrados en, atracción de turistas (y con ello generación 
empleos), inversión e impuesto para los 3 niveles de gobierno (como se justificó en 
la introducción al tema), hoy es vital, ante tanta competencia y condiciones no 
esperadas que han afectado la industria turística como la salud, seguridad en el país 
y la falta de inversión federal en este rubro. Por tanto, no mover lo que funciona 
además de eficientizar los tiempos de la entrega de lo recaudado al fideicomiso y 
no retrasar dichas transferencias que afectan la operación del propio fideicomiso. 

 

Tema 3: Inclusión a los sectores productivos en participación temprana, de 
nuevos proyectos e ideas legislativas. 

En los últimos años ha sido por demás desgastante, injusto y con graves 
afectaciones, el que sin consulta, diálogo abierto o comunicación previa, se sometan 
a votación ante el congreso del estado reformas a leyes o nuevas leyes que afectan 
a sectores productivos completos, por lo que es necesario reforzar un verdadero 
espíritu democrático, abriendo canales de diálogo previo a que esto se lleve a cabo, 
con los organismos de la sociedad organizada. La intención, es que debe 
garantizarse y verse en la práctica tener una convicción de escuchar y reflejar en 



decisiones lo que los sectores necesiten y así como consenso real le dejen o le 
quiten los temas a reformar, no hacerlo, afecta industrias económicas enteras, 
además de lastimar la relación y la confianza entre sociedad y gobierno. 

 

Compromiso 7:  

Participación temprana de los sectores productivos ante los posibles nuevos 
proyectos legislativos. 

El gobierno del estado se compromete a mantener comunicación y diálogo previo 
con los sectores afectados ante posibles proyectos legislativos, para intercambiar 
ideas y posturas y perfeccionar dichos instrumentos, así como también, a ser factor 
ante el Congreso del Estado para que este espíritu democrático y de diálogo, se dé 
en ese órgano. 

 

Tema 4:  

Transporte Público abierto, regulado y competitivo 

Los Cabos, por ser un destino turístico de talla internacional y premier, requiere se 
regulen y eficienticen los servicios turísticos y públicos para que este segmento esté 
acorde a lo que ofrecemos y esperan nuestros visitantes. Además, su población que 
es pujante, dinámica, exigente y creciente también requiere y exige un transporte 
público competente, abierto, diverso, suficiente y siempre perfectible que las 
acciones de regulación y control de esta actividad “nunca afecte a los usuarios”. Por 
tal, sigue siendo esta área un tema pendiente a reformar y a evolucionar y no podrá 
ser posible si no se fomenta una competencia regulada, que provocará por sí misma 
la mejora de quienes compiten en beneficio de todos los ciudadanos, además de 
dar oportunidad de múltiples opciones según su posibilidad y necesidad, lo anterior, 
estamos de acuerdo que se haga sin afectar a los actores existentes, sino lo 
contrario, también fortalecerlos y ayudarlos a que sean factor de cambio y que en 
esta estrategia encuentren mejoras para su actividad y desarrollo personal y familiar 
en un destino tan dinámico y con una industria tan exigente y cambiante. Es 
necesario mejorar en todos los aspectos, también es un buen principio cambiar o 
adaptarse a lo que necesitamos funcione o evolucione, pues hacer lo mismo, 
siempre nos dará los mismos resultados y fomentará que se abran a la fuerza de 
manera informal y desorganizada actividades económicas que buscarán llenar este 
vacío, donde hay un espacio que la sociedad, el desarrollo económico y la 
necesidad exigen. 

 

 



 

Compromiso 8:  

El Gobierno del Estado aterrizará las condiciones para un transporte público 
abierto, regulado y competitivo 

El Gobierno del Estado en acuerdo con los actores involucrados se compromete en 
el primer año de gobierno a generar los cambios necesarios para abrir el transporte 
público y hacerlo competitivo y a la altura que exige la sociedad y nuestros 
visitantes, a través del diálogo y con acuerdos que vayan en función de la exigencia 
con visión plural y abierta, cuidando con esta acción, a los sectores que pudiesen 
verse afectados en el proceso, además que en el proceso de control y seguimiento 
se garantice que no se afecte a los usuarios locales o visitantes. 

 

Tema 5: Energías limpias y competitivas 

Para razones históricas y geográficas la entidad año tras año se ha ido rezagando 
en materia de generación y distribución de la energía eléctrica, esto se ha rebasado 
a raíz del crecimiento poblacional y por la falta de inversión y modernización en 
infraestructura eléctrica, lo que ha provocado un encarecimiento de costos en 
detrimento de sectores de la población, pero también del comercio y la industria 
turística a grado tal, que hoy en día el costo de la energía eléctrica es el segundo 
costo operativo más alto en los hoteles y negocios vinculados al hospedaje después 
de la nómina, lo cual día a día nos hace menos competitivos y presiona a la 
viabilidad de muchas fuentes de empleo, además de esto, se ha sufrido 
periódicamente fallas y faltas de suministro por no poder cubrir demanda de energía 
en ciertas épocas del año, con lo que esto significa en costos, daños al patrimonio 
y molestias. 

Aunado a lo anteriormente descrito resalta la dificultad y poca sinergia para poder 
lograr la instalación y uso de fuentes de energías limpias que no afecten el medio 
ambiente, siendo este otro tema que no ha avanzado y que hoy ya es urgente 
implementar no sólo por razones de costo, sino por el cuidado de nuestra 
naturaleza. 

 

Compromiso 9: En los primeros 3 meses se establecerá Mesa Técnica con 
sector productivo para definir ruta para lograr proveer de energía accesible y 
limpias. 

En conjunto con el sector productivo a través de una mesa de diálogo técnica. Se 
buscará fortalecer las acciones y estrategias para que el sector turístico pueda 
invertir, integrarse o adquirir energías limpias y competitivas. 



Tema 6: Planeación Urbana 

Los Cabos es uno de los municipios del país con mayor crecimiento de población, 
del 2010 al 2020 pasó de 238, 487 habitantes a 351,111, es decir, se incrementó la 
población en 47 % con 112,624 habitantes más en tan solo 10 años. Si 
consideramos la población del año 2000, que era de 105,469 habitantes, significa 
que la población se ha más que triplicado en 20 años con una tasa de crecimiento 
poblacional aproximadamente 4 veces mayor que la media nacional. 

A consecuencia de este acelerado crecimiento y la falta de prevención, el territorio 
se ha ocupado de manera improvisada, anárquica y desordenada, lo que nos ha 
dejado enormes déficits en infraestructura, equipamiento urbano, estructura vial, 
movilidad, espacio público y deterioro en el medio ambiente, así como zonas 
habitacionales irregulares y marginadas, así como una dañada Imagen Urbana, la 
cual es fundamental para la armonía social, para el habitante de los cabos y para 
nuestro visitante. 

A pesar de los esfuerzos en planeación, no se han logrado implementar las 
estrategias del PDU 2040 al no ser considerado en la programación de la inversión 
y priorización de la obra pública de los órdenes de gobierno. El PDU 2040 incluye 
en su ámbito de aplicación a Cabo San Lucas y San José del Cabo, pero no 
considera el ordenamiento del resto del territorio municipal, así mismo no se ha 
actualizado desde el año 2013. 

Por tanto, revisar con las organizaciones especialistas del ramo los instrumentos 
legales el cuadro legal estatal para cerrar las ventanas que se han usado para pasar 
por encima del PDU y resto de documentos rectores es una necesidad. 

 

Compromiso 10: Reforzar leyes y reglamentos que garanticen la aplicación de 
los instrumentos de planeación urbana en los municipios. 

En diálogo técnico con las organizaciones que tienen que ver con esta actividad, en 
el primer año de gobierno revisar y reformar cuadro jurídico estatal de Planeación 
para garantizar obligatoriedad del cumplimiento de Instrumentos de Planeación 
municipales. 

10 y MÁS 

Este apartado es de temas que son fundamentales y urgentes de atender y resolver, 
pero por la complejidad y tipo de asunto que sabemos no dependen sólo de la 
voluntad política y presupuestal de la autoridad estatal, su repercusión es directa. 
Es por ello que se plantean como compromisos para buscar las sinergias de planes, 
acciones e inversión con los otros niveles de gobierno para su solución. 

 



1. VIVIENDA DIGNA 

El crecimiento demográfico en las últimas décadas, (según dimos cuenta en la 
introducción del tema 2 de este documento) y la falta de políticas públicas acordes 
a la necesidad y con visión de futuro, ha provocado un gran desfase entre 
crecimiento y vivienda digna.  

En Los Cabos, las áreas de crecimiento urbano propicias para reserva territorial son 
en su mayoría tierras de propiedad ejidal. No existe diversidad y oferta suficiente en 
el mercado de suelo y aunado a la condición turística se tiene como consecuencia 
un muy alto costo del suelo y la vivienda. 

En esta zona sur del estado, la vivienda es inaccesible para aproximadamente el 
28.5% de la población que percibe menos de 2 salarios mínimos, ya que el monto 
total del financiamiento no alcanza para la adquisición de la vivienda que 
actualmente se oferta en el mercado. 

Al no contar con alternativas accesibles para la compra o renta de vivienda, se 
convierte en un factor generador de asentamientos irregulares y de zonas 
marginales en las periferias y en zonas de riesgo y alto riesgo. 

Existen más de 5, 278 viviendas, es decir, más de 20 mil personas viviendo en 
zonas de “Alta Riesgo”, sobre cauces de arroyo. Cada año en temporada de 
huracanes se ponen en riesgo sus vidas y sus bienes. 
 
COMPROMISOS A LOGRAR  
•ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL: 400 Has. para absorber el 
crecimiento de vivienda social en el corto y mediano plazo. 
 
•PROYECTO INTEGRAL DE ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS: San Lucas, 
Santa Rosa, Zacatal. 
 
•REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO. 

En base a lo anterior el ejecutivo estatal en acompañamiento con este Consejo 
Coordinador de Los Cabos se comprometen a empujar en las áreas y niveles 
correspondientes este tema como punto de agenda importante y urgente. 

2. ESCUELA Y SALUD 

La oferta educativa y la cobertura de salud se ha visto trastocadas por el crecimiento 
demográfico derivado de la migración de connacionales que vienen a este municipio 
a buscar alternativas de una mejor vida, lo que ha tenido como consecuencia 
inmediata, presión a la infraestructura en las áreas de educación y salud, 
comprometiendo cada vez más sus servicios. Por tal, considerar la solución de este 
tema como parte integral de una propuesta de tratamiento como región especial y 
que en la misma se establezca como política pública, considerar en el presupuesto 



federal este tipo de zonas de importante crecimiento económico y por tal 
demográfico, con planes y acciones presupuestadas que eviten los rezagos en 
rubros básicos como educación y salud. 

Considerando que son regiones productivas con un alto aporte de ingresos al país 
y generadores de empleo, esta política pública integral debe buscarse se establezca 
como mandato en el presupuesto federal, y que considere lo suficiente para que 
sistemáticamente se invierta en este tipo de infraestructura pública buscando darle 
viabilidad al destino para lograr un desarrollo equilibrado. 

 

 

FIRMAS DEL DOCUMENTO “VAMOS POR DIEZ Y MAS” 

 

 


