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Mensaje de Esthela Ponce Beltr6n

Presidenta del H. XIV Ayuntamiento

de Lra Paz, Baja Califomia Sur

El pasado 6 de febrero del 201 'l los paceftos expresaron la decision de elegir el rumbo que

deseaban para nuestro municipio, pero sobre todo, enviaron un mensaje categ6rico: que

La Paz sea un municipio con un gobierno diferente, con un desarrollo r,ocial mas justo,

con responsabilidades comunes, seguridad para todos, competitjvo, con una

adminishaci6n eficiente y transparente, con un rnedio ambiente sostenible.

Esab son tareas a las que todos los que formamos esta gran comunidad, debemos dedicar

nuestro esfuerzo, capacidad y trabajo. Muy en especial, nuestra btsqueda constante del

desarrollo y el bienestar para todos. Esa es la ruta del Plan Municipal de Desarrollo

2011-2015.

Son numerosos los desafios que tenemos por delante, pero son muchas m6s las ventajas

y oportunidades en el horizonte de los pr6ximos aflos.

Lo primero que vamos hacer, es interpretar correctamente al electorado. Es indudable que

los habitantes de La Paz, se mostraron insatisfechos con la situaci6n , tue actualmente

prevalece en nuestro municipio. Las mujeres y los hombres, exil;en condiciones

apropiadas para obtener las capacidades primordiales, que les provean de mayores

oportunidades de realizaci6n y para construir, desde ahora, los cimientos sobre los cuares

La Paz vivird un futuro que ya nos alcanz6.

Asimismo elevaremos nuestros grados de equiclad social. Las causas de la gobreza

limitan las posibiladades de un desarrollo incluyente, porque inhiben la incorporaci6n de la

poblaci6n rezagada a los satisfactores basicos de una vida digna. En esta nueva etapa de

vida municipal, la equidad social es, sin duda, el .objetivo de fondo m6s importante y

trascendente.
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u!,l l t'llr'ovrq6r otraErte tenemos la definicion de las prioridades t:iol

asignaci6n correcta e inteligente de los recursos prlblicos Ning0n municipio puede

a|canzarsusfinesco|ectivossinoresue|ve|osproblemasinmediatos'

Finalnrente, atenderemos el desafio de la construcci6n de las bases sobre los cuales La l ' .

paz debera convertirse en un municipio competitivo. Tenemos el mapa de navegaci6n que

nos indica la forma de acrecentar los niveles de vida y bienestar' a trav6s de una

economia pr6spera, moderna y en crecimiento constante'

Para alcanzarla se requiere, entre otras cosas' de una administraci6n municipal moderna'

6gil y eficaz; de un entorno atrayente de la inversi6n local' nacional y extranjera' que se

arraigue e incremente; un emplazamiento urbano ordenado y eficiente; y una relaci6n con

la autoridad basada en la ley y la cooperaci6n' la confianza y la transparencia '

Gobernarconunanuevapolitica,quieredecirdesterrarlasvieiasformasdehacerla'y

sustiiuirlaporotrascuyos|gnovita|Sean|osresu|tadosconcretos,medib|esytangib|es,

Estosretosydesaliosconstltuyen|acolumnavertebra|de|P|anMunicipa|deDesaro||o

2011-2015 que ahora entregamos a ia sociedad'

El Plan incluye los obletivos y estrategias con sus respectivas lineas de politica'

agrupaCas en cinco grandes eie:r rectores:

1 . La Paz, con desarrollc social integral;

2. La laz, tln munictplo seguro y ordenado;

3. La Paz, cr:mpetitiva y de oportunidades;

4. La paz. un municipio con servicios publicos de calidad y respeto al medio ambiente;

5. La Paz, un gobierno eficiente' transparente y modemo

Cada eje integra, ias demafldas y exigencias de los pacefros' que escuchamos en

campafia y en la consulia ciuciadana; las recomendaciones de especialistas en tas

distintas politicas pftrlicas; la seguridad de las acciones y practicas que han funcionado en

ciudades simiiares a ia nuestra y' desde luego' las propuestas que formulamos al
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Iniciamos una nueva €poca de empefio y esperanza. gJ momento-lE- avanzl-con
inteligencia y firmeza politica. Tenemos que hacerlo ahora, no hay tiempo que perder,

porque las y los pacehos del hoy, y seguramente del maiana, exigen acceder a ros

.- ';
Caminemos con convicci6n, atentos al camino, unidos vamos a hacer de La paz, el
municipio que todos anhelamos.
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LaPaz es tu Casa

El presente documento, ademds de cumplir con la obligaci6n de ser el instrumento para

orientar los esfuerzos que habra de emprender el H. Xlv Ayuntamiento constitucional
de La Paz, para programar y establecer prioridades en la atenci6n a las demandas de la
ciudadania y los requerimientos institucionales del Municipio; busca optimizar los recursos

disponibles, emple6ndolos en acciones que procuren el beneficio de nuestra sociedad,
para mejorar esta gran c€sa en la que todos anhelamos vivir La paz, con la cual siemore
nos hemos sentido identificados.

Conscientes de que la actividad pfblica enfrenta diferentes problemas, que hacen dificil la
labor politica de una administraci6n municipal para obtener soluciones adecuadas oe
manera inmediata, es necesario emprender acciones que potencialicen el bienestar social.
politico, juridico y econ6mico de la sociedad.

Labor importante serS generar ra participacion de todos ros ciudadanos, para que junros,
pueblo y gobierno, arcancemos ros objetivos y metas que permitan lograr er desanolro
econ6mico, la tranquilidad social y la seguridad juridica que deseamos.

Las acciones de esta Administraci6n estaren encaminadas a obtener la corresponsabilidad
ciudadana y la coordinaci6n enire ros tres 6rdenes de gobierno, dentro del marco leoal
definido por el articulo 1 15 constitucional.

Gobemaremos bajo ros principios de regaridad, honradez y eficiencia, ofreciendo er
respeto' la justicia y equidad que ra pobraci6n merece; para ro cuar habremos de
establecer las directrices encaminadas a resolver las demandas sociales fundamentales.

Estas demandas sociares se podr6n satisfacer cabarmente con ra cooperaci6n de ra

ciudadania, a trav6s de asociaciones, agrupaciones y crudadanos dispuestos a participar,
mediante la coordinacion con ros tres niveres de gobierno, rnediante acciones, obietivos v
estrategias efectivas, que procuren fortalecer al MuniciDio.

{&
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unicipal' con base en

una Po|itica Diferente' en una nueva relaci6n de cooperaci6n entre.|oS,'",]:i:::i::::

a" d;";; ; ;" 
'""pond"' 

con oportunidad y eficacia a las responsabilidades
.. ,-- ^^-^^i^c hr.i2 rtna

;";;;;,un ""*"* 
a cada uno' asi como para ampliar los espacios hacia una

'a,

mayor Participaci6n civica' social y democratica

Este plan de gesti6n gubernamental' responde a la necesidad de atender las principales

demandas de la poblaci6n dentro de un marco de orden' de decisiones claras y oe

participaci6n de todas las organizaciones sociales'

Desde nuestra campana politica, percibimos los problemas que enfrenta la mayoria de la

poblaci6n, la cual espera una respuesta inmediata y organizada -en la medida de nuestras

posibilidades- para superar las insuficiencias y desequilibrios que se presentan '

Por todo ello, nos hemos propuesto' dentro de un marco de planeacion' avanzar en el

fortalecimiento de la democracia municipal' la transparencia' eficiencia y modernizaci6n

administrativa, y en la consolidaci6n de las finanzas publicas municipales' cuyos recursos

se enfocarin a mitigar los rezagos sociales' enriqueciendo el ejercicio p0blico con una

mayor participaci6n social en los 6rganos de consulta

Asimismo, los asuntos cler Ayuntamiento se atenderan y resolveran mediante el di6logo' et

consenso y la negcclaciOn; "on 
el compromiso de que cada quien asumire la

responsabilidad que le corTesponde' para que el municipio de La Paz -nuestra casa- se

desarrolle a trav6s de una gesii6n democr6tica y la concertaci6n de acuerdos que deberan

ser respetados por las partes involuc'raoas'

El diagn6stico que se ha realizado de las condiciones de vida de los habitantes de este

Municipio, nos seflala las dimensiones del esfuerzo que necesitamos realizar pata avanzar

en el me.ioramiento de su calidad de vida' prever la demanda de infraestructura urbana

oue se requiere, en adici6n a la existente' asi como los tecursos indispensables para ello'

Nuestra estructura administrativa -mediante una decidida acci6n innovadora- nos

organizaci6n que

para atender lasoermitir:i fortalecer la gesti6n municipal' a traves de una

imolemente la Mejora Continua en su regulaci6n'

t&
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preocupaciones de la ciudadania, manteniendo un dialogo constante y efectivo con la

sociedad.

,. Nuestro prop6sito es que cada familia de La Paz, lo mismo que quienes nos honran con

. su visita, se asuman con la tranquilidad y confianza de sentirse en Gasa.

La Paz, Bala Califomia Sur, 16 de Agosto de 201 1 .

Esthela Ponce Beltrdn

Presidenta del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz

.&
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Introducci6n

La presente adminislraci6n tiene como prop6sito fundamental, ampliar y consolidar la

confianza de la ciudadanla en el manejo responsable de los recursos humanos, materiales

y financieros a su cargo, con los que debe dar respuesta a las demandas y necesidades

que esta requiera.

La planeaci6n es el elenento esencial de coordinaci6n, participaci6n y conoertaci6n' para

orientar y conjuntar las acciones de los diversos actores que conformamos la sociedad

pacefra.

El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2015 tiene por objeto promover las acciones

encaminadas a renovar y hacer eficiente la gesti6n p(blica municipal, mejorando la calidad

de fos servicios, para hacer del municipio de La Paz un mejor lugar para vivir'

El Plan Municipal de Desarrollo orientra las acciones de los agentes econ6micos a fin de

vincular el proceso productivo con el desanollo territorial y social'

Es el instrumento que define los objetivos, metas, estrategias y acciones para dar

direcci6n al proceso del desarrollo local; es la respuesta consensada donde concunen de

modo equilibrado las opiniones e intereses del sector social, priblico y privado'

En este documento ptasmamos los deseos y aspiraciones de los distintos grupos sociales'

corrientes de opini6n y sectores que componen la sociedad pacefia, a partir de cinco ejes

rectores:

1. La Paz, con desarrollo social integral: Su objetivo es fomentar la

corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, a trav6s de acciones que permitan

alcanzar el bienestar de la poblaci6n en general y, en especial, de los grupos

vulnerables como son: j6venes, mujeres, tercera edad y personas discapacitjadas' a

trav6s de una politica social que favorezca la igualdad y equidad

En este sentido, ser6n atendidos los grupos marginados del Municipio

oue se encuentran ubicados en las distintas Delegaciones'

1o: ,
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2. La Paz, un municipio seguro y ordenado: El objetivo es posicionar a nuestro

municipio como el mds seguro en el 6mbito regional, mediante la colaboraci6n de

un organismo de policia capacitado y profesional, para lograr un enciente combate

a la delincuencia que garantice la integridad de sus habitantes y la seguridad de su

patrimonio.

3. La Paz, competitiva y de oportunidades: Cuyo objetivo es incrementar la

atraccion de inversiones que diversifiquen la planta productiva, el comercto y los

servicios, para reactivar la economia municipal y como consecuencia, crear rnejores

condiciones en el mercado laboral, revelando las vent4as competitivas municipales

y transformendolas en fortalezas.

4. La Paz, un Municipio con servicios priblicos de calidad y respoto a su medio

ambiente: El objetivo es brindar servicios priblicos que satisfagan las demandas y

necesidades reales de la poblaci6n, de manera eficaz y oportuna, implementando

sistemas modernos de operaci6n y tecnologia que logren un mayor impacto social,

Para la realizaci6n del mantenimiento y ampliaci6n de la infraestructura urbana y de

servicios, se establece la aplicaci6n de los diversos programas sobre 6reas

concertadas y priorizadas por los diversos sectores, dentro del marco de

racionalizaci6n de los recursos y la sustentabilidad de los sistemas.

De esta manera y mediante acciones concretas se lograre abatir el rezago en la

dotaci6n de dichos servicios, buscando fuentes alternativas de financiamiento.

5. La Paz, un gobierno eficiente, transparente y moderno: El objetivo es un

gobierno que funcione con transparencia y bajo un esquema de rendici6n de

cuentas, lo que conlleva a que sean los ciudadanos los que con su participaci6n en

los asuntos ptjbllcos, establezcan v validen las Drioridades de la actividad municioal,

',&
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De estos planteamientos se derivardn los progrirnas, proyictos, oUras facciones que

estra administraci6n habr6 de emprender, con la firrne convicci6n de que juntos, sociedad y
gobierno, podemos alc,anzar mejores niveles de vida y un futuro promisorio.

L2, .
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MARco JURiDIco

Debido a la forma de gobiemo con que cuenta el Estado Mexicano, tenemos oue el
municipio constituye la base de la divisi6n territorial y de la organizaci6n pol'tica y
administrativa de los estados que constituyen la federaci6n mexicana, siendo el ente de
poder p0blico que cuenta con un mayor acercamiento social, en virtud de que es el

encargado de poner al alcance de los ciudadanos los servicios priblicos enumerados en er

articulo 1'15 de la constituci6n politica de los Estados unidos Mexicanos, sin embargo
para el funcionamiento del municipio y la realizaci6n de las actividades del ayuntamtento
es necesarao contiar con una organizaci6n administrativa interna que conozca ras
facultades que les son conferidas a trav6s de la normatividad vigente.

El ordenamiento legal en cita sefiara en su fracci6n V, inciso c) que re corresponde al
municipio, la formulaci6n de planes de desarrollo regional, en concordancia con los planes
generales, situaci6n que regula en esos mismos terminos la Gonstituci6n politica det
Estado de Baja califomia sur, en su numeral 14g fraccidn XXll. De lo anterior se
desprende que er municipio hace posible ra imprementaci6n de politicas publicas de amprio
beneficio social, ya que de su acluaci6n depende en gran parte er desarrolo nacionar y
hacer realidad er bienestar de ra corectividad a partir de criterios de equidad en ra
captaci6n y aplicaci6n de los recursos prlblicos.

Por su parte, ra Ley org6nica der Gobierno Municipar der Estado de Baja californra
sur, en articuro 51 fracci6n r, inciso e), instituye ra facurtad de ros ayuntamientos a fijar ras
bases para eraborar su pran de desarrolo municipar y a participar en la formuraci6n oe
planes y proyectos de desarrolo regionat. situaci6n que se encuentra directamente
relacionada con lo dispuesto por el Titulo s6ptimo, Capitulo primero, del la ley en crn,
mismo que hace referencia a ra praneaci6n der desarroflo municipar, especificando ros
Iineamientos a que deberd sujetarse ra eraboraci6n estructura y aprobaci6n der pran
municipal de desarroflo y ros programas de trabajo para su ejecuci6n en forma
democr6tica y participativa.

&
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Por lo que en esa misma tesitura el Reglamento de del Municipio de La

Paz, €n el capitulo referente al Plan de Desarrollo y sus Programas, sefiala que el plan

precisard los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral del nrunicipro;

contendr6 previsiones sobre los recursos; establecere los instrurnentos y

responsabilidades de su ejecuci6n; seftalara los lineamientos de car6cter global, sectorial

y regional; se referiren el conjunto de las actividades econ6micas, sociales y regird el

contenido de los programas que se generen en el Sistema Municipal de Planeacion

Democretica asf como indicar los programas sec{oriales, institucionales, regionales y

especiales que deban ser elaborados, para los fines del mismo, sujetendose previsiones

contenidas en este.

En suma, la Planeaci6n Democr6tica del Desarrollo Municipal, es una actividad sujeta a

los preceptos legales vigentes en materia de planeaci6n, y que como caracteristicas debe:

- Ser obligatoria.

- Hacer eficaz el desempefio de las responsabilidades de los Ayuntamientos, sus

dependencias y sus entidades administrativas.

- Procurar el desarrollo integral del municipio.

- Logra los fines y objetivos politicos, sociales, culturales y econ6micos contenidos en

las leyes vigentes.

- Servira los intereses de la sociedad.

- Promover la participaci6n de la sociedad, de los diversos sectores y grupos

sociales, mediante foros u 619anos de participaci6n ciudadana.

14 1
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El Municipio que anhelamos

Ef Plan Municipal de Desarrollo 2011 - 2015 manifiesta la convicci6n de fortalecer nuestra

identidad y senala el camino hacia un mejor futuro, La esencia de esta visi6n, es hacer un

gobierno que interactu6 con los ciudadanos a traves de procesos ad min istrativos,

innovadores y transparentes, para posicionar a La Paz como un municipio desanollaoo,

competitivo, ordenado, sustentable, con servicios prlblicos eficientes y seguros.

Nuestra democracia avanza y exige que los actores fundamentales, unamos esfuerzos v

lds pongamos al servicio de soluciones inmediatas y de largo plazo.

Para lograr el Municipio que anhelamos, es necesario que con el plan Municipal de

Desarrollo 2011-2015 se asuma una posici6n 6tica hacia la economia y el desarrollo; se

impulsen politicas p0blicas que dirijan la asignaci6n de recursos en funci6n de ras

prioridades de los grupos de poblaci6n con mayores desventajas, sobre todo, las ubicadas

en las zonas marginadas; se privilegie la equidad para aumentar el bienestar sociar, ra
seguridad y la confianza; y se genere gobernanza e innovacion.

El desarrollo humano representa una extraordinaria oportunidad para el bienestar de ras

familias. En la sociedad debe prevalecer la equidad entre los ciudadanos. si trabajamos
juntos aumentamos las posibilidades de romper inercias y situaciones que obstaculizan
ese desanollo.

En lo econ6mico enfrentamos el reto de vrncular el conocimiento con la productividad para

mejorar la competitividad y construir una economia con rostro humano.

con la cultura de la solidaridad social, planteamos abrir cauce a una ctjltura que deje atras
la inseguridad y la sustituya por otra de seguridad. s6lo haciendonrbs responsables oe
nuestro destino, seremos capaces de alcanzar el perfil del Municipio qqe deseamos.

Todo lo anterior requiere de gobernanza y de procesos de innovaci6n. La gobernanza es
exigencia de un gobiemo que busca construir un proceso de direccion de la
sociedad, que comunica sobre la base de un intercambio de recursos Dara la '&
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cle proyectos comunes y que, €n esta medida, req desatar mecanismos que

fortalezcan la capacidad de innovar.

El plan se convierte asi en posici6n de gobierno, en guia para dirigir el rumbo que la

sociedad pacefla reclama, en c6digo cuyos principios provean visi6n y escenarios futuros oru,

de valia.

Por eso el Plan Municipal de Desanollo tiene en la gente su prioridad. Las personas son el

principio y el fin de las acciones de gobierno, centros de decisi6n individual en los que se

construye ciudadanla, de manera cotidiana.

El Plan es la base para programar nuestro presupuesto de egresos y nuestros sistemas de

control y evaluaci6n gubernarnental, encausa el actuar del gobierno con una orientaci6n

de largo plazo y con enfasis en las estrategias, objetivos y prioridades.

Misi6n

Mediante una Polltica diferente, hacer del Municipio de La Paz, la casa de todos, para que

juntos -tanto quienes integramos Ia comunidad, como quienes la servimos con trcbajo

responsable y honesto- podamos elevar la calidad de vida de los pacefios, consolidando

un equipo de trabajo, 6tico, con vocaci6n de seruicio y aptitud profesional-

Visl6n

Consolidar un gobiemo honesto, transparente, modemo, eficiente y eficaz; de acciones

encaminadas por una polltica diferente, con rumbo claro y definido; que motive la

innovaci6n y creatividad, propicie la corresponsabilidad de todos /os sectores de la
sociedad y busque el beneficio de la poblaci6n, a traves de elevar sus niveles de calidad

de vida, si'h disilngos partidistas, motivando la blsqueda de soluciones definitivas a los

prcblemas torales del municipio

w
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El gobierno del Municipio de La Paz es una instituci6n emanada de la voluntad popular.

Depositaria rie la confianza de los ciudadanos. Su autoridad resulta de un mandato de la

sociedad; su raz6n de ser es servir con lealtad a la sociedad misma. Por ello su actuaci6n

debe regirse por los mds altos valores que encarnan las aspiraciones y convicciones de la

sociedad pacefia. Con la firme determinaci6n de honrar la confianza ciudadana, el

Gobierno Municipal asume plenamente los valores que nos identifican, que son motivo de

orgpllo y guia de nuestro proceder.

L Honestidad

Un gobierno honesto, es la garantia de que la planeaci6n profesional, las buenas

decisiones, y la atenci6n a la demanda ciudadana, son la esencia de nuestro gobierno.

iCERO CORRUPCTONT

f l. Cercania

Innovar para servir mejor, escuchando al contribuyente para simplificar sus tramites,

transparentando la aplicaci6n oportuna de los recursos que nos confia en administraci6n.

ilt. Respon sabil idad Social

Para que nuestro municipio progrese y genere riqueza y oportunidades, el suefio debe ser

compartido por todos... con visi6n de altura, pero con los pies en la tierra.

lV. Profesionalismo

La ciudadania demanda un gobierno a la altura de los retos del municipio, con

organizaci6n y capacidad de respuesta.

Austeridad

Para que los recursos de este gobiemo se inviertan donde mejor aprovechen a la gente y

nunca donde sirvan a privilegios o burocracias ineficientes

Vf. Eficacia

Esta debere de ser una administraci6n ortentada a RESULTADOS. desde el primero

hasta el iltimo dia.

L1 :,

vil. Trabajo en Eguipo

w
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Para alc,a,nzar consensos y avanzar juntos en el cumplimiento de nuestros servlcios_

Vf f l. Firmeza

La seguridad piblica y la justicia son la base esencial para lograr la iConfianza
Ciudadana! defenderemos esos valores con mano muy firme y el apoyo de la plopia

Comunidad.

lX. Humildad

Saber corregir bien y rdpido, porque no tenemos tiempo que perder y porque debemos

servir al ciudadano con Calidad, Calidez y Oportunidad.

X. Liderazgo

Para estiar sr'em pre al frente de los problemas y /os refos que enfrenta el Municipia.

w
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Diagnostico Socio Economico del Municipio de La Paz, Baia Califomia Sur
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1. Diagn6stico Socio Econ6mico

Al ser el municipio de La Paz la capital del estado de Baja California Sur, asf como un importante

- puerto turistico, enfrenta una dinemica social y econ6mica singular.

1.1. Caracteristicas geogr5ficaS r
.11 :

Ubicado en la parte central del Estado, el municipio de La Paz con una superficie de 20,274.98
km2, representa el 21.3o/o de la superficie estatal. Colinda al Norte con el municipio de Comondu y
el Golfo de California, al Este con el Golfo de California y el municipio de Los Cabos, al Sur con el
municipio de Los Cabos y el Oc6ano Pacifico y al Oeste con el Oceano Pacmco y el municipio de
ComondU.

{t}
irifliiz

Figura Ll.1 Divisi5n Municipal del Estado de Baja Califomia Sur

€rp Calito.nia Snr

Las sierras La Laguna, El carrizalito y Las calabazas, atraviesan el Municipio de norte a sur,
desbcandose los cerros Picacho, La Laguna, El puerto y El Mechudo.

{&
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Figura 1.1.2 Orografia del lpio de

Tabla '1.1.1 Precipitaci6n total mensual (mm )

?erlqqo-- -E----E --,!q--A- l-\'l - J, ,.,.:J-.-,-A SOND
2005 4I 67.2 0.0 0.0 0c 0.0 0o 8.2 72.0 10 00 00

z2 l

La mayor parte de la superficie del Municipio este conlormado por suelos de arenisca-

conglomerado (15.65%), arenisca (12.29%), aluvial (10.94%) y volcano clestico ('10.55%)

El clima predominante en la mayor parte del territorio municipal es muy seco semi c6lido' con

lluvias entre Julio y Septiembre, asi como con una lemperatura promedio de 24 3 grados

centigrados.

Estaci6n

la ?az

Prom€dio 1984-2005 15.7 7.2 10 0.7 03 10 138 470 670 4.4 91 153

Al'1o mes seco 19BA 0.0 0.5 00 0.0 00 00 0.0 50 295 0'0 00 00

A!9,qr1!-r!erio!s-.----1sq1 ..9.q{.-q.q.. .q-q-,.q-9,..S.q -q,i----9!2.-1!9.,9 12q{ 
-'1'oir0-'.0-'j0 ".99:?-'

FUENIE: CNA. Registro Mensual de Tempefatura Medida en "C'

Tabla 1.1.2 Temperatura media mensual

Eslacion Se.iodo E F M A M- J J-- A ,S-----O --ry----D
2AO5 20.0 1g.5 21.1 245 24.9 26.2 29.6 305 31.1 26'7 236 19'8

La Paz

Promedio 1984-2005 17.6 $] 204 23.2 253 2'l 4 30 1 307 292 261 223 186

1985 &.A M3 18.1 20.5 238 262 289 295 285 247 21 0 177
ARo mas frio

Aiq-4-a.!-qdVrgsc - ..2-0,q3,,. ?qZ.-?0.9 2\.L,.?!.1 26.7 27 '2 30 8-30 e ?9-1-?! 9 24.?-'?\L '

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitaci6n Pluvial en mm'

..,f
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1.2. Caracteristicas Demogr6fi cas

Si bien ef municipio de La Paz es uno de los cinco municipios que conforman al estado de Baja
California Sur, actualmente en 6l se asienta el 39.5% de la poblaci6n totat de la entidad.

Gftfica 1.2.1 Poblaci6n por Municipio 2010
ComondU

Loreto 70,816
16,738 11 .1o/o
2.6%

Mule96
59,114
9.3%

z3

Fuente: elaboraci6n propia con base en lNEG|, Censo de pobtaci6n y Vivienda 2010.

A lo largo de 60 affos, tanto el estado de Baja califomia sur como et Municipio de La paz. han
presentado una signfficativa expansi6n demografica que ha llevado a incrementar en 10.5 v g.3
veces respectivamente su n0mero de habitantes.

Gretica 1.2.2 Poblaci6n 1950 - 2010

H

a
b

I

n

t

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

1960 1970 1980
i 60,864 81,594 128,019 215,139

27,O90 38,805 61,130 130.427 i90.,919 , ]9-6PgZ ,?:p197t )

1950

Fuente: elaboraci6n propia con base en lNEGl, La paz, Baja California Sur,
Cuaderno Estadistico Municipal 2006 y Censo de poblacion v Mvienda
2010.
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Comopuedeobservarseen|aGr5fica1.1.1,etpatr6n@
puntos d€ inflexi6n relevantes para el diseno e imolementaci6n de la politica de desarrollo social y
econ6mico del Municipio:

o Entre 1950 y 1980, la poblaci6n del municipio de La Paz creci6 a tasas cada vez mayores,

superando a los promedios estatal y nacional;

. Posteriormente, redujo su ritmo de expansi6n hasta el ano 2000,

esiatal: y

. Es en la riltima d6cada que se inicia un segundo pe odo cie expansi6n demogreflca,

siguiendo el patr6n que se presenta a nivel estatal.

Es importante resaltar que en las Ultimas seis d€cadas, el municipio de La Paz ha registrado tasas
de crecimiento demografico significativamente superiores al promedio nacional, aunque a partir de
los anos ochenta ha crecido menos que la poblaci6n total del Estado, tal como se muestra en la
siguiente GrAfica.

Griiflca 1.2.3 Tasa anual de crecimiento
7.87%

'i.!-

4.65% ..

t!
24\

por debajo de la media

________r 1?!.0-6! r..1-q9,i:10_'-.19_7_t{9_, 191i90 : 1991-:99-__lgqojlg_

-BCS 
2.97% , 4.61% 5.33yo , 3.98% 2.s3% 4jS%

' La Paz 3.669b 4.b5o,b 7 .87ok 2.13% 2.O42'o 2.49o/o

Na(.;onal ll.1L% 3.4C.c 3-ZA% 2 OO"/o i.B4% i.43./o

Fuenier elaboracion prcpia con base en lNEGl, La paz, B4a California Sur,
CLademo FsrsCislicc l\4unicipai 2006 y Censo de poblaci6n y Vivienda
2010

Estos cambios en €l ritmo de crecimiento de la poblaci6n se traducen en una "transici6n
demografica", durante la cual ta piramide de poblaci6n pierde su forma triangular caracteristica de
una poblaci6n joven, para adquirir un perfil un tanto rcctangular abultado en la c0spide, tipico oe
una poblacion que envejece, lai como se muestra en tas siguientes greficas.

{&
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Grafica 1.2.4 Pirimides de poblacion
1990

Municipio de La Paz
2010
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--
re

_,-.-
'000 

-4,0@ .2,ooo
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2,000 4,000 6,000 -5,000 ,4,000 -2,000
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2,0f'10 4,000 6,000

Fuente; elaboraci6n propia con Oase en tttEGt, Censos de poblacion y Vivienda j990 y 2010.

Si bien el proceso de envejecimiento es generalizado en todo el pais, este es mas
acentuado en el Municipio de La Paz, en comparacion con el del Estado de Baia .,1:'a

LANZ.--'E;;
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Califomia Sur y mucto m6s respedo al que se presenta a nlvei nacional, como puedeJEse arse
En las graficas anteriores.

En 1990, la proporci6n de adultos mayores (de 60 afros y mes) que residia en el municipio de La
Paz €quivalia al 5.05o/o de la poblaci6n total, siendo superada por los promedios estatal y nacional;
en tanto veinte af,os despues el porcentaje municipal €quivale al 8.18%, aproximandose
repidamente e la media nacional y superando significativamente al promedio estatal.

Tabla 1.2.1 Proporci6n de adultos mayores

Nlvel ,t000 2010

Naciortsl 6.14Vo

',26 )

Baja Califomia Sur 5.O7o/o

La Paz 5.050/.

Fuente: elaboraci6n propia con base en lNEGl, Censos de Poblaci6n y Mvienda 1990 y2010.

El proceso de envejecimienb de la poblaci6n constituye un periodo de oportunidad, conocido
como 'el bono demogrAfico', en el que se presentan condiciones demograficas favorables para el
desanollo econ6mico y social, debido a que se incrementa la poblaci6n en edad laboral (entre 16 y
59 anos) y se reduce la poblaci6n infantil (menores de 15 afios), mientras que los adultos mayoes
tienen un peso relativamente pequefio.

Gr5flca 1.2,5 Estlmacl6n del "bono demogr6flco"

Fuente: COI,|APO, eroyeccio* Oe ta Pobtaci6n 2000-2050.

En '1990, en el municipio de La Paz habia 69 nifios y adultos mayores por cada 100 personas en
edad laboral, mientras que a nivel estatal esta proporci6n en de72 a 100 y a nivel nacional de 81
a 100. Para el afro 2010, el lndice de dependencia disminuyo en todos tos nivetes, de tal manera
que hoy en dla en La Paz existen 52 dependientes por cada 100 personaE en edad laboral, tal
como se muestE en la siguiente grdfica.

8.95o/o

6.6'.1o/o

8.18yo

trtr
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abla 1.2.2

Nlvel 1990 2010

Nacional 81

Baja Califomia Sur 72

LaPaz 69

Fuente: elaboracion propia con base en lNEGl, Censos de poblaci6n y Vivienda 1990 y 2010.

si bien el 'bono demografico" se concibe como una oportunidad para alcf,nzar un importantc
desarrollo econ6mico y social, tambi6n implica una creciente demanda de servicios relacionados
con salud, vivienda, educaci6n y empleo, asi como con la provisi6n de infraestructura urbana,
sobre todo si se considera que en veinte anos m6s, los adultos mayores tendren un peso relativo
significalivamente mayor.

Es importante mencionar que a pesar del proceso de envejecimiento que se est6 vivienoo,
actualmente los residentes de La Paz constituyen una poblaci6n ioven, cuya edad promedio es d.
28 anos, ligeramente superior a los promedios estatal y nacional (26 afios).

Tabla 1.2.3 Edad media de la pobtaci6n 2OlO

Nivel Total Hombres Mujeres

Nacional

Baja Califomia Sur

La Paz

62

54

2l

zo

26

28

25

27

26

zo

28

Fuente: elaboraci6n propia con base en lNEGl, Censo de pobtacion y Vivienda 2010.

El proceso de envejecimiento de los habitantes de La paz es resultado, en parte, de un proceso oe
inmigraci6n, el cual ha disminuido marginalmente en las ultimas d6cadas, tal como se refleja en ta
siguiente Grafi6a. A pesar de esto, es importante notar que al dia de hoy, cerca de una tercera
parte de los habitantes de La Paz provienen de otros Estados o oaises.

{,&
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28.30k

,Xa,

1(l0n

* Total

2000

+-Hombres

2010

+Mujeres

Fuent€: elaboraci6n propia con base en rNEGr, censos de pobraci6n y vivienda, 1990, 20oo y 2010.

La marcada inmigraci6n de hombres en busca de mejores oportunidades de trabajo que se
present6 a finales del siglo pasado ha sido contrarrestada por una mayor inmigraci6n de mujeres
en las 0ltimas dos decadas, de tal forma que la proporci6n hombre-mujer que se registra en el
municipio de La Paz es casi equitativa, a diferencia de lo que sucede tanto a nivel estatal, como a
nivel nacional, lo que puede apreciarse en la siguiente Tabla.

Tabla 1.2.4 Proporci6n Hombre - Mujer

1990 2000 2010
Nacional

BaJa Califomia Sur

95/%
104.4%

Paz 100.70/.

Nlvel

96.5%

103.8%

102.0o/"

954%

104.1Vo

100.70/.

Fuente: elaboraci6n propia con base en lNEGl, Censo de poblaci6n y Vlvienda 2010.

sin embargo, la inmigraci6n de mujeres ha tenido como destino principarmente ra ciudad de La
Paz y la localidad de san Bartolo, en las que existen gg.g y g2.7 hombres por cada 100 mujeres
respectivamente; en tanto las siguientes veinte localidades mds pobladas, el nomero de hombres
supera al de mujeres, destacando el caso de las localidades de El Cachanilla y Melit6n Alb6ftez
Dominguez donde existen m6s de 5 y 1.4 hombres por cada mujer respectivamente, tal como se
muestra en la siguiente GrAfica_
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Grifica 1.2.7

ElCachanilla_j....I".,....,-.",.,.,...,-t_....__-r;,:.,_-,"...,."..,.......,,..-.:..::.;..;.;:.579J%
Meiton Abafrez Dominguez I *_:- -:** .- ..- L97.7

,!, '.:.'-,. ,-:.:: ,. 777.6%

_l:-.".,:,,'iil irll;ai"*:: 117.0%

i -:, ... ..,.::". 775.4%

.j.,:.:: -, .. .1. .:, 1... L74.4/o

lr:::::r --. -..:,t..:.t 11.3.5%

j ,,... .. ,::: !77.3%

,i,.:.-,.,;l;rr;::.: 1o9.o%

_L-,.,-. *,r..:: 107.8%

i-.-.: "'.i,*-;::" 107.6%

L.': ;;J::; 107.6%

i..:-. -:-."..: .,:r, 105,6%

.ll.r'l|:,:" r...- -.,::, 105,3%

-i..-1.- 
l:.;"-',:-:: 105.O%

-l- :,.;..- , rl::::-,: 104.6%

i-:.1:,;:-:.:t-::- 104.5%

i .. -:-,..."- - - : 7o3.a%

,i:. -.: " '..,..:.-, !O1,.7%

-i*-,-', -.",.. 101.1%

; ...-: ... _- 98.8%

l.:.:-,.-.. -.- 92.7"A

Fuente: eraboraci6n propia con base en rNEGr, censo de pobracion y vivienda 2010.

Por otra parte, el municipio de La Paz presenta una notable reducci6n de su tasa de crecimiento
natural, al haberse reducido la tasa de natalidad mientras que la tasa de mortalidad ha aumentado.

Tabla 1.2.5 Tasas de natalidad y mortatidad

por

El Carrizal

Las Pocitas

Et I nunlo
Puerto Chale

San pedro

Gral luan Dominguez Cota

Col. Pltaya Sec. 1, 2 y 4
San Juan de la Costa

San Antonio
Agua Amarga

Los Balriles

Chametla

San Juan de los Planes

Cot Calafia

Todos Santos

El pcscadero

ElSargento
ElCentenario

La Paz

San Bartolo

29.

2000

2005

2010

21 .5

17 .3

15.0

4.7

5.2

4.0
Fuente:. elaboracion propia con base en tNEGl, ta paz, B4a catifornia sur, cuademo Estadistico

Municipat 2006 y Censo de pobtaci6n y Vivienda 201b.

Ef aceferado crecimiento demografico que se presenta en er Municipio de La paz ha estado
acompafiado por un proceso de concentraci6n-dispersi6n demografica, ro cuar representa un retopara la provisi6n de servicios p0blicos.

si bien, el 85.4o/o de ra pobraci6n municipar se asienta en ra ciudad de La paz y ras rocaridades
urbanas de Todos Santos y El C€ntenario albergan al 2.Oyo c'icia una, existen 19
focalidades que atbergan menos de 2,500 y mas de 3OO habitantes, en tanto et 4.2% i;h',w

LANZ
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en 1,022 pequefras localidades con menos de 300 habitantes, tal como

Tabla 1.2,5 Poblaci6n por localidad 2010

se muestra en la siguiente Tabla.

Localidades Poblacion Participaci6n

Total Municipal

La Paz

Todos Santos

El Centenario

El Pescadero

Chametla

Col. Calafia

Meliton Albanez Dominguez.

Los Baniles

El Sargento

San Juan de los Planes

General Juan Dominguez Cota

El Cachanilla

El Canizal

San Pedro

San Antonio

San Bartolo

Agua Amarga

Puerto Chale

Las Pocitas

Col. Pitahaya Secciones 1,2 y4
Et tflunlo

San Juan de la Costa

1 ,022 Localidades < 300
habitantes

251,471

215,178

5,148

4,696

2,338

2,178

1,690

1,588

1,174

958

902

801

ozo

618

568

463

395

382

373

345

324

321

320

17,881

100.0%

85.4Yo

2.00k

1.9%

0.9olo

0.9%

0.70

0.6%

o.504

O.4Yo

O.4o/o

0.3%

0.204

0.2%

0.2%

O.2Yo

o.20h

0.20

oJ%
0.1%

0.1%

03%

O.1o/o

42%

30

Fuente; elaboraci6n propia con base en INEGI, Censo de Poblacion y Vivienda 2010.

Por otra parte, el municipio de La Paz no se caracteriza por albgrgar a un nUmero significativo de
poblaci6n indigena, quienes representan apenas al 1.65% de la poblaci6n total.

{e
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Tabla 1.2.7 indigena

Condici6n % de la Poblaci6n Total
Habla alguna lengua indigena

Habla alguna lengua indigena y espanol

1 .10%

0.u%
Poblaci6n en

Fuenie: elaboraci6n propia con base en lNEG|, Censo de poblacion v Vivienda 2010

Sin embargo, de los 2,473 habitantes que hablan alguna lengua indigena, mas de la mitad vive en
la ciudad de La Paz, en tanto el resto se dispersa en 53 peguenas localidades. cabe mengonar
que en algunas de esas localidades repfesentan un alto porcentaje de la poblacion local, tal es et
caso de las localidades de Et cachanilla, callej6n 3 palmas, El chapil, pueblo Nuevo, La Joya dei
Mar y La Matanza, tal como se muestra en la siguiente Gr6fica.

Grafica 1,2.E Poblaci6n que habla alguna lengua indigpna por localidad
La Par t;ii.-j-.:.tiaff:.l:rj.;i;..:,;r rr.i _ tif. i . -"1 :: ,;1:3s(J

Er Co{b.ni|a !iai;;,r:ilr.,::|, 316
Met'tdn Atrnffcz Ddmtngue2 !-r.)
6.a1.l(ar Do.ninguer Cota t:ir. tl2

pu€r,to Nu&€ 
"tr. 

gO

Ft Car.ilat i 5c)

Et cerllenarjo i 49
El pe1.i.t.ro 45

coronra Cataiia 3a)

Lt Joy. dct Mar 32
La Matanza 2a

G.uFo lV-A , !l
San lu.r, .le los ptdnes 

t 7

rodos \e.ros
Ca|ejo. 3 paimas 14

Er Mayeta L2
Kit6nrer.o 40 1:L

El Zarate .te A..tba t1

Fuente: eraboracion propia con base en rNEG|, censo de pobracion y vivienda 2010.

Es importante notar que varias de estas rocaridades presentan un arto indice de marginacion, que
son habitadas por mes hombres que mujeres y un arto porcentaje habra arguna lengua indigena,
pnnciparmente Mixteco, zapoteco, Nahuafl, y poporoca, todo ro cuar indica que son inmigrantes oer
centro-sur del pais.

1.3. Salud

Uno de los principales indicadores del nivel de desarrollo que na atcanzado una sociedad es el
acceso que ttenen sus miembros a los servicios de saiud.

Actualmenle, las instituciones de seguridad sociar cubren ar 7s.oo/o de ros habitantes
del municipio de La Paz. Es importante resaltar que:

,&
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AciuaFnarte, las instituciones Oe seguriOad socEl Cubren al75.o9o de los habitantes del rnunicipio
de ta FaE Es imponante resaltar que:

r 41.0% de la poblaci6n es derechohabiente de IMSS, lo que implica que un alto porcentaje

de h poblacj6n activa labora en empresas formales;

. 19.5%esatmdidaporel ISSSTE; y

. 14.6% d€ la poblaci6n utiliza el Seguro Popular.

Grafica 1.3.t Pobhcl6n derechohabiente de los servlcios de salud

Fuento: elaboracidn proFia con base en lNEGl, censo de Poblaci6n y Mvienda 2010.

A pe3ar d6 la amplia cobertura que tienen los servicios de salud, a0n persiste un 25.o% de la
poblad6n que no este si€ndo atendida, debido a que no tiene un empleo formal o a que habita en

comun*tades muy pequefias y dispersas a lo largo del Municipio, tal como ss muegtra en la

siguiente Grcfica.

f.,
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Grifica 1.3.2 Poblaci6n no

La Paz

Todos Santos

El Centenario

El Pescadero

Chametla

Meliton AbaRez Dominguez

Gral. Juan Dominguez Cota

Colonia Calafia

Los Barriles

ElSargento

San Juan de los Planes

El Cachanilla

!l Larnzal

San Pedro

Agua Amarga

San Bartolo
Pueblo Nuevo

Puerto Chale

La Ventana

La Joya del Mar

La Matanza

Col. Pitaya secc. 1, 2 y 4
at tflunro

El Cardinal

E Zalate de Arriba
La Divrna Providencia

Conquista Agraria

San Pedro Mexico

Grupo lV-B

La Trinidad

1-!r -;i ri:" ,

t. t,soo

.!' t'zoz
, 1,041
I o5v

.r 491

: 382

I 380

359
.339

. 319

227

,, 189

t)t

129

109

109

\o2

, 100

96

95

83

82

78

72

.70
64

).1

49

Por otra parte, s6lo el 4.0% de los habitantes del Municipio enfrenta alguna capacidad diferente.
De los 10,145 Pacefros que enfrentan alguna capacidad diferente, et 44.2o/o es de tipo motriz y el
23.5% es tipo visual, tal como se muestra en la slquiente Grefica.

',#LA,yAZ' '-L t-.'.i -,
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Grdflca 1.3.3 Tipos de discapacidades

audrriva t"l::' Lenguale
8.0% 7 0% Cludado

pol9onal
5.1yo

AFrendizaie
4.3%

Fuente: elaboracion propia con base en lNEGl, Censo de Pobiaci6n y Vivienda 2010,

Como es de esperar, la mayoria de la poblaci6n que enfrenta una capacidad diferente habita en Ia
ciudad de La Paz, sin embargo el '18.0% se asienta en pequenas localidades dispersas en el resto

del Municipio, como se muestra en la siguiente Grefrca.

Grafica 1,3.4 Poblacion con discapacidades por localidad

14

Finalmente, en el ano 2005, el Municipio de La

atencion de la salud de sus habitantes:

. 41 unidades m6dicas en servicio. orincipalmente del
salud.

8,326

lnstituto de Servicios de &

La Paz
Tooos Santos

Col0nia Caiafia
Todos santos

Chametla
{:l I rlilnlO

Melil6n AbaRez Dominguez
Los Baariles

San Bartolo
Aqua Amarga

San Antgnro
San Juan de los Planes

El Pescadero
Gral. Juan Domrnguez Cota

?33
'130

129

61

60

43
4A

36

36

33

26

25
25
21
23
17

14
14

10
'10

San Pedro

San Pedro M6xrco

ElSargen{o
tL U3rnZa

Las Pocit?s
ElCardinai

Alfredo B. Bonfil
L-a Trinidad

Puerto Chale
Alvarg Obrego

Conquista Agrario

Fuente: elaboraci6n oropia con base en lNEGl, Censo de Poblacion y Mvi€nda 2010.

Paz contaba con la siguente infraestructura para la

tanz^---;l:-r,--;:
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SEMAR 3

De consulta el erna 0

I

o

'lDe hosoitalizaci6n aeneral

ss
De consulta externa

De hospitatizaci6n general

79

74

132 41

Fuenle: slaboraci6n con base en lNEGI, La Paz, Baja Califomia Sur, Cuademo Estadistico Municipal2006.

. 653 niEdicos generales, especialistas, odont6logos, residentes y pasantes; con lo cual se

tiene un promedio de 3.0 medicos por cada mil habitantes, superando a la media estatal

. (2.3 medicos por cada mil habitantes). La mayoria de los m6dicos pertenecen al IMSS y a

la Secretarla de Salud del Estado.

Tabla 1.3.2 Personal m6dico por instituci6n

28

ZJ

q,lc 259

235

142
,1'7

Fuents: elaboracidn propia con base en lNEG|, La Paz, Baja Califomia Sur, Cuademo Est6distico Municipal
2006.

1.4. Educaci6n

La edueaci6n formal de una sociedad no es Linicamente un fundamenta en que
ststenfa sa nirclde competitividad, slno que es uno de tos pincipales determinantes
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@, que la invorsi'n en educaci1n constituye uno de las

pilarcs que pemitit, a la sociedad a acceder a mayorcs niveles de desanollo y. por tanto. de

bienestar.

A pesar de, soste nido crccimiento demogmfico que ha enfrcntado el municipio de La Paz.

. tro s6lo se ha logmdo alcanzar una tasa de alfabetismo det 97.7o/o, supenndo al pnmedo 
"u 

,

estatal (96.8%) y muy por aniba de la media nacional (88 8%);

. sino gue tambien bs habitantes mayores de 15 afios registrcn 1Q.2 gndos de escolaidad

promedio, lo que significa que han cursado hasta un poco mas alle del primer afio de

preparatoria, media que supera a la registrada tanto al nivel estatal, plimer ano de

preparatoria, como a la nacional, poco mAs del segundo a6o de secundaria (9 4 y 8 6

grados de escolaridad. respectivamente)i

. mientras que el 48.35% de los adultos (mayores de 18 anos) cuenta con estudios de

educaci6n post basica, tai como se muestra en la siguiente Grafica'

Grafica 1.4.1 Nivel de educacidn de la poblaci6n mayor de 15 y 18 afios

P.rmai'ia
compieta
12.08%

Secundaria
inconclusa

5.640;

Fuenle. elaboracion propia con base en INEGI Censo de Poblacion y Mvienda 2010

Sin embargo, se presentan algunos rezagos entre la poblacion mayor de 15 aios que es

importante atender, tales como:

. alfabetizar al 2.37%, quienes son mayoritariamente hombres;

. atender al 3.10% de no cuenta con escolaridad alguna; ,

. otorgar facilidades para que el 7.91oft' concluya su educacion primaria y el

5.640/o la educaci6n secundaria.

LAff,e''. *- J, ;.;;
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de le poblaci6n por affabetizar se concontra en la cabecera municipal y las

localidades conurbada, iambi6n es importante atender a las localidades mas alejadas donde un

importante porcentaje de sus habitantes no Sabe leer ni escribir, tal como se muestra en ia

siguiente Grafica-

GrAfica 1.4,2 Poblaci6n analtabeta por localidad
;ll

El centenarto

Melit6n Abaiei Do|Irintuez a7

Todos santo5 ; 68

Ei Carrizal 59

Colonia Calafia t. 58

ElCachanilla lr 53

El Pescadero ! 50

Agua Amarga 46

Chnmetla 45

san Juan de los Planes _ 34

Pueblo Nuevo .t 22

Col. Pitaya Sec. !,2y 4 , 22

La Trinidad . 2C

La Maianza 79

€lSargento 19

Las Pocitas , 18

La loya del Mar 7l
San pedro 1G

Pue.to chales 15

El Zalate de Arraba 12

Et Corra Fal5o 11

Lo5 Barriles 11

San Antonio 10

Fuente: elaboraci6n propia con base en ll',lEcl, Censo de Poblacion y Vivienda 2010.

El sistema de educaci6n bdsica y media superior del munjcipio de La Paz se encuentra
conformado por 3,950 docentes con@ntrandose principalmente en los niveles de Primaria y
Secundaria, tal como se muestra a continuaci6n.
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Pe|Bonal docante La Paz BCS

Preescolar

Primaria

Secundarla

Profesional t6cnico

Bachillerato

Formacion para el traba.io

Centros de Desarrollo Infantil

593

1331

o27

76

167

23

1q?o

2 2eO

131

1 .477

232

39

4041

Fuentei elaboracion Dropia con base en lNEGl, M6xico en Cifras 2010

Adicionalmente se cuenta con la siguiente infraestructura educativa'

labla 1,4,2 Infraestructura educativa

lntraestructura La Paz BCS

Total de escuelas en educaci6n brisica y media superior 389 1 ,015

Escuelas en preescolar

Escuelas en primaria

Escuelas en secunda ria

Escuelas en profesional t€cnico

Escuelas en bachillerato

Escuelas en formaci6n para el trabalo

140 371

168 421

52

2

27

144

4

71

21 42

qihti^to..c n,,htrr.r( 17 56
e,v,,vrvvee PY:tj::-

Fuent€: elaborecion oropia con base en lNEGI, M6xico en Cifras 2010

1.5. lnfraestructura Social BAsica

como es de esperarse, el proceso de urbanizacion experimentado por el municipio de La Paz ha

ido de la mano del crecimiento demografico registrado en las 0ltimas seis d6cadas.

La construccion de vivienda en el municipio regislro un crecimiento exponencial entre 1950 y 1980'

durante el cual en n0mero de viviendas paso de 3,502 a 24,199. Si bien, el ritmo de Crecimiento

disminuye durante los siguientes 30 aRos, para el ano 2010 se registra un acervo habitacional

70,009 viviendas, tal como se refleja en la siguiente Grafica
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Grlfica 1.5.1 vivlendas particulares habitadas

150,000

120,000

90,000:

60,000 
l

30,000

Fuente: glaboracion propia con base en lNEG|, Censos de Poblacidn y Vivienda i9S0 - 2010.

Cabe destacar que la expansion del acervo habitacional rcgistrada en el Municipao de La Paz a lo
largo de seis d6cadas supero al promedio estatal (20 vs 16 veces).

Si bien, la construccion de vivienda en el municipio de La paz entre 1950 y 19g0 presentd
incremenlos anuales cada vez mayores y significativameole supe ores a la media estatal; durame
las d6cadas de los ochenta y noventa registr6 tasas de crecimiento cada vez menores y por debajo
del promedio estatal. Sin embargo. en la ultima d6cada parece que inicia un nuevo auge en la
construcci6n de vivienda, tal como se muestra en la siguiente Grafica.

Grifica 1.5.2 Tasa de crecimiento anual de acervo habitacional
11.10/o

Adicionalmente a la sostenida expansion del acervo habitacional se present6 una notoria reduccton
en el nimero de ocupantes por vivienda, como se muestra en la siguiente Gr6fica.
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7,74 7.54
7.26
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3.60
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Fuente: elaboracion ofooia con base en lNEG|, censos de Poblacion y Vivienda 1950 - 2010

Sin embargo, et promedio de ocupantes por vivienda aumenta significativamente en las peguenas

localidades dispersas en el interior del municipio de La Paz, como se refle.ia en la siguiente

GrAfica.
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Gretica 1 .5,4 Promedio de ocupantes por vivienda por localidad 2010

El Cachanilla
La Joya del Mar

Meliton Alb6frez Dominguez
Pueblo Nuevo

EI Cardonal
La Trlnidad

El Pescadero

La Matanza
El Carrizal

Las Pocitas

Gral. Juan Domintuez Cota

El Sargento
La Ventana

Ley Fed. Reforma Agraria 2

San Pedro Mexico
Alfredo V. Bonfil

Col. Pitaya sec. L, 2 y 4
Conquista Agraria

San Juan de los Planes

Todos Santos
Agua Amarga

Colonia Calafia
Los Earriles

Boca del Alamo
San Pedro

Santa Rita

El Centenario
Ch:metla

5an Bariolo
Pueno Chale

ElTriunfo
San Juan de la Costa

La paz

San Antonio
Bam 9

Fjido Plutarco Elias Calles

Jitt,.:",1 ';:l-"':", "r"', '.:: .: .

l.:r:: . :- 16.8

!., ._..," 8.1

,"' 45

,4.; 4.4
i 4.4

_i.. .. 4.3

. :,, 
' 4.2

| .. 4.1

;".-, 4.O

-:::i 
' 4.0

l::: 4.0

:-:,, 3.9
r ?q
' aq

.i, 3.9
20.t.

_ 
,,: 3.8

,i::ir 3.8

-r''i: 3 8
^^. 5_at

i..- 3.8

.: - 3,/

.' 3 7

.::r1.3.7

..-- 3.6

.. 3.5
r:.i 3.5
1'.:. 3.4

,... 3.2

Fuente: elaboracidn propia con base en lNEGl, Censo de poblaci6n y Vivienda 20.10.

En cuanlo a tamano de las viviendas, se registra que el g'1.3% del acervo habitacional rte;
municrpio de La Paz tiene tres cuartos o mas, lo que permite suponer un bajo grado oi
hacinamiento, sobre todo si se considera que unicamente er 6.00/o de ras vrviendas
consta de un solo cuarto. i,-
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Tabla 1.5.1 Tamaio de las viviendas

Nivel Con un cuarto Con dos cuarto con tres v m6s cuanos

Baja Califomia Sur

La Paz

13.6%

6.0%

16.3%

12.3%

69.4%

B1 .3o/o

Fuentej elaboracion propia con base en lNEGI, Censo de Poblacion y Vivienda 2010.

Si bien, el 96.8% de las viviendas del municipio de La Paz tiene piso diferente de tbrra y el 91.8%
estln conectadas a la red de agua potable y al sistema de drenaje, ademts de contar con
elEetricidad, a0n se presentan ciertos rezagos que es importante atender, tales como:

' conectar a la red de agua potable al 6.4% de las viviendas;

. dotar de drenaje al 3.1% de las viviendas;

. incorporar al 2.8o; de las viviendas al programa de piso digno,

. conectar a la red de energia el6ctrica al2.Qa/o de las viviendas; y

1 . dotar de letrinas secas al 1 .3% de las viviendas que no cuentan con sanitario.

Tabla 1.5.2 Porcentaje de viviendas que carecen de algin servicio p0blico basico

Con un Piso de Sin agua Sin Sin Sin
Nivel cuarto Tierra dentro de la drenaje sanitario electricidad

vivienda

::.
4?.

9U)
La Paz

13.0

6.0

12.6

6.8

3. /

2.8

5.6 2.6

i.3
J. l

2.0

Fuente elaboracion propia con base en lNEGl. Censo de Poblacion y Vivienda 2010.

Sobre todo si se toma en consideraci6n que los rezagos, adem6s de concentrarse en la cabecera
municipal, se presenlan en localidades rurales dispersas en el interiir Lle l municipio, como puede
obseNarse en las siguientes Graficas.

Las viviendas que cuentan con un solo cuarto se ubican en las localidades de La Paz, El
Cenlenario. Colonia Calafia y Todos Santos.
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GrAlica 1.5.5 Vlviendas con un solo cuarto pof localidad

Le Par

ElCentenario

Colonia Calafia

Todos Santog

!l Pescadero

Cha mgtla

Meliton Albi6ez 0ominguez

El Carrizal

Gral. Juan Dominguez Co!a

Col. Pltaya Sec. 1, 2 y 4

Los Barriles

Puerto Chale

San luan de los Planes

103

85

35

3A

31

l0
z9

27

2J.

2T

19

1t

8

5an Pedro

L! >arSenro

Fuente: elaboraci6n propia con base en lNEGl. Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010

Las viviendas con piso de tierra se localizan en las localidades de La Paz. El Centenario, El

Pescadero, Todos Santos y Colonia Calafia.

Grifica 1.5.6 Viviendas con piso de tierre por localidad
La pa: r r:,, :_ 1,307

El Centenario , 79

El Pescaclero 31

Todos Santos 37

Colonla Calafia 33

Col. Pitava Scc. 1,2 V A : 30

Puerto Chale I 14

San Pedro 13

San Juan de lo5 Plan€s i 13

EI Carrizal 12

Lo5 8dr trles 1Z

Chametl: 11

San Sartolo 9

Fuente: elaboracion propia con base en INEGI Censo de Poblacion y Vivienda 2010
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Calafia, El Pescadero, Puerto Chale y Agua Amarga.
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3 viviendas sin agua dentro de la vivienda. la mayoria se asientan en La Paz, Colonia

Gr5fica 1.5.7 Viviendas sin agua dentro de la vivienda

La PaZ :::,...risr:,1.:,i.r:ij.i.1.,5..:.: tj.,, .. ;i, ,:..: .:,.,...,7,877

Colonia Calaf ia

El Pesca d erc.r

Puerto Chale

Agua Amarga

Col. Pitaya Sec. 1, 2 y 4
El Centenario

San Ba rtolo
San Pedro Mericc.r

El Ca r riza r

Chamctla
El Cardonal

Todos Santos
Las Poc,'La s

5a nta Rita

EiTriunfr..,

San Ped rc-r

Gral. Jua n Dominguez Cota

San iuan de ios Planes

Los Bar rrlcs

Meliton Albdhez Dominguez

El Sa rgento

: 179-'il:ir 
111

'.':.' to2
i": 91

.i': 72

o/

.,1 65

:: \A-t -'
:: 42
1, 38

56

37

,22
:17

L1

'ir
',8
,8

Fuente: elaboracidn propia ccil base en lNEGl, Censo de Poblacion 'l V',.,ienda 2010

De igual manera, la rnitad de Ias vi.,,ienCas que no cuentan con drenaje se uoican en La Paz, en
tanto El Canizal, Las Pccitas, Colonia Calafja. El centenario y La Tflnidao albergan a una cuarta
parte de ellas.
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Gr5ffca 1,5.8 Vlvbndas sin drenaje por localidad
b Paz .;lliirtitiiilr:!!!!qt:ff:,:ti::::::::,:, rt:.rr: 606

El Carrizal , :,-:: r 1o1

Las Pocitas ir' :' 57

cotonia Catefia ;t:j, 53

€t Cenlenario lj,. 48

LE Trinidad ,i... 45

ElTriunfo I , 39

Puerro chate _!. 36

Gral Juan Domingue? Cora -t: 35

San luan de los Planes i 35

Sant" nita ,. Z;
Todos Santos _. 25

EIPes.adero fl 23

Cham€tla ' 22

Conqursra Agraria I 21

San Cedro ,1 U t
Col. Pitaya sec. 1, 2 y 4 1A

5an Anlonio .i 1g

Fuente: elaboracion propia con base en lNEG|, Censo de Poblaci6n y Vivbnda 2010.

Por otra parte, el 1.3% de las viviendas no cuentan con sanitario, concentr6ndose principalmente
en La Paz, El Centenario, Chametla y El Pescad€ro.

Grffica 1.5.9 Viviendas sin sanitario por localidad

ta naz li.{ib!:}i}i+}.1fit$"irir$:it1i!.i.1'6w'1sfr{j, 41s

EI Centenario ]ig 30

Chametla &i 27

Et pelcadero lil 2s

Gral. Juan Domtngue2 Cota Etj 24

Todos S,anros i::: 23

Lo1Barriles i::' 21

colonia calalia l! 20

pueno Chaie 1 9

San luan de los planes i g

Elsargento l. 9

Fuente: elaboracion propia con base en lNEG|, Censo de poblacion y Vivienda 2010.
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Finalmente, se registran 894 sin electricidad, las cuales $e localizan en La Paz, Colonia Pitahaya.

Puerto Chale, El Centenario, y Todos Santos.

Gr6flca 1.5,10 Viviendas sin elcctricidad por localidad
La Paz ,:.;:r::jllii:,.--:t:;jj:r:,:;:1r l',:' .. 549

Col. Pitaya Sec. 1,2y4 . 55

Puerto chale I 46

El Centenario 43

Todos Santos i 38

El Pescadero l, 28

El Carri.al , 23

Colcnia Calafia :. 21

gnta Rita ,, 13

Meliton Albdnez Dominguez .i 11

Sar Antonio I 10

Ejido Plutarco Ellas Calles r' 8

Chametla l8
La TriniCad 7

EiTriunfc i 7

Los Ba.riles I 7

Fuente: elaboracion propia con base en lNEGI, Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010.

1.6, Indices de Marglnacion y Desarrollo Humano

Si blen el 94.7a/o de los habitantes del Municipio de La Paz habita en localidades que en el ano

2005 presentaban un muy bajo indice de marginacion, es importante atender a 101 localidades
que registran una alla marginaci6n, asi como a 40 localidades mas que enfrentan una muy alta

marginaci6n.

Tabla 1.6.1 indice de tlarginaci6n

indice Poblaci6n Localidades

1'45

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

_\4_ey-!-?iq-.-

Total

2C5.059

't,004

5,507

2,673

2.261

05%

Z,O-/a

1 .20k

1 .00k

94.7o/o

40

101

18

17

35

216,624 100.0%

Fuente: elaboraci6n propia con base en CONAPO, lndices de Marginaci6n por Localidad.
2005
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Las 40 localidades que albergaban a 1,OAt habitantes y que presentan un fndice de marginacion
muy alta, como se muestra a continuacion.

Tabla 1.5.2 Localidades con muy alta marglnacl6n 2005

Localldad Poblacion Localidad Poblaci6n

Puerto Chale

Rancho Mayela

La Huerta

Santa Teresa

El Conal Falso

La Fortuna del Bajio

San Jos6 de la Palmilla

Et uoro

La Ceiba

El M6dano

La Primer Agua

Las Cumbres

San Antonio

Casas de Abajo

El Muro

El Corral de Piedra

San Jose

La Purificaci6n

La Soledad

Santa Clara

zco

84

61

44

37

35

28

zo

zo

2'l

21

20

18

lo

15
,{4

15

15

Los Llanos de Kakiwi

La Banderita

Dos Palmas

La Cieneguita de Guadalupe

Santa Gertrudis

Localidad sin Nombre

trt |- ar

El Cantil

El Conejo

Las Golondrinas

La Semilla

Santo Domingo

Las Animas

San Clemente

La Palmilla

La Argentina

El Cajoncito

El Refugb

Santa Cruz

El Tepetate

14

14

13

13

1e,

12

12

12

12

12

10

10

I
7

6

6

o

o

6

6

17)

#,ffi
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1.6 Localidades con alta marginaci6n
Localidad Poblaci6n Localidad Poblaci6n
Melit6n Alb66ez Dominguez

Pueblo Nuevo

Campamento Agricola del Mar

Las Pocitas

La Matanza

Agruexportadora del Noroeste

Rancho Cachanilla

Santa Rita

Empaque la Joya det Mar

Eoca del Alamo

Guadalupe

Callej6n 3 Palmas

Las Animas

El AncOn

trl Lanon

La Matanza

San Evaristo

Loe Tamales

Punta coyote

El Nuevo San Juan

San Juan de la Costa

San Hilario

San Luis

A$rodelicias de la Bala Sur

Santa Maria de Toris

Puedto Datil

Kil6metro 44

Boca del Sauzoso

San Pedro de la Presa

LoF Encinitos

Los Divisaderos

La Cueva

Punta Alta

San Miguel del Salto

La Huerta

El Palmar de la Matanza

Agricola el Chileriio

Los Cuatro Vientos

Ei Estero

Las Dos Palmas

Ejjdo San Luis

Los Tejones

San Andres

El Refug io

:r Palmarito

l-a Higuera

Agua de Enmedio

Tepeyac Santa Fe

El Calandrio

El Aguaje

La Piedriia

Olas Altas, Lote 7

Las Bebelamas

Los Horconcitos

La Cieneguita

Las Playitas

El Sauce

La Estrella del Norte

San Miguel

Los Guayabitos

Ei Huerivo

San Fermin

1 ,154

511

300

293

260

209

174

160

tzJ

87

84

to

76

76

75

61

59

57

55

53

50

49

43

41

4
4C

35

34

1S

19

1E

17

17

17

17

17

16

16

16

lo

16

to

15

15

'15

15

15

15

15

4^

13

IJ

IJ

IJ

13

12

1')
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Texcalama

La Linea

El Sattito de los Garcia

Agua de L6pez

Rancho Agua Amarga

Ensenada de Cortes

San lsidro

San Hilario

La Divina Providencia

La Palma Sola

La Z.acalosa

San Rafael de los Encinitos

San Juan

Los Caballeros

San Jacinto

La Palapa

Conal Falso

San Femando

Las Calabazas

31

2a

31

31

29

26

zo

1C

l3

23

22

21

20

19

2 de Abril, San Francisco Lanzer

Las Uvas

Matancitas

Kil6metro 6

Agua de los Coyotes

Las Parritas

El Cantilito

Rancho el Llano

Las Vinoramas

Texcalama

El Pardito

Los Sauces

Los Arenales

Las Palmas

Rancho las Breyitas

San Pablo

Palo Verde

El Saucilo

11

11

11

11

11

aa

10

10

10

10

10

Y

I

I
I

7

49

F uente: elaboracion propia con base en CONAPO. indices de Marginaci6n por Localidad 2005

Adicionalmente, el municipio de La Paz registr6, en et ano 2000, un alto indice de Desanorto
Humano, g610 superado por el de Los Cabos, tal como se muestra en la siguienie Tabla.
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.6.4 Humano

E3tado / Municlplo Tasa de

Mortalidad Alfabetismo
infantil

Asistencia
escolar

lndice de Deaarrollo
Humano

PIB per
capita

RepUblica Mexicana 24.9

Baia Califomia Sur

Comondti

Mubge

La Paz

Los Cabos

24.8

24.2

21.5

zu.3

90.3

95.8

93.0

94.6

96.8

v0.z

62.8

63.2

64.5

61.5

67.8

54.1

50
$7,495 0.789 tvt€dio atto

$8,722 0.818 Alto

$5,408 0.779 Medio alto

$5,188 0.778 Medio alto

$7,414 0.817 Alto

$1s,018 0.843 Arto

Loreto 23.6 95.6 64.2 95,969 0.794 fi,r€dio atto
Nota: El P,B per capita esta expresado en d6tares ajustados por ta paridad det poder de compra, son cifras
anualaS.

Fuente; elaboracion propia con base en CONAPO, indices de Desarrollo Humano por Municipio, 2000

Es importante resaltar que si bien La Paz registro tasas de alfabetismo y asistencia escolar
superiores a las de Los cabos. pres€nta un PIB per cdpita mucho menor, debido a su actavidad
luristica genera una derrama econ6mica de menor magnitud.

1.7. Economia

El censo de Poblacion y vivienda del 2010 registr6 que de los 196,551 pacenos mayores de 14
anos, el 55.5% se encuenlra ocupado alguna actividad econ6mica, el 2.6% se encuentra
desempfeado, en tanto el 41 .90/o es economicamente inactivo, es decir es: estudianle. ama de
casa o jubilado.

Grafica 1.7.1 Poblaci6n mayor de 12 afros por condici6n de actividad

Ocupada
s5.59t

Desocupada

2.6%

;j*, I
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Fuente: elaboracidn propia con base en lNEGl. Censo de Poblacl6n y Vivienda 2010.

Si bien fa tasa de desempleo es baja (2.60lo), es importante considerar gue 3.1o/o de la pobtaci6n
ocupada no percibe remuneraci6n alguna, en tanlo el 8.7olo recibe hasta un salario minimo y el
17.8% percibe entre uno y dos salarios mlnimos; es decir casi una tercera parte de la poblaci6n
ocupada menos de dos salarios minimos, debido a que labora en una micro o pequefia empresa,
donde genera un bajo valor agregado. . s1

Grlflca 1,7,2 Poblaci6n Ocupada por nlvel de ingresos

n.e. ffi s.zz

No percibe ingresos ff :,rx

nasta r ffi s.rx

aurazWffirz.ax
de2a3

oeJa5

v;soes fFffi rz.s*

Fuente: elaboraci6n proPia con base en lNEGl, Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo trimeslral.
Indicadores estrat6gicos. l-201 1.

Por otra parte, el censo Econ6mico de 2009 reporta que poco menos de la mitad de la poblacron
ocupada se encuentra empleada en el sector comercio al menudeo, construccidn. hoteles v
restaurantes, tal como se muestra en la siguiente Grafica.

22,7%

24.4%

'ptanz'--- e:?"r;;
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Gritica 1.7,3 Poblac16n ocupada por actividad econ6mica

Comercio alhenudeo ;+t4rq*+:ne.r4i]!rrcl!=!1ir! '.'.1'.:i; :i !:j:: 26 8%

Construccron bi!Sp$!tql**iS$*$ 10.1y0

Hoteles 
. 
g!{!ge+*e*€!+t 9 6%

Manufacturas :."?+1,.-.;jl:'h 7.f%
Otros servicror jtu?L, i+ r*. 6.7X

Comercio almayor€ i: i,i:r.f..!,r311 6.6%

5. Apoyo a negocigs t.l'rr,3':,-t 4.7yo

Mineria ,irllarf.i 4,4%

Transportes .lii'jlit! 4.1%
pes.a ilii:r::i 3.9%

S. Salud i!$.€' 3.6%

S. Profesionales F,tia:. 3.2%

Erectricrdad .r4.. 2.7%

S. Educativos ,'li::. 2.\%

S. tnmobiliarios |{g 1.9%

Medios masrvos .{f: 1 3%

S. EsParomienro :. 0.8%

S. Financieros ,.r 0.4%

Fuentei elaboraci6n orooia con base en lNEGl, Censos Econcmicos 2009

Sin embargo, los sectores que m6s empleo generan reportan remuneraciones promedio
menauales muy por debajo de la media registrada en el municipio; es decir, la remuneraci6n de
una persona empleada en asciende en promedio a $6,403 al mes, en tanto las remuneracioneg
pagadas en los sectores de comercio al menudeo ($5,154), construccion ($4,617), hoteles y
restaurantes ($4,284), son significativamente menores.

Grafica 1.7.4 Remuneraciones promedio mensuales por sector

21,063

rz.ies
11.353

9,006

7.051

LO10
6.?06

5,403 S.S3a

5,013 1,617

b,154 4,834

4.274

a 2a4 4,135 - -
-; '; *'.-
siE
L!9F:

=

-!!89q

ESEESEEFEF;;EiE: F;BE;:s
l' FP
dtrS

69
i=

6!1ad

Fuente: elaboracion oropia con base en lNEGl. Censos Econ6micos 2009

De igual manera, el valor agregado pcr persona ocupada difiere signiflcativamenie
de un $ector a otro, tal como se muestra en la siguiente Grefica.
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Griflca 1.7,5 Valor agregado por persona ocupada
.*'s-?.!

25,799
Ei 23.190

3l
16.106
: I 13'354

fi.68 4 10'222
td

I

- 8,404

,fo t ,Ir. 
"f,' 

u!'u 
ul* , .3*

3.S55

i" lE d 3 3 e 3 E

pitB $ 6 $ $ ; Ia'-- 1 s!,8

9,741ae
10,001

t

!E
E$

ii650E=7=EE5
!i>

-9 :o .9* ii 3
E 5E F-'

Fuente: elaboraci6n propia con base en lNEGl, Censos Econ6micos 2009

Mientras que el valor agregado generado por cada empieado en los medios masivos de
informaci6n, el sector inmobiliario, el comercio al mayoreo y los servicios de transporte superan los
23,000 pesos al mes: el conespondiente a sector de la construcci6n, servicios financleros.
s'ervicios profesionales, comercio al menudeo, asi como el de hoteles y restaurantes, no rebasa los
10,000 pesos al mes, lo que explica en parte €l diferencial en las remuneraciones pagadas.

Otra variable que explica el diferencial en las remuneraciones pagadas, es el tamaffo de empresa.
Los sec{ores de Mineria y Electricidad esten conformados por grandes empresas, las cuales
onrplean en promedio a 2,543 y 788 personas respectivamente: en tanto el resto de los sectores
este conformado por pequenas y micro empresas.

GrSfica 1.7.6 Personal ocupado promedio por unidad econ6mica
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Fuent€: elaboraci6n Drooia con base en lNEGl. Censos Economicos 2009

Finalm€nte, es imporlante considerar que el municipio de La Paz alberga a poco mAs de 70 mil
hogares, de los cuales una cuarta parte est6 encabezado por una mujer, proporcron superior a la -

reoistrada a nivel estatal.

Gr6fica 1.7.7 Hogares con iefatura femenina

Hogares BaJa California Sur Municipio de La Paz

Total 175,046 100.0% 70,009 100.0%

Jefatura Femenina 40.5?1 23.1% 17,568 25.1%

Fuente: elaboracion orooia con base en lNEGl. Censo de Poblacion v Vivienda 2010.
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EJE I.I-A PAZ, CON DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

En el contexto actual el reto fundamental de nuestra Administraci6n, es hacer del bieneser
social una realidad perdurable y generalizada. Esta tarea reclama tenacidad, imaginaci6n
y lirme clecisi6n del gobiemo y la ciudadania.

Ampliar los derechos sociales para alcanzar un desarrollo con equidad, en un mar@ de
convivencia democr6tica, participaci6n civica y respeto a la naturaleza pluriotltural de
nueslrc pueblo, son los criterios que orientardn el quehacer de nuestras instituciones.

En la construcci6n d6 la politica social de nuestro municipio, hemos considerado a la
pobreea vinculada a las condiciones alimentarias, de capacidades y patrimonial.

La pobreza es parte de una cadena compleja, relacionada con el crecimiento econ6mico,

con la formaci6n de capital humano y con la productividad, por lo tanto para combatirla,
hay que actuar en varios frentes a la vez. La marginaci6n, es un fen6meno estructural que

se manmesta con la exclusi6n de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfttrte
de sus b€neficios.

Por ello el Gobierno Municipal de La paz, propone una estrategia int€ral que conijE la
desigualdad social; para que el crecimiento econ6mico, la ampliaci6n de la libertad y la
consolidaci6n de la democracia beneficie a todos los habitantes del municioio.

A fin de consolidar las bases de un bienestar generalizado y perdurable proponemo$ un
Desarrolfo Social que tiene como objetivos esenciales: "Estabtecer 1ylndiciones de equidad
en las opodunidades de bienestar y mejorar la situaci6n de la pobtaci6n en desventaja
econdmica y social."

Fl cardcter integral de ra politica de combate a la pobreza descansa en un
amplio esfueao de coordinaci6n, donde las acciones de las dependencias de

F-\t
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de desarrollo entre los distintos 6rdenes de gobierno. Con ello se obtendra una mayor

efiOencia en el usO de los recursos y los esfuerzos se podr6n concentrar en un proposito

comfn.

La polltica social de esta administraci6n, habr6 de ser el marco de acci6n no solo de la

actuaci6n gubernarnental, sino tambi6n de la sociedad en su conjunto. Esta polltica incluye

la promoci6n y prestaci6n de aquellos servicios del Gobierno Municipal que impactran de

man€ra directa €n la calidad de vida de la sociedad.

En este sentido generaremos oportunidades de desarrollo y GTecimiento de Ia

infraestructura bSsica en las comunidades. los servicios basicos de salud y educacion, la

capacitaci6n para el trabajo, el mejoramiento del entorno urbano, Ia consolidaci6n del

patrimonio en relaci6n con la sociedad que lo rodea y el ambiente en que vive.

De igual forma, Construiremos IOS mecanismos para institucion alizar una politica con

perspectiva de g6nero a fin de garantizar la igualdad juridica, los derechos humanos de las

mujeres y su no discriminaci6n, en el marco del estado de derecho

Por otra parte, un adecuado desanollo urbano, permite crear condiciones de bienestar en

los habitantes, ampliando las oportunidades de participacion activa de los diversos

Sectores que nos ayuden a potenciar esfuerzos y realizar acciones Conjuntas de beneficio

comunitario, obteniendo una mejora econ6mica, social y ambiental.

Este eje rector liene iambi€n como ob.ietivo, promover un desarrollo integral que propicie la

armonia y el equilibrio entre el uso de los recursos naturales y la planeaci6n de los

asentamientos humanos con las aCtividades econ6micas que generan riqueza y valor;

incluyendo y beneficiando a todos los sectores de la sociedad, con dnfasis en los menos

favofecidos.

Finalmente con el proposito de acercar las acciones de gobierno a los grupos Sociales y

comunidades a quienes van destinadas, impulsando adem6s su organizacidn y la
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participaci6n en su desarrollo, asi como el fortalecer la capacidad institucional del

Ayuntamiento, la presente administracidn crea la Direccion General de Desarrollo Social.

Situaci6n actual

Dentro del municipio se ubican grupos vulnerables que se definen b6sicamente como

aquellos que, por circunstancias de pobreza, origen 6tnico. estado de salud, edad, genero

o discapacidad, se encuentran en una situaci6n de mayor indefensi6n para hacer frente a

los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para

satisfacer sus necesrdades basicas.

La vulnerabilidad social constituye el riesgo de caer en una condici6n de pobreza y

marginaci6n, misma que. segrin el Consejo Nacional de Poblaci6n, se identifica por la

condici6n 6tnica de los individuos, su condici6n de adultos mayores, mujeres jefas de

familia, personas con discapacidad y ninos en situaci6n de calle.

En el municipio, debido a corrientes migratorias de otras entidades han generado que en

algunas localidades se asientan indigenas como: El cachanilla. Gral. Juan Dominguez

Cota, entre otras que representan el 1.1 To de la poblaci6n total del municioio.

Algunos nocleos en eslos lugares, maniflestan un alto grado de marginaci6n, dadas las
caractefisticas naturales de aislamiento en que se encuentran ublcados y que impiden
proporcionarles los servicios b6sicos.

La situaci6n econ6mica y sociocultural que enfrentan las mujeres indigenas asentadas en

el municipio, las ubica en |E|ngos de vulnerabilidad, debido al nivel educativo v de
marginaci6n en estas zonas.

La juventud es unos de los sectores de la poblaci6n que demanda m6s atenci6n, dentro de
las unidades habitacionales del municipio y en las colonias populares se enfrenran
problemas de adicci6n como son: la fdrmaco dependencia. el alcoholismo y el tabaquismo,

a lo que hay que sumarle la falta de oportunidades en educaci6n y empleo. por ello la
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importancia de crear espacios que garanticen la participaci6n activa de las y los jdvenes

en bs programas y proyectos en caminados a mejorar la calidad de vida de 6stos-

La Administraci6n actual no puede en ningrin momento pensar en un municipio de calidad

sin tener a su lado como principal fortaleza, la juventud pacefia. Es ese sentido se abri16n "r,
los espacios de participacion y actuacion de la juventud a fin de generar los programas y '

proyectos que les permitan un desanollo integral.

El fortalecimiento y la consolidaci6n de la democracia dependen en gran medida de la
plena participaci6n de las mujeres en la sociedad. M5s del cincuenta por ciento de la
poblaci6n en nuestro pais son mujeres, por lo que su participaci6n equitativa en el proceso

de toma de decisiones es indispensable para lograr politicas publicas exitosas en beneficio

de toda la ooblaci6n.

En materia de g6nero, los indicadores revelan que uno de cada cuatro hogares trene

jefatura femenina, el 94.6% de las mujeres participan en trabajos domEsticos, de cada 10

analfabetas siete son mujeres, una de cada 10 mujefes sufri6 violencia familiar.

Seg0n datos del estudio de Indicadores de Desarrollo Humano y G6nero en Mdxico, 2002

el municipio de La Paz tiene el IDG (lndice de Desarrollo Relalivo al G6nero) mas alto del

esl,ado, con un valor de 0.8135.

No obstante lo anterior, de acuerdo al INEGI se observa que en La Paz, de los 70 mil 009

hogares el 25.1 o/o es encabezados por mujeres, mismos que en su mayoria carecen de

las herramientas educativas y la capacitaci6n adecuada para desarrollar sus actividades

productivas, lo que demuestra que en el municipio existen necesidades sin atender en los

hogares con .iefas de familia.

El escenario descrito anteriormente nos compromele a impulsar una politica social

incluyente, que responda a la equidad. Nos hemos propuesto abrir el gobierno municipal a

pollticas p0blicas dirigidas a la igualdad de oportunidades no como una concesi6n, sino

conscientes que constituyen un derecho fundamental.
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La polltica social del Gobierno Municipal, considera a la educacion como sustento del

progreso ec0n6mico y social de los habitantes, misma que es indispensable para crear las

bases del desarrollo de nuestras comunidades.

En este sentido. el Censo de Poblacion y Vivienda del 2010, report6 que en el municipio

de La Paz el 2.3o/o de la poblaci6n son analfubetas, adem6s, se observ6 una desercion

escolar en la educaci6n besica, media y superior, motivada por carencias econ6micas,

aspectos sociales y culturales.

En cuanto a infraestructura educativa, se requiere mantenimiento en general, obras

complementarias y mobiliario educativo ya que se encuentra en mal estado o se carece de

ellos.

Por lo anterior. la presente Administracion, asume qus la soluci6n y el mejoramiento de las

condiciones educativas de La Paz ser6n realizadas corresponsablemente entre el Sec{or

Educaci6n -tanto Estatal como Federal- el Ayuntamiento y la participaci6n de la sociedad.

La cultura es esencial para el desarrollo de las personas. El fortialecimiento del bienestrar y

del desarrollo, debe incluir el enriquecimiento de la vida humana a traves de las formas de
expresi6n y pr6cticas culturales, por Io que la fomentaremos v vatoraremos.

La Paz, debe ser un lugar de amplias expresiones artisticas y culturales, debe mantener
una permanencia y pertinencia en sus diversas manifestaciones, ya que cuenta con un
extenso acervo documental, arquitect6nico, pict6rico, escult6rico, literario, musical y
toatral, entre otros, que representa nuestra identidad, origen y mestizaje, los cuales deDen

difundirse en todos los rincones del municioio.

La salud y la nutricion influyen de manera decisiva en la capacidad de desarrollo y la
productividad de las personas, determinando la posibilidad de percepci6n de ingresos en
la edad adulta. Por lo anterior, los objetivos pfopuestos por el Ayuntamiento, incorporan el
fomento a la salud como parte integral del combate a la pobreza y Ia desigualdad,
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En reteria de salud, se tiene un d6ficit en las nuevas colonias de la peri{eria urlcana,

reffejado en la fralta de equipo y mantenimiento al ya existente de las instituciones del

s€ctor.

La actividad fisica y el deporte constituyen aspectos decisivos en Ia cultura de las

sociedades, generando expectativas y necesidades que marcan la definici6n de actitudes

y hAbitos en la poblaci6n involucrada. A su vez. estas actividades atraviesan todas las

clases sociales y culturales.

En consecuencia, el depode es un excelente instrumento de politica social, por lo que

rnere@ toda la atenci6n y la inversi6n necesaria, ya que a traves de 61, se nejora la
calidad de vida de la poblaci6n y se fortalece el nicleo familiar

Del analisis en materia de deporte, se dictamin6 que la infraestructura existente al ser

subutilizadas se han deteriorado y por otra parte, la insuficiencia de espacios destinados a

esta actividad. La falia de programaci6n regular y difusi6n de tomeos y eventos deportivos

en al municipio, asi como la coordinaci6n al fomento de la cultura fisica y el deporte no

cuentan con una vinculaci6n interinstitucional y con asociaciones deportivas.

De ahi la importancia de reestructurar la Direcci6n del Deporte Municipal mediante un

estudio con la participaci6n de todos los actores deportivos, donde se especifiquen los

lineamientos de una politica encaminada a la promoci6n y desarrollo de la actividad,

donde en forma fundamental se den verdaderos cambios en la calidad de vida de las

Dersonas.

La provisi6n de viviendas como instrumento de politica social no se ha dirigido a los

soctores que realmente lo requieren; por el contrario, ha generado mayores

desigualdades.

Los problemas comunes de la vivienda subrayan la necesidad de instrurnentar politicas y

rnecanismos que: 1) fortalezcan el mercado primario, mediante la integraci6n y

coordinacion de todos los participantes, 2) motiven la participaci6n del sector privado en el

financiamiento a la vivienda de inler6s social, 3) esiimulen el ahorro interno

privado y, por ende, gener€n un flujo mds grande de recursos tinancieros
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hacia este sector y asi solventar las necesidades habitacionales de la poblaci6n que mAs

lo requrere.

1.1 Educaci6n y fomento a la cultura y las artes

61 .

Objetivo

1.1 .1 Promover y coadyuvar con el Sector Educativo -tanto Estatal como Federal- en la

mejora continua de la Calidad en la Educaci6n en el Municipio de La paz,

mediante la equidad, perlinencia y efectividad de los servicios educativos.

Estrategia

1.1 .1 .1 Fomentar la conslrucci6n de espacios educativos.

Lineas de acci6n

1.1.1.1.1. lncentivar la participaci6n activa de los padres de familia en las actividades
educativas de sus hi.jos.

1.1 .1 .1"2- En coordinaci6n con el sector Educativo, construir aulas y anexos educativos,
que contribuyan a disminuir el rezago en infraestructura escolar.

1.1.1.1.3. En coordinaci6n con el sector Educativo. proyectar al municipio dentro de los
primeros lugares a nivel nacional en el rubro de espacios educativos de calidao.

Estrategia

1.1 .1 "2 Rehabilitar y brindar mantenimiento a los espacios educativos.

Lineas de acci6n

1 .1.1 -2.1 En coordinaci6n con el sector Educaci6n, mejorar la infiaestructura escolar, a
traves de un adecuado mantenimiento de los inmuebles, optimizando los
recursos humanos, materiales y financieros.

I .1.1'2.2 lmplementar el programa de rehabilitaci6n de escuelas dando prioridad a:

servicios sanitarios, sistema de agua potable y condiciones de urgencia.

1.1.1.2.3 En coordinaci6n con el sector Educaci6n. promover la construccion de accesos
pafa las personas con diversidad funcional en los centros
educativos.

Lfr.WZ



Ptan Municipal de Desarrollo 2O1', '2|J15
H. XIV Ayuntamiento

Estrategia

1 .1 .1 .3 Regularizar juridicamente los espacios educativos

Linea de acci6n

1.1.1.3.1 En coordinaci6n con el Sector, identificar y regularizar aquellas insiituciones . ::

educaiivas que se encuentran ocupando predios que carezcan de documentos

con los que acrediten la propiedad.

EstratEgia

1.1.1.4 Atender a grupos vulnerables.

Linea de acci6n

1.1 .1 .4.1 lmplementar programas dirigidos a mejorar las condiciones de acceso a los

servicios de educaci6n, de aquellos sectores de la poblaci6n que se encuentran

en situaciones de desventaja o riesgo'

€strategia

1.1.1.5 Fomentar los programas de proteccion civil, seguridad p[blica y transito en

zonas escolares.

Lineas de accion

1.1-1.5,1 Dotar de los conocimientos necesarios a los academicos, alumnos y padres de

familia para que puedan actuar ante cualquier situaci6n de riesgo en el h09ar,

escuela, centro de trabajo y via pfblica

1.1 .1.5.2 Fomentar en los diferentes centros educativos, una cultura de prevenci6n de

accidentes y desastres naturales

1.1.1.5.3 Promover la superacion acad6miCa y Cultural de los elementos de seguridad

ptiblica y trdnsito municipal, mediante la regularizaci6n de estudios a nivel

b6sico y medio superior por medio de convenios con la secretaria de Educacion

P0biica e instituciones de nivel superior.

Estrategia

1.1.1.6 Fornentar la pianeaci6n municipal en el desarrollo educativo'
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Lineas de acci6n.

1.1.1,6.1 Concentrar en una sola base de datos la informaci6n estadistica referente a las

escuelas en el municisio de La Paz.

1 .1.1 .6.2 ldentificar geogr6ficamente aquellos centros educativos con necesidades

especificas, para canalizados posteriormente a cada una de las dependencias 63,1

correspondientes.

Estrategia

1.1.1 .7 Equipar adecuadamente los espacios educativos.

Linea de acci6n

1.1 .1 .7 .1 Promover que las escuelas cuenten con mobiliario, instrumentos musicales,

computadoras y paqueies de fiiles escolares, para que docentes y alumnos

puedan ofrecer y recibir una educaci6n complementafia de calidad.

Estrategia

1.1.1.8 Generar un movimiento educativo sustentado en la solidaridad y la brisqueda de

una mejor calidad de vida.

Lineas de acci6n

1.1,1 .8.1 Retomar el programa 'Conoce iu Municipio" para las escuelas primarias, como

medio para consolidar la identidad en esta etapa de la vida.

1.1 .1 .8.2 Promover los concursos academicos de conocimtento general sobre histona y

geografia del Municipio de La paz.

1.'1.1.8.3 Estimular la participaci6n de los mejores estudiantes en el programa ,,Cabildo

Escolar", que se pondrd en funcionamiento a partir de mayo de 201 1.

I .1.1 .8.4 Promover competencias deportivas y culturales en los diferentes deportes y

artes, invitando a participar a padres de familia.

1.1-1-8.5 crear un programa de becas para los mejores estudiantes en el Municipio de La

Paz.

1.1.'1.8.6 Establecer un programa permanente de nutrici6n, en los diversos niveles

educativos, con miras a la prevenci6n de enfermedades. 'lf
. e.r-
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Apoyar y proyectar 6 los arlistas raCicados en el Municipio de La Paz.

Atender el afte popular a travds de los programas de "Tianguis Cultural" y

"Movilidad de ArLesanias Municipales".

Vincular al Gobierno frilunicipal con el sector cultural.

Desari-ollar acciones culturales ciirigidas a publicos especificos: infantil, adultos

mavcres. Jovgnes.

Promcver cursos de iniciacidn arlistica.

Estab,leoer la "C./sa de cultura municipal"

Inrpiementar el proqrama "Fomento ai teatro municipa!" en el Teatro Ju6rez y err

el Teako General Manuel Marquez de Le6n.

Extender la prorrrocion de la cultura a colonias barrios, delegaciones y

subclelegaciones, a tiaves del pr6qy3Tnz "Caravanas del Arte".

1.1 .1 .8.7 lmpulsar el programa "Viva el Conocer", como una constancia de

reconocrmiento a los mejores alumnos del municipio.

1.1.1,8.8 Apoyar a familias con menores inEresos, dotando cie calzado yio tenis a

estudiantes del Municipio de La Paz, como aliciente a los estudiantes para su

meJor desempeno estudianttl y/o deportivo. 6a

Objetivo

1"1 "2 Fomentar y desarrcllar el arte y la cultura en el municipio de La Paz

Estrategia

1.1.2.1 Disenar e implementar mecanismos que impulsen el arte y la cultura en el

municipio.

Llneas de accion

1 .1 .2.1 i
1.1 21.2

1.1.2.1.3

i.1 .?.1 .5

t.t.t.t.o

1 .1.2_1 .7

1.1.2.1.8

Estrategia

1.1.2.2 Concretarconvenios

con universidaC es y

cu'tura.

con dependencias y entidades gubernamentales asi ccmo

organizaciones civiles;r privadas para el fomento de la

LAtA/"
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Lineas de acci6n

1.1.2.2.1 Realizar actividades y programas conjuntos con entidades p bllcas, privadas y

sociales.

1.1 .2,2.2 Llevar a cabo intercambios culturales con organismos nacionales e

internacionales, particularmente con las ciudades hermanas.

1.1.2.2.3 Organizar diferentes festividades, actos civicos y culturales en el municipio de

La Paz, a traves de una calendarizacion anual

1.1 .2.2.4 Disenar programas de educaci6n artistica y acciones culturales en coordinacion

con otras instituciones

Estrategia

1.1.2.3 Formaci6n y capacitaci6n a promotores locales.

Lineas de acci6n

1.1.2.3.1 Capacitar a los promotores culturales en temas de: tradiciones, identidad y

diversidad, desarrollo y cultura popular, entre otros, mediante el programa

"CapacitArte".

1.1.2.3.2 lmpulsar la participaci6n en cursos. talleres. seminarios, educacidn a distancia,

e intercambios en promoci6n cultural, educaci6n artistica, cultura popular y

otros asDectos.

EstEtegia

1 .1.2.4 Fomentar la lectura en el municipio asi como participar en el incremento del

acervo cultural.

Lineas de acci6n

1.'1.2.4.1 Promover estrategias de fomento a la lectura como: circulos de lectura, libro-

clubes, en bibliotecas municipales con el programa de biblioteca m6vil.

1.1.2.4.2 Promover y colaborar en la realizaci6n de ferias y festivales del libro y la lectura.

1.1.2.4.3 Disenar una revista o peri6dico municipal para fomenlar la lectura y el

conocimiento de la cultura y las artes paceRas.

1 .1 .2.4.4 Colaborar en la edicion o coedici6n de libros, folletos, cat logos yio

discos comoactos culturales.

'65
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Estrategia

1.1.2.5 Promover y difundir de forma regular y permanente las actividades culturales en

el municipio.

Lineas de acci6n ' :u.

1.1.2.5.1 Programar actividades artisticas en fines de semana. dias dedicados a las

artes, asi como la participaci6n en ferias, fiestas civicas y patronales.

1.1.2.5.2 Crear y difundir las actividades culturales en periodicos murales, plazas

comerciales, paradas de autobuses, entre otros,

1.1.2.5.3 Crear en la pdgina electr6nica del municipio, un espacio dedicado a la cultura.

1.1.2.5.4 Crear una base de datos de ariistas, creadores y promotores culturales del

municipio.

1.1 .2.5.5 Disenar y promover una galeria virtual con la participacion de artistas locales

Estrateg ia

1.1 .2.6 Pronrover la actividad cultural a traves de estimulos.

Lineas de acci6n

1.1.2.6.1 Organizar concursos para promover las diversas expreslones artfsticas.

1.1 .2.6.2 Fomentar el reconocimiento a creadores con trayecioria.

1.1.2.6.3 Ofrecer estimulos a la creaci6n e investigaci6n artistica y cultural.

Estrategia

1.1.2.7 Desarrollar mecanismos de financiamiento de la cultura.

Lineas de acci6n

1.1.2.7.1 Gestionar el acceso a fondos estatales, federales e internacionales de fomento

a la cultura.

1.1.2.7 .2 Promover eventos culturales y artisticos masivos.

1.1.2.7.3 Comercializar servicios y productos para financiar eventos culturales.

1 .1 .2.7 .4 Buscar patrocinios para eventos.

Estrategia

1 .1.2.8 Readecuar espacios culturales existentes y crear una nueva

infraestructura cultural.

'El
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1 .1 .2.8.1 Mantener y mejorar la infraestructura cultural del municipio

1,1 .2.8.2 Establecer el corredor cultural en el centro hist6rico de La Paz,

Estrategia

1 .1.2.9 Conservar y modernizar la red de blbliotecas plblicas municipales y su posterior

evoluci6n gradual hacia un sistema de bibliotecas dagitales.

Lineas de acci6n

1.1.2.9.1 Equipar las bibliotecas p0blicas municipales y actualizarlas paulatinamenle.

1.1 -2.9.2 Dotar de equipo de computo y ac@so a internet a las brbliotecas pf blicas

municiDales.

1,1.2.9.3 Realizar acuerdos con instituciones de educaci6n superior para acceder a sus

bibliotecas digitales.

1 .1.2.9.4 Realizar convenios con empresas lideres en el sector de tecnologia de
informdtica para obtener equipos a bajos costos.

1.2. Desarrollo integral de la familia

Objetivo

1.2.1. Atender las necesidades b6sicas de los grupos vulnerables en materia de salud y
nutrici6n.

Estrategia

1.2.1.1. Realizar acciones encaminadas a la prevencion y atenci6n de la salud flsica y
mental de la poblaci6n marginada y de los grupos vulnerables.

Lineas de acci6n

57

1.2.1.1.1. Contribuir en los servicios de salud y medicina preventiva, para
necesidades de los grupos vulnerables, gestionando su acceso
sistemas populares.

1,2,1.1.2. Contribuir con acciones de salud dental, proporcionando
especializados a precios accesibles y emprender acciones
preventivas apoyando a pacientes de escasos recursos v adultos
mayores.

cubrir las
a dichos

servicios
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1.2"1.1.3. Realizar un estudio socioemn6mico de las personas que son susceptibles de
recibir los servicios asistenciales, permitiendo con esto, una equitativa
distribuci6n de los apoyos,

1.2.1.1 .4. Fomentar la mnstrucci6n de rampas para personas con discapacidad.
1.2.1.1.5. Procurar la mejora de los servicios de salud p0blica, con la intenci6n de

responder de una manera eficaz, eficiente y oportuna a las necesidades de la t.r,
comunidad.

1 .2.1.1.6. Gestionar la ampliaci6n estratdgica de la infraestructura de salud en el
municipio, promoviendo la implementaci6n de servicios ambulatorios para las
localidades m6s apartadas de la cabecera municipal.

1.2.1.1.7. Promover la integraci6n de un Comitd Municipal de Salud, que coadyuve y

supervise los programas implementados en la materia, por los diferentes niveles
de gobiemo y sus instituciones,

1.2.1.1.8. Promover la suscripcion de convenios con instituciones privadas de salud, mn
el prop6sito de lograr una vinculaci6n efectiva entre los sectores pfblico y
privado.

1.2.1.1.9. Suscribir convenios de colaboraci6n con las instifuciones federales y estalales,
procurando el acceso a los recursos aplicables en materia de salud.

Estrategia

1.2.1.2. Promover en la familia y en la comunidad, servicios de asistencia social y valores,
que impulsen un sano desarrollo mental, emocional y social.

Linaas de acci6n

1.2.1.2.1. Gestionar la creaci6n, habilitaci6n y equipamiento de espacios funcionales para
guarderias comunitarias municipales, en apoyo de madres trabajadoras.

1.2.1.2.2. Apoyar a pacientes que ponen en riesgo su integridad o la de su entorno, a

traves del seguimiento de los casos de alteraciones psiqui6tricas.
1.2.1 .2.3. Promover el desarrollo humano del adolescente. mediante la concientizaci6n de

una sexualidad responsable y sana.
1,2.1.2-4, Atender a personas de la tercera edad en actividades recreativas y productivas

para facilitar su integracion y la convivencia en la familia.
1.2.1.2.5. Acercar a las Delegaciones y subdelegaciones que presentan altos indices de

vulnerabilidad los servicios m6dicos, juridicos, psicol6gicos y de capacitacion,
por medio de jornadas integrales.

Estrategia

1 .2.1.3. Contribuir al mejoramiento nutricional de la poblaci6n vulnerable, a

trav6s de apoyos alimentarios que permitan cubrir sus requerimientos
nutricionales bdsicos. .IFP

L-At?lz
----t ,-



LAnZ Plan Municipal de Desarrollo 2471 - 2A'15
l{. XIV Avuntamiento

accion

1 .2.1 .3.1. Fortalecer los programas alimentarios del DlF.
1.2.1 .3.2. Complementar el desayuno familiar de los ninos en edad preescolar, lo que

permitird disminuir los niveles de desnutricion en zonas marginadas, para

mejorar el aprovechamiento y disminuir el ausentismo escolar.

1.2.1 .3.3. lmplementar programas de orientaci6n nutricional.
1.2.1.3.4. Involucrar a los padres de familia en los programas alimentarios.
1.2.1 .3.5. Verificar la eficiente entrega de los apoyos, encuestando de forma aleatona a

los benefi ciarios directos.
1.2.1.3.6. Contribuir a mejorar las condiciones alimenticias, a trav6s del otorgamiento de

despensas a bajo costo a familias en desamparo.
1 .2.1 .3.7 . Apoyar a la economia familiar, mediante la venta de productos de la canasta

bdsica a balos costos.
1.2.1 .3.8. lmpulsar la instalaci6n de invernaderos de traspatio y deshidratadores

Objetivo

1 .2,2. lntegrar socialmente a las personas discapacitadas.

Estrategia

1 .2.2.1 . Ampliar la infraestructura y servicios para atonder a la poblaci6n discapacitada.
Lineas de acci6n

1.2,2.1.1. Programar acciones para la adaptaci6n de las calles, escuelas y comercios para
personas discapacitadas.

1.2.2.1.2^ Participar en la aplicaci6n del Programa Federal HAbitat para el mejoramiento
de infraestructura orientada a personas discapacitadas.

1"2.2.1 .3. Otorgar capacitaci6n a poblacion discapacitada para su integraci6n al mercado
laboral.

1 .2.2.1.4. lntegrar una bolsa de trabajo especializada para personas discapacitadas.

Objetivo

1-2.3. Brindar asistencia legal a los ciudadanos que se encuentran en desventaja social.

Estrategias

1.2.3.1. Proporcionar a las famllias certeza juridica en materia fan:iliar.
Lineas de acci6n
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i 23f .T-to[ar apo'o tegal en materia familiar, asesoria en materias civil, penal y

laboral.
1 ,2.3.1 .2. Brindar atencion en asuntos relacionados con nraltrato y/o violencia

intrafamiliar.
1.2.3.1 .3. Organizar foros, platicas y conferencias relacionadas con la prevenci6n de los

derechos de los ntnos y de las mu|eres. ''o -

1.2.g.1.4. Promover programas de atencion diurna de nifros y adolescentes en situacion

de abandono. o que de forma temporal se encuentran en la calle'

Objetivo

1.2.4. Promover el desarrollo integral de la nifrez.

EstEtegias

1.2.4.1 . Promover programas culturales, educativOs, de estin.rulaci6n fisica, mental y

recreatrva de la n iRez.

Lineas de acci6n

1.2,4.1 .1. En coordinacion con las areas de competenCia. brindar talleres de recreaclon,

estimulaci6n fisica y mental, concursos e inducci6n a la lectura, plntura, muslca,

teatro Y danza.

1.2"4.1.2. Motivar la partiopaciorl infaniil, mediante programas y talleres'

1.2.4.1 .3. Establecer el programa infantii "conociendo a Mis Autoridades Municipales"

Objetivo

1.2.5. Mejorar la calidao oe vida de ios adultos mayores

Estrategia

1.2.5.1. Integrar a la actividad socioeconomica a los adultos nr.r-Tares reconociendo sU

fof'aleza y el valoi- cle su experiencia.
Lineas de accion

1.2.5.1.1. Brindar atencion a los adultos mayores, ofreciendoles un espacio de recreacion

y terepia ocupaciona!.

1.2.5.1 .2. Consolidar su imagen social y familiar, en interaccion directa con Ias nuevas

oeneraciones. r:oncientizando a la familia sobre el valor de las personas de la

tercera edad.
1.2.5.1.3. Involucrar a los adultos mayores en actividades productivas'

mediante el desarrollo de proyectos productivos '&



Plan Municipal de Desarrollo 20',11 - 2A15
ll. XIV Ayuntamiento

1.2.5.1.4. Gestionar, en coordinaci6n con el Servicio Estatal de Empleo, una bolsa de

trabajo para los adultos mayores, promoviendo programas especiales para su

9CrUdUltalurul l.

1.2.5.1 .5. Organizar encuentros deportivos y culturales entre la comunidad de adultos
mayores.

1.3. Deporte y recreaci5n

Obj€tivo
1.3.1. Desarrollar el deporte como factor de convivencia, espacio de entretenimiento y

recreacion, base para el cuidado de la salud y la armonia familiar.

Estrateg ia

1.3.1.1. Promocionar la actividad fisica en los adultos mayores para nejorar su calidad
de vida y participacion activa en la sociedad, disminuir los efectos del
envejecimiento y preservar la capacidad funcional del anciano.

Lin66s de acci6n

1.3.1.1.1. Promover la realizaci6n de actividades de bajo impacto como la caminata, el
ciclismo, la natacion, la hidrogimnasia. yoga, tai chi chuan y gimnasia aer6bica
de bajo impacto.

1.3.1.1.2. Promover el entrenamiento de la fuerza muscular, fundamental para el
fortalecimiento y tonicidad muscular.

Estrategia

1.3.1.2. Crear un 6rea especifica conformada por un comite de participaci6n ciudadana
y conformado por personas con diversidad funcional, con apoyo de
especialistas en el ramo

Lineas de acci6n

1.3.1.2.1. Propiciar la creaci6n de clubes deportivos para el deporte adaptado
1 .3.1.2.2. Dotar equipamiento necesario para el deporte adaptado escolar, recreativo.

terap6ulico y competitivo.
1 .3.1 .2.3. Para el deporte adaptado escolar, crear en escuelas especiales y en las

escuelas comunes del municipio. areas de estimulacion y desarrollo motriz para
desarrollar cualtdad perceptiva motora, habilidades motoras y cualidades
condicionales y coordinativas, e inicio al deporte.

1.3.1.2.4. Para el deporte adaptado recreativo, realizarlo en plazas, escuelas,
hospitales y clinicas e instituciones.

I
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1.3.1.2.5. Para el deporte adaptado terapeutico, serd el Municipio enlace con los

diferentes organismos de salud del estado y pais, para propiciar los

procedimientos profi ldcticos, terap6uticos, de capacitacidn laboral, psicol6gica,

pedagogica y social para el meior desarrollo de las capacidades de la persona

con necesidades especiales.
1.3.1.2.6. Para el deporte adaptado competitivo, indagaremos junto con especialistas los :72

reglamenlos de las competencias de juego, las ligas con las organizaciones

inlernacionales y nacionales que lo avalen, asi como la implantaci6n de un

sistema de competici6n (local, nacional e internacional) y un sistema municipal

de clasificacion.

Objetivo

1.3.2. Atender la demanda de deporte, activacion fisica y recreaci6n en las colonias de

La Paz, asimismo presentar alternativas de sana convivencia.

Estrategia

1.3.2.1. Propicrar que la poblacion practique deporte, mediante el programa "Deporte

Municipal en Tu Colonia".
Lineas de accion

1.3.2.1.1. Habiiitar canchas de usos miltiples donde se pueda practicar entre otras: ftitbol

r6pido, basquetbol y voleibol en ramas, varonil y femenil.
1.3.2.1.2. Organizar torneos deportivos y ensefranza de fundamentos basicos con

escuelas deportivas en "tu colonia', tutelados por un promotor deportivo.

1 .3.2.1.3. Programar una ceremonia de inauguracion masiva del deporte paceffo cada

ano.
1.3.2.1 .4. En el caso del beisbol, se impulsaran acciones en los campos deportivos que ya

exislen para tal actividad, igualmente para el atletismo y para los deportes

nauticos.
1.3.2.1,5. Construir gimnasios al aire libre en instalaciones depofiivas y parques del

municipio de La Paz
1.3.2.1.6. Reforzat la identidad personal en ios jovenes, proporcionandole s los elementos

necesarios para la toma de decisiones en temas como: prevenci6n de

adicciones, nutricion. salud e higiene y prevencio-n del delito.

Estrategia

1.3.2.2. Elevar el nivel de calidad y competitividad del deporte en el municipio
Lfneas de accion

LAm7,
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1.3.2.2.1. Coordinar acciones con las asociaciones deportivas, ligas y dubes en el

municipio de La Paz.
'1.3.2.2.2. Desanollar actividades deportivas, con sus etapas selectivas @rrespondienles
1 .3.2.2.3. Programar la capacitaci6n constante impartida por especialistas para favorecer

el trabajo en alto rendimiento

Estrategia

1.3.2.3. lmpulsar la actividad ndutica recreativa en los diversos litorales det municioio de
La Paz

Linoas de acci6n

1.3.2.3.1. Transformar la bahia de La paz en la pista para organizar deportes n6uticos
como el canotaje, el remo y la vela.

1.3.2.3.2. Consolidar el desanollo y crecimiento de estos deportes, con apoyo oe
programas federales en las Delegaciones de La paz.

1.3.2.3.3. Organizar clubes para la pr6ciica de canotaje, remo y vela.
1.3.2.3.4. Organizar anualmente un evento n6utico en la bahia de La paz.
1.3.2.3.5. Atenci6n y coordinaci6n con ligas y clubes deportivos municipales,
1.3.2.3.6. Geslionar apoyos y recursos para un buen funcionamiento de ligas y clubes

deportivos munictpales.

Estrategia

1.3.2 4. crear, incrementar y renovar las instalaciones, la intraestructura y el
equipamiento deportivo de acuerdo a las necesidades de cada 6rea de la
poblacion.

Lineas de acci6n

1 .3.2.4.1- Elaborar un diagnostico fisrco y documental de instalaciones municiDales
1.3.2.4.2. Gestionar los recursos ante los tres niveles de gobierno para rehabilitar

inftaestructura deportjva y recreativa.
1.3.2.4-3. Elaborar las propuestas de nueva infraestructura deportiva y comunitaria, de

acuerdo a las necesidades de ras diversas lineas estrategicas del plan de
desarrollo del deporte municipal

Estrategia

1.3.2'5' Fomentar ra prictica de deporte extremo y su :onexi6n con ecoturismo.
Lineas de acci5n

1'3.2-5.1- ldentificar rugares susceptibres para ra prectica de estos deportes 
.r,di,en ta ciudad y las diversas delegaciones del municipio de La paz. ,,u ub.F

IAnZ' 'T,.; .--.
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1.3.2.5.2. Programar eventos y torneos en coordinaci6n con tas Oirecciones jfines.
1.3.2.5.3. Aprovechar las caracteristicas geogreficas y de biodiversidad en el mar. la

montafra y el desierto que tiene el municipio de La paz. para el impulso de
estos deportes.

1,3.2.5.4. Establecer los vinculos necesarios con los sectores turisticog y hoteleros en la
iniciativa privada. para el desarrollo y fomento de estas actividades.

1.4. Desarrollo social

Objetivo

1.4,1. Ampliar e incrementar la cobertura de los programas sociales existentes

Estrategia

1 4'1.1 . ldentificar los alcances de cada uno de los programas sociales, para aprovechar
y maximizar los recursos disponibles para su aplicacion dentro dej dmbito
municipal.

Lineas de acci6n

1 .4 1 .1 -1. Aprovechar los recursos disponibles de los programas federaies: Hdbitat
rescale de espacios p,blicos, Oportunidades y Seguro popular, gestionando
una mayor cantidad de recursos para el municipio. elevando asi el nimero de
beneficiarios.

1.4.1.1.2. ldentificar nuevos programas que puedan aportar recursos para mejorar las
condiciones cie vida de los habiiantes del municipio en condiciones de
maroinaci6n.

Estrategia

1.4.1.2. Trarrsformar diversos espacios urbanos, con elevados indices de pobreza y
marginaci6n. que cuenten con diniimicas sociales diferentes.

Llness de acciSn

1.4.\.2.1. ldentificar y seleccionar los espacios urbanos en donde se realizara esla
focalizaci6n de esfuerzos.

1.4.1.2.2. Fomentar la participaci6n social, mediante la integraci6n de comites
comunitarios que definan las acciones prioritarias para los habitantes de la
localidad, incorporando las acciones en materia de prevenci6n, salud.
capacitacion, organizaci6n social. equipamiento y mejoramiento urbano.
conservacicn ambiental y de promocron al empleo.

1.4.1 .2.3. Disenar planes de desarrollo comunitario que reflejen las
prioridades establecidas por los comit6s ciudadanos td*

Lawz
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1.4.1 .2.4. Instrumentar las acciones derivadas de los planes de desarrollo comunitado de

acuerdo a la norma aplicable y con el apoyo de los miembros de la comunidad.

1.4.1.2,5. Evaluar y analizat los beneficios directos e indirectos generados por las

acciones implementadas en los diferentes espacios urbanos.

Estrat6gia

1.4.1.3. Promover el desarrollo social y consolidar la organizaci6n de las comunidades
indigenas del municipio

Lineas de acci6n.

1.4.1.3.1. Atender las necesidades de infraestructura social bAsica de las localidades con

asentamientos indigenas.
1.4.1.3.2. lmpulsar la capacilacidn y la organizaci6n de las mujeres indigenas para

participar en programas y proyectos productivos.

1.4.1.3.3. Fortalecer la identidad cultural.

Estrategia

1.4.1.4. Instrumentar programas prioritarios en maleria de atenci6n, capacitaci6n, salud,
organizacion. empleo, consolidacion del patrimonio y seguridad.

Lineas de acci6n

1.4.1.4.1. Convenir con las instancias correspondientes un programa de alfabetizacion.
1.4.1.4.2. Realizar un programa de regularizaci6n de la tenencia de la tierra,

prioritariamente en lo referente a la regularizaci6n juridica de las areas comunes
en unidades habitacionales.

1.4.1.4.3. Promover programas de atenci6n m{idica en coordtnacion con el DlF.
1.4.1.4.4. Fortalecer la asistencia a adultos mayores en coordinacion con el DlF.

Estrategia

1 .4- 1 .5. Promover la participaci6n de los j6venes en actividades productivas.
Lineas de acci6n

1 .4.1.5.1 . Apoyara jovenes empresarios.
1 .4.1.5-2. Crear el Programa de Empleo para J6venes.

Estrategia

1.4.1.6. Fortalecer, en coordinaci6n con diversas 6reas del Avuntamiento. los
programas de orientaci6n y apoyo a los j6venes.

Lineas de acci6n &
rcrea
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't .4.1 .6.1.
1.4.1.6.2.
1.4.1 .6.3.

1.4-1 .6.4.

Orientar a los j6venes en materia de prevencidn del delito.
Orientar a los adolescentes en materia de sexualidad, adicciones y valores.

Preparar, orientar y comprometer a los j6venes hacia la maximizaci6n del factor

recurso ecologico, fortaleciendo los planes y programas que fomenten y
apliquen por la conservaci6n de un h6bitat digno para todas las especies

Crear un drea especifica para la defensa de los derechos humanos de los
j6veneg, por medio de la capacitacion y aplicaci6n de normas juridicas.

Estrategia

1 .4.1.7 . Fomentar en los j6venes los valores, tradiciones y apego a la ciudad.

Llneas de acci6n

1.4.1.7.1. lmplementar el Programa Reforestando el Municipio, en coordinaci6n con el

secto r

1.4.1.7.2. Realizaf brigadas de limpieza en parques y jardines, en donde participen todos
los directores y mandos medios del ayuntamiento

1.4.1.7.3. Disehar un programa de asesores turislicos juveniles.

1.4.1 .7.4. Fomentar el sentido de integraci6n de los j6venes.

1.4.1 .7 .5. Promover la creatividad artistica de los j6venes a traves de espacios

adecuados.

Objetivo

1.4.2. Desarrollar y promover acciones que repercutan en el actuar proactivo de la

juventud paceRa.

Estratsgia

1-4.2.1. Llevar una propuesta a la juventud pacena de estat'ilidad social y sano
esparcimiento para la prevenci6n de delitos, coadyuvar en la formacion con

calidad de nuestra juventud mediante actividades qtle fomenten las buenas
costumbres. los hdbitos de bienestar social y la formaci6n de jdvenes eiemplares
para toda la sociedad.(Programa Centro Juvenil Interactivo)

Lineas de acci6n

1.4.2.1 .1. Realizar curscs de artes plasticas, de desarrollo laboral y de fotografia
1 .4.2.1.2. Realizar el curso ''Desarrollo de mis Habilidades Laborales"
1.4.2.1.3. Realizar los concursos de disefro y creatividad, de oratoria, de ensayo, de

poesia y declamaci6n, el concurso interinstitucional "Aprende a ganar", de

crencia y tecnologia, computaci6n, ingles turistico y de economia
]EL

1.4.2.i.4. i1#:: cabo ta camoana "Mi primer Empreo" (F
WreZ
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1.4.2.1.5.
1,4.2.1 .6.

t{. xtv
proyectos empresariales juveniles

Realizar el evento "Expo Proyectos Productivos con Visi6n Juvenil"

Estrategia

1.4.2.2. Realizar con un enfoque social, motivacional y de desarrollo personal actividades
en las zonas problem6ticas del municipio, para la construccion de una nueva
cultura juvenil, llevar a las escuelas, colonias y comunidades del municipio estos
beneficios y que no se cenlralice las actividades en un inmueble al cual no todos
tienen la oportunidad de acudir. (Programa Enam6rate de la Vida)

Lineas de acci6n.

1 ,4.2.2,1. "El soccer conmigo'
1,4.2.2.2. Realizar cursos de bailes modernos, de paseos en kayak, de motivaci6n
'1.4.2.2.3. Llevar a cabo las campanas: 'Empieza el dia con energia". 'Reconiendo mi

municipio", de diagn6sticos m6dicos "Juventud Sana", de orientacion vocacional
"Mi Plan de Vida", y la ecol6gica "La Paz es tu Casa, Cuiddmosla"

1.4.2-2.4. Realizar los torneos: Reldmpago de futbol americano Juvenil. juvenll de tercias
de baloncesto y el concurso playero de volibol

1.4.2.2.5. Realizar un taller de teatro, el curso-taller 'Mi salud es mi vida", el Zafari
fotog16fico.

1.4.2.2.6. Llevar a cabo intercambios en el tema cultural a nivel estatal. nacional e
internacional

Objetivo

1.4.3. Disenar, instrurnentar y evaluar programas sociales de alto impacto.

Estrategia

1.4.3.1 . Promover, en coordinacion con el DlF, programas de atenci6n a las mujeres.
Lineas de acci6n

1,4.3.1.1. Desanollar programas que permitan prevenir la violencia hacia las mujeres.
'l.4.3.1.2. lmplementar pl6ticas, talleres, foros y conferencias que contribuyan a elevar la

autoestima de las mujeres.
1.4.3.1.3. Realizar talleres que generen una rnejor relacion entre padres e hijos, asi como

una mayor participaci6n de los padres en las actividades de sus hijos.
1.4.3.1 .4. Investigar la$ causas mes frecuentes que detonan la violencia famiiiar para

prevenir y tomar acciones que contribuyan a erradicar la problemitica.
1.4.3.1.5. Valorar la creaci6n de la Casa de la Mujer.
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el nucleo familiar.
Lineas de acci6n

1.4.3.2.1. Realizar cursos y talleres de paternidad responsable. 7s

1.4.3.2.2. Canalizar a los hombres que reconozcan un comportamiento violento a grupos

de apoyo terapeutico.

Estrategia

1.4.3.3. Coadyuvar con el cuidado de la salud y prevenci6n de enfermedades en las

mujeres.
Lfneas de acci6n

1.4.3.3.1, Concientizar a las mujeres en el cuidado de su saluC y prevenci6n de

enfermedades, fortaleciendo asi su desarrollo integral

1,4.3.3.2. Convocar a las jornadas de salud para tratar temas relacionados con la

prevencion y deteccion de c6ncer c6rvico uterino y de mama, diabetes,

osteoporosis, planificaci6n familiar, asi como enferiredades de transmision

sexual, canalizando al sector saltid los casos que lo atrlel'lten

1.4.3.3.3. Realizar cursos yio tatleres que infOrmen Sobre los efecios que causan las

adicciones.

'1.5. Equidad de g6nero

Objetivo
1.5.'1 . Incorporar e institu cion alizar el enfoque de 96nero y la perspectiva transversal en

programas, proyectcs y acciones municipales

Estratregia

1,5.1.1. lmpulsar esquemas que permitan la rnclusion social y el desarrollo de las

nrujeres.
Lineas de acci6n

Fortalecer el lnstituto Municipal de las Mujeres.

Poner en prActica un esquema de acompaflamiento por parte del goblerno

municipal en los procesos de empoderamiento de las mujeres

Orientar el gasto piblico municipal con enfoque de g6nero

Promover entre empleadores privados y sociales la aplicacion de

politicas con equidad de g6nero.

1_5. i ,1 .1.

1.5.1.1 .2.

1.5.1.1.3.
1.5,1.1.4.

LANZ
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Eatrategia

1.5.1.2. Garantizar la igualdad juridica, los derechos humanos de las muieres y su no

discriminaci6n, en el marco del estado de derecho.

Lineas de acci6n

1.5.1.2.1. Establecer centros de atenci6n y de desarrollo de la mujer para la capacitaci6n
y asesoria legal en defensa de sus derechos.

1.5.1.2.2. Difundir las leyes y el procedimiento legal para el ejercicio de sus derechos.

1.5.1.2.3. Promover y llevar a cabo talleres y mesas de trabaio en las instiluciones
municipales, colonias y comunidades rurales un paquete de aspectos legales

orientado a la defensa de la muier.

Estrategia

1.5.1.3. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la segurldad y la proteccion

civil.
Llneas de acci6n

'1.5.1.3.1. Brindar orientacion a las mujeres que sean 6 hayan sido victimas de violencia,
maltrato o discriminacion.

1.5.1 .3.2. Promover la creacion y protecci6n del patrimonio familiar.
1.5.1.3.3. Valorar la creaci6n de un programa de seguridad publica y prevencion de

violencia social y de g6nero. Mujeres y ciudades seguras.
'1.5"1.3.4. Generar una base de datos que tipifique los delitos hacia las mujeres y las

medidas para tramitar su libertad por razones econ6micas.

Estrategia

1,5.1 .4. Garantizar el . )ceso de las muieres a una vida libre de violencia.
Llneas de acci6n

1.5.1.4.1. Generar en el municipio campanas permanentes de prevenci6n y erradicacion
de la violencia contra las mujeres y menores de edad.

1.5.1.4.2. Apoyar e incrementar los modulos de atenci6n a las mujeres victimas de la
violencia.

1.5.1.4.3. Generar acciones especificas para apoyar a mujeres jornaleras migrantes.

Estrategia

1.5.1.5. Mejorar las condiciones de participacion econ6mica de las mujeres-
Lineas de acci6n.
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1.5.1.5.1. Detectar, en coordinaci6n con el DlF. habilidades laborales en las mulerr9s que
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les permita desarrollarse e integrarse al empleo o autoempleo por meclig de

talleres ylo cursos.
1.5.1.5.2. Difundir los derechos y obligaciones de las mujeres trabajadoras'
1.5.1.5.3. Articular programas de capacitaci6n pars el trabajo, considerando los diwtsos

perfiles de la poblaci6n femenina, en coordinaci6n con el DlF"

1.5.1.5,4. Promover la aplicaci6n de las leyes tendientes a mejorar las condicion€E

laborales enfocadas a la no discriminaci6n por razones de sexo, edad' cptaelo

civil, embarazo o matemidad.
1 .5-1.5.5. Orientar a las mujeres interesadas en la constitucion de coopereliva! y

microempresas, facilitando el acceso a los esquemas de credito.

1.5.1.5.6. Capacitar a las mujeres en la prevenci6n del acoso y hostigamiento serUal an Ql

iimbito laboral"

1 .5.1.5.7. Celebrar convenios y acuerdos que respalden la mayor participacion de laa

mujeres en el mercado laboral.

Estrategia

1.5.1.6. lmpulsar el empoderamiento de las mujeres su participaci6n y representacion

en espacios de toma de decisi6n en el sector oficial y consolidar la cultura

democretica.
Lineas de acci6n

1 .5.1 .6.1. Crear un sistema de organizaci6n social para lograr una mayor participaci6n

ciudadana.
1.5.1.6.2. Promover cursos capacitaci6n en materia de derechos politiCos de las mulereg.

't.6. Vivienda

Obiotivo
1.6.1. Apoyar la obtenci6n de una vivienda digna para los grupos en mayor dBswntaia

econ6mica.

Estrategia
1.6.1.'1 . Favorecer a familias en desventaja econdmica para obtener una vivienda

Lineas de acci6n
1.6.i.1.1. Acfualizar el inventario de reserva territorial para el uso habitacional
''1 .6.1.1.2. Agilizar el olorgamiento de licencias para construcclon.
1.6.1.1.3. Promover la reducci6n de costos asociados a la tilulaci6n.

Objetivo
1.6.2. Procurar ei equipamiento y dignificaci6n de la vivienda popular,

.80
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Estrategia
1.6.2.1. Gestionar recursos de los 6rdenes de gobierno y la participacidn de la

comunidad para mejorar las condiciones de vivienda de la poblaci6n que se
ubica en las zonas deorimidas

Lineas de acci6n
1 .6.2.1 .1 . Instrumentar un programa de vivienda digna. (Piso firme)
1 .6.2.1.2. Apoyar la autoconstrucci6n de vivienda negociando con la iniciativa privada

descuentos en los productos de mayor demanda en la construccion.
1.6.2^1.3. lmpartir cursos de capacitaci6n sobre la aplicacion de materiales.
1.6.2.1.4. Otorgar asistencia t6cnica para la autoconstrucci6n a familias con mayor

desventaja econ6mica.
1 .6.2.1.5. Disenar y otorgar el manual de autoconstrucci6n de la vivienda

1 .7. Desarrollo Rural

Objetivo

1.7.1. Mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la zona rural municioal

Estrategia

1 .7 .1.1- Atender a las familias que viven en el medio rural, para su desarrollo econ6mico
y coadyuvar al anaigo de las familias.

Lineas de Acci6n.

1 .7 "1 .1 .1- Aclualizaci6n del Diagn6stico Rural por Delegacion
1-7 .1 .1.2. Elaborar el programa de trabajo en base a la detecci6n de necesidades,

vincularse con las dependencias gubernamentales a efecto de coordinar ra
atenci6n de necesidades deteciadas en la zona rural, rngdiante la asesona v
gesti6n a productores rurales.

Objetivo

1.7.2. lmpulsar el sector agropecuario.

Estrategia

1.7 .2.1' ldentificar y fortarecer ras vocaciones productivas por regi6n, el
aprovechamiento de sus recursos naturales, las potencialidades y
recursos humanos disponibles

Lineas de acci6n

81

g

*nwz
*t a. '-.'



MWZ Plan Municipal de Desarrolfo 20/11' 2A'15

lr. xtv ntamiento
1.7.2.1.1. lden ffiy por rama economica del

sedor prlmarlo

1.7.2.1.2. Promover y fomentar el desarrollo integral, concretamente en los aspectos de

infraestructura, comercializaci6n, tecnologia y fi nanciamiento'

1.7 .2.1.3. Promover la organizaci6n de los productores con el prop6sito de inducir las

actividades productivas a los pr'Cegos de comercializacion e industrializaci6n '"t

1.7.2.1.4. Procurar y difundir en su 6rea de influencia, a traves de los delegados y

subdelegados municipales, las leyes, reglamentos y programas de fomento

ganadero vigentes

ObJetivo

1.7.3'PromoverIacapac|tacioncomoherramientaindispensab|eparaeldesarro||oenel
medio rural.

E$tratogia

1.7.g,1. Preparar a los nabitantes de la zona rural para que realicen mejor sus

actividades productivas y puedan insertarse en el mercado de manera

competitiva, meiorando su calidad de vida y la de sus familias'

Lineas de acci6n

1 .7.3.1.1 . Promover la capacitaci6n y prdcticas de produccion' fortaleciendo la

organizaci6n empresarial y la integlaci6n de microempresas rurales'

l.T.3.l.2.Diseiiarunprogramadecapacitaci6nproductivaenmateriadecomercia|izacion
y organizaci6n dirigida a Ios productofes agropecuarlos

Objetivo

1.7.4. Fortalecer las vocaciones productivas de arraigo familiar

Estrategia.

1.7.4,1'|mpulsareldesarrc||oruralfamiliarconaciividadesproductivasparaelauto
consumo de alinlentos y ventas en peqtteRo'

Lineas de acci6n

1.7 .4.1.1 . ldentificar grupos farniliares con vocacion productiva agropecuaria'

1.7 .4.1 .2. Promover la capacitaci6n para fortalecimiento de su actividad'

1.7.4.1 .3. Elaborar proyectcs productivos para gestionar recursos econ6micos ante las

dependencias gubernamentales para huertos familiares y paquetes de aves

entre otros.
1"7.4.1 .4. Asistencia tecnica para el establecimiento de mlcroempresa

farniliar
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Estrategia

1.7 .4.2. lmpulsar el equipamiento e infraestructura para la produccion de empaque de
productos agricolas. ganadeos y pesqueros.

Lineas de acci6n

1.7.4.2.1. Elaboraci6n de proyectos productivos para gesti6n de apoyos ante las
dependencias gubernamentales correspondientes.

1.7.4.2.2. Promover la construcci6n de plantas deshidratadoras para el aprovechamiento
de las especies vegetales.

1 .7 .4.2.3. Establecer convenios de colaboraci6n ante las dependencias gubernanentales
correspondientes para la gesti6n de apoyos a favor de los productores gue
deseen formalizar su actividad oroductiva.

Objetivo

1.7.5. Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales como el agua,
suelo, especies forestales y su medio ambiente.

Estrategia

1.7 .5.1. Promover el uso racional de los recursos naturales y el cuidado del entomo
natural mediante lineas estrateoicas de desarrollo.

Lineas de acci6n

1.7 .5.1 .1. Establecer un enlace gubernamental para definir obras a realizar por la
Delegacion mediante convenios de colaboracion para obras de impacto en el
medio rural.

1.7.5.1.2. Realizar reuniones para definir y priorizar las obras a realizar en coordrnacion
con los Delegados y Subdelegados Municipales y/o con los Comisariados
Ejidales asi como para el seguimiento y supervisi6n de las mismas.

Estrategia

1.7.5.2. Coordinar y gestionar con las diferentes instancias gubernamentales el convenir
programas e inversiones para el desarrollo social, productivo y la conservaci6n
del medio ambiente en beneflcio del medio rural V sus habitantes.

Linea de acci6n

1.7.5-2.1. Fortalecer la vinculacion con la Junta Local de Sanidad Animal y
como srgnar convenios de colaboraci6n con las asociaciones
respectrvas para el seguimiento y apoyo en las campaRas de
sanidad animal y vegetal.

Vegetal asi
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0bjetlvo

1.7.6. Fortalecer las acciones en el rubro de sanidad como medida de prevenci6n

&trategla, 84 -

1,7.6.1 . Coadyuvar con las instancias gubernamentales correspondientes a Ia

movilizaci6n de productos y subproductos para la prevenci6n de plagas y

enfermedades de nesoo cuarentenario.
Linea de acci6n

1 .7.6.1 .1. Fortalecer la vinculaci6n con la Junta Local de Sanidad Animal y Vegetal asi

como slgnar convenios de colaboraci6n con las asociacicnes respectivas para

el seguimiento y apoyo en las campanas de sanidad antnlal y vegetal

Objetivo

1.7.7. Atender programas emergentes

Estrategia

1.7 ,7 .1. lmplemeniar un programa de atenci6n emergente para los habitantes de la zona

rural.
Lineas de acci6n

1.7.7.1.1. Gestionar convenios con las dependencias gubernamentales para la obtencion

de recursos econ6micos para la operaci6n de programas emergentes de

atenci6n a la seouia recurrente.
1."i.7.1.2. lmpulsar la agricultura protegida mediante la consti'uccion de casas malla

sombra e invernaderos.
1.7.7.1.3. Gestionar la adopci6n de las estufas Lorena en el medio rural como medida

preventiva de salud.
1.7 .7 .1.4. Promover el uso de aguas residuales para cultivos forrajeros.
1,7.7.1.5. Construcci6n de obras para conservacion de agua
1.7.7.1.6, Dotar de electrificaci6n fotovoltaica en zonas rurales marginadas.
1.7.7.1 .7. Disenar esquemas para impulso y fortalecimiento del sector primario y

generaci6n de valor a la producci6n primaria.

Objetivo.

1.7.8. lmpulsar y fortalecer el sector pesquero en el Municipio de La Paz.
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Estrategia.

1.7 .ai. Brindar atenci6n a la demanda de los pescadores riberenos y cooperativas
pesqueras en coordinaci6n con las dependencias gubernarnentales de los tres
6rdenes de gobierno.

Lineas de acci6n.

1.7.8.1 .1. Reinstalar el nuevo subcomite municipal de pesca y acuacultura
1.7 .8.1.2. Promover la entrega de apoyos de equipos y artes de pesca.
1.7 .8.1 .3. Gestionar la construcci6n de una febrica de hielo tipo escarna para la federaci6n

de Cooperativas de la Comunidad de puerto Chale y Santa Rita.
1.7.8.1.4. Aroyar a pescadores ribereflos con artes de pesca para el fortalecimiento de su

actividad.

Objetivo.

1.7.9. Propiciar la explotaci6n de los recursos del mar de manera organizada y
sustentable.

Estrategia

1.7 .9.1 . Mejorar las condiciones de vida de los pescadores y sus familias
Lanea de accl6n

1.7.9.1.1. Promover el diseno y la elaboracion de proyectos productivos de policultivos de
moruscos bivarvos comestibres (madre perra, concha ndcar, las dos especies de
callo de hacha, mano de le6n. almeja china y voladora).

Objetivo

1.7.10. optimizaf la productividad en er sector pesquero con generaci6n de varor
agregado a los productos del mar.

Estrat6gia.

1.7.10.1. Proporcionar ar sector pesquero, arternativas para desarrolo de proyectos
productivos sustentables, considerando el decremento de la produccion natural.

Linea de acci6n.

1.7.10-1'1. Promover er curtivo de cabri a arenera o curricata en jauras flotantes.
1"7 .1o.1 .2. Dotar a los habitantes de la zona con infraestructura que res permita ra

conservacion de ros productos para rograa mejores precios en er rnercado_

.' {#
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1.7.1 1. Atender a grupos migrantes.

Estretegia

1.7 .11.1. Consolidar la organizacion de las comunidades indigenas del municipio.
Lineas de acci6n 

R6

1.7 .11 .'t.1 . Atander las necesidades de infraestructura social bdsica de las localidades
con asentamientos indigenas.

1.7 .11 .1.2. lmpulsar la capacitaci6n y la organizaci6n de las mujeres indigenas para

participar en programas y proyectos productivos.

1.7.11.1.3. Fortalecer la identidad cultural.

t_&
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La aeguddad publica nii s6lo es una condici6n que pernrite garantizar la estabiliclad social

,el4,9lufiR9rf.9llo-pradu. tivo dg un territorio, hoy en dia, sirr lugar a dudas, es una de las

,ide la.sociedad y un elemento inclispensable. para el desarrollo
arm6nic0 de todas las actividades de las personas, las fa;riiias y las empresas.

,,$cr*eft$.Fl'H' Ayuntamiento de La Paz BCS., tiene coriro uno de sus objetivos prioritario

,, 
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lQ"s,qyejes .derseguridad, a.{in (e brincjar confianza r los paceios, a trav6s de la
. 
','c0JQbi{f,gi00tde 

los glenrntos necesarios: personal capaciiado, coordinaci6n institucional

. ;*t€kff|u.iP"e.dg,.cdidad..r.recesario, otqrgando respuestas cicctivas c involucrando de igual
forma a la ciudadanfa, para lograr un ambiente de seguricii,.i, arrnonia, paz y ,rranquilidad.

r fig$qfupiqrng, es,resultado.de la voluntad de la.gran ma;,oria de los pacerios, por lo que

,-,h?tl CSla'iparticipaci6n,ciudadana la mejor arma en el
preveneio.n: del d -elilo.,la .mejor estrategia; impirlsarii la

..:1.,

corn5ate a la inseguridad y de la

r;rorlernizaci6n de los cuerpos de

nrejcra conlinua; incrementarA la

ci'.,i1; implementara Inecanismos

giui)cs vulnerables y Ia familia; y

y cl i'espeto de las garantias

convertir no s6lo en un fin, sino en

r' 
"' 

inverFiQnrpfpductiva en el municipio.

una venlaja contpetitiva
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QargnlFal.h s,eguridqd. p0blica, .para que el desarrollo cte la
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autoridad municipal, tenemos que organizar y proveer de medios a las

dependencias que tienen a su cargo las funciones de policia, seguridad, vialidad y

asistencia a la poblaci6n en situaciones de desastre o emergencia.

La ciudadanla reclama un ambiente de seguridad, orden y paz social, como condiciones

necesarias para rectrperar la credibilidad y confianza en las instituciones encargadas de

salvaguardar sus intereses.

En el rnunlcipio de La Paz, de acuerdo con los datos disponibles, el robo en sus distintas

modalidades es el delito con mayor incidencia en el municipio, seguido del dano en

propiedad ajena y del delito de lesiones; de tal forma que, esos tres delitos representan

conjuntarnente el 60 % del total de delitos denunciados ante las Agencias del Ministerio

Riblico del fuero com0n, ubicadas en el municipio.

Las causas esl6n asociadas a diversas situaciones sociales como el desempleo, la

p6rdida de valores, la falta de solidaridad social, la difusion de violencia en medios

rnasivos de comunicaci6n, la desintegraci6n familiar y la drogadicci6n, entre otros.

En el pais el perfil delictjvo derivado de las condiciones socio demogriificas de los

delincuentes, revelan que se trata de una poblaci6n mayoritariamente joven, de sexo

rrlasculino, con un nivel educativo besico v desocupada econ6micamenle.

Esias caracteristicas sugieren que los criminales consideran a la delincuencia como una

actividad alternativa, viable, de bajo riesgo y altamente redituable, lo que implica el

incremento en el ntmero de personas que la ponen en practica.

.Los costos que representa la inseguridad para la ciudadania, se ven refle.jados, por un

lado, en un impacto negativo en el ambienle de negocios, ya que la incertidumbre,

desalienta la inversi6n y la generacion de empleos; la industria turistica, se ve afectada

ante la baja afluencia de visitantes. De esta manera, en la medida en que los actores

privados tengan que orientar sus recursos para la protecci6n de sus empleados,

inversiones y patrimonio. se distraer6n recursos productivos para la inversion y se

a8
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itivamente, restan competitividad a la

planta producliva de la ciudad.

La delincuencia no tiene fronteras ni demarcaciones; su dindmica, causas y efectos, se

expresan en toda la zona, por lo que la nueva Ad Ininis'lracion Municipal actuar6 en todo lo 
.u

relativo a la seguridad y el orden p0blico, en estrecha y permanente coordinaci6n con los

gobiernos Estatal y Federal, asi como con los de los municipios vecinos, para que las

distintas fuerzas del orden trabajen compartiendo informacion, sumando esfuerzos y

acluando con un mismo obietivo: la protecci6n de la sociedad pacena'

La Policia Municipal, requiere de elementos con una adecuada capacitaci6n, asi com<r de

los recursos materiales y tecnol6gicos necesarios para respaldar las acciones

emprendidas por los otros dos niveles de gobierno, con lo que la problem6lica de la

inseguridad pUblica ha seguido avanzando.

En lo que al problema de vialidad se refiere. la situacion conflictiva del transito en la ciudad

estd relacionada con el crecimiento de la poblaci6n, la concenlraci6n de la actividad

economica en ctertos puntos de la ciudad; asi como el incremento del parque vehicular en

el municiPio

En el rubro del transporte p[blico, las unidades de tfansporte p0blico han contribuido a la

saturaci6n de rutas en el centro de la ciudad. Aunado a lo anterior, la insuficiente

preparacion del personal de trdnsito municipall y del equipo adecuado; han impactado

negativamente a los programas para mejorar la operaci6n de la vialidad y la aplicaci6n de

las leyes y reglamentos en la materia

El municipio presenta conflictos viales en los cruceros impodantes de la ciudad, ya que

existe una senal6tica de{iciente, la cual no orienta al conductor a clrcular por vlas alternas;

det mismo modo, hay una inadecuada sincronizaci6n de sem6foros, y en avenidas

importantes se presentan deficiencias en el mantenimierrto de la carpeta asfiitltica.

En virtud de lo anterior, las violaciones a las normas existentes para la prevencion del

delito y los problemas viales no podrdn ser erradicadas con 6xito, sin la

participaci6n ciudadana: por lo que se pretende establecer programas cle *
WZ
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difusi6n en materia de seguridad y vialidad. un especial 6nfasis en escuelas,

instituciones p0blicas y colonias con alta incidencia delictiva.

Por otro lado, el tema de proteceion civil no debe acotarse al momento en que acontece un

desashe; debe tenerse como objetivo primordial reducir los riesgos que un siniestro puede

generar. nEdiante la prevencion.

La protecci6n civil implica que la poblaci6n adquiera una culiura de autoprotecci6n ante los
desastres, lo que puede lograrse mediante la implementaci6n de programas de
informaci6n priblica confiable, ya que hasta ahora no existe un banco de datos que

contenga informaci6n sobre las zonas de alto riesgo en el municipio.

Ademds, no se cuenta con programas de prevenci6n y respuesta ante desastres que
puedan ocunir en asentamientos inegulares, ubicados en zonas de alto riesgo, banancas,
lineas el6clricas de alta tensi6n entre otras.

9C

Las pollticas p0blicas sobre proteccion civil, ser6n orientadas a

ante la posibilidad de un desastre que cause p6rdidas

ambientales.

resguardar a la poblaci6n

humanas, materiales y/o

2.1. Combate a la delincuencia

Objetivo

2.1.1 . Contar con un cuerpo de policia municipal moderno y profesional.

Estratggia

2.1 1.1. Profesionalizar y especiarizar er cuerpo de poricia municipai para combatir re
delincuencia.

Lineas de acci6n

2.1 .1.1.1. Instrumentar un plan de evaluacion de capacioaoes
personaliciad a los elementos policiacos.

2.1.1.1.2. Valorar la creaci6n de la Academia Municipal de
programas academicos e infraestructura, asi como
oocente.

{isicas. psicol6gicas

Seguridad P0blica,
a la plantilla

yde

con

&wrw



uiniiI Pran Municip;.1$""fiil:,'::ff" -2a15

2.1 .1.1.3. lmplementar un programa de capacitacion y actualizaci6n continua.
2.1.1 .1 .4. Reestructurar y capacitar la policia turistica con la finalidad de que est6

habilitada en el maneio de minimo dos idiomas.

Estrategia 'r,

2.1.1.2. lmplementar aeciones para hacer eficiente la actuaci6n y operaci6n policial.

Lineas de acci6n.

2.1.1.2.1. lmplementar un programa integral orientado a elevar la calidad de vida del
personal policiaco, que incluya programas de atenci6n familiar y personal con

dignificaci6n y reconocimienio a su labor.

2.1.1.2.2. Dignificar la imagen del cuerpo de policia, otorg6ndole uniformes que permitan

a la ciudadania identificar las agrupaciones.
2.1.1 .2.3. Renovar el parque vehicular y optimizar su uso, responsabilizando a los

elementos policiacos del cuidado de las unidades.

2.1.1.2.4. Revisar las funciones op€rativas de las fuerzas especiales y de tarea.
2.1.1.2.5. Vigilar y evaluar el desempefio de los cuerpos policiales.

Estrategia

2.1.1.3. Desarrollar el marco jurldico y normativo para fortalecer la funci6n policial.
Lineas de acci6n

2.1.1.3.1. Revisar y actualizar el Reglamento lnterno de Seguridad Pilblica y Tr6nsito
Municipal.

2.1.1.3.2. Elaborar un manual de funciones policiales para un mejor desarrollo laboral de
los cuerpos de seguridad.

Estrategia

2.1.1 .4. Mejorar la infraestructura fisica y ampliar las instalaciones.
Lineas de acci6n

2.1 .1 .4.1. Elaborar un proyecto de mejoramiento de la infraestructura e instalaciones de la
Policia Municipal.

2.1.1 .4,2. Proponer un programa efectivo de adquisicion de mobiliario.

Obietivo

2i.2. eon|at con tecnolog[a de punta e inteligencia contra el crimen.

'amz
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Estrategia

2.1.2.1. Modemizar equipos, armamento y tecnologia en el ambito de seguridad priblica. 1

Lineas de acci6n

2.1.2.1.1. Dotar de mejores equipos como los de Posicionamiento ctobal Satelital (GPS) y
armamento a los cuerpos operativos. ?,

2.1.2.1.2. Instalar cemaras de monitoreo urbano en puntos estrategicos de incidencia
delictiva.

2.1 .2-1.3- Modemizar los sistemas de andlisis y estadistica, para facilitar el uso y consulta
de la informacion.

2.1.2.1.4. En coordinaci6n con los otfos 6rdenes de gobierno impulsar€ la creacion de la
Unidad Central de Inteligencia Policial, pa.a atender todo lo relacionado al
delito.

2.2. Seguridad vial

Objetivo

2.2'1. Mejorar la seguridad vial y el cuerpo de de la Direcci6n General de seguridad
P0blica, Policia Preventiva y Tr6nsito Municipal. (D.G.S.p.p.p. y T.M.)

Estrategia

2.2.1.1 . Profesionalizar al personal operativo de la D.G.S.p.p.p, y T.lr/. para mejorar su
ctesemoeno.

Lineas de accidn

2.2.1 .1.1. lmplementar un programa de capacitaci6n acorde al perfil laboral de las
diferentes areas con cursos de especializaci6n especifica, asi como cursos
academicos a nivel t6cnico, medio superior y superior con validez y
reconocimiento ofi cial.

2.2'1.1.2. Instrumentar un plan diagn6stico de evaluaci6n de capacidades fisicas,
psicol6gicas y de personalidad del Oficial de la D.G.S.p.p.p. v T.M.

Estrategia

2'2.1'2' Dotar al cuerpo de D.G.s-p.p.p. y T.M. de equipo de traba.io necesario para
elevar el nivel de Cesempeio.

Lineas de acci6n

2.2.1.2.1. Otorgar al cuerpo de ta D.G.S.p.p.p. y T.M. uniformes y equipo de ;k
radio-comunlcaci6 n adecuados \6

L,A
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Diagnosticar las condiciones actuales del parque vehicular.
Renovar el parque vehicular existente y ampliar la cobertura en materia de
vigilancia y patrullaje de las principales vialidades.
Equipar a las patrullas con equipos de Posicionamiento Global Satelital (GPS).
capacitando al personal para su utilizaci6n.

Obietivo

2.2.2. Hacer eficiente la red vial b6sica de la ciudad.

Estrateg ia

2.2.2.1. Ampliaci6n de la infraestructura del seftalamiento vial y dispositivos para el
control del transito

Llneas de acci6n

2.2.2.1 "1. lmplementaci6n de estudios y an6lisis t6cnicos para la instalaci6n, reubicaci6n o
retiro de seflalamientos y dispositivos para el control del tr6nsito.

2.2.2.1-2. Establecer un programa de conservaci6n rutinaria de senalamiento vertical para

su rehabilitaci6n y/o sustituci6n.
2.2.2.1.3. Establecer programa permanente de senalamiento, aplicaci6n de sefralamiento

horizontal en todas las vialidades de la ciudad.
2.2.2.1.4. Gestionar un sistema centralizado de semaforos, el cu6l controlare en tiempo

real de las interseccrones semaforizadas, minimizando las demoras y los
tiempos de esoera

Estrategia

2.2.2.2. Revisi6n, actualizaci6n, seguimiento y/o elaboraci6n e implernentaci6n oe
estudios t6cnicos.

Lineas de acci6n

2.2.2.2.1. Revisar, actualizar y dar seguimiento al PIan Sectorial Conceptual de Vialidad y
Transporte para la Ciudad de La Paz-

2.2.2.2.2. Elaborar e implementar Estudio lntegral de Ingenieria de Trdnsito, para la
obtenci6n de diagn6sticos y soluciones acorde a los problemas que se
presentan de manera sistemalica.

Estrategia

2.2.2.3. Regularizaci6n y operaci6n eficiente
reglamento.

Lin€as de Accion

de estacionamientos, conforme al

&
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2.2.2.3.1. Elaborar reglamento de estacionamientos para la regularizaci6n de
estacionamientos priblicos, privados y exclusivos.

2.2.2.3.2. Realizar un programa de c6mputo mediante el cual sean enlazadas las areas
de competencia con el seguimiento de estacionamientos exclusivos.

2.3. Planeaci6n y coordinaci6n interinstitucional de los cuerpos policiacos y de
trinsito-

Objetivo

2.3.1. Hacer elicientes los mecanismos de coordinaci6n interinstitucional.

Estrategia

2.3.1.1. Establecer sistemas de coordinaci6n interinstitucional entre los diferen€s
drdenes de gobierno, para la prevencion del derrro.

Llneas de acci6n

2.3.1 .1 .1. Reestructurar la sectorizaci6n a la ciudad con base en indices delictivos para
lograr la eficiencia del patrullaje preventivo,

2.3'1.1.2. Firmar convenios da coordinaci6n en materia de seguridad p0blica con los
municipios circunvecinos, asi como con las dependencias estatales y federales,
para ampliar el dmbito de competencia y funcionalidad.

2.3.1 .1.3. Establecer sistemas de coordinaci6n intennstitucional interna y entre los
diferentes 6rdenes de gobierno para implementar estrategias de coordinaoon
oDerativa.

2.3.1-1.4. Establecer coordinaci6n con las Delegaciones para la prevenci6n y atenci6n de
delitos, auxiliandolos en el equipamiento y capacilaci6n de su policia.

2.3.1 '1-5. coordinar acciones de control y vigilancia en los principales accesos a la
ciudad. asi como en las unidades habitacionales V zonas con altos indices
delictivos.

2'3.1.1.6. Participar en coordinaci6n con la secretaria de Educaci6n p[blica del Estaoo.
en tos programas de educacion vial a fin de fomentar la cultura de respeto a las
normas de trdnsito

2.4' Participaci6n ciudadana en la prevenci6n del delito y los accidentes viales.

9{
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2.4,1. lncrementar la participaci6n ciudadana, fornentando la prevenci6n del delito.

Estrategia.

2.4.1.1. Promover la participaci6n ciudadana para la prevenci6n del delito.
Lineas de acci6n

,95

2.4.1.1.1. Disenar, implementar y difundir programas encaminados a recuperar la

Confianza Ciudadana.
2.4.1.1 .2. Promover la Denuncia Ciudadana. brindando certeza de confidencialidad y

segundad a quienes la practiquen.

2.4.1.1 .3. lmplementar el seguro contra robo a casa habitacion, para contribuyentes que
se encuentren al corriente en el pago del impuesto predial.

2.4.1.1 .4. Desarrollar y crear programas de orientaci6n para la prevenci6n del delito,

dirigidos principalmente a jovenes y niflos del municipio.
2.4.1.1.5. Difundir medjdas preventivas y de segundad para la sociedad anle los delitos

mas comunes.
2.4.1.1.6. Aplicar programas de prevenci6n del delito. enfocados a escuelas, empresas.

comercios y asociaciones de vigilancia vecinal.
2.4.1 .1 .7. Fomentar la cultura de seguridad vial en el sector educativo.
2.4.1.1.8. Proponer ante la SEP, la incorporaci6n de la temdtica de educaci6n vial en los

programas educativos, a fin de fomentar la cultura de respeto a los
seRalamientos de transito.

Estrategia

2.4-1.2. Disefrar un mecanismo que incorpore las opiniones de expertos en materia de
seguridad p0blica municipal, que contribuya a elevar los niveles de seguridad,

Linea de acci6n

2.4.1.2.1. Crear el Consejo Municipal de Seguridad Piblica.

2.5. Protecci6n Civil

Objotivo

2.5.1. Mejorar la operaci6n del Sistema Municipal de P,-otecci6n Civil.

Estrategia

2.5.1.1. Fstablecer un lugar estratdgico para brindar una respuesta t,
oportuna. t*
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2.5.1 .1 .'l|. Elaborar el proyecto de mejora de las instalaciones de proteccidn civil, que

incluya 6reas de atenci6n al p0blico.

Estrategla

2.5.1.2. Actualizar el Atlas de Riesgo del Municipio de La Paz.

Llnea de acci6n

2.5.1.2.1. ldentificar las zonas de vulnerabilidad y riesgo de la comunidad, para concentrar

esta informaci6n en el Atlas de Riesgo del Municipio de La Paz.

Estr.teg&.

2.5.1.3. Mejorar el equipo de protecci6n y prevenci6n de dafros.
Linea de acci6n

2.5.1 .3.1. Adquirir equipo, mobiliario admini$tralivo, asi como herramientas y equipos de
protecci6n,

Esttltogia

2.5.1.4. Profesionalizar al personal de protecci6n civil.
Lineas de accl6n

2.5.1.4.1. Elaborar un programa de profesionalizaci6n y certificaci6n de elementos de

Prolecci6n Civil, adscritos y voluntanos.
2.5.1.4.2. Elaborar Manuales de Operaci6n para los diferentes departamentos y dreas que

componen la Direcci6n.

Estrategia

2.5.1.5. Reglamentar la operaci6n de los servicios de emergencia.
Linea de acci6n

2.5.'1 .5.1. Aplicar los lineamientos que regulen la operacion de los servicios de
emergencia en las diferentes instancias que brindan este servicio.

Estrategia

2.5,1.6. Fomentar la corresponsabilidad, coordinaci6n y comunicaci6n
6rdenes de gobierno y de los sectores social y pnvado.

Linea de acci6n

2.5.1 .6.1. Instalar el Consejo Municipal de Proteccion Civil con la

participaci6n de todos estos sectores.

de los tres

Lfr,MZ'- ' "'; .... '
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Estrategia

2.5.1.7. Apoyar t6cnica y financieramente la cultura de autoproleccion.
Lineas de acci6n.

2.5.1.7.1. Formar brigadas en cada una de las colonias del Municipio, principalmente las e!
que representan zonas de riesgo.

2.5.1.7.2. Desarrollar e implementar tecnologias encaminadas a la prevision y alarma en
casos oe nesgo.

2.5.1.7 .3. Gestionar los recursos necesarios para la consolidacion de un fondo de
atencion a ernergenctas y desastres.

Estrategia

2.5.1.8, Capacitar a la poblacion en materia de proteccion civil.
Lineas de acci6n

2.5.1.8.1. Capacitar a las diferentes delegaciones del municipio, e implementar sistemas
de monitoreo y comunicacion.

2.5.1 .8.2. Apoyar la formacion de brigadistas en dependencias. empresas, indu strias y
grupos de voluntarios.

2.5.1.8.3. Promover la realizaci6n de cursos de capaciiaci6n y certificaci6n para las
diferentes instancias de atencion de emergencias en nuestro municipio,
profesionalizando y aclualizando al personal que brinda este servicio a la
comunidad.

2.5.1.8.4. Instruir sobre las medidas de reaccion, a la poblaci6n que habita en zonas de
alto desgo.

2.5.1.8.5. Elaborar material diddctico en materia de protecci6n civil.

Eslrategia

2.5.1.9. Modernizar el equipo de rad ioccilun icacion.
Lineas de accion

2.5.1.9.1. Adquisicion o ampliacion de los servlcios de comunicaci6n, pudiendo ser por
medio de tel6fonos satelitales. repetidores VHF, bases de radiocomunicacion,
equipos ponatiles VHF o Matra, etc.

2.5.1.5-2. Establecer una red municipal de radiocomu nicaci6n.

Estrategia 
,'o,ii'.lts
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2.5.1.10. Analizar mecanismos para la reubiaacian de familias aseria.las en zonas ie
alto riesgo.

Linea de accion

2.5.1 .1O.1. Realiza:" un proyeclo para ia rerbi:acion de familras. a tT3ves ce ia aniicair'-1:

de los fondos estatales r,, fedcraies,

Estrategia

2.5.1.11. Certificar ilccidas preventivas cle segurrciad en cunrplrnrrento cr ja nL'rmillivioai
vigente de Froteccion Civil.

Lineas cie accion

2.5.1.11.1. lmplernentar u1 proqrJma ce :nsil+ccrnnes V ve.':i.'.r.' ' ) :

p[blicos y prrvados para verificar ias medioas de seguriCacl e$ie1b{eclcias.

2.5.1 .11.2. Requerir rredioas de seguridad en eventos pLiblicos n'l3stvos iSegilr;d:;
priblica. atencion pre-hospita iaria. combate de incenCios. planes t1i'

continger)cia)
2.5.1.11.3. Verificar que los asentamientos numanos que aLrtoflce el flLl'I( r'\:

en zonas seguias y en cumplrmi€nlc ccn ras normas Ce ?;-'ri:c;ctc: 1..'r..

L'. t'.:,
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EJE 3. LA PAZ, COMPETITIVA Y DE OPORTUNIDADES

El desanollo economico que ha experimentado La Paz en los 0ltimos ahos, nos

compromete a compartir una visi6n emanada de las necesidades de todos sus habitantes,

quienes demandan posibilidades de un desarrollo comfn, con perspectiva a futuro,

oroducto del consenso de iodos los sectores sociales y un gobierno municipal sensible,

efectivo, transparente e incluyente.

Para ello, eS necesario establecer nuevas estrategias que permitan incrementar la

inversi6n productiva y diversificar las actividades econ6micas del municipio, de manera

que se genere el mayor bienestar posible para los paceffos; estamos comprometidos con

un desarrollo de mediano y largo plazo, que contemple la generaci6n de mes y mejores

empleos, con mayores ingresos y oportunidades. Estos tiempos obligan a los gobiernos de

los tres 6rdenes, a realizar acciones que permitan hacer de las ventajas comparaiivas,

ventajas competitivas.

Un municipio no es grande por sus bienes materiales o su extensi6n territorial, lo es por el

trabajo constante de sus habitantes y de su gobiemo y por la inteligencia con que se

aprovechan lo3 recursos.

En ese sentido. este gobierno habr6 de impulsar una serie de estrategias y acciones

especifcas a fin de diversificar las actividades productivas en el municipio y consolidar

aquellas 6reas de oportunidad para posicionarse en el ambito nacional y aprovechar las

oportunidades que brinda la inserci6n de la economia mexicana en la globalizaci6n.

Con este fln y en coordinacion con las estrategias y metas que en materia de empleo y

competitividad establece el Plan Estatal de Desarrollo, habremos de impulsar politicas

pfblicas que incentiven, tanto la inversi6n privada como la social, promoviendo asi la

apertura de nuevas oportunidades de empleo.

Por lo anterior. el presente eje propone cambios que no solo se entoquen al 
, i;,

estabfecimiento de nuevas estrategias, stno que se implementen politicas y lEiF
LANZ
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comPetitivo Y con oportunidades

para todos.

Sltuaci6n Actual 
'1oo

Debido a su ubicaci6n geogrdfica, el municipio de La Paz representa un atractivo destno

turistico. Esta caracteristica lo convierte en un punto de atracci6n de la poblaci6n y de

concentraci6n de actividades productivas,

Adicionalmente, la ciudad como capital de la entidad federativa mnstituye el centro de las

ac{ividades economicas, politicas. administrativas, culturales, recreativas y deportivas del

estado, concentrando el 39% de la poblaci6n estatal.

La Paz, basa sus principales actividades econ6micas en el comercio y el turismo; sin

embargo la agricultura, la ganaderia, la pesca y una incipiente industria de transformaclon,

tambien fOrman parte importante para el abasto y desarrollo de las zonas cercanas a la

capital, asi como de ia diversificaci6n de productos y servicios ofertantes en ei municipio.

En el Municipio, existe un total de 3,590 empresas registradas en el SIEM (Sistema de

Informaci6n Empresarial Mexicano), de las que 3,43'1 son micros, 1 16 son pequenas 29

se clasifican como medianas y 14 como grandes.

El Municipio de La Paz, estd conformado por un gran nrinrero de comunidades rurales,

muchas de ellas, Se encuenlran en condiCiones de extrema pObreza y basan Su desarrollo

productivo en la producci6n ganadera, agricola y pesquera. s'n embargo no obstante las

inversiones canalizadas a estas comunidades, no se ha logrado consolidar su produccion

En el municipio se aprovecharon sustentablemente en materia de siembra un total de 934

hect5reas, en el aprovechamiento maderable 5,693 m3, y en el tema pesquero se

produjeron 7,803 toneladas. La falta de eficientes vias de comunicacr6n, de maquinaria

equipo, las condiciones climatol6gicas, son factores que influyen directamente

estancamiento del sector.

en el

.fi.i&
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Siendo el Municipio de La Paz, rico en exiensi6n y litorales, la actual

administraci6n municipal, asurne el reto de contar con un Municipio diversificado, con

6ptimas condiciones de producci6n que impacten de manera directa al desarrollo

econ6mico y social, de los pacenos; a iraves de la capacitaci6n y organizaci6n de este
sector para obtener asl un beneficio que afecte positivan€nte sus indices de calidad de
vida.

El sector secundario, considerado el motor de la economia local y estatal debido al vinculo
y encadenamiento que tiene con las actividades comerciales y de servicios.

La Paz Baja California Sur basa su economia en el dmbito turistico y requiere el equilibrio

que permita desarrollar al sector secundario de manera ordenada y acorde a las

circunstancias gue nuestros visitantes demandan. trayendo consigo el crecimiento y la
generacion de empleo en los rubros de construcci6n, electricidad manufactura y mineria.

En los 0ltimos afios la ciudad de La Paz ha tenido un crecimiento acelerado en poblaci6n y

construcci6n de vivienda, por lo que esta riltima est6 utilizando una parte muy importante

en la generaci6n de empleo.

La Paz este considerada como una de las ciudades con mayor posibilidad de desanollo en

el subsector de construcci6n, especialmente porque est6 dedicada a las actividaoes

teaciarias que traen como consecuencia crecimiento demogrefico y mega proyectos de

inverci6n que requieren la participaci6n de empresas constructoras y de servicios de agua
potable, drenaje y eleclriRcaci6n.

El Municipio y en particular la ciudad de La paz at ser la capital del Estado de Baja

Califomia Sur, tiene la ventaja, ante otros municipios de contar con una mayor

infraestructura tanlo comercial como de servicios, superada inicamente por el Municipio

de Los cabos, lo que permite hacer uso de ella para poder incrementar el atractivo,

competitividad y producci6n de sus sectores.

101
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io es' en su rnaYoria al Por menor'

existiendo presencia de grandes cadonas comerciales a nivel nacional'

En fa actualidad el reto del Municipio de la Paz es lograr que su territorio resulte mes

atractivo para el arribo de inversiones que incrernenten su economia y el bienestar de los

paceflos.

PorotraparteLaPazcuentaconatractivossitiosdeinteresturis|ico,que|aconviertenen

un importante centro receptor de visitantes se denota un area de oportunidad en la

coordinaci6nentreinstituc|onesquepermitaimpu|sar|aactividadturistica.quehagadeLa
paz un centro que ofrezca las mejores condiciones de esparcimiento y que contribuya a Ia

consolidaci6n del sector en el desanollo econ6mico del municipio

3.1. Empleo, inversi6n productiva y diversificaci6n de la actividad econ6mica'

Objetivo
3.l.l.Propiciarlascondicionesparae|evar|osnivelesdeemp|eoeinversionproductiva.

E$trategia

3.1.1 .1 . Generar las condiciones en materia de desarrollo economico que permltan crear

empleo. incrementar la competitividad, me.iorar Ia eficiencta de produccton por

mediodeintelre|acionesconelsectorproductivoygestiones
intergubernarnentales, asi como consultas y acuerdos con la sociedad civil

organizada.
Lineas de acci6n:

3.1.1.1.1. Establecer las condiciones adecuadas para el fomento y desarrollo de

proyectos de inversion en todas sus escalas, donde los beneficios sean para la

sociedad en su conjunto.

3.1.1.1 .2. Participar en la formulaci6n y puesta

economico municiPal Para micros Y

manera directa a la generaci6n de

economico local.

3.1.1.1.3. Generar la politica de trabajo intersectonal con los sectores prooucilvos,

trav6s de la relaci6n directa con las c6maras empresariales y

colegios de profesionistas, concertando el enlace con los

102
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organismos del gobierno federal y estatel, para el cumplimiento de metas y
objetivos generadores de empleo e inversi6n productiva.

3.1 .1.1.4. Promover la firma de convenios con instituciones flnancieras que cuenten con
programas especiales para el desarrollo y fomento de MIPYMES; con el objeto
de canalizar las solicitudes con un alto indice de pre-factibilidad y generar la

apertura de unidades econ6micas de negocios.
3.1.1.1.5. Coadyuvar con el Sistema Estatal de Empleo, en el desarrollo de programas

que permitan a los ciudadanos pacenos acceder a la oferta laboral propuesta

por las empresas.
3.1.1.1.6. Establecer condioones para la generaci6n de empleo, por medio de la

capacilaci6n y el aumento de la productividad de los mercados ptiblicos
municipales.

3.1.1.1.7. Organizar y sistematizar los mecanismos de apoyo flnanciero, asesoria y

capacitaci6n para las micro y pequenas empresas tanto para las nuevas
propuestas de inversidn, como para las ya existentes.

3.1.1.1.8. Generar un vinculo con las IES (lnstituciones de Educaci6n Superior) y la

Secretaria del Traba.io y Previsi6n Social, para establecer las bases para la

certificacion por competencias laborales, en empresas previamente

establecidas en la ciudad de La Paz-

3.2. Desarrollo para el abasto y la comercializaci6n

Objstivo
3.2.1. Establecer los lineamientos y politicas economicas y de comercializaci6n

necesarias para la promoci6n eficiente del abasto de productos en la geografia

municipal.

Estrategia

3.2.1.1. Adquisici6n de tecnologia que beneficie la ptoducci6n y la comerc'alizaci6n de
productos pacenos, colaborando asl al cierre de las cadenas productivas.

Lineas de acci6n

3.2.1 .1.1. Difundir los productos regionales rurales, por medio del Catdlogo de Productos

Regionales, y de mecanismos de promoci6n que le permitan a los productores

establecer canales de comercializaci6n.
3.2.1.1.2. Promover la comercializaci6n de productos y servicios del municipio, a traves

del portafolio de inversi6n, colaborando a posicionar la imagen de La Paz como
un sitio 6ptimo para inverlir, diversificado y con una estructura legal
que estimule la creaci6n de negocios.

LAW,
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3.2.1.1.3. Facilitar las herramientas que permiian detectar las oportunidades y las

ventajas competitivas del municipio, conternplando caracteristicas mundiales de
los m€rcados.

3.2.1.1.4. Procurar la participaci6n de los empresarios en ferias y exposictones, que los

ayuden a comercializar, establecer contactos tecnicos, actualizarse en
tecnologia y rnecanismos para trabajar y lograr un desarrollo empresarial.

32,1.1.5- Administrar la cadena productiva del Rastro Frigorifrco Municipal y los procesos

de comercializaci6n de los nercados municipales.
3.2.1.1 .6. Promover e incentivar a los rnercados p[blicos municipales, como puntos de

interes turistico y de recuperaci6n de las tradiciones, con cambios
arquitect6nicos en su imagen plblica, ademAs de dotarlos con medidas de
seguridad e higiene, de acuerdo a normas oficiales.

3.2.1.1.7. Generar las condiciones adecuadas para la puesta en marcha de un gunto de
venta, que tenga mmo objeto el comercializar los productos locales de todas y

cada una d€ las rancherias del munrcipio de La Paz.
3.2.'1.1,8. Apoyar al desarrollo rural sustentable del municipio a irav6s de programas que

mejoren la producci6n, comercializacion y adquisici6n de innovaclon
tecnol6gica.

3.2.1.1 .9. Establecer los lineamientos en coordinacion con la Direccion de Inspecci6n
Fiscal Municipal y la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Ecologia, para el
ordenamiento territorial del comercio informal.

3.2.1.1"10. Elaborar el Programa de Fortalecimiento al Sector Producttvo, cuyo objeto sea
el beneficiar a micro y pequenas empresas organizadas para crear la imagen
corporativa, su difusion y promocion, con capacrtacion y consultaria
especializada que les permita aumentar su competitividad y productividad.
para su aplicacion se coordinara con la Direccion de Desarrollo Rural
Sustentable.

3.2.1.1.11. Promover el redisefro arquitect6nico y funcional de los mercados municipales y
hacer de estos un producto turistico comerciable.

3-2.1.1.12. Modernizar tecnol6gicamente y de acuerdo a los estenciares de sanidad, el
rastro municipal y el sislema de mercados priblicos.

3.3. Promoci6n para la inversi6n

Objetivo

3.3.1. Establecer las condiciones adecuadas que permitan generar fuentes de empleo y

asi elevar la de calidad de vida de los habitantes de la ciudad de La paz.

tO:t
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Establecer incentivos en la apertura y operaci6n de empresas, bajo criterios

ambientales, promovi6ndose en los ambitos nacional e internacional.
Lineas de acci6n

3.3.1.1 ,1 . Promover un mecanismo Agil y eficiente que facilite la apertura de empresas,
estableciendo incentivos para la apertura y operaci6n bajo criterios
ambientalmente responsables, promovi6ndose en los ambitos nacional e

internacional.
3.3.1.1 .2. Gestionar la actualizaci6n de la Ley de Incentivos Fiscales del Gobierno del

Estado de Baja California, con el ob.ieto de establecer estimulos acordes a las
necesidades y potencialidades de las microrregiones; colaborando asi, a la

correcta aplicaci6n de politicas de desarrollo por localidad.
3.3.1.1.3. Promover la inversi6n local y for6nea mediante el Portafolio de Inversiones, de

modo que puedan generarse expectativas de creacion de empresas nuevas

basadas en coinversiones, inversiones, y licencias.
3.3.1.1.4. Asesorar y facilitar informaci6n de programas de financiamiento federal, estatal,

municipal y de caracter privado, por rnedio de rnecanismos de prornoci6n;

colaborando con ello a la futura creaci6n de unidades econ6micas.
3.3.1 .1.5. Coordinar y fomentar las actividades econ6micas, de acuerdo con las

potencialidades y recursos del Municipio de La Paz; a trav6s de estructuras de
planeaci6n t6cnica basadas en t6rminos de referencia y meiodologias que
permitan contar con el maximo aprovechamiento de la tierra, al menor costo

ambiental.
3.3.1 .1.6. Promover la instrumentaci6n de mecanismos en materia de desregulaci6n y

eficiencia de los procedimientos administrativos actuales, que permitan una
mejor atenci6n a empresarios y convertir en la pr6ctica al municipio como un
promotor y facilitador de inversi6n.

3.3.1.1.7. Promover la creaci6n y fortalecimienlo de parques cientlficos y tecnol6gicos e

incubadoras de empresas que re[nan centros de investigaci6n y desanollo
tecnol6gico e inslituciones de educaciones superior en 6reas estrat6gicas para

el desarrollo municioal

3.4. Fomento a la cultura turistica

Objetivo

3.4.1. Promover entre la poblaci6n el concepto de cultura turistica y de hospitalidad.

Estrategia

3.4.1.1 . Generar un cambio en la idiosincrasia del pacefro convirtiendolo en

un nEjor anfitridn, con la finalidad de elevar sus ingresos.

. tos
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Lineas de Acci6n

3.4.1 .1 .1 . Fomentar en la ciudadania la cultura de la hospitalidad

3.4.1.1 .2. Promocionar internamente los atractivos turlsticos del municipio

3,5. lmplemontaci6n de sistemas de calidad turistica. 
106

Objetlvo

3.5.1, Proyectar a La Paz en el 6mbito nacronal e internacional como un desiino turistico

sensible a las necesidades del visitante.

Estrategia

3.5.1.1 . Promover mecanismos de certificaci6n a los prestadores de servicios turisticos.

Lineas de acci6n

3.5.'l.1 .1. Disefiar y aplicar acciones inmediatas en materia de calidad turistica en

colaboraci6n con prestadores de servicios turisticos, hoteleros asi como

autoridades municipales, estatales y federales.

3,5.1.1.2. Fomentar entre los empresarios turisticos la necesidad de certificar sus

procesos de calidad y de higiene.
3.5.1.1.3. Canalizar las quejas de los turistas a las direcciones municipales y secretarias

estatales correspondientes, asi como dependencias federales de ser necesario

De igual manera buscar soluciones y medidas preventivas a futuao.

3.6. lnfraestructura y equipamiento para el desarrollo de la actividad turistica-

Objetivo

3.6.1. Incrementar la afluencia de turistas y prolongar su permanencia en municipio a fin

de diversificar las actividades turisticas.

Estrategia

3.6.1.1. Promover el desarrollo de infraestructura y equiparniento fisico en el municipio

asi como elaborar un plan de mantenimiento de la infraestructura exisient€

mejorando la imagen y presentaci6n hacia los visilantes y residentes locales
Lineas de Acci6n

3.6.1 .'1.1 . Rescate, recuperacion y creaci6n Ce espacios pIblicos para la tecreacion y e'

disfrute de los turistas v visitantes. 
i" _
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3.6.1.1.2. ldentificar e incorporar a las comunidades rurales con potencial turistico, con la
finalidad de incluirlas en el desarrollo socio Droductivo de la actividad turistica.

3.6.1.1 .3. Gestionar con los organismos estatales, nacionales e intemacionales la
ejecucion de obras de infraestructura turistica, con fines de sustentabilidad para
la comunicaci6n y accesibilidad al destino turistico.

3.6.1.1 .4. Promover la participaci6n del seclor publico y privado en el proceso de
consolidaci6n y fortalecimiento de la planta fisica de hospedaje y demds
servicios asociados al turismo.

3,6.1,1.5. Coadyuvar con los diversos sectores y niveles gubernamentales para atraer una
mayor oferta de vuelos y aerolineas nacionales e internacionales

3.6.1.1 .6. Coadyuvar con los diversos sectores y niveles gubemamentales para promover
el nejoramiento y ampliaci6n de la transportaci6n ierrestre y maritima_

3,7. Gesti6n para el financiamiento del turismo competitivo

ObJetivo
3.7 .1. Buscar fuentes de financiamiento para la ejecuci6n de proyectos y programas

propios de Turismo Municipal,

Estrategia

3.7.1.1. Ser gestor y guia en el otorgamiento de recursos financieros, canalizando a los
microempresarios a las dependencias municipales, estatales y federales
encargadas de ello, asi como, facilitar la informaci6n de los requisitos
normativos para la implementacion de empresas del ramo turistico.

Lineas de acci6n

3.7.1.1.1. Elaborar un catdlogo de instituciones crediticias orientadas al financiamiento de
proyectos del sector turistaco.

3.7 .1.1 .2. Brindar servicios de orientacidn y guia a quien lo solicite hacia las dependencias
municipales, estatales y bderales que otorgan financiamiento al sector turistico.

3.8. Fortalecimiento institucional

Objetivo

3.8.1. Proyectar al municipio de La Paz como destino de alta calidad turistica.

10/
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Consolidar la estructura organizacional de Turismo Municipal para optimizar los

recursos humanos v economicos, meiorando los tiempos de respuesta a la

comun'oao
Llneas de Acci6n

3.8.1 .1.1. Fortalecer el marco legal que garantice el desarrollo de la actividad turistica y el

funcionamiento del Turismo Municioal.
3.8.1.1.2. Fortalecer Turismo Municipal, mediante conferencias, mesas de trabajo'

€ncuentros eslatales, nacionales, intemacionales y municipales para el

intercambio de informaci6n que apoye el desarrollo de los planes y programas

oue consoliden la actividad

3.9. Promoci6n y mercadotecnia turistica

Objetivo

3.9.1. Dar a conocer los atractivos turisticos de La Paz a nivel local, nacional e

intemacional.

Eetrateg ia

3.9.1.1. Proyectar al municipio como un destino rico en tradiciones, cultura. bellezas v

atractivos naturales
Llneas de acci6n

3.9.'1.1.1, Promover permanente en los diferentes puntos de concentracion, informactort

turistica del Municipio y generar eventos estratdgicos para Ia captaciorr de

nuevas corrientes turisticas.
3.9.1.1.2. Promover la oferta turistica en mercados; locales, regionales, nacronalcr ..

internacionales.
3.9.1.1.3. Establecer las acciones de comercializacion turistica del producto del Murricrptc

3.10. Fomento y conservacion del patrimonio tu.lstico.

Objetivo

3.10.1. Forlalecer el patrimonio turistico municipal sin descuicar los crtterios ',1,:

sustentabilidad v Dreservaci6n del mismo.

Estrategia

3.10.1.1. Establecer una politica de conservacion y rescate dei patrimonio

turistico locai.
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Lineas de acci6n

3.10.1.1.1. Elaborar un inventario del patrimonio turistico municipal

3.10.1.1.2. Rescatar y rehabilitar el patrimonio turistico municipal

3.10.1.1.3. Generar proyectos y acciones que consoliden y resguarden el patrimonio para

su comercializaci6n a nivel nacional e internacional. 
,1,

3.11 . Sensibilizaci6n, capacitaci6n y formaci6n del turismo.

ObJetivo

3.11.1- Desanollar los valores, conocimientos, habilidades y destrezas del capital humano
y vincularlo a la actividad turistica.

Estrategia

3.11.1,1. Sensibilizar a la comunidad y al turista, para aceptar la actividad turistica como
modelo de vida oara el desarrollo de La Paz.

Linea de acci6n

3.11.1.1.1. Realizar planes, programas y proyectos de formacion. capacitaci6n y
sensibilizaci6n turistica a fin de inculcar la cultura turistica y la inclusion
oroductiva a la comunidad.

3.12. Turismo social I Turismo para todos.

Obletivo

3.12.1 - Favorecer la formaci6n del ciudadano, elevando el nivel cultural. educativo y el
respeto al medio ambiente.

Estrategia

3.12.1.1. Promover ante la sociedad sudcaliforniana, en especial la miis marginada,
viajes turisticos locales, municipales y estatales.

Lineas de acci6n

3.12.1.1 .1 . Generar una oferta variada, atractiva y con calidad, que nrultiplique las
opciones de viaje a amplios sectores de la poblaci6n.

Obietivo

3."12.2. Educar y concientizar a la poblaci6n en temas relacionados con la : _k-
naturaleza, las tradiciones, cultura y gastronomia de su municipio , n ,8L_aftz
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Estrategia

3.12.2.1. Convertir a cada ciudadano de nuestro municipio, en un anfitri6n y portavoz,

mediantee|conocimientode|osgrandesatractivosnatura|esconlosque
contamos, coadyuvando asi a brindar mayores oportunidades de empleo melor 

1ro

remuneraoo.
Lineas de accion

g.12.2.1.1. Realizar convenios de colaboracidn con la iniciativa privada, a fin de poner al

alcance de la poblacion local, menos favorecida, los servicios turisticos con los

que contamos en el municiPio.

3.12.2.1.2. Coadyuvar en la promoci6n de dichos servtcios turisticos entre ia poblacion.

ti*
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Eje 4. La Paz, un Municipio con Servicios Prlblicos de Calidad y Respeto al Medio

Ambionte

La brecha entre la demanda de servicios publicos y la dotaci6n de los mismos. se ha

incrementado a pesar de los esfuerzos de las autoridades municipales Los servicios

publiCos representan hoy en dia, uno de los mas importantes componentes de incidencia

en la calidad de vida de las personas que habitan en las ciudades.

Los servicios publicos de calidad son esenciales para construir economias s6lidas y

sociedades desarrolladas, por lo anterior la presente Administraci6n; asume el

compromiso de garantizar que estos sean suministrados de manera efectiva y que

cumplan con las expectativas de la poblacion.

Eri nuestro entorno, los servicios prlblicos y su infraestructura requieren de una mayor

cobertura y desarrollo, para lograr la satisfacci6n de los usuarios de hoy y garantiza. la

prestacion de los servicios a los ciudadanos del manana.

Como parte fundamental del quehacer gubernamental, es necesariO fortalecer los

mecanismos que permitan la diversificaci6n de los prestadores de servicios publicos,

utilizando los instrumentos legales que nos competen para tal efecto. Para ello, se deben

dar a conocer con precisi6n los resultados de las politicas y programas, asl como los

recursos que se asignan a los mismos. Esta prectica debe extenderse, en particular, hacia

todos aquellos procesos de infraestructura y servicios considerados como estrategicos, en

funci6n de su impacto en los usuarios, su coberlura y prioridad institucional enfocada en

todo momento a la calidad.

Este eje, tiene como objetivo garantizar que no s6lo se amplie la cobertura, sino la calidad

en los servicios piblicos.

Con ello, lograremos

la sociedad.

alcanza( las metas de cobertura y el nivel de satisfaccion que exige

Pfan Municipal de Desarrollo 2Aa1 - 2015
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Sltuaci6n actual

El crecimiento urbano ha rebasado la capacidad de respuesta de la autoridad municipal en

cuanto a la dotaci6n de servicios publicos, infraestfuctura y equipamiento: por lo que es

necesario identificar fuent€s altemas de financiamiento, que permitan realizar proyectos 5i.:
estrategicos de alto impacto urbano; asi como buscar y promover espacios para la

participaci6n de la iniciativa privada.

En cuanto a la orestaci6n de los servicios p0blicos, se detectaron las particularidades que

a continuaci6n se mencionan.

El agua es prioritaria, el control sobre su escasez, contaminaci6n, suministro, costo,

educaci6n para su manejo, etc., requiere de soluciones t6cnicas, econ6micas e intensa

voluntad politica.

En la ciudad de La Paz, de acuerdo al INEGI en el 2010, la disponibilidad de agua

entubada en viviendas particulares habitadas es del 93.3%, mientras que el servicio de

drenaje es 96.60lo de cobertura y de energia el6ctrica del 97.9%. El deficit se presenta

especialmente en los asentamientos de la periferia urbana.

La Paz en su acuifero, llega a presentar una sobreexplotaci6n de hasta 6 millones de m3

con pdrdidas directas e indirectas incalculables. El Carrizal, con posible contaminacion por

la minerla y los acuiferos de los Planes, Todos Santos, Pescadero y San Antonio, estan en

el limite de su explotaci6n. Es importante sefialar que al no haberse invertido en este rubro

por m6s de 20 anos, se ha propiciado una perdida incalculable de agua debido a fugas en

las redes de distribuci6n, que aunado a la falta de inversi6n en pozos y equipos ha

provocado ineflciencia en el servicio y falta de agua en los hogares.

Por otra parte la ausencia de estudios t6cnicos, no han permitido la ubicaci6n de obras de

recarga, ni aprovechar los escurrimientos y su debida canalizaci6n

Aunado a lo anterior, el hecho de que no se cuenta con un sistema confiable de medicidn

sobre la disposicion del agua; a un alto indice de adeudos, mds condonaciones

injustifcadas y por una estructura tanfaria insuflciente para cubrir los costos |ie
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d€ operaci6n del organismo, ha generado que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

de La Paz atraviese por una situaci6n financiera critica.

En cuanto al alunbrado pfblico, el mayor problema identificado es el d€ficit de luminarias

en el municipio, por lo que es de gran importancia considerar la instalaci6n de nuevos :ir,.
equipos y la reposici6n de aquellos, cuyo funcionamiento no es el optimo. Las principales

zonas detectadas con alumbrado priblico en mal estado, se ubican en vialidades primarias,

parques ptblicos y colonias populares.

El tema del transporte, repercute en el desarrollo del municipio, debido a la movilidad entre

la poblaci6n, implicando un constante desplazamiento de personas y mercancias por

motivos de trabajo, educaci6n y esparcimienlo.

En el afio 2007, la Administraci6n Municipal, con la participaci6n de la ciudadania,

actualiz6 el Programa de Desanollo Urbano de la ciudad de La Paz, con la finalidad de

promover el adacuado uso, destino y reserva del suelo, en un horizonte de planeaci6n a

20 aflos, (con plena vigencia juridica.)

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz 1993-2007, durante

ese periodo, la expansi6n urbana fue de 223,055-4&00 has, lo que representa el 800% de

la superficie total del centro de poblacion anterior. Este crecimiento ha sido ocasionado

predominantemente por los desarrollos y mmercios localizados en la zona sur de la

ciudad de La Paz.

Las tendencias de crecimiento hist6rico se maniflestan en la conurbacion del 6rea

melropolitana y en la aparicion de nuevos asentamientos humanos en la periferia urbana.

Para abordar esta problem6tica, el Ayuntamienlo requiere de la actualizacion de un

sistema de inforrnaci6n geogr6fica municipal, que permita la homologaci6n y actualizacion

de la informaci6n con dependencias del gobierno estatal y federal.

En lo que respecta a la imagen urbana, se puede mencionar el daio que en los rlltimos

afros ha sufrido la ciudad, debido a la contaminaci6n visual causada

impresa, el inadecuado mobiliario urbano, aunado al cableado aereo

por publicidad
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instalaciones el6ctricas, telefonicas y de otros servicios.

Cabe mencionar que, para minimizar los danog en la imagen urbana, se requiere de una

actualizaci6n a la reglamentaci6n que regula la imagen urbana y la publicidad en la ciudad.

Asimismo, se han identificado al menos tres inmuebles de alto riesgo en el centro. que ira

ponen en peligro la seguridad de sus usuarios y la imagen de la ciudad.

El impacto negativo que ha sufrido el medio ambiente del municipio en las (ltimas

d6cadas, se ha visto reflejado en la contaminacidn de mantos acuiferos, cambios dr6sticos

en la vegetacion, en la fauna silvestre, la disponibilidad del suelo para actividades

agricolas y contaminaci6n del aire y del suelo. Todo ello como resultado de la
concentraci6n econ6mica y poblacional en el municipio.

Estos problemas representan un complejo escenario ambiental que el municipio debe

enfrentiar eon una visi6n integradora, apoyindose en una eficaz coordinacion

intsrinstitucional con las autoridades de los gobiernos Federal y Estatal.

4,1. Vialidad, caffeteras y transporte priblico.

Objetivo

4.1.1. Ampliaci6n, rehabilitaci6n y conservaci6n de las vialidades de la ciudad.

Estrategia

4.1.1.1. Mejorar las vialidades de la ciudad de La Paz.
Lineas de acci6n

4.1.1.1.1. Aplicar un Programa de Desarrollo Urbano, considerando aspectos t6cnicos de
trdnsito, acciones especfficas de redisefro de sentidos de circulaci5n y
morfologia fu ncional.

4.1 .1 .1 .2. Construir nuevas vialidades, puentes vehiculares y peatonales.
4.1.1 .1 .3. Mejorar ias vialidades existentes.
4.1.1 .1 .4. Mejorar prioritariamente los cruceros mas peligrosos de la ciudad.
4.1.1 ,1.5. Realizar el mantenimiento, re-encarpetado y bacheo de las

vialidades de la ciudad.
4.1.1 .1.6, Crear un Programa de Vialidad para las Delegaciones.
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'1 .Z. Reatizar el diagn6stico de zonas urbanas con carencias en infraestructura de

servicios.
4.1.'1.1.8. Ejecutar obras de urbanizacion, pavimentaci6n y equipamiento urbano en zonas

urbanas con carencias en infraestructura de servicios.

4.1 .1 .1 .9. Dotar la sefraletica de calles y avenidas.

4.'. .1.1.1O. Realizar la senalizacidn horizontal.

4.1.1.1.'11. Ordenar y regular la entrada de vehiculos pesados en el primer cuadro de la

ciudad.

Objetivo

4.1.2. Mejorar la calidad del traslado de personas y bienes, asi como el servicio de

transporte pf blico.

Estratsgia.

4.1.2.1. Proponer y apoyar al Gobierno del Estado y a la iniciativa privada en la

modernizaci6n del transporte p0blico.

Lineas de acci6n

4.1 .2.1 .1. Disenar e implementar un plan integral de vialidad y transporte.
4.1 .2.1.2. Mejorar la infraestructura y equipamiento del transporie-
4-1 .2.1 .3. Promover anie el Gob. Estatal y la iniciativa privada, los mecanismos de

financiamiento para renovar el parque vehicular.
4"1 .2.1.4. Difundir el origen y destino de las rutas de transporte, sus costos y horarios de

servicio.
4.1.2.1 .5. Aplicar, en el 6mbito de la competencia municipal, la normatividad del

transporte vigente.

ObJetivo

4.1 .3. Modernizar la red carretera.

Estrategia

4.1 .3.1 . Proponer a los gobiernos Federal y Estatal, estudios de factibilidad financiera
para la consirucci6n de vialidades regionales.

Lineas de acci6n

4.1.3.1.1. Promover ante el gobierno Gob. Federal y del Estado la modernizaci6n de las

carreteras que cruzan el municipio.
4.1.3.1 .2. lmplementar el Programa Permanente de Bacheo-
4.1 .3.1 .3. Realizar el programa de re.encarpetado
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4.1.3.1.4.
4.1.3.1 .5.

Llevar a cabo el programa de chapeo y limpieza en camellones'

lmolementar en todo el Municipio un programa de mantenimiento menor de

vialidades (sellos Y riegos).

4.'l .3.'1 .6. Aplicar un Programa de Mejoramiento de Caminos.

4.2. Diversificaci6n del financiamiento para la ampliaci6n y mejoramisnto de la '*
infrasstructura y cobertura de los servicios.

Objetivo

4.2.1. Gestionar recursos para el mejoramiento de los servicios pfblicos

Estrategia

4.2.1.1. Gestionar ante el Fideicomiso para el Ahorro de Enelgia (FIDE) financiamiento

para mejorar el uso de la energia el6ctrica.

Llneas de acci6n

4.2.1.1.1. Promover la realizaci6n de un censo de la red de alumbrado ptlblico'

4.2.1 ,1 .2. Celebrar convenios con la Federaci6n y el Estado, para el financiamiento de

obra piblica.

Estrategia

4.2.1.2. lmplementar coordinadamente con los otros 6rdenes de gobierno y organismos

un programa para el mejoramiento de los servicios publicos'

Lineas de acci6n

4.2.1.2.1. Celebrar convenios con la Federaclon y el Estado, para el financiamiento de

obra oiblica.
4.2.1.2.2. Establecer convenios de aportaci6n de recursos para la construcci6n y/o

mantenimientode|ainfraestructurayserviciosporpartedelainiciativapr|vada
4.2.1.2.3. Llevar a cabo un programa de eleCtrificaCtOn de nuevos asentamientos y

zonas sin servicio.
4.2.1"2.4. Instaiar luminarias pUblicas y semaforOs operados con enefgla solar, con su

correspondiente ahorro en pago de servicios de energia el€ctrica'

Estrategla

4.2.1.3. Reddcir el tipo oe lamparas convenctonales que existen y ierarquizar su tipo.

dependiendo del lipo de calle o avenida (calles principalesl

bulevares de vapor de sodio de 400w, calles secundarias vapor de

sodio de 250w, el resto de 75w de vapor de sodio)
,{&
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Lineas de acci6n

4"2.1.3.1. Se emigrara a lempara LED a base de energia solar.

4.2.1.3,2. Se creardn circuitos con un solo control para una eficiente medici6n del

consumo de energia.

4.3. Ampliaci6n, rehabilitaci6n y mantenimiento de la infraestructura urbana y de !17

servicios.

Objetivo

4.3.1. Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura de agua potable,

drenaje y alcantarillado.

Estrateg ia

4.3.1.1 . Realizar programas y acciones en coordinaci6n con el Organismo Operador

para mejorar su operaci6n y generar la ampliaci6n, mejora y mantenimiento de

la infraestructura existente, incluyendo para esto al sector privado.

Lineas de acci6n

4.3.1.1.1. Sanear las finanzas del SAPA, y hacer eficiente su operaci6n, para acceder a

fi nanciamientos preferenciales.

4.3.1.1.2. Actualizar y continuar el Programa Integral Hidr6ulico Municipal a largo plazo,

mn la participaci6n de expertos en el ramo.

4.3.1.1.3. lmplementar la macro medici6n para conocer en detalle y llevar conlroles de la

cantidad de agua que distribuye el SAPA y modernizar la micro medici6n para

el cobro justo en el consumo dom6stico, comercial e industrial.
4.3.'1.1.4. Rehabilitar equipos electronpc6nicos e hidrdulicos para reducir costos y hacer

eficiente su operacion.
4.3.1 .1.5. Determinar zonas para la distribuci6n de agua conforme acuerdos con los

desarrolladores turisticos.
4.3.1.1,6. Recuperar el acuifero de La Paz (elaborar estudio para la retenci6n de aguas

pluviales, para su infiltraci6n al acuifero).
4.3.1 .1.7. Llevar a las Delegaciones los servicios de agua potable con inversiones

diversas.
4"3.1.1.8. Apoyar a las fumilias del municipio, a hav6s de cr6ditos para la adquisici6n de

aljibes y cistemas domesticas.

Estrategia

4.3.1.2. Fortalecer y reorientar el programa de cultura del agua para el uso

racional de la misma

f:'a"\tE-
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4.3-1.2.1. Firmar convenios con instituciones de educacion superior para realizar

investigaciones relacionadas a la prevenci6n de la contaminaci6n de mantos

acuiferos y al cuidado del agua.

4.3.1.2.2. Promover campafras para el uso racional del agua por parte de los usuarios

EstratEgia

4.3.1.3. Mejorar el nivel y la calidad de vida, incrementando y mejorando la mbertura de

los servicios de drenaje y alcantarillado del Municipio.

Lineas de acci6n

4.3.1 .3.1 . Revisar las capacidades actuales de colectores.

4.3,1.3.2. Mejorar el registro de descargas de aguas negras'

4.3.1.3,3. Elaborar un programa de mantenimiento eficiente en la red de alcantarillado.

4.3.1.3.4. Revisar y hacer mdrs eficiente el tratamiento de aguas residuales'

4.3.1 .3.5. Verificar la capacidad de la actual planta de tratamiento.

4.3.1.3.6. Realizar el estudio para la instalaci6n de una nueva planta en las zonas altas

para aprovechar sus descargas en zonas de riego en beneficio de la

agricultura.

Objstlvo

4.3.2. Evaluar alternativas para mejorar los servicios que brindan los mercados y el

rastro municipal.

Estrategia

4.3.2.1. Analizar y simplificar la operaci6n y administraci6n del rastro y mercados

municioales. asi como las normas establecidas.
Lineas de acci6n.

4.3.2.1 .1. Realizar un reordenamiento integral de los mercados' donde se pondere la

sanidad, su operatividad y vigilancia, para evitar la carga administrativa y
procurar su eficiencia, para beneficio de los locatarios y del habitante del

municipio.
4.3.2,1.2. Rediseiar el funcionamiento del rastro municipal, bajo un programa elaborado

por especialistas en el ramo, para que atienda en forma eficiente y con normas

de sanidad, no solo al ganado bovino, sino que d6 cabida al caprino, ovino y
porcino, evitando la malversaci6n de fondos.

4.3.2.1.3. Estudiar la posibilidad de crear un nuevo rastro buscando el

apoyo financiero de los gobiernos federal y estatal.
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ObJetivo

4.3.3. Mejorar la calidad de los servicios que presta el pante6n municipal

Estrategia

4.3.3.1. Reacondicionar las instalaciones actuales del pante6n municipal y realizar

convenios con las Delegaciones para mejorar sus instalaciones

Lineas de accion

4.3.3.1.1. lmplementar un programa para la dignificaci6n del pante6n municipal

4.3.3.1.2. lmplementar un programa de dignificaci6n de panteones de las Delegaciones.

4.3.3.1.3. Crear un velatorio p0blico para el pante6n municipal.

4.3.3.1.4. Simplificar el proceso de administrativo de los panteones administrados por el

Ayuntamiento.

4.4. lmagen Urbana

Objetivo

4.4.1. Mejorar e incrernentar las ilreas verdes en el Municipio.

Estrategia

4.4.1.1 . lmpulsar programas de mantenimiento y mejora de parques y jardines que
involucren a la ciudadania, instituciones p[blicas, privadas y de educaci6n
su oerior.

Lineas de acci6n

4.4.1 .1 .1. Dar mantenimiento a los camellones de las principales vialidades.
4.4.1.1.2. lmplementar el programa municipal de mantenimiento y mejora de parques y

lardines.
4.4.1.1.3. Realizar con la participaci6n de la poblaci6n, el programa de reforestaci6n,

para la creacion de cinturones verdes y parques urbanos
4.4.1.1.4. Establecer el proyecto participativo de reforestacion, cuidado y

aprovechamiento de cinturones verdes.
4.4.1.1.5. Crear un programa de recuperacion y habilitaci6n de predios, propiedad del

Ayuntamiento para convertirlos en dreas deportivas, parques o iardines con la
participaci6n ciudadana.

4-4.1 .1.6. Crear el proyecto de otorgamiento de la custodia de parques.

LANZ
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4.4.1.1.7 .

Estrategia

4.4.1.2. lmpulsar un programa integral bajo
permitan la reforestaci6n de algunas

como 6reas verdes.

poblaci6n, e

traen para el

i;
un esquema de desarrollo urbano, que

ireas de la ciudad para ser habilitadas

de la ciudad

campafras que ten la participaci6n de la

informSndoles de los beneficios que las ereas verdes

mejoramiento de la calidad de vida

Llneas de acci6n.

4.4.1.2.1. lmplementar el Programa de re densificaci6n urbana'
4.4.1 .2.2. lmplementar el Programa adopta un arbol.

Estrategia

4.4.1.3. Coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado para generar mayores

espacios y fortalecer las areas verdes existentes.

Lineas de acci6n

4.4.1 .3.1 . Crear el proyecto del Parque La Paz.

4.4.1.3.2. Crear y habilitar poligonos de compensaci6n en diversas zonas de la ciudad.

4.4.1.3.3. Delimitar y habilitar los parques urbanos y zonas de preservaci6n ecol6gica de

la ciudad.

Estrategia

4.4.1.4. Llevar a cabo un Programa de cultura, Recreaci6n y Deporte en los diferentes

espacios ptiblicos, incluyendo parques y jardines.

Linea de acci6n

4.4.1 .4.1 . Adecuar 6reas priblicas para fOmentar actividades culturales y artisticas.

Objetivo

4.4.2. Mejorar el aspecto arquitect6nico de la zona centro y la imagen urbana del

municipio principalmente en las zonas con monumentos.

Estratogia

4.4.2.1. Establecer un programa de nomenclatura y sefializacidn
jerarquizando por calles la instalaci6n de Ia misma

Lineas de acci6n.

4.4.2.1 .1 . Realizar el inventario de la nomenclatura

j_E
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4.4.2.1.2. lmplementar el programa integral de nomenclatura
4.4.2.1.3. Realizar el programa de seffalizaci6n turistica e informativa, con 6nfasis en el

centro y vlas de acceso a la ciudad

Estrategia

4.4.2.2. Reemplazar, suministrar, reubicar y mantener el moUliario urbano.
Lineas de acci6n.

4.4.2.2.1. lmplementar un programa de dignificaci6n de imagen urbana.
4.4.2.2.2. Elaborar un programa de regularizaci6n para la instalaci6n de mobiliario

urbano.

Estrateg ia

4.4 -2.3. Conservacion del patrimonio arquitect6nico.
Lineas de acci6n

4.4.2.3.1. Consolidar el programa de dignificaci6n de imagen urbana.
4.4.2.3.2. Crear el centro de atenci6n a barrios y colonias, con la participacion de la

Direcci6n de Desarrollo Social Municioal.

Objetlvo

4.4.3. Mejorar el servicio de alumbrado priblico.

Estrategia

4.4.3.1. Establecer nrecanismos de supervisi6n en la calidad del servicio.
Lineas de acci6n

4.4.3.1.1. Modernizar, ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura del sistema de
alumbrado p0blico.

4.4.3.1.2. Crear un sistema integral de monitoreo del alumbrado p0blico.
4.4.3.1.3. Realizar un proyecto de sustitucidn de lamparas actuales por balastros

inteligentes.
4.4.3.1.4. Renovar la red de alumbrado p0blico en el centro y principales vialidades.
4.4.3.1.5. Utilizar la tecnologia para aprovechar la energia y establecer un programa

para usar fuentes allernativas de suministro de €sia.
4.4.3.1.6. Desarrollar el Programa para Fomentar el uso de Fuentes Altemativas oara el

Suministro de Energia.

6-
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la publicidad en la ciudad.

Estratogia

4.4.4.1. Regular la colocaci6n de anuncios confornre al c6digo Reglamentario vigente.

Lineas de acci6n.

4.4.4.1.1. Actualizar el Reglamento de lmagen Urbana y el

municipio de La Paz

4.4.4.1.2. Llevar a cabo el prograrna de regularizaci6n

esoectaculares.
4.4.4.1.3. lmplementar la expedici6n de un dictamen de

instalaci6n de anuncios espectaculares.

Reglamento de anuncios del

de anuncios conErciales Y

factibilidad Para regular la

Estrategia

4.4.4.2. Atender las disposiciones municipales de zonificacion y uso del suelo,

propiciando el mejoramiento visual en especial del centro urbano y conedores

comerciales.
Lineas de acci6n.

4.4.4.2.1. Realizar un inventario de todo el equipamiento con que cuenta el Municipio

4.4.4.2.2. Sectorizar la ciudad y los poblados del Municipio, de manera radial, tomando

encuentaelcrileriodetiempoderespuestadelapolicia,cruzrojaoequipos
de emergencia.

4.4.4.2.3. Ubicar oficinas administrativas del Ayuntamiento en los sectores, compuestas

por: ca,as recaudadoras genera|es (Ventani||as rinicas), dispensarios m6dicos'

estaciones de bomberos y Cruz Roja, servicios p0blicos' policia, agua potable'

etc.

4.5. Planeaci6n ordenada del territorio

Objetivo

4,5.1. Ordenar el territorio del municipio de manera integral, sustentable y participativa-

Estrategia

4.5.1.1. Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano Municipal con la

la ciudadania.
Lineas de acci6n

participaci6n de
.i,ci#
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4.5.1 "1.1 .

4.5.1.1.2.
4.5.1.1 .3.

4.5.1 .1.4.

H. XtV
Elaborar el Programa Municipal de Ordenamiento Terdtoriat.
Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano Sustenlable Municipal.
Actualizar el marco regulatorio en materia de desanollo urbano.
Modernizar los servicjos que la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia
ofrece, para hacer mes eficientes los procedimientos y mejorar los tiempos de
respuesta a los usuarios.
Actualizar la Carta Urbana Municipal, en materia de desarrollo urbano.
Elaborar el Programa de Regularizaci6n Juridica y Transformacion Urbana de
las Colonias lnegulares.
Realizar un proyecto interinstitucional para la reforestaci6n, regulando los
asentamientos humanos.
Llevar a cabo un proyecto de actualizaci6n de uso de suelo de las colonias de
la ciudad, asi como de imagen de los corredores urbanos prioritarios.
Programa para regularizar los giros comerciales no actualizados de la ciudad
en relaci6n al uso de suelo.

4.5.1.1.5.
4.s.1.1.6.

4.5.1,1 .7.

4.5.1.1.8.

4.5.1.1.9.

Estrategia

4.5.1.2- lmplementar un programa de reingenieria de procesos de la adminastracion
urbana.

Linea de acci6n

4-5.1.2.1^ creacion de la ventanilla de facilitaci6n de trdmites de uso de sueto y giros
comerciales.

4.5.1 .2.2. Realizar foros de participaci6n ciudadana para mejorar los procesos de la
administraci6n urbana.

Estrategia

4'5.1.3. Elaborar planes de mitigaci6n de riesgo urbano con la participaci6n de los tres
niveles de gobierno.

Lineas de acci6n

4.5.1 .3.1. Elaborar un programa de mitigaci6n de riesgos urbanos.
4.5.1.3'2. Realizar campanas de informacion sobre ras 6reas de riesgo urbano y sus

efectos en la poblaci6n.
4,5.1.3.3. Detecci6n de zonas riesgos no viables para desarrollo urbano.

Estrategia

4.5.1.4. Generar los espacios y esquemas que contribuyan en la
regularizaci6n de los asentamientos.
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Lineas de acci6n

4.5.1.4.1. Instalar la comisi6n Interinsiitucional para la Regularizacion de

Asentamientos.
4.5.1 .4.2. Llevar a cabo un censo actualizado de asentamientos inegulares'
4.5.a "4.3" Instrumentar el Programa de Incorporaci6n al Desarrollo Urbano de los

Asentamientos lrregulares en las colonias.
4.5.1.4.4, lmpulsar un programa de regularizaci6n de los fraccionamientos y colonias

que est6n pendientes de incorporarse al desarrollo urbano del municipio'

Estrategia

4.5.1.5. Actualizar y homologar los sistemas de informaci6n 9eogr6fica del municipio.

Lineas de acci6n

tu

4.5.'1 .5.'l- Grear en coordinacion con otras dreas de la

programa de actualizaci6n y homologaci6n de
geogrirfica del municipio.

4.5.1.5.2. Desarrollar en coordinaci6n con otras areas de

Sistema de Informacion geogrifica y catastral.

Administraci6n MuniciPal, un

los sistemas de informaci6n

la Administraci6n MuniciPal el

4.6. Prevenci6n y control de la contaminaci6n ambiental

Objetivo

4.6.1 . Hacer de La Paz una de las ciudades m6s limpias, tranquilas y disfrutables del

oais. en un marco de sustentabilidad.

Estrategia

4.6.1.1. Me.jorar los proc€sos de recolecci6n, traslado y disposici6n de residuos s6lidos.

Lineas de acci6n

4.6.1 .1 .1. Revisar el programa de limpia en las calles' a traves de un sistema de

informaci6n y monitoreo del servicio.
4.6.1 .1 .2. Difundir y hacer cumplir el C6digo Reglamentario del Municipio, relativo a las

sanciones en materia de limpia y disposici6n final de residuos

4.6.1.1.3. lmolementar nuevas modalidades de recolecci6n de basura en lugares de dificil

acceso.
4.6.1.1.4. Crear un programa de educaci6n ambiental con el sistema educativo de nivel

preescolar, primarias, secundaras y preparatorias o bachilleratos .*!C_
del municipio #
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+S.i.f,S. Realizar un estudio para la instalaci6n de una estacion de transferencia. con

apoyo de recursos federales.

Estrategia

4.6.1.2. Disenar e implementar medidas de control que garanticen la sana convivencla

entre la comunidad, evitando la contaminacion auditiva y visual de nuestra casa

en com0n, que es La Paz.

Lineas de acci6n

4.6.1.2.1. Fortalecer la reglamentaci6n del uso y disfrute de la via p0blica, y la adeouada

convivencia vecinal, privilegiando el respeto a terceros, en su persona y en su

patrimonio.
4.6.'1.2.2. Facultar a la Comisaria General de Seguridad P0blica, Policia Preventiva y

Transito Municipal, para que pueda hacer cumplir o en su caso sancionar a los

i nfra ctores .

4.7. Protecci6n y conservaci6n de los recursos naturales y su biodiversidad

Objetivo

4.7.1. Aprovechar sustenlablemente el patnmonio natural del Municipio

Estrategia

4.7 .1.1 . Retomar el control del proceso de urbanizaci6n y reorientarlo hacia un

aprovechamiento racional de los recursos naturales y del capital territorial, para

el desarrollo sustentable del municipio.
Lineas de acci6n

4.7 .1 .1 .1. Elaborar el diagn6stico ambiental del municipio de La Paz.

4.7 .1 .1 .2. Elaborar el Programa de Medio Ambiente 2011-20'15.

4.7 .1.1.3. Actualizaci6n del reglamento del medio ambiente,
4.7.1.1 .4. Definir lineamientos en rnateria ambiental en el marco de la politica de la ONU,

para la integraci6n de la estralegia de desarrollo sustentable y conformar la
Agenda Municipal.

4.7 .1 .1.5. Realizar las gestiones necesarias para integrar al municipio dentro del
programa federal "Municipio Limpio".

4.7.1.1.6. Definir y establecer indicadores de sustentabilidad ambiental.
4.7.1.1.7. Conformar el Sistema Municipal de In{ormacion Ambiental.
4.7 .1-1.8. Monitorear la correcta operaci6n del relleno sanitario del . ,r

Municipio. ';8
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confiable y transparente, que@EqaOa en ta catidld de sus servicios, la integridad y

honestidad de sus servidores p0blicos y el valor de sus politicas priblicas'

Situaci6n Actual

La hacienda p0blica municipal es una parte muy importante del Ayuntamiento, la buena

administraci6n de los recursos permite atender las demandas de la poblaci6n a trav6s de

una efec{iva aplicaci6n de los prograrEs de gobierno Al nnntener las finanzas p$blicas

en equillbrio, se pueden llegar a consolidar las bases para pmtrDver un crscimiento

sostenido que apoye el desanollo integrat del municipio'

Los pacefios aspiramos a contar con un gobiemo que rinda cuentas' que cueste poco y

qued6resu|tadosconcretos;s6|oconungobiernodeestascaracteristicaspo.lrerK)s

recupe€r la @nfanza ciudadana que nos conduzca a niveles ac€ptables de

gobemabilidad.

La gobemabilidad es un elemento indispensable para que el gobiemo municipal pueda

conducir efectivamente el destino del mismo y coordinar los esfuerzos de los distintos

sector€s gara realiar los cambios que permitan una mejor calidad de vids'

Un olamento clave en este sentido son las finanzas municipales' ya que la eficiente

administracion de los recursos permite atender las denrandas de la poblaci6n'

manteniendo siempre un equilibrio entre el ingreso y el gasto'

Con este principio de equilibrio en las finanzas p0blicas, se pueden consolidar las bases

para promover un crecimiento sostenido que apoye el desanollo social'

Actualmente la estructura de los ingresos del municipio presenta un desequilibrio ya que la

mayorpartede|presupuestodisponib|eprovienederecursosfederales(Ramo33y
participaciones), mientras que una mfnima parte de nuestros ingresos provienen de

fuentes propias de recaudaci6n.

Por ello, es necesario iortialecer las acciones que nos permitan elevar

recaudaci6n de ingresos propios, lo que sin duda nos permitirA r€yores

recursos para inversi6n pUblica y programas sociales'

i12E.
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Del mismo modo, es necesario mantener un equilibrio adecuado entre el gasto corriente y

el gasto de inversi6n, esto se logrard en la medida en que hagamos mas eficientes

nuest.os procesos adminislrativos y aprovechemos la tecnologia disponible.

La percepci6n de la ciudadania acerca de los servicios y la transparencia en el manejo de

recursos y los indicadores bdsicos municipales, es de importancia fundamental para

alcanzar un gobierno de resultados. con el que la poblaci6n se sienta identificada.

En este sentido es evidente la falta de programas o estrategias que {ortalezcan la gesti6n

mrnicipal de una manera integral, que consideren les elementos como: sistemas de
informaci6n que permitan evaluar las acciones municipales para la toma de decisiones,

control de la discrecionalidad. rendici6n de cuentas y participacidn de la sociedad civil en
la transparencia municipal.

De la informaci6n obtenida por el Ayuntamiento para la realizacion del plan Municipar oe

Desanollo, en las gue participaron representantes de diferentes organizaciones, se
detect6 una importante necesidad de agilizar los procesos de los diferentes trdmites y
servicios, asf como hacer m6s eficiente el gasto y Ia aplicaci6n de recursos en inversion

oara el desanollo.

A partir de lo anterior se puede concluir, que no se cuenla con una verdadera
sistematizaci6n de la captacion de la demanda ciudadana, y ante el inadecuado estado en

el que se encuentran las herramientas administrativas b6sicas, como lo son los manuales
de inducci6n, organizaci6n y procedimientos, no podemos hablaf de simplificacron
administrativa y mucho menos de calidad en Ios servicjos.

En materia de recursos humanos encontramos diversos problemas, como la deficienre
aplicaci6n de los sistemas de reclutamiento, Ios inadecuados perfiles de puestos, ra

inexistencia de un programa integral de capacitaci6n: tampoco se cuenta con herramientas
para la medici6n del desempefro. Asi pues, la profesioralizaci6n del servidor priblico, es
un terna que se ha dejado de rado y que deber6 tener especiar atenci6n, de manera que
garantice un correcto desempeffo institucional.

tr-
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Los dudadanos esperan resultados a c-orto plazo respeclo a la actuaci6n del Gobierno

Municipal, terea que s6lo es poSible CUandO se cuenta con los mecanismos necesanos

que logren incorporar a la ciudadania misma, canrbiando la dernanda y la queja por la

propuesta y la conesponsabilidad. Para lo cual es indispensable contar con un vercladero

compromiso con el ciudadano, por parte de cada una de las dependencias y entidades de

la administraci6n p0blica municipal.

Si bien la temporalidad del gobiemo municipal acota el actuar de las autoridades, no

impide la identificaci6n e implemenlaci6n de prscticas exitosas en otros municipios con

caracteristicas similares al nuestro, ni la medici6n del grado de institucionalidad que estas

alcancen.

Ante este escenario, la presente administraci6n municipal ha definido estrategias que

buscan mejorar la gesti6n a trav6s de la innovaci6n, la evaluaci6n del desempeno y la

vinculaci6n con diversos sectores, para promover la participaci6n ciudadana en un rErco

de transparencia y calidad, para fortalecer la relaci6n con los ciudadanos y ofre cer

soluciones a sus demandas.

La realidad local y mundial plantea a los gobiemos de todos los niveles, retos y deSafios

que requieren una respuesta que reemplace los esquemas tradicionales de gesti6n p0blica

por sistemas t6cnicos y administrativos en beneficio de sus ciudadanos.

5,1. Administraci6n de las finanzas, el patrimonio y los recursos humanos del

municipio.

Obietivo

5.1 .1 . lncrementar la captacion de los ingresos propios municipales.

Estrateg ia

5.1.1.'1. Establecer la politica de ingresos, fortalecer y diversificar los ingresos proplos

municipales.
Lineas de acci6n

i 130
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5.1 .1 .1 .1 . ldentificar nuevas fuentes de ingresos para fortalecer los ingresos propios.

5.1 .1.1.2. Optimizar la recaudaci6n del impuesto predial para incrementar los ingresos
propios.

5.1.1.1.3. Actualizar el padron de contribuyentes dei municipio.

Estrategia

5.1 .1 .2. Concientizar a la ciudadania de la importancia del pago de impuestos a travos
de campafras de difusi6n en medios de comunicaci6n.

Linea de acci6n

5.1.1.2.1. Disefrar e implemenlar campaias de difusion a contribuyentes, para el
cumplimiento de sus obligaciones,

Estrategia

5.1.1.3. Incentivar a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales
de forma oportuna

Lineas de acci6n

5.1.1.3.1. Reconocer a los conlribuyentes cumplidos.
5.1,1.3.2. Fomentar en el contribuyente una cultura de pago oportuno de obligaciones

fiscales
5.1 .1 .3.3, Agilizar los procesos recaudatorios.
5.1.1.3.4. Difundir la informacidn de los servicios al contribuyente a traves de Internet_
5.1.1.3.5. Establecer una politica de estimulos y facilidades a contribuyentes cumplidos_

Estrategia

5.1.1.4. Adoptar politicas que fortalezcan la captacr6n de ingresos propios para
fortalecer las finanzas prb!acas municipales.

Lineas de acci6n

5.1 .1.4.1. Crear la ventanilla tjnica de cobro.
5.1 .1.4.2. Mejorar la red de puntos de pago de contribuciones fiscales a traves del pago

por Intemet, terminales puntos de ventas moviles y pagos referenciados en
instituciones bancarias

5.'1.1.4.3. Ampliar Ia infraestructura de informdtica y puntos estrat6gicos de cobro.
5.1 .1.4.4. Capacitar al personal en manejo de sistemas y atencion al p0blico.

E6trategia

;.
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5.1 .1.5. tun recuento de los prograrnas nacionales e

sectores social, priblico y privado, para determinar

participaci6n del municipio en dichos programas'

Llnea de acci6n

5.1 .,1.5.1. Vinculaci6n con las dependencias y organismos, nacionales e internacionales

para captar programas altemativos e intercambio de experiencias exitosas'

Obietivo

5.1.2. Mejorar la estructura del gasto con el fin de destinar mayores recursos a proyectos

prioritarios.

Estrateg ia

5.1.2.1 . Ajustar el presupuesto de egresos para que est6 amrde con los planes' metas y

otl"tiuor de racionalidad del gasto de la nueva Administraci6n Municipal y la ley

de ingresos a trav6s de la emisi6n de una nueva normatividad presupuestal

para la autorizaci6n del ejercicio del gasto ptiblico-

Liness de acc16n

5.1.2.1 .1. Actualizar la nornratividad presupuestal'

5.1.2.1.2. Elaborar un proyecto de egresos ajustado.

5.1 .2.1 .3. lmplementar los presupuestos por programas anuales.

Estrategia

5.1.2.2. Generar una estrategia de distribuci6n efectiva de los recursos del municipio.

LinEa de acci6n

5.1.2.2.1. Desanollar un sistema de evaluaci6n y priorizaci6n de proyectos'

Estrategia

5.1.2.9. Disenar e implernentar rnecanismos de flexibilidad en el proceso oe

adquisiciones para lograr un mejor fendimienlo del gasto coniente de la gesti6n

del Ayuntamiento.
Linea de acci6n

5.1 .2.3.1. Elaborar un progratna para la reducci6n del gasto coniente'

Estrategia

5.1.2.4. Destinar mayores recursos a obra publica.

Llnea de acci6n

intemacionales
la Dertinencia

de los
de la
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5.1.2.4.1. Modificar la estructura de publico.

Obj€tivo

5.1.3. Mejorar las condiciones crediticias actuales e identificar nuevas fuentes de

f nanciamiento para los proyectos prioritarios.

Estrategia

5.1.3.1. ldentif car y negociar alternativas que permitan modificar las condiciones

actuales que se tienen pactados con la banca de desarrollo.
Lineas de acci6n

5.1.3.1.1, Llevar a cabo la reestructur?ci6n de la deuda, bajo los principios de rentabilidad

social, sustentabilidad y no comprometer las finanzas actuales y futura$ del

municipio.
5.1.3.1.2. Obtener la calificaci6n con al menos dos instituciones reconocidas en el ambito

nacional, para que el municipio cuente con viabilidad financiera en momentos

de contingencia o cuando la rentabilidad social amerite una inversi6n

anticipada.

Estrategia

5.1.3.2. Gestionar con el Estado, la Federacion o empresas privadas recursos a fondo
perdido o con las mojores condiciones del mercado

Llnea de acci6n

5.1.3.2.1. Obtener recursos para la elaboraci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de
proyectos de alto impacto social.

Eetrstegia

5.1.3.3. ldentificar y negociar cofinanciamiento mn los gobiemos Estatal y Federal.

Linaa de acci6n

5.1.3.3.1. Celebrar convenios con el Estado y la Federacion para negociar pasivos

contingentes no registrados.

Objetivo

5.1.4. Garantizar que los recursos se destinen a la atencion de las
aDremiantes de la sociedad.

necesidades m6s
,:€
--f,(s

aruz_-----;



ilA6
ry

I-A,HflL
-;rllbii

Plan f,funicipal de Desarrollo 2011 - 2g',9
H. xw Ayuntarniento

Estrategia

5.1.4.1. Apoyo en la formulaci6n, evaluaci6n y administraci6n de proyecios desde una
6ptica financiera y social.

Linea de acci6n

5.1.4.1.1. Promover la aplicaci6n de t6cnicas estadisticas y cualitativas para la definici6n, itt''
seguimiento, evaluaci6n y priorizaci6n de proyectos y acciones.

Objetivo

5.1.5. Mejorar las condiciones para el desanollo de la gesti6n municipal.

Estrateg ia

5.1.5.1 . Elaborar un diagn6stico de existencias y necesidades de nobiliario, equipo y
vehiculos, para actualizar los inventarios en cada una de las dependencias del
Ayuntamiento, aplicando la normatividad en materia de administraci6n de
bienes muebles.

Lineas de acci6n

5.1.5.1 .1. Realizar un diagn6stico con base en inventarios actualizados del mobiliario y
equipo existente.

5.1.5.1 .2. Establecer programas de mantenimiento conectivo y preventivo.

Estrebgia

5.1.5.2. Realizar un diagn6slico de espacios fisicos y propuestas de nrejora en
coordinaci6n con el drea de mantenimiento a fin de meiorar dichas condiciones.

Llnea de acci6n

5.1.5.2.1. Elaborar un diagn6stico y una propuesta para mejorar la distribuci6n de los
espacios fisicos con los que se cuenta para aprovecharlos al mdximo.

Estrategla

5.1.5.3. Fomentar una cultura de recidado de materiales v uso racional de los recr.rsos"
Linea de acci6n

5.,|.5.3.1. Desarrollar una campana de difusi6n de reciclado de materiales y consumibles.

Objetivo

5.1.6. Mejorar la administraci6n de recursos humanos del Ayuntamiento- &
l.aPTt;L
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Estratogia

5.1.6.1. Establecer en las 6reas del Ayuniamiento mecanismos para diagnosticar las

necesidades de capacitaci6n, que les permitan desempefiar con mayor
efectividad sus actividades.

Lineas de acci6n

5,1.6.1.1. Promover el establecrmiento del Servicio Civil de Canera. a traves del Sisiema
lntegral de Administraci6n de Recursos Humanos,

5.1.6.1.2. Definir instrumentos, alcances y limitaciones en materia de capacilaci6n y
profesionalizaci6n

5.1.6.1.3. Proporcionar los recursos materiales para el rnejor desempeno de las
actividades del oersonal.

5.1.6.1.4. Sistematizar los procesos relacionados con el registro de personal a traves de
la credencializaci6n del mismo acorde con la nueva tecnologia, que permita
meiorar la calidad en la atenci6n de las necesidades laborales de los
trabajadores.

5.1.6.1.5, Generar lineamientos al interior del ayuntamiento que nos permitan capacitar en
materia de seguridad e higiene, disminuyendo asi los riesgos de trabajo,
conjuntamente con la revisi6n fisica de los espacios.

5,1.6-1"6. Establecer una vinculacion directa con la sociedad a traves de programas
permanentes de prestaci6n de servicio social y botsa de trabajo, generando los
convenios y controles estadisticos correspondientes.

5.1-6-1-7. Integrar y custodiar los expedientes de los trabajadores y funcionarios, acorde
con los lineamientos vigentes.

5.1.6.1.8. Elaborar y mantener actualizados los organigramas que permitan definir las
funciones de los trabajadores en base a la posici6n y responsabilidad
encomendada.

Estrategia

5.1.6.2. Elaborar un diagn6stico de clima organizacional que permita detectar las 6reas
de oportunidad a atender.

Linea de acci6n

5.1.6.2.1. Llevar a cabo un diagn6stico para mejorar el clima laboral.

Estrategia

LA
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ffiura administrativa, mediante

procedimientos que garantic€n su @nec'to funcionamiento de acuerdo a las

disposiciones legales de la materia.

Llnea de acci6n

5.1.6.3.'1. Insbumentar los procesos apegados a la normatividad que garantic€n el uso

adecuado, eficaz, e'ficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y

servicios generales e infonnaticos de la administraci6n pdblica municipal en un

marco estricto de legalidad.

Objetivo

5.1.7. Me,iorar las condiciones e imagen de las 6reas de atanci6n al p blico'

Estralegla

5.'l .7 .1 . crear las condiciones t6cnicas y administrativas para mejorar la imagen

institucional en dreas de atenci6n oiudadana.

Llneas de acci6n

5.1 .7..1 .1. lmplementar rnecanisrnos para consolidar un servicio telef6nico para recepci6n

de quejas, mediante un n0rnero gratuito.

5.1.7 ,1,2. Disefrar y ejecutar un Programa de Innovaci6n y Mejora Regulatoria para

atender eficientemente a la ciudadania.
5"1-7.1-3. Estructurar y publicsr de nEnera Ofcial el organigrarna de la administraci6n

prib|ica municipa| y garantizar asi e| funcionamiento de |as oficinas, para hacer

eficiente la comunicaci6n y el flulo de informaci6n.

5.2. Legalidad, rendici6n de cuentaa y combab a l8 corupci6n'

ObFtivo

5.2.1. Combatir la conupd6n al interior de la administraci6n publica municipal.

Estratsgia

5.2..1.1. Establecer un mecanismo de seguimiento permanente para constatar que se

aplique de rnanera estricta la normatividad que regula la actuaci6n de la gesti6n

municipal.
Llneas de acci6n

5.2.1.1.1 . Reglarnentar las facultades y obligaciones de la Contraloria

Municipal.

:1X l
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5.2.1.1.2. Establecer un programa de capacitacion sobre la aplicacidn de la normatividad.

5.2.1.1.3. Establecer un programa de encuestas a la ciudadania para determinar puntos

estrat6gicos de atenci6n.
5.2"1.1 .4" lncentivar al servidor pfblico.
5.2..1.1,5. Difundir los nombres de los funcionarios p[blicos inhabilitados.

Estrategia

5.2.1.2. Capaciiar al personal municipal, incluyendo el tema de actualizacion juridica.

Lineas de acci6n

5.2.1.2.1. Elaborar el programa de capacitaci6n para el personal municipal en todos sus
aspectos, primordialmente en la actualizaci6n juridica del marco legal.

5.2.1.2.2. Difundir y sensibilizar al servidor piblico en el cumplimiento cabal del Decebga
de una Politica Diferente.

Objetivo

5.2.2. Fomentar y mejorar los canaleS que permitan a la sociedad civil tener acceso a la

informaci6n referente a los procesos municipales, de manera clara y transparente,

conforrne a la Ley de Tfansparencia y Acceso a la lnformaci6n Piblica.

Estrategias

5.2.2.1. lmplementar canales de comunicaci6n entre la ciudadania y la Unidad de

Transparencja y Acceso a la Informacidn Piblica Municipal, para crear enlaces
directos con el ciudadano.

Linea de acci6n

5-2.2.1 "1. Diseno y puesta en marcha del Portal de Internet de Transparencia, con

informaci6n especifica por drea. como lo marca la propia Ley de Transparencia.

Estrategia

5.2.2-2. Fomentar la participaci6n social.
Lineas de acci6n

5.2.2.2.1. Realizar y publicar reportes de medici6n y evaluaci6n por areas, de las
principales acciones administrativas del Ayuntamiento, asi como de la

percepcion de la ciudadania sobre el mismo. ..*.,K
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5.2.2.2.2. Concretar acuerdos para la participaci6n de los testigos sociales en los
procedimiente de adjudicaci6n que lleve a cabo el Cont'te Municipal de Obra

P0blica y Servicios Relacionados.

Esttategia

5.2.2.3. Promover la rendici6n de cuentas que nrrrca la propia Ley de Transparencia y

Acceso a la informaci6n pUblica.

Llneas de acci6n

5.2.2.3.1. Crear la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n P0blica.
5.2.2.3.2- Capacitar a las Unidades Administrativas de enlace en cada una de las

dependencias para garantizar el acceso a la inforrmci6n en tiempo y forma
establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaoion.

5.2.2.3.3. Publicar la informaci6n que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Pfblica del Estado de Baia California Sur.

Estrateg ia

5.2.2.4. Garantizar la eftcacia y la transparencia en la adjudicaci6n y contrataci6n de
adquisiciones, obras, arrendamientos y servicios a elrgo de las dependencias y
entidades de la administraci6n publica municipal.

Lineas de acci6n

5.2.2.4.1. Formular un progr€tma anual de adquisiciones, anendamientos y seMcios con
car6cter informativo, que no impligue compromiso alguno de conirataci6n, el
cual deber6 ditundir y preferir la utilizaci6n de los bienes o servicios de
empresas locales.

5-2.2,4,2. Crear el Comit6 de Obra Priblica y el Comit6 Municipal de Adjudicaciones.

5,3. Gobierno plural, incluyente, modemo y de calidad en el servicio.

Objetivo

5.3.1. lmpulsar acciones, progEmas y proyectos orientados hacia el fortalecimiento
institucional, que busquen asegurar la eficacia en la prestaci6n de los servicios
que brinda el Ayuntamiento a los ciudadanos.

E3tratogia
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e instrumentar en todas las dependencias y entidades de la

administraci6n pIblica municipal la estrategia de innovaci6n y competitividad.
Lineas de acci6n

5.3.1.'1.1. Crear un Programa de Innovaci6n y Mejora Regulatoria.
5.3.1 .1 .2. Fortalecer la profesionalizaci6n a los servidores p0blicos.

5.3.'1.1.3. Crear lineas estrat6gicas bdsicas para promover e implementar mejores
prii cticas mu n ici pales.

1i9

Estrategia

5.3.1.2. Optimizar la prestaci6n de los servicios municipales a traves

regulatoria y simplificaci6n administrativa, la conformacl6n
integradores de servicios y la atencion ciudadana.

de la

de

meJora

centros

Lineas de acci6n

5-3.1 .2.1. lmplementar el Programa de Carta Compromiso con el Ciudadano.

5.3.1 .2.2. Establecer centros de integraci6n de servicios y atencion ciudadana.

Obietivo

5.3.2. Fortalecer la gesti6n del H. Ayuntamiento, implementando la calidad como una

fofma de vida que impulse el desarrollo del personal, asi como el manejo efectivo

de los recursos materiales. tecnicos V financieros.

Estrategia

5.3.2.1. Desarrollar un Programa de Gesti6n de Calidad.

Lineas de acci6n

5.3.2.1 .1 . lnstrumentar el Programa de Gesti6n de Calidad.

5.3.2.1.2. Establecer las reglas de operaei6n del Programa Gesti6n con Calidad.

Objetivo

5.3.3. c) Mejorar los mecanismos de recepci6n y atenci6n de demandas ciudadanas' en

el 6mbito de competencia municipal.

,&
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5.4.1.4. a cabo una regulatoria con el fin de modemizar y agilizar los

procesos que realiza la administraci6n municipal, en beneficio de los

ciudadanos y las empr€sas.
Lirea de acci6n

5.4.1.4.'l,. Realizar una nrejora regulatoria para efecfuar los tr6mites en menos tiempo y 
".-\..

con menor nUrero de requisitos; gamntizando a su vez' la confiabilidad de los 1',2l

procesos y disponibilidad oportuna de la informaci6n inherente.

EstEtegia

5.4.1.5. Canalizar mayores recursos para el desarrollo de sistemas y simplificaci6n de
procedimientos.

Lineas de acc36n

5.4.1.5.1. Desanollar sisternas para el control y manejo de la hacienda municipal.
5.4.1.5.2. Crear incentivos para que se presenten propuestas de sinplificaci6n

administrativa por parte del p€rsonal que labora en el Ayuntamiento.
5.4.1.5.3. Convocar a la comunidad a presentar propuestas de mejora para el municipio.

Estr.tegia

5.4.1.6. Consolidar los sistEmas de informaci6n estadistica Dara fortalecer la evaluacion
y seguimiento de la gesti6n municipal, apoyando la toma de decisiones de los
niveles superiores de la administraci6n publica.

Linea de acci6n

5.4.1 .6.1. Gonsolidar el sistema de informaci6n estadistica municipal.
5.4.1.6.2. Disefiar un Sistema de Informaci6n Municipal geo-referenciado, alimentado con

indicdores bdsicos para la planeaci6n y toma de decisiones al interior del
Ayuntamisnto, y qus sea a su vez, ttil para el pt]blict en general.

Estntegia

5.4.1.7. Establecer un sistema de evaluacion por indicadores del cumplimiento de metas
y del desempefio de los servidores p0blicos en la Administraci6n Municipal.

Llneas de acci6n

5.4.1.7.1. Contar con indicadores de desempeho
administraci6n municioal.

que permitan evaluar el actuar de la

5-4.1.7.2. Padcipar en el Programa de Reconocimiento al Fortalecimiento
Institucional Municipal (REFtM). {t
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5.4.1.7.3. r a la ciudadania los resultados del desempefio de la gesti6n municipal.

Estrategia

5.4_1.8, Desarrollar programas de trabajo que fortalezcan el quehacer del Archivo

General del municipio. para ga?nlizar la preservaci6n documental de la historia 
143

municiDal. consolidar un sistema [nico de control de la informacion generada

por todas las dependencias municipales, que permita, en cualquiar nivel de

gobierno, verificar los avances de sus programas de trabajo.

Lineas de acci6n

5.4.1,8.'1. Disehar un sistema de control 0nico de informaci6n.

5.4.1.8.2. Elaborar un programa de trabajo con los criterios bdsicos de organizaci6n de la

informaci6n documental en el Archivo General del municipio.

5.4.1.8.3. Promover el rescate documental hist6rico del municipio de La Paz y
rosguardado debidamente en el propio Archivo.

5.4.1.8.4. Publicar peri6dicamente el Boletin Informativo del Archivo para mantener

informada a la ciudadania sobre la vida municipal.

5.4.-l.8.5. Crear las condiciones fisicas para la preservaci6n del material documental.

5.4.1.8.6. Crear enlaces con el gobiemo del estado y los municipios, para retroalimentar la

informaci6n existente.

5.5. Coordinaci6n y cooperaci6n interinstitucional a favor del municipio

Objetivo

5.S.1. Fortalecer la coordinaci6n interinstitucional para una rnejor prestaci6n de servicios

Estratogia

5.5.1-1- Desarrollar canales de comunicaci6n y coordinacion interinstitucionales, asi

como entre los tres niveles de Gobierno.

Lineas de acci6n

5.5.1.1.1. Celebrar acuerdos de coordinaci6n y cooperacion entre IOS tres niveles de

gobierno y con otros gobiernos municipales de la zona conurbada, que permltan

establecer relaciones de corresponsabilidad

5.5.1 .1.2. Establecer alianzas estrat6gicas para obtener apoyo institucional'

5.5.1 .1 .3. Desarrollar la cartera de Proyectos Gubernamentales (mejores pr6cticas y

casos exitosos de innovacion en gobiernos locales).

'&
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5.6.1.3.3.
5.6.1.3.4.

ffideGesii6ncatastral
Definir la informaci6n documental que quedara como soporie de cada cuenta y

depurar la restante.

Eatrategia

5.6..1.4. lmplementar el sistema de Informaci6n Geogr6fico (slG) y companlr la

informacion catastral en beneficio del trabajo de las demds 6reas del municipio

Llneas de acci6n

5.6.1.4.1. Establecer conexi6n directa y natural hacia un manejador de base de datos.

5.6.1.4.2. Proceso para realizar mapas tematicos de acuerdo con las necesidades del

Catastro.
5.6.1.4.3- Capacidad para asociar informaci6n tabular de las dem6s dependencias del

municipio.
5.6.1.4.4. Creaci6n y edici6n de capas de informaci6n.

5.6.1.4.5. An6lisis espacial.

5.6. 1.4.6. Consultas interactivas

Estrategia

5.6.1.5. Generar manuales de procedimientos y lineamientos que permita coadyuvar a

un mejor desempefro y una administraci6n mas eficiente y rnenos costosa'

Lineas de accion

5.6.1"5.1. Elaborar la normatividad de entrega de informacion cartografica por parte de los

contribuyentes a las dependencias municipales
5.6.1 .5.2. Elaborar procedimiento de intercambio de informaci6n cartogrdfica y de bases

de datos entre las dependencias municipales que coinciden en la utilizaci6n de

variables y registros comunes.

5.6.1.5.3. Definir los criterios de confidencialidad de la informaci6n y los niveles de

consulta de la misma en cada dependencia.

. trtS ,
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Instrumentacion, control y evaluaci6n del Plan

La Ley org6nica del Gobierno Municipal del Estado de Baja california sur, en sus

articulos 1 92 y 195, establece la obligatoriedad de las dependencias municipales y 
'.,,

organismos paramunicipales de elaborar su programa operativo anual (PoA), poI ser este

el instrumento program5tico de corto plazo que ordena las estrategias,. programas,

acciones y metas a lograr durante su gestion.

Los POA tienen como proposito: articular las obras y acciones que Se realizaran en el aio

con el fin de instrumentar las estrategias determinadas en el Plan Municipal de Desarrollo,

haciendo compatibles las decisiones de gasto p0blico con las demandas ciudadanas

captadas a traves de audiencias priblicas. consejos ciudadanos, foros de consulta, entre

offos.

Para dar cumplimiento al PIan Municipal de Desarrollo, los POA, deben contener tres

temas bdsicos:

1) Presupuesto. Aprobado por la Tesoreria Municipal y fundamentando al Presupuesto

de Egresos MuniciPales.

2) Metas. con el objetivo de dar cumplimiento a lo comprometido en los planes y

programas.

3) Calendario. lntegrado por el cronograma de tareas tendientes a ejecutar las metas,

el tiempo de ejecuci6n y 3u evaluaci6n.

La suma de los resultados de los POA deben garantizar el cumplimiento de los ob.letivos

del Plan Municipal de Desarrollo, y dste a su vez, ser el instrumento rector que justificara

su presupuesto anual.

Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, se cuenta con un m6dulo para la captura.

evaluaci6n y seguimiento de los POA, Io que permite dar homogeneidad a la informacion

referente a la programacion y evaluaci6n, facilitando el manejo de la inforrnaclon por

dependencia, sector y a nivel global.
',{&
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Para la elaboraci6n de los POA se consideraran los siquientes puntos:

b.

Especificar el presupuesto para la realizacion de las acciones establecidas en el

POA; asimismo, establecer si existen recursos de los otros ordenes de gobierno a

traves del acceso a programas federales y estatales.

Precisar las unidades admanistrativas responsables de la accion o producto.

c. Es'tablecer los indicadores, metas v unidades de medida. oara evaluar los

porcentajes de avance.

Al t6rmino de cada ejercicio fiscal se realizar6 un anelisis de la atencion y cumplimiento de

los objetivos y lineas de acci6n del Plan Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido

y reportado en los POA, adicional a la evaluacion del desempeflo por dependencia.

Las reformas al articulo seis de la Constituci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos,

establecen que los municipros estirn obligados a publicar, a traves de medios electr6nicos

disponibles, la informacion completa y actualizada sobre sus indicadores de gesti6n y el

ejercicio de los recursos p0blicos. El articulo tercero transitorio de las reformas aludidas,

nenciona que las leyes locales establecerin lo necesario para que los municipios con

poblaci6n superior a setenta mil habitantes cuenten con los sistemas electr6nicos

respectivos.

Adicionalmente, las disposiciones federales aplicables a Estados y Municipios para

evaluar el gasto del Ramo 33, establecen indicadores de desempeno.

Por lo anterior, mediante la evaluaci6n del Plan, el Ayuntamiento busca mejorar su

pr6ctica y sus esquemas de reflexion y anilisis, atendiendo a los siguientes puntos:

. Medir y evaluar el impacto que tienen las acciones emprendidas por la

administraci6n publica.

. ldentiflcar 6reas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestion

municioal.

Plan Municipal de Desarrollo 2411 -2O'rs
H. XIV Ayuntamiento
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. Garantizar la transparencia y la fendici6n de cuentas favoreciendo la utilizacion de

los indicadores de resultados o impacto sobre los indicadores operativos'

. Cuidar la eficiente utilizacion de los recursos p0blicos

. Facilitar a los servidores pirblicos la comprensi6n de sus objetivos tareas y 14!

funciones diarras, asi como su impacto on el bienestar de la poblaci6n.

En la gesti6n para resultados, un elemento fundamental son los indicadores, los que

permiten conocer el grado de cumplimiento de las metas y el desempeRo de una

instituci6n.

En la administraci6n priblica, para la generaci6n de los productos, los indicadores se

dividen en: Insurnos, procesos o actividades' productos, e impacto o resultados finales

Desde el punto de vista del desempef,o de actuaciones, los indicadores se dividen en:

economia. eficiencia, calidad y eficacia.

En ese sentido, el Ayuntramiento vigilare que los indicadores utilizados sean construidos

tornando como base su utilidad, precisi6n, facilidad de c6lculo, bajo costo de obtenci6n de

datos y sencillez. Asimismo los indicadores ser6n agrupados en dos categorias:

Indicadores estrat6gicos e Indicadores operativos.

Los indicadores estrat6gicos eval0an el resultado o impacto de la actuaci6n del gobierno

municipal en su conjunto, nos muestran el grado de avance en el cumplimiento de los

obietivos generales del Plan Municipal de Desarrollo.

Los indicadores operalivos evalfan la eficiencia, calidad y economia de las acciones

reflejadas en el POA de las dependencias y organismos municipales.

Finalmente, el objetivo del control de gesti6n municipal encaminado a resultados, es

oarantzar el conecto uso de los recursos humanos, materiales, tecnicos y linancieros, a

traves del eiercicio eficaz y eficiente de los programas y presupuestos, su

conoruencia con el Plan Municipal de Desarrollo y la detecci6n de
f
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aewiacCIne*F de asegur!frGi6rencia entre lo planeado y lo ejecutado'

El control de gestion para resultados proporciona informaci6n acerca de la calidad

gerencial con que se administra el Ayuntamiento, detecta problemas en su :

instrumentacion, apoya la congruencia de las acciones con el marco juridico y ofrece 150

elementos para la evaluaci6n.

Por lo tanto, es indispensable mejorar el control de gesti6n del Ayuntamienlo y orientarlo

hacia una gestion para resultados, cuya aclividad est6 basada en el control preven vo

m6s que en el correctivo. Por ello, se llevar5n a cabo las siguientes medidas:

. Analizar los sistemas de contabilidad gubemamental, a fin de adecuarlos a los

requerimientos de los 6rganos de flscalizacion externos, a las necesidades dei

proceso de programacion y presupuestaci6n, asi como al sistema de informaci6n

municipal.

r lncrementar las tareas de supervisidn y fiscalizacion de la obra p0blica.

. Vigilar el cumplimiento de las politicas, normas y lineamientos generales y

particulares que rigen la actuacion de los servidores publicos

. Conferir a la funci6n de control una adecuada jerarquia operativa, para que sus

observaciones, recomendaciones y previsiones, meioren la marcha administrativa y

eliminen problemas en la ejecuci6n de acciones.

. capacitar permanentemente al personal en torno a su actuacion frente a la

poblaci6n.

,. Determinar los alcances del control y orientar esta funci6n hacia acciones

preventivas.

. Revisar y adecuar los instrumentos para el control, relativos a las normas contables,

de costos, egresos e ingresos, programetica presupuestal y de obra
ptlblica. il
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Iflevar un estricto control del proceso de presupuesto por programas a fln de

mejorar la administraci6n de recursos en los rubros que detonen el desarrollo y

generen riqueza.

. Llevar a cabo un programa de audiloria preventiva, en su modalidad legal,

administrativa, financiera y contable. !!l

Para el presente Plan, serd eskat6gica la amplementaci6n de un sistema de informacion

municipal que sustente la toma de decisiones y actualice las previsiones del proceso de

planeacidn, el cual debere contar con un banco de datos estadisticos, geogr6ficos, e

indicadores de desempeffo que permitiren monitorear y dar seguimiento a los programas,

proyectos y acsones.

Para ello se incrementar6 la capacidad y desempeno de los sistemas de informaci6n y

comunicaci6n, mediante la:

. Elaboraci6n de la base rinica de datos para la recoleccion, integracion y

procesamiento de la informacion municipal.

. Disefro y aplicacidn de un sistema de informacion estadistica y geogrAlica.

. Fortalecimiento del Sistema de Evaluacion del Desempefro Municipal en los

siguientes rubros:

/ Evaluat los objetivos generales del PMD a tfav6s de indicadores

estrat6gicos.

/ Ejecutar los Programas del PMD, mediante la evaluaci6n de los programas

operatvos anuales-

r' Justificar el Presupuesto de Egresos con los programas operativos anuales.

.:
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-Los problemas y los oolut'uffifrii- tatrices de planteamientos o'" T:^:::
lectura distinta del plan, al articular la visi6n politica de 6ste, con las estralegias asociadas

v relacionadas entre problemas y objetivos'

En consecuencia cada eje rector que se estructura en el Plan' se divide en planteamiento *'* 

'
general, an6lisis y lineas de politica

Bajo esta correlaclon y con independencia del eje correspondiente' cada sub-eje estj

numorado de manera secuencial, a fin de ordenar en forma vertical la estructura de las

acclones

En funci6n de esta estructura, ra r6gica der pran responde a una orientaci6n en dos

sentidos. El primero' que va de lo general hacia las estrategias partrculares' a traves de los

cinco ejes que sistematizan el Plan' El segundo' de lo particular hacia lo general' es decir'

del cjudadano hacia las instituciones y de estas a las acciones' las estrategias' ob'ietivos y

el planteamiento general'

En suma el Plan Municipal de Desarrollo asocia visi6n' estrategia de camblo y

participacionsocial,enunejerciciodegobiernodiferente'dirigidoatravesdeuna
propuesta de gasto publico y proyectos' en los que se combinaren recursos privados'

sociales Y Ptiblicos
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Directorio

C, Esthela de Jesds Ponce Beltrln

Presidenta Municipal de La Paz

C. Francisco Javier Moreno Soria

Sindico Municipal

C- Fausto Ren6 Alvarez Gdmez C. Silvia Garcia Gonzdler.

Primer Regidor Segunda Regidora

C. Ana Luisa yuen Santa Ana C. Jos6 Yakaelel Ramirer P6re:.

Tercera Regidora Cuarto Regidor

C. Norma Alicia Castafieda Quintero C. Ricardo Fiol Hituera

Quinta Regidora Sexto Regidor

c. Jos€ Javie, Martinez Gonrdlez c. Jos6 de la Toba camacho

Septimo Retidor Octavo Regidor

C. Pilar Eduardo Carballo Ruiz C. Javier Gonzdler Rubio Cerecer

Noveno Regidor D6cimo Regidor

C. Lui! Fernando Baraias GCmez C. sail Lamas Guzmdn

D6cimo Primer Regidor Ddcimo segundo Regidor

C. JesUs Francisco Rubio Salgado
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i&
mz-e"-ti;



I

4


