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PERPDO COIIPREI{OIDO DEL 3t DE UARJZO DE 2O'I1
AL 30 DE JUt{rO DE 20fi

El comportamiento del saldo de la deuda p0blica direcia E indirecia del Gobiemo del Estado,
durante el trimesbe de marzo de 201'l a junio de 201 '1, mo3b6 un degondeudamionto neto total
por .19.1 millones de pscoa, psando de 6117.3 mllloneo de p€.oc a 588.2 mlllonee do poaoc
rcspocfivamente.

Al 30 de Junio de 2011 la deuda direc{a del Gobiemo d€l Estado fue por un monto de fl19.5
mllbngs, lo que signifc6 el 86.6% del total de la deuda p0blica total del Gobiemo Estatal: el resto,
78.6 mlllonea do pero6, es decir el l3.tl% corrcoponde a la deuda p0bllce lndlracta, oa declr la
deuda avalada por el Goblemo del Estado.

El saldo de la deuda p0blica directa del Gobiemo del Estado al mes de junio de 2011 se integra de
la ggulente manera: 473,7 mlllonos de peooo conesponde a la deuda conbatada con la banca
comercial y 35.8 mlllonec de pcaoa al adeudo roconocido que ti€ne el Gobiemo del Estado con el
Fovissste.

De acuerdo con los saldos de dene de los meses de mazo de 2011 y junio de 2011, la deuda
direcla del Gobiemo del Estado regisffi un deendeudamiento neto del orden de ,4i!.0 millonsc
do pooos; al pasar de 552.5 millones de pesos en el mes de marzo de 2011 a 509.5 millones de
pesos al m6 de junio de 2011, esta disminuci6n se debi6 a que en este perlodo que se informa, se
cumpli6 en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda
dir*{a.

Con relaci6n a los saldos de la deuda o0blica indirecta del Gobiomo del Estado, €n el perlodo de
marzo d€ 2011 a junio de 2011, tambi5n se registr6 un delendeud.miento neto del ord€n de 6.2
mlllonaa de peaoo, pasando de 84.8 millones de pesos a 78.6 millon€s de pesos respectivam€nte,
esto se debi6 a qu6 en este perfodo se cumpli6 en tiempo y en forma con el s€rvicio de esta deuda
indirec.ta y a que no se contrato ning0n tipo de finarrciamiento avalado por el Gobiemo del Estado.

El saldo al mes de junio de 2011 de la deuda indirecb conespondiente al Foyi$!!a fue de 33.3
mlllonE de pococ, esto signific6 el .lil4% del total d6 6sta deuda indirecta, el re€to lo rep.esentan
45,3 mlllonca de p€eor es decir el 57.604 que conespond€n a la deuda bancaria que tiene
conhatada los ayuntamientos y organismos.

O€ esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste divninuy6 en 4.2 mlllonec de
pasar de 73.3 millones de pesos regisbados en marzo de 2011 a 69.1 millones dq
de 201 1.
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H. XI AYUNTAITTIEIITO DELOS C.*.BOS, B.C.S.

CERTIFICACION DE ACUERDO DE CABILDO

El Suscrito C. Licenciado Guillermo Marr6n Rosas, en mi car6cter de Secretario
General Municipal del Honorable Xl Ayuntamiento de Los Cabos, hago constar y:

CERT'FICO

EL H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, Y TESTIMONIO DE LA
INVOLUNTARIA EN QUE SE INCURRIO, AL MOMENTO DE APROBAR EL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE PLANEACION, DESARROLLO URBANO,
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA
EMPRESA INMOBILIARIA PTEDRA BOLAS, S. A. DE C. V., DE AUTORIZACION DEL PLAN
MAESTRO DE USOS DE SUELO, PARA DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL, EN EL
TERRENO CON SUPERFICIE TOTAL OE 41-144.255 HECTAREAS, UBICADO EN EL
ZAGAToN CABO DEL ESTE, IUUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; EN LO
QUE RESPECTA A LA SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO, LO CUAL SE SUBSANA EN
TERMINOS DE LA SIGUIENTE:

FE DE ERRATAS

5t rl/rcE C{tNSTAR Orr€ €r.i 5ESIC}N OROINARIA CELEBRADA EL DIA'15 UEL MES DE DTCIEMgRE

DEt- 2. r,r. sE Apeogo EL DlcrA[EN quE PREsENTA ti comtstOx EDtl-tcra D! PLAxEAclOrt
DEISARRoLLo uRBANo, EcoLoGlA y EDto AflBIENTE REl4ttvo a LA so|-lctruD PRESENTIDA PoR
LA IIPRESA I}IMoBILIARIA PIEDRAS BOLAS, S. A. DE C. V., OE AUTORIZACIdN DEL PLA iIAESTRO OE

u6os DE $UELO, PARA DESARROLLO TUnIST|CO TNTEGRAI, Elt EL TERRET{O COir SUPERFICMOTAL
DE 4{n.t4"{G.2ss HEGTAREAS, uBrcaDo El{ EL zacaroN cAEo DEL EsrE, muNtctPto DE Los caiqS
EAJA GALIFOR TA SUN| PARA SU POSTERIOR NOTIFICACTON Y REMISION A LA SECRETARiA GENFRAT

OEL GCFIETNO OEL €STAOO. M(I}I'.N E CERTIFICACION DE ACUERDO DE CABILDO CON EL NUMFTS
0491, _A I rnr OE OUE SE PUBLTCARA gt, EL BOLETTN OFICIAL DEL GOBTERNO DEL ESTADO Y, qUE PAF
IJUA O I.,'1I,i,i I() hI INVOLUNTARIA AL 

'I€OACTA'TSf 
EL ACUERDO CORRESPONDIENTE A OICHA SESION. IIC

SE FEDA{:IO CORRECTAMEN'E LA SUPERFICIE TOTAL OEL T€RRENO, DEJANDOSE sIN E'TECTC FL
CONTf::NIDO EN RE':ERENCIA, }'ARA QUEDAR COMO A CONI'INUACION SE TRANSCRIBE:

DICTAMEN OUE PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE PLANEACION, DESARROLLO
URBANO, ECOLOGiA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA SOLIC]TUD PRESENTADA
POR LA EMPRESA INMOBILIARIA PIEDM BOLAS, S. A. DE C. V., DE AUTORIZACbN
DEL PLAN MAESTRO DE USOS DE SUELO, PARA DESARROLLO TURISNICO INTEGRAL,
EN EL TERRENO CON SUPERFICIE TOTAL OE 100]1446.255 HECTAREAS, UBICADO EN
ELZACATON CABO DEL ESTE. MUNICIPIO DE LOS CABOS. BAJA CALIFORNIA SUR.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Primero.- Que mediante escrito formal de fecha 15 de Julio de 2010, el C. Lic. Rodrigo
Sierra Belmar, Apoderado Legal de la Empresa Inmobiliaria Piedra Bolas S, A de C.
V.. solicita la Autorizaci6n al Plan Maestro de Usos de Suelo del Desarrollo



denominado "Gran Coral Los Cabos", el cual se localaa en el 6rea de Cabo del Este,

en la zona conocida como "El Zacat6n",, del Municipio de Los Cabos, Baja Califomia
Sur, Con una superficie de 400-14-46.255 Has, tal como 1o ilustra el Plan Maestro
presentado en el Plano anexo. Los Usos de Suelo predominantes son TH15 (Turistico

Condominial), Sl (Servicios Turisticos), y Campo de Golf de 68 Has; Cuenta con un
CUS de 345Has, de 320 tlas permitidas en el PDU de Los Cabos, wr COS de 123 Has,

20 Has. menos de las permitidas en el PDU; se Propone Vialidades primarias de 34
mts. y secundarias de l8mts.; propone un Club de Playa Pribtico, para disfrute de los

Ciudadanos de Los Cabos, de 1.2 IIas, con regaderas palapas y bafios, y su

mantenimiento correspondiente; colinda aprox. 2 Km. con la ZFMT.

Segundo.- Que en Sesi6n ordinaria de Cabildo celebrada eI dia26 de Agosto de 2010'

como consta en acm marcada como el nfmero 45, en la cual se tuma a esta Comisi6n
Edilicia de Planeaci6n, Desarrollo Urbano, Ecologia y Medio Ambiente, oficio enviado

C. Lic. Rodrigo Sierra Belmar, Apoderado Legal de la Empresa Inmobiliaria Piedra
Bolas S.A de C.V., donde solicita la Autorizaci6n al Plan Maestro de Usos de Suelo

del Desarrollo denominado "Gran Coral Los Cabost', el cual se localiza en el iirea de

Cabo del Este, en la zona conocida como "El Zacatfinn, del Municipio de Los Cabos,

Baja California Sur, para su an6lisis y dictamen corespondiente.

Tercero.- Que las superficies que comprenden los distintos conceptos que constituyen el
Proyecto que se pretende desarrollar, se describen en la Tabla de Usos de Suelo
presentada como documentaci6n adjunta.

Los Documentos anexados, al escrito de solicitud de Autorizaci6n al Plan Maestro del
I)esarrollo denominado "Gran Coral Los Cabos'. se relacionan a continuaci6n:

I. Plan Maestro a autorizarse (ANEXO DOS);

II. Titulo de Propiedad (ANEXO TRES);

III.- Escritura Constitutiva de la Empresa Piedra Bolas S.A de C.V. (se

contiene en el ANEXO CUATRO);

IV. Dictamen t6cnico favorable de uso de suelo Desarollo Turistico
Integral, expedido por el Gobierno del Estado; (ANEXO CINCO)

V. Factibilidad Municipal de uso de suelo Desarrollo Turistico Integral
el entonces Director General de Planeaci6n U



H.XIAYUIYTAMIENTo DE, LOS CABOS. B.C.S

Desarrollo y Ecologia, Ing. Jos6 Manuel Curiel Castro, de fecha I I de
diciembre del 2006; (ANEXO SEIS)

VI. Oficio No. BOO.00.E02.00.5. de fecha 15 de Junio del 2009 expedido
por el Director Local de la CONAGUA, Ing. Celso Casto Siinohez, el cual
contiene la autorizaci6n otorgada a la Empres4 para realizar obras de
protecci6n y encauzamiento necesarias que permitan el libre flujo del agua
producto de los escurrimientos generados aguas arriba" asi como las del
propio predio; (ANEXO SIETE)

VII. Constancia de no servicio de agua potable expedido por el
OOMSAPAS, de fecha 14 de Junio del2010. (ANEXO OCHO);

VIII. Copia de la identificaci6n oficial del Apoderado Legal de La Empresa;
(ANEXONUEVE)Y

IX. Recibo oficial del pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio
Fiscal 2010. (ANEXO DIEZ)

Cuarto.- Que en Reuni6n de trabajo de Representantes de la Empres4 con miembros
de este Cabildo, han hecho manifiesto su compromiso para la Contrataci6n de Mano de
Obra Local y el Cumplir con el Convenio en materia de Transporte de Materiales de
Construcci6n del Municipio de Los Cabos.

Quinto.- Que con fundamento en el Titulo Quinto, Adiculo I 15 de La Constituci6n
Politica Mexicana y en los tdrminos de La Ley de Desarrollo Urbano para El Estado de
Baja Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano de los centros de poblaci6n, serdn ejercidas de manera concurrente por el
Ejecutivo del Estado y las autoridades Municipales, en el 6mbito de su jurisdicci6n y
oompetencia que les determina la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constituci6n Politica del Estado de Baja Califomia Sur, asi como la
propia Ley de Desarrollo Urbano en menci6n. Siendo autoridad en consecuencia el
propio Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S. conforme lo determina la fracci6n II del
Articulo 9 del fltimo ordenamiento legal en cita" y en esa virtud, en los t6rminos del
Articulo 39 punto nrimero 6 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Los
Cabos B.C.S. corresponde a esta comisi6n, el conocimiento y conducci6n de los
fen6menos demognificos, la regulaci6n, control, seguimiento, evaluaci6n y supervisi6n
de toda clase de obras, sean publicas o privadas, inclusive las Federales y Estatales
cuando al realizarse afectar las ooliticas sobre urbana d eterrninadas



H. xl AYUNTAIiIEIITO DE LOS Cfi.BOS' B.C.S.

por el Ayuntamiento.

Sexto.- Que Los Ayuntamientos en el iimbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan

con la atribuci6n para expedir las autorizaciones de licencias de construcci6n, permisos

de uso de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre

otras, de conformidad con los planes de desarrollo urbano, reseryas' usos y destinos de

areas y predios.

S6ptimo.- Que El Desarrollo Urbano es el proceso de planeaci6n y regulaci6n de la

fundaci6n, conservaci6n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci6n, y a

fin de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso considerar

que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de

l,os centros de poblaci6n, tendera a mejorar e! nivel y calidad de vida de la poblaci6n

urbana y rural, asi como la promoci6n turistica, mediante la vinculaci6n del desarrollo

.egionai con el bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento_ de la
pripiedad Inmobiliaria en los centros de poblaci6n, entre otros aspectos tom6ndose en

cuenta tambidn que los usos, son los fines particulares a que podr6n dedicarse

determinadas zonas o predios de un centro poblacional.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente sefralados'

la Comisi6n Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeaci6n' Ecologia y Medio Ambiente, tuvo a

bien proponer las siguientes conclusiones, las cuales al ser sometidas a votaci6n ante el

Ff"nd Oif Cabildo, Eistas fueron aprobadas POR UNANIMIDAD quedando de la siguiente

manera:

CONCLUSION Y PROPUESTA

PRIMERA.- En conclusi6n y de acuerdo al an6lisis realizado al Proyecto "Gran Coral

Los Cabos" y a la solicitud presentada por el c, Lic. Rodrigo sierra Belmar,

Apoderado Legal de la Empresa Inmobiliaria Piedra Bolas S'A' de C'V', donde

.oli.it" lu Autorizaci6n "i Pl"o Maestro de Usos de Suelo del Desarrollo

denominado t'Gran Coral Los Cabosn', el cual se localiza en el 6rea de Cabo del Este'

en la zona conocida como "El Zacat6n", del Municipio de Los Cabos, Baja California

Sur. esta Comisi6n Edilicia Dictamina el Plan

Maestro de Usos de Suelo del Desarrollo denominado "Gran Coral Los Cabost', Los

Usos de Suelo Autorizados son: TH15 (Turistico Condominial) con rma altura mrixima

de 5 niveles , Sl(Servicios Turisticos ), y Campo de Golf de 68 Has; un CUS de 345

Has, un COS de 123 Has. Siempre y cuando cumpla satisfactoriamente los siguientes

prmtos:



H. XT AYUNTAIiIENTO DE LOS GABOS, A.C.S.

;das favorables Y cumPla con las

disposiciones que emitan las dependencias normativas, conculrentes en el caso tanto

las federales, estatales y las municipales, tales como:

A) La Comisi6n Nacional del Agua.
B) La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

C) La Comisi6n Federal de Electricidad.
D) Telefonos de Mdxico.
E) Et Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado

de Los Cabos.
F) La Secretaria de Planeaci6n Urbura, Infraestructura y

Ecologia del Cobiemo del Estado de Baja Califomia Sur'

G) La Direcci6n de Protecci6n Civil Municipal.
H) La Direcci6n General de Planeaci6n, Desarrollo Urbano y

Ecologia Municipal.
I) Construcci6n del Club de Playa Pfiblico, para disfrute de los Ciudadanos de

Los Cabos, de 1.2 Has, con regaderas palaPas y baffos, y su mantenimiento

correspondiente.
J) y dem6s aplicables.

SEGUNDA.- Que la empresa Inmobiliaria "Piedra Bolas S.A. DE C.V."' Observe lo
establecido en el Convenio que en Materia de Acarreo de materiales para la
Construcci6n, han celebrado el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el

Municipio de Los Cabos, y las diferentes Agrupaciones de Camioneros del

municipio de Los Cabos.

TERCERA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de Urbanizaci6n y
Construccion, quedan suj etas al cumplimiento previo de todas las condicionantes

mencionadas con antelaci6n.

CUARTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de

Los Cabos. B.C.S., le notifique al interesado y a la Direcci6n General de Desanollo
Urbano y Ecologi4 esta resoluci6n, para que se le de tnimite y expidan las Licencias de

Construcci6n respectivas de acuerdo a la normatividad correspondiente.

QUINTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de

Los Cabos. B.C.S., solicite la publicaci6n del presente Dictameq en el Boletin Oficial
del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que correspondan.



darle seguimiento al cumplimiento

correspondiente a:

a) Las.A,reas de Donaci6& que correspondan aI Proyecto en comento'

bi Los Accesos libres a Playa garantizados por parte del Desarrollador

Para los fines leqales conespondientes, se extiende la preqente en-la Ciudad de San Jose del Cabo'
blji Citiiomia Sur: a tos Trds dias del mes de Agosto del Dos Mil once'

SECRfTARIA C
Log cABos,



i No Certificaci6n:--..1@ :

I No. Acta de Sesi6n: 10 ORD.

i f"cba de Sesi6nr 12IAGO/2011
Acuerdo: RELAttvo A l-a

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Org6nica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja California Sur, asi como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demAs ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Mart6n
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certiflco:

Oue derivado de la Sesi6n Ordlnarla de Cabildo n0mero 10, celebrada el dia 12 de Agosto de
20tt, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrln Castillo", dentro de los asuntos del orden del dla
se prenent6 para su andlisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n DEL PUNTO DE ACUERDO
OUE PRESENIA LA COMIS|6N EDILIGIA DE NOTTENCLATURAS OFICIALES, REI-ATIVO A
LA PROPUESTA DE NOT'ENCLATURA OFTCIAL PARA QUE LA CALLE E]TPEDRADA DE LA
SUBDELEGACIdN DE EL RANCHITO, DELEGACIOT{ DE MIRAFLORES, TIUTICIPIO DE LOS
CABOE, BAJA CALIFORNIA SUR, LLEVE EL NOTBRE DE VICTORINO NAVARRO CASTRO;
a lo cual se provey6 al tenor de los siguientes:

ANTECEOENTES Y CONSIDERACIONES

Prlmero.. Con escrito recibido de fecha 11 de Julio de 2011, suscrito por la Sra. Consuelo N.

Castro, y respaldado por mas de 70 firmas, solicita el estudiar y considerar, ante el pleno de
Cabildo, la propuesta de nomenclatura de la calle empedrada de ubicada en la subdelegaci6n de
El Ranchito, delegaci6n de Miraflores municipio de Los Cabos, B.C.S., para lleve el nombre del
Sr. Victorino Navano Castro, por haber sido un promotor de muchas obras y beneficio a la
comunidad, siendo esto un homenaje a su memoria por esa lucha incansable.

Segundo.- Mediante Oficio CEN/001 12011, de fecha 14 de junio de 201 1, esta Comisi6n Edilicia
tuvo a bien solicitar a la Direcci6n General de Asentamientos Humanos y Obras Publicas
informaci6n sobre el avance o terminaci6n en su caso, de la obra de empedrado de la
subdelegaci6n de El Ranchito, delegaci6n de Miraflores, mivno que dio contestaci6n mediante
oficio DGAHyOP/ADM/3131 1 de fecha 22 de julio de 2O11 , donde informa la conclusi6n de la
obra en referencia (empedrado) sefialando que cumple con las expsc-tativas y alcances previstos
en el contrato respeclivo. Por lo que es factible entrar al estudio de asignaci6n de la nomenclatura
conespondiente.

Tercerc.- El C. Victorino Navano Castro, naci6 el 6 de mano de 1908 en la suHelegaci6n de El
Ranchito, Delegaci6n de Miraflores, B.C.S. Falleci6 el 14 de junio de 1996. Fue pionero para
formar el Ejido del Ranchito en los anos 30's. gestor para construir canales de riego para I

')a
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No. Certificaci6n: 030
No. Acta de Sesi6n: 10 ORD.
Fecha de Sesi6n;l?J.A@q11
Acuerdo:

suministrar agua a sembradlas de los ejidatarios. En esa 6poca era gobernador del tenitorio de

Baja Califomia el Gral. Agustin Olachea Avil€s entre los afros 194S1956. Fue comisariado ejidal.
Gistor para llevar a cabo el centro de poblaci6n urbana asi como la construcci6n de casas de
inter6s social. Gestion6 la creaci6n de caminos vecinales para la localidad. Gestion6 la
rehabilitaci6n de las praderas en et Ejido el Ranchito con la finalidad de que pastara el ganado de
toda la comunidad. Don Victorino fue campesino, ejidatario, albafiil, artesano (elaboraba fustes de
madera, cabos de azad6n, hachas, palas, etc). Se distingui6 por ser un luchador social, que

nunca busc6 su beneficio Dersonal sino el bien de toda su comunidad. Persona humilde, honesta,
que supo ganarse el respeto y la amistad de muchas personas que lo conocieron.

Con las precisiones antes descritas, en uao de la facultades gue nos confiere la Ley Org6nica del
Gobiemo Municipal del Estadode B.C.S. y asi tambi6n, como nos faculta, el Reglamento Interno
del H. Ayuntamiento del Municipio de Los'Cabo€, los integrantes de esla comisi6n edilicia, tienen

a bien pioponer al Pleno que la calle empedrada de la subdelegaci6n de el Ranchito delegaci6n
de Miraflores lleve el nombre de Victorino Navarro Castro.

En virtud de lo anterior y con fundamento en 106 preceptos legales anteriormente sefialados, la
Comisi6n Edilicia de Nomenclaturas Oficiales, fuvo a bien proponer los siguienles Puntos de

Acuerdo, los cuales al ser sometidos a volaci6n ante el Pleno del Cabildo, 6stos fueron
aprobados POR UNANlillDAD, quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- El H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos' B. C. S., aprueba asignar la
nomenclatura oficial a la calle empedrada de la subdelegacidn de El Ranchito, delegaci6n de
Miraffores, municipio de Los Cabos, B.C.S. el nombre del C. VICTORINO NAVARRO CASTRO.

SEGUNDO.- Toda vez que la aprobaci6n de dicha propuesta reviste un notorio inter6s
para la sociedad, en los tdrminos del arttculo 40 fracci6n Vt del Reglamento.lnterior del H.

Ayuntamiento de los cabos, publiquese el pres,ente acuerdo en el Boletln Oficial del Gobiemo de
Baja Califomia Sur, para los efec{os legales conespondientes.

Y
:'
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No. Certifrcrci6n: 030
No. Acta de Sesitin: lre8L
Fecba de S€Ei6n z l2lAGOD0ll
Acuerdo: REtlnvo A t-l

TERCERO.- Notifiquese a la Direcci6n Municipal de Catasko, a la Direcci6n General de
Desanollo Urbano, asl como a la C. Consuelo N. Castro, para sus efectos legales
corespondientes.

CUARTO.- El presente acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n.

Se extiende la presente certificaci6n para los fines leqales @nducentes en la Ciudad de San Jos6
del Cabo, Bala Califomia Sur, a los Quince dfas del Mds de Agosto del Dos Mil Once.

DOY FE.

SECRFI
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No. Certifrcaci6n: 031

No. Acte de Sesi6n: 10 ORD.
Fecha de Sesi6n: l2lAGO/2011
Acuerdo: 4ELATIVO A LA
APROBACION DE LA
CUENTA PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 201I.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley OrgAnica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, asi como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja Califomia Sur y demds ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Man6n
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Ceftlfico:

Que derivado de la Sesi6n Ordinaria de Cabildo n[mero 10, celebrada el dia 12 de Agosto de
2011. en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos del orden del dia

an6lisis, discusi6n aprobaci6n DEL DICTAIIEN QUESe present6 para su analisis, discusion y en su Gaso apIODacOn IJEL lJlv | ,rttlEN uuE
PRESENTA LA COM|S|6N EDILICIA DE HACIENDA, PATRIISONIO Y CUENTA
PUBLIGA, RELATIVO A LA CUENTA POBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL 201 1; a lo cual se provey6 al tenor de loe siguientes:

ANTECEDENTES
pRIilERO: El dia 17 de lunio del 2011, se recibi6 oficio TGIU152/2O11 mediante el cual la Tesoreria

Geneial Municipal hace entrega del Estado Flnandero correspondiente a la cuenta ptiblica del mes de Mayo

del 2011, acompaffada de un cuadernillo que conuene los comentarios del comporbmiento del ingreso y

del egreso.

SEGUNDO: El dia 12 de julio del 2011, se recibi6 de la Direcci6n de Contabilidad, oficio TGM/2O8/2011,
ii6frIi-oo que realiz6 lai gestiones encaminadas a solventar las observaciones resultantes del an5lisis del

Estado Financiero del mes en reMsi6n y que les fueron notificadas segrin oficio nfmero
SnlCHPl377l2O11, emitjdo por esta Comisi6n Edilicia.

TERCERO3 El dia 29 de junio del presente afro, se recibi6 copia del oficio CM/184/2O11 enviado por el

C.ontralor Municipal al Tesorero General Municipal, remltlendo las observaciones a los Estados Flnancierc
al 31 de mayo del 2011.

GUARTO: Es necesario dar soluci6n a las observaciones contenidas en el informe de la auditoria externa

ordenaOa po, la anterior Administraci6n a los Estados Finencleros del 01 de mayo del 2008 al 30 de abril

del 2009, es preciso que las Dependencias involucradas tomen las medidas necesarias y presenten un

Informe a la Comisi6n Edilicia de Hacienda y Patrimonlo.

oUI To: Referente a los puntos de acuerdo pendientes de darse cumplimiento de los. meses de abril del

ZOOO a rnazo del 2011, esta Comisi6n Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Publica, envi6 oficios

stu33g/2o11, sM/cHp/416, S)4lCHpl42qm1l, a la Direcci6n de Recursos Humanos conteniendo

informaci6n de adeudos sin movimiento, con la finalidad de que informe del personal que se encuentra ,, ,/
activo e inactivo, de tal forma que la Tesoreria General Munldpal a trav6s de la Direcd6n de @ntabilidad V/t/
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No. Certifi caci6n :-03!-
No. Acta de Sesir6n: -[!Q]$[
tr'echa de Sesi6n: l2lAGO/2011
Acuerdo: RELATIVO

CUENTA . PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL tilES
pE MAYO pFL 2011.

depure las cuentas con antigtiedad de saldos y via nomina se empiecen a efectuar los descuentos

procedentes, asi mismo se remi$6 oficio Sil/:141/2011 a la Direcci6n Municipal de Asuntos Jurfdicos y

ileglamentarios para que inicien con la gesti6n de cobro de las personas que ya no laboran es el

Ayuntamiento.

SErTO: Con relacidn a la cuenta Convenios Cdebmdos con Terceras Personas, la Direcci6n Municipal de

Asuntos Juridicos Legislativos y Reglamentarios, con oficio Df4Nl067l20tl, remite respuesta a nuestro

similar SM/034U2011, informando que actualmente se encuentran integrando los expedientes de los

deudores a lo cuales ya fueron agregados los titulos de cr6dito y dem6s anexos proporcionados por la

Direccl6n de Contabilidad; que se est6 concluyendo con la elaboracidn de los formatos de Demandas

Ejecuuvas y Medios Preparatorios a Juicios Ejecutiv6, que se estan generando los dtatorios
correspondientes para que con el apoyo del personal adscrito a Ejecuci6n Fscal se proceda a la entrega de

los mlsmos.

Asimisno informa que, se et5 gestionando prirnordialmente la via de cobro od-ajudicial; y pam eso' las

enbevistas con los detdores se estarian programando a partir del m6 de julio pasado, con$derando que

no todos tienen su domicilio en la Cabecerd Municipal,

SEpTIMO; Con oficio Dl{Arl1O6/2011, la Direccl6n Municipal de Asuntos Jurldicos Legislativos y

Reglamentarios, remite informe al Tesorero General Municipal de la acciones llevadas a cabo para la
recuperaci6n de la cuenta Convenios Celebrados oon Tenoeras Peasonas, indicando las glosas

enunciadas en el rubro anterior y adiclonalmente affade que se solicit6 mediante oficios dirigidos al

Dlrector de Registro Piblico de la Propiedad y del Comercio asi como al Director de Seguridad P(blica y
Tr6nsito Municipal, su apoyo para la localizaci6n de blenes inscritos a nombre de algunos deudores y los

domicilios respectivos, asi mismo, le hace de su conocimlento que actualmente cuenta con un total de 42
expedientes mismos que integran en su totalidad la canudad de $l'sOO,(xn.OO pesos aProximadamente'
solicit6ndole remita a esa Direcci6n la documentaci6n de los e)@edientes restantes, con la finalidad de
recuperar el saldo de $19787r123.L6 pesos, monto total de la cuenta en comento.

OCTAVO: Mediante oficio TGM/218/2011, el Tesorero General Municipal solicit6 a la Direcion Municipal

de Asuntos Juridicos, Legislativos y Reglamenbrios, su intervenci6n para la recuperaci6n de la Cuenta de
Prcstamos a Diversos Organismos e Instituciones, por la cantidad de $t'2l5,722.(X) pesos.

ilOVENO: La Direcci6n Municipal de Asuntos Juridlcos, Legislativos y Reglamentarios, con oficio
DnAJl'lOT l20ll, sotlcita a la Tesorerfa General Municipal la Integracidn completa de los expedientes de
la Cuenta de Pr€stamos a Diversos Olgani3mo3 e Instltuciones (soporte inicial, convenios, pagar€s

etc.) para poder llevar a cabo su gesti6n de cobro ya que carece de dicha informaci6n.

gEgMq se recibi6 el dia 29 de Junio del 2011, copia del oficio nrimero S&S-O41/2O11, enviado al Ing,
Jos6 Antonio Agundez Montaffo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, signado por el
C.P.C. Carlos Salgado Rubio, Auditor Externo de la Empresa Sanchez & Siinchez S. C. Contadores PU
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No. Centilicaci6n3-01!_
No. Acta de Sesi6n: l0 ORD.
Fecha de Sesi6n: l2lAGO/2011
Acuerdo: BELATIVO A LA
APROBACION DE LA
CUENTA PUBLIGA.
CORRESPONDIENTE AL l'ES
DE MAYO DEL 2011.

Certificados, conteniendo el dictamen financiero al 30 de Abril del 2011 y del informe de la auditoria
practlcada a los Estados Financieros por el periodo del 01 de Enero al 30 de rlbril del 2011'

DECIMO pRIMERO: Los resultados de la audibria practicada a 106 Estados Flnancieros por el periodo del

01 de Enero al 30 de Abril del 2011, por el Despacho Salgado & S6ncfrez S. C., aseveran que los Estados

Rnancleros considerados en su conjunto, prcentan razonablemente, la situaci6n financiera de las fechas

antes mencionadas, y el resultado de sus operaciones por el periodo terminado en esa fecha, de acuerdo

con Normas de informaci6n financiera y reglas de contabilidad gubernamental.

Una vez o(aminada la infiormaci6n proporcionada por la Tesoreria @neral Municipal, la Contraloda

Municipal y las denrils Dependencias invoh.rcradas, esta Comisi6n ftilicia de Hacienda y Patrlmonlo y

Cuenta P0blica o(pone las siguientes:

OBSERVAGIONES

DE CARACTER GET{ERAL:

PRIMERO.- El PASM total al 31 de Mayo del 2011 asciende a ]6ttY27O,369.18 (SEISCIEI{TOS

CIiONCT MILLOI{ES TX)SCIENTOS SETEIITA I{IL TRE9CIET|TOS SESENTA Y I{UEVE PESOS

18/1OO ].fil) de los cuales #A'937,4'2.t4 pesos son a CORTO PLAZO. La deuda total representa el

54Vo del total del Activo del Municipio y el 63%r del total de los Ingresos Presupuestados para el ejercicio

2011, es decir, incluyendo las Participaciones pues sin ellas, el factor de endeudamiento contra ingr€sos

propios seria del 1o1o/o.

ggglJlge: Del total del Activo de pronta realizaci6n, que al 31 de Mayo del 2011 asciende a la canudad

de 1227'5f3,O85.25, se aprecia que el 47o/o, es decir $1O6'OE2,975.,6 corresponden a cuentas por

cotar, y que el 26010, o sea $ 5'569,020.36 pesos corresponden a partidas que NO se realizariin en

numerario sino que son recursos pendientes de aplicar a partidas presupuestales de obra o gasto

coniente.

TERCERO: La Cuenta Piblica NO se integr6 de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9 de la
IONUATTVTOID DEL CO]ITEI{IDO Y CONTROL DE IJl CUENTA PUBLICA DEL ESTADO DE BA'A
CAUFORI{IA SUR aplicable a los Municipios y que tue publicada el pasado 20 de Mazo del 2011 y de

apllcacl6n obligatoria a las cuentas de Abril 2011 y precedentes.

Cabe destacar que el incumplimiento de la normatividad fue parcial en cuanto a la omisi6n de reportes de

tipo financiero, presupuesbl y administrativo enbe los que destacan el Estado de Variaci6n de La Cuenta
p0blica, el Informe sobre Pasivos C,omingentes, tos Estados Analftlcos de Activo y Deuda, el Informe de
Endeudamiento Neto, El Ftujo de Fond6, E Informe Progmm6tio dd Gasto, Programas e Indicador6 y el

Estado Analftico de Deuda que mues0e la fuente de financiamiento y loo plazc, dd misrno modo hizo tafta

incluir el reporte de Altas y Bajas de Empleados, el de Con enios oelebrados con los ContribuyenEs y las

bases de dabs de Operaciones de Ingresos y de Padon de Contribuyenbs.
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i No, Certificaci6n: 031
: No. Acts de S€si6n: l0 ORD.

i tr'ecta ae Sesi6n: l2lAGO/2011
; Acuerdo: 4ELATIVO A LA
i APROBACION DE LA
ICUENTA PUBLICA. ;

: CORRESPONOIENTE AL TUES ;

; DE MAYO DEL 2O'I1.

:_. _.-._._.-._. _.-. _.-._._._. _._. _.;

Vale la pena mencionar que todos estos reportes estan contemplados en la legislacidn statal y el

acatamiento en cuanto a presentaci6n de 106 mismos es ya inmdiato para los municipios del Estado

aunque en la LEY GENEML DE CONTABIUDAD GUBERNAMENTAL los plazos limite para su cumplimiento

se encuentran precisados en los artfculos transitorios e indican que ser6 a mas tardar el 31 de Diciembre

del 2012, sin que ello signifique que deba esperarse a la fecha l[mite para su cumplimiento.

CUARTO: En cuanto al total de 106 Ingresos del Municipio durante el mes de Mayo 2011 y que

ascendieron a 1751.30,,997 pesos, se conoci6 que el 53Vo, o sea, $39'9311310 pesos correspondieron

a Ingresos Propios provenientes de Contribuciones. Productos y Aprovechamientos, cantidad que

reDresent6 6nicamente el 85o/o del presupuesto de ingresos propios para el mismo mes que fue de

4i,21;qm2. Sin embargo, en cuanto a participaciones, se recibi6 un L7o/o m6s de lo que se habla

presupuestado para alcanzar la cifra de $35'199,687 pesos cuando se presupuestaron tf3OO57,583
pesos.

OUINTO: En cuanto al total de los Egresos del Municipio durante el mes de Mayo 2011 y que ascendieron

a 155'1121128 pesos, se conoci6 que d 87o/o, o s€a, !$48'0251361 p€sos correspondieron a Gasto

Corriente, incluidos en los mismos, el 7810, o sea 138'iL34231 pesos se aplicaron en pago de N6mina.

El lTqo , o sea *9590,130 peso6 fueron aplicadc en la adquisici6n de Materiales, Sumhisuos y
Servicios Generales; el StNr se invirti6 en Obra Prlblica y Mquisicidn de Bien6 Muebles y d 896 se utiliz6
en pagar Deuda Pfblica y Subsidios diversos.

ProEBq: FONDO FLIO DE CAIA
Durante el mes de mayo, esta cuenla se increment6 en $255,5qt.00 pesos, en vlftud de haberse

otorgado nuevos fondos a 27 personas sin que se hubieran reembolsado o reintegrado a las arcas

municipales 193,098.29 pesos del saldo al 30 de Abril del 2011.E1 saldo final ahora es de $!!48'598'O0
pesos.

9Beu!gq: BANcos
Al 31 de mayo del 2011 la cuenta de banco Rnallz6 con un saldo de S2E'591r979.11 pesos, se comprob6
el uso de 38 cuentas de cheques segrin balanza de comprobaci6n, de las cuales 36 fueron en moneda
nacional y dos en moneda extranjera. De todas ellas se conciliaron los registros contables con los estados

de qienta bancarios y los de d6lares fueron valuados al Upo de cambio oficial, observ6ndose que en las

conciliaciones bancarias no se eliminaron los dreques en tr5nsito y quedaron partidas en varias cuentas de
cheques que tienen una antigiiedad de m5s de tres meses. Se recomlenda efectuar la cancelaci6n
correspondiente de acuerdo a las dlsposlciones sefialadas en la Ley General de Tittulos y Operaciones de
Cr&ito y @municar a la Instituci6n bancaria para gue no efiectuari! el pago correspondiente en caso de
que sean presentados a cobro.

Asi mismo se observ6 que en los estados de cuenta barKrrios existen depdsitos que no se identifican al /.
momento de formular las conciliaciones bancarias por lo que esas partidas se siguen rcgistr|a\Y

.t
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No. Certilicaci6n:-93!-
No. Acta de Sesi6n: 10 ORD'
Fecha de Sesi6nr 12|AGO/2011
Acuerdo: BELATIVO A LA
APROBACION DE LA
CUENTA PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL IIES
DE MAYO DEL 2011.

rnanetit t|.anslbria en la subcuenta de partidas en conciliaci6n mrno si filera un pasivo cuando en realidad

pudiera tatarse de Ingresos, mi$na que a la fecha anas0a un saldo de $21'239528.70 y se incrementa

cada vez m6s confurme pasa el tiernpo sin que se realice depuraci6n a$una, y no permite establecer la

realidad de dichas partidas.

Con relacl6n a los cheques derrueltos por insufondc, odsten saldos que datan desde el ejercicio 2006,

2@?,20W,2010 y 2011 que ascienden a la cantidad de +674p65'OO pesos.

Se requiere que se establezca un control interno con la finalidad de hacer m6s eficlente el manejo @ 16

documentos y que permita darle seguimienb periodico de los misrnos hasba su recuperaci6n.

TERCERO: ANTICIPOS A CUETITA DE SUETDOS
5E cuenta se oberva que 57 funcionarios y anpleados a quienes se les otorg6 anucipos de sueldos

no presentan movimiento durante este mes y que se autorizaron al menos 5 nuevos anticipos a

Funiionarios y Empleados sin haber liquidado el saldo anterior, asimismo, en esta cuenta se localizan

regisbos de adeudos de muchos ex empleados del Ayuntamlento de los cuales no se les requiri6 el pago

en su momento de realizar su finlquito, el saldo al 31 de Mayo asciende a I l'44t'7L4.43 p€sos. Se

recomienda continuar con una efectiva labor de recuperaci6n del monto.

CUARTO: PRESTAMOS A DWER9OS ORGANISIIOS E INSTITUCIONES

Esta cuenta presenta un saldo de $ 1'215rt21,75 pesos, integrado bSsicamente por Asociaciones

Ganaderas y el Municipio de Mulege. Hemos sido informados que se realiz6 trabajo de integraci6n de

o<pedientes y su enbega a ta Oiredi6n Ae nsuntos luridicos, Reglamentarlos y t€gislativos para su gesti6n

de recupraci6n y cobro.

OUINTO: CONVENIOS CELEBRADOS CO]I TERCERAS PERSONAS
fsta cuenta presenta un saldo de lL9'r77,!23.16, destaca el registro efectuado €n Administraciones

Municipales Anteriores por la cantidad de $11 412,(10.q) peso6. como postores de remate de bienes

embargados en 264 viviendas en los fraccionamientos Bugambilias y Gardenias del Desanollo Cabo Baia,

en Cabo San Lucas, 8.C.S. este asunto lo manejo el 6rea juridica del Ayuntamiento

Dd misrno modo, en Administraciones Anteriores se efectiaron convenios @n concesionarios del

transporte colectivo y urbano pan la renovaci6n de unidades de transporte dtorgandce pr€sbmos por un

monto total de l3'854,O(xr,(xt p€sos.

Asi misrno, en esta cuenta se localizaron muchos registros de adeudos de ex empleados del Ayuntamiento

de los claies no se les requiri6 d pago en su momento ya que datan desde los ejercicios ffscales del 2003

al 2009 por un rnonto de $375,308.73 p€sos.

Lo rdaranE de esta cuenta es que dufttnE d mes de Mayo inicamente se recuoeraron $10'00O.0O
pesos. Es necesarlo depurar cuentas que se consideren incobrables, desde luegp con aubrizaci6n del )
Cabildo y una vez que se hayan hecho gestlones efiectivas de cobro. -t
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No. Certifi caci6n:-0ll-
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$f,!Q: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de mayo del 2011 es de $104867,253.41,qt pesos, destaca el saldo de del Organlsmo

Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado al Servicio de Los Cabos por

S65'000,000.00 de pesos, por concepto de financiamiento otorgado para cumplir compromisos de obra,

de igual forma adeuda un saldo adicional de ff439A514.OO p€sos, y no obstante lo anterior, esle mes

hubo de financiace a ese Organismo Descentralizado con $30O,OO1.1O pesos producto de un descuento

en las participaciones municipales, quedando un total de adeudo de $80'194515'59 pesos.

La empresa ASP C-onsuftores Representacftin, S.A. de C,V. debe +1'OOo'@o.OO de pesos, que le fueron
depositados durante Administraciones Municipales anterior€s para el 6rgamienb de financiamienb6 de
cr#itos a microempresarios del municifio sin que a la fiecha haya pagado.

Del misno modo, cabe mencionar que dunnte Mayo se advierb una minima gesti6n de cobro pues solo se

recuoenron $ 19roqr.0o pesos y fue de la caja de ahorro de los colaboradores municipales.

Cabe mencionar que existe un saldo por cobrar a ZOFEMAT por tf 3'449'610.67 pesos que incluyen $
356,000.00 pesos que le fueron traspasados a la cuenta bancaria especial abierta para ese fln este mes.

sEgroQ3 FONDOS A FUNCIONARIOS Y EilPLEADOS PENDIENTES DE APLICAR AL
PRESUPUESTO

Esla cuenta presenta un saldo de +f3O''364.O4 pesos, y representa aquellas entregas hechas a
funcionados y ernpleados del Ayuntamianto susceptibles de ser cargadas al Pr€supuesto de Egresos y que

etin pendientes de ser comprobadas.

Lo relevante de este rnonto es que duranE el mes de Mayo se enbegaron $5O3%690.O0 pesos para

diversas erogaciones y solo se comprobaron por parte de los funcionarios $2f21or627.75 pesos
quedando por comprcbar solo de este mes la cantidad de $2'8291062.25 que sumados a

+t'478,?O1.79 pesos no comprobados del mes de Abril 2011 y anteriorG integran el saldo mencionado.

Dd an6lisis de tc fondos entregados se conocir5 que denbo del importe pendiente de comprobar estAn

il'L77,375.Ot peso6 que corresponden a Combustibles, mismos que eftctjvamente se erogaron m6s no
han sido registrados como un egreso y por tanto, no est5 afecbda la partida presupuestal
corrGpondiente.

No se cumdi6 con 16 sefralamientos de la nueva Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta Pfblica, en
materia de comprobaci6n de fundos, respecb a los plazos y no se two cridado de recabar los documentos
comprobatorios ya que la afectacion contable se efectu6 contE la cuenb de Resullado de Ejercicios
AnEriores en su mayoria.
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Es importante que se esilablezcan los controles inbmos necesarios con el fin de cumplir y hacer cumdir las

normas estaHecidas y por otra parte se afecten oporhJnarn€nb las partjdas pr€supuefiles denfo del

ejercicio en que incunan.

OCTAVO: ANTICIPO PARA OBRAS COI{ GARGO AL PRESUPUESTO
esta c,,e"ta presenta un saldo de I 45'2311339.78 pesos y representa los anticipos a cuenta de obras

efectuadas a contratistas y proveedores pendientes de liquidar al Municipio, es decir, obras inconclusas o

bien, ya concluidas cuya comprobacidn no ha quedado sabsfecia.

Durante el presente mes, esta cuenta solo tuvo disminuciones por $697'999.79 pesos, es decir apenas el

1.506 del saldo. De$can por su cuantia. los saldos de los contratistas siguientes:

.
I

Iluminaci6n Sustentable de M6xico SA de CV

Construcbra Santo6, S de RL de Cv
Rosi Consbucciones, SA de CV
Maquinaria y Suministros Japaz, SA de CV

Movlcreto SA de CV

Constructora Roja, SA de CV

$ 11828,130.00
6',683,125.21{)

2',850,492.36
2'6t2,607.32
1'865,911.71
L'L77,95L.U

Al respecto, esta Comisi6n Edilicia recomienda a la Tesoreria General Municipal para que con la
intervenci6n de las dependencias municipales encargadas de la Obra P0bllca concluya con la depuraci6n de

esta cuenta contable y en su caso reallce la afectaci6n presupuestal correspondiente con aquellas obras

que ya fueron ejecutadas,.

NovEl{gi ADQUISICION DE BIE''|ES ITTUEBLES E I]{MUEBIES
Oet an,itisis de lsta cuenta se encontr6 un anticipo entregado en este mes con valor de $2sOrqrc.O0
pesos y que estii registrado en esta cuenta.

Esb C-omisi6n comprobani en el iimbito de sus facultades y obligacione de fiscalizaci6n la naturaleza del

anticipo &rgado y siendo el caso que corresponda a adquisici6n de Activo Fijo, se verificar6 que se

crr/a con to OispueO por la Ley de Mquisiciones, Arrendamientos y Seruicioc clel _Estado de Baja

Califomia Sur y por d nejhmenm de Mquisiciones, Anendamientos y Contrataci6n de Servijos para el

Ayuntamiento dd Municipio de tos Cabc en d proceso de adquisicion.

En es€ cuenta se presenta un saldo de $ 5'0651232.45 pesos y representa las enbegas para adquisici6n

de bienes muebles e inmuebles pendientes de comprobar.

Esta Comisi6n Edilicia recomienda a la Tesoreria General Municipal reallzar la comdlacl6n de comprobantes

a fin de registrar en el Activo Ftjo las adqulsiciones gue ya hayan quedado perfeccionadas o en su defecto

solicitar la devoluci6n de los anudoos.
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PE,E!US' ANTICIPIO PARA GASTOS DIVERSOS PEilDIEilTES DE APUCAR AL PR,ESUPUESTO
Esta cuenta presenta un saldo de $1O'03Q316.54 pesos, y representa los anucipos a proveedores de
bienes o servicios que est6n pendientes de amoftizarse.

Durante el presente mes, se entregaron anticipc por 1628,056.90 pesos y Unicamente se comprobaron

191,977.50 pesosr es relevante el anticipo en@ado al Sr. Ios6 Manud Gimez Simental por la
cantidad de S1fl),0(x1,fl1 pesos cuando tiene pendiente de amortizar anticipos prados por la misma
cantidad.

DECII{O PRIIiIERO: ACTIVO FLIO
Durante el presente mes, se registr6 en esta cuenta la adquisici6n de un terreno ubicado en La Ribera en
la cantidad ds $444,319.OO pesos y que correspondi6 a un @nvenio de reposici6n de fondos de quien
habia sido Recaudador Delegacional en esa localidad, mismo que fue autorizado por CJbildo. Del mismo
modo, se registr6 la adquisici6n de Equipo de C6mputo, Aires Acondicionados y Mobiliario y Equipo por un
total de $58,231.50.

DECIMO SEGUNDO: RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
Esta cuenta muestra un saldo al 3l de mayo del 2011 es de $89'0651710.49 pesos y representa todas
las retenciones que sobre n6minas se le efectuaron a los trabajadores municipales, como son, Primas de
Segurot Caja de Ahorro, Pr6stamos Hipotecarios, Cuotas Sindicales e Impuestos Federales Retenidos tales
como ISR Por Salarios e ISR por Seruicios Profsionales y por Arrendamiento.

Destaca el hecho de que no se cubrieron durante este mes al fisco federal las retenciones efectuadas
durante el mes de Abril 2011 cuyo vencimiento fue el dia 17. Es de suma impoftancia liquidar las
retenciones de impuestos federales dentro del plazo toda vez que es condicionante del convenio celebrado
entre el Ayuntamiento y el Sistema de Administracitin Tributaria mediante el cual se obtuvo la condonad6n
de adeudos fiscales adem5s de ser sujetos a diversos estimulos fiscales en materia de retenciones,

DECIMO TERCERO: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
El saldo al 30 de abril fue de $199314,219.00 pesos, durante el mes de mayo se obseru6 un incremento
de $1'{D4r294.d1 pesos, finalizando con un saldo de $20O31&513.00 pesos.

DECIMO CUARTO: HOXORARIOS Y GASTOS DE E]ECUCION
El saldo al 30 de Abril fue de $953,207.61 pesos, durante el mes de mayo se observ6 un incremento de
$453,371.00 pesos, finalizando con un saldo de tf 1'4O6,578.61.OO pesos. Durante el presente mes no
se realiz6 pago alguno a los ejecutores e inspectores ffscales por concepto de Gastos de Ejecuci6n.

DECIMO OUINTO: ACREEDORES Dn|ERS1OS
El saldo al 31 de mayo del 2011 es de $72fZl8,2O6.OO pesos, se observaron importes de depositos
bancarios no idenUficados, los cuales se cancelan hasta que el contribuyente hace las reclamar,r"*V
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pagos, se recomienda solicitar a las Instituciones bancarias brindar el servicio de dq1lib refuErrcitu'
mismo que minimizar6 el circulo viciogo que exist.

Tambidn integra esta cuenta, el saldo del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y

Alcantarlllado al Sewicio de Los Cabos, por la cartidad de $t5'933,1O7.19 pesos.

En esta cuenta se encuentrir registrado un adeudo con diversas insiituciones barrarias por el monto de $
21'239,524,20 pesos.

Resatta el adeudo que se tiene con la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Estado de Baia Califomia

Sur por concepto de la proporci6n que de la recaudaci6n de derechos por el uso de- ZOFEMAT le

conesponden en virhJd del Anexo 1 del Convenio de Colaboraci6n Mministrativa en Materia Fiscal

cdebrado enBe el Gobierno beral, el Estado de Baja Calibmia Sury el Munkipio de Los CabG. E monto

es €ste adeudo es de $ 6989215-80 pesc.

Adicionalmente a ese adeudo, en este mes se re@noc€ a favor de la misrna Secretaria de Finanzas Estatal

la cantidad de g 1'687,013.7O correspondientes a la parte que en virtud dd Convenio mencionado en el

#nafo que antecede, le mrresponde de la recaudaci6n de derechos de ZoFEMAT'

No se encontr6 addencia de registro contable de 106 gast6 efectuados en la administmci6n de la Zona

fu eral Maritimo Terresbe.

D€cIiIO SAffO: D(rcUUE]{TOS POR PAGAR A IARGO PI-A;ZO:

En esta cuenta se reglstran movimientos por el manejo de las Cadenas Productivas, del empr6stito

contraido por el Decimo Ayuntamiento de Loi Cabos por la cantidad de $225'(XD'OU}.OO de pesos de los

cuales solo se han recibido I 2O5'OOO,O(X).OO de pesos y del adeudo al Ejido de Cafo San Lucas por la

adquisici6n de un bien inmueble por LO3.477 has, para resewa territorial y construcci6n de asentamientos

humanos en cabo san Lucas, d.c.s, presentando un saldo pendiente de liquidar de *a'u3r659.d1
pesos.

Relativo al saldo por concepto del financiamiento a largo plazo con BBVA Bancorner por el empr€stito

especificado 
"n 

ei parrafo anterior, a partlr del mes de iulio del 2O1O y hasta la fecha de las cifras

analizadas, se han efectuado 11 pagos iguales cada uno por la cantidad de $17981245.62 pesos,

habiendo amortizado la der.rda mn $igZgO,zO1.82 p€so6, quedando un saldo pendiente de amortizar

por la cantidad de $ 185'219'298'28 de pesos.

DECIMO SEFNilO: DOCUMETITOS P,OR PAGAR A CORTO PI.fiZO
fsta cuenta se integra de reclasificaclones de las cuentas que representan los compromisos creados por

Obligaclones fifaleS, adeudoS COn proveedOres, otros compromisos creados con acreedOres diversos' El

Saldo al final del mes es de $ 2l'7O1.'UtO.25
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Durdnte el mes que se analiza se realizamn pagos a Proveedores por $ 75061316.50 pesos, si€ndo 16
m6s importantes por su cu.lntia son los siguientes:

Consfuctora Roja SA de CV
constructora santos s de RL de cv
qa. Comercial @mernova SA de CV
Marca Desanollos sA de cv
Promaco de Lo6 Cabos SA de CV
Arturo Romero Sllas

$ r338,858.ss
L268,647.88

9L4,602.24
44,2,n2,87
500,(x)0.00

t'557,227.13

El Saldo de Arturo Romero Slllas antes del p4o era de solo I 5011175.79 pesos, existiendo un aparente
pago en o(c6o por $ 1O54O51.!X.

En cuanto a Constructora Roja SA de CV y Constsurctora Sanb6, SRL de Cv tienen anticipos a cuenta de
obra pendiente de aplkar al presuprj€s, la primera por 1,1 Millor€s de Pesos y la segunda por 6.6
Millones de Pesos.

Esta Comisi6n ahorta r€spehrsamente a la Tesoreria General Municipal a rwisar la veracidad de los

saldos contables previo a la autorlzaci6n del pago a proveedores, especialmente de aquellos a quienes se
les entegaron antjcipos en el pasado.

DEcIMo ocrAvo: DEUDA PoaLIcA A coRTo PI.AIZO
Esta cuenta no tuvo movimientos durante el mes y el saldo final sigue siendo de $235051284.13

DECIMO NOVENO: PATRIMONIO
El saldo final al mes de mayo es de $916"082/498.00 pesos, el reglsfo contable de los actvos fijos de
dominio p0blico deberS estar garantizado con los mismos, seg0n lo seffala la Ley de Crntabilidad
Gubemamental; en lo referente a resguardG nos percatamos que eshin incompletos.

!|IGESIUg' TilGRESOS Y EGRESOS
El total de INGRESTOS REALES DEL llES DE IIAYO tue de 175'130,997.OO pesos, con un presupuesto
de $77'267,785,00 pesos, reflejando una diferencla de $2136,78E.OO pesos, que representa el 3olo
por debajo del presupuesto global de Ingresos que consldera Ingresos Propios e Ingresos por
Pa rtici Dacion es.

Resp€cto a lc irgrm, la recaudaci6n gued6 por abajo del presupuesb en 15.,6, ya que se rccaudaron
0nicarnente 13y931,31O.@ & la $7'2',O,z0.2(Xt que se habian presupu€stado.

Los EGRE9oS REATES DEt llES DE IfAYO fueron $55'U&12E.0O pesos, con un pr6upuesto de
174241,152.@ pesos, odstiendo una diferencia de f19'129,O24.d1 peco+ representando un 2696
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por debajo de lo presupuestadg de los cuates I 15,o52,12t.oo pesos dejaron de ejerceFe en obra

P6blica.

Con base al Estado de Resultados entre los Ingrcsoc obtenidos y los egr€soc realizadoe durante el

mes de Mayo, se general el siguiente esquema:

INGRESOS

DERECHOS

FONDO PARA EL RAMO )OOII

Refrendo Licencias Alcohol
seMcio de
Derechos de

Otros Productos

Asimismo, se observ6 que en el rubro de €gnsso6, los pdnclpales desfases ontra el pFsupuesb,
fueron:

En el rubro de ingrcsos, lc principales desf,a*s contra el pr€supuesto' fueron:

SERVICIOs PERSOruU"ES
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12',411.441.00

EGRE9OS DIVERSOIS

Utensilios
Generales

En Materiales y Suministros se presupuest6 para el mes de Map gastar en Combusiibles la cantidad de $
2'441,qtO.OO y segin las cifras presentadas en el an6lisis se erogaron $2'251 693.00 pesos lo que
representaria un supuesb ahorro de $ U9,3O7.OO peso6 aunqrie en realidad estan pendientes de apl'rcar
af presupu€do ] 1'2r7,375.X) pesos que fueron entregados a diferentes pro/eedores de Gasolina y que
a[n no han sido descargados a la cuenb de Egreso6. Esto repr€sentaria un desf;ase n€gativo en el gasto
de combustible de $1'O9&068.qt

Dd mes de Enero al mes de Mayo del 2011, se reieja un acumulado de irpresos de ;la133rOt.-
pesos y un acumulado de egresos de $i183'31E 914.(Xt pesc, obteniendo un superdvit finarrciero
acumulado de $98o13,968.qt pesos, el cual deber5 anallzarse en cuanto a su disbibuci6n y aplicaci6n
del efectivo, sh embargo, existe un d6ficit presupuestal acumulado al 31 de Mayo del 2011 de
l7"r%,A6.N pesos, es decir, 106 egresos reales han superado a 106 ingresos real€s en es€ monto.

col'tcLusrorEs

Como mndusi6n de las cuentas, informes contables y financieros correspondientes al mes de Mayo del
2011, podemos decir que no s€ presentan conforme a la Legislaci6n y Normatividad aplicable al
presupuesto autorizado, esta Comisi6n Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pfblica expone al pleno
lo siguiente:

En general, la contabilidad se lle\ra de forma legal cumpliendo con los principios de conbbilidad, mas no
asi con base a la Ley de @ntabilidad Gubernamental con disposici6n de aplicaci6n.obligabria a partir del
2012, siendo importante se vigile y cumpla con la apl'Eaci6n etricta de la Let/ del Oruano de Fscaliai6n
Superior dd Estado de Baja Califomia Sur vigenb y la Normatividad del &ntenido y Control de la Cuenta
Ptblica dd Estado de Baja Califomia Sur.

Es importante seffalar que en el boletjn oficial dd Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur con ftcha 20
de mazo del 2011 se public6 la Normatividd del Conbol y Crntenido de la Cuenta P6blica dd Estado de
Eaia Califomia sur, en la que se estaue.€n cambios normativos y de pr€sentad6n de la informaci6n
financiera, pr€supuestal y programiltica apllcables a partr del mes de abril del 2011 y que d Municipio de

. to6 Cabos no cumpli6 cabalmente las disposiciones estaHecidas.
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Se recomienda tener en clenta que con motivo de las dispo6iciones que se seffalan en la Lery General de

Contabilidad Gubemamental para el ejerchio 2012, los regisuos contables y los controles presupu€Stales

debenin repetar los tiempos irEreos y egresos de la gguiente manera:

. De los Inoresos: oor conceptog como Estimados, Modificados, Dwengados y Recaudados.

. be los Egresos: Por corrceptos de Presupuesto aprobado, Modificado, C.omprometido,

Dwengado, Ejercido y Pagado.

Consideramos de vilal importancia que la Direcci6n de Mministraci6n y la Ofoialia Ma}lor iniden los
proyecbs necesarios para adquadr bs progEmas de c6mpuO q9e se rcquielan iempro que

iumplan on loe requisitos en Bateria de infiormad6n y la aseoria y capaci,lad6n ompl€ta al
peFonal administn-tivo y @ntable que labora €n el llunkiPio de tJf Caboc y las la Dirccci6n
de Gontabilidad neconozca ta responsabilklad de sg cabal participacbn en didro proyecb.

pOR TODO LO A11TERIO& ESTA COtlr5I6t EDIIJCI RII{DE ArqE ESTE HOIIORABIE
cABrr-Do EL IIrFoRtrE nripecrrvo, SATISFACIEIID9 LA OBLIGASI6I{ DERnIADA DE l-AS

DISTITTAS ilORilAS IURiDICAS APLICAELES, PARA REYISAR EL APEGO DEL IIUTIICTPIO A IA
tEGISt-Aq6N ]IACEI{DARIA Y AL PRESUPUESYO DETERIIIIilADO Ell SU ilARCO LEGAI. LO

OUE SE ITIFORTIIA Eil ESTE ACTO AI{TE EL H. XI AYUilTATIIIEil-TO DE LOS CABOS' B.C.S7 PARA

S]i ineu$s, DISCUSI6N y Elr SU CASO APROBAcI6IT DE L,,A CUENTA PUBUCA
CORNESPiONDIEXTE AL PENTODO DEL iIES DE IIAYO DEL 2OU:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente sefialados, la

Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Piblica, tuvo a bien proponer los

siguientes puntos de acuerdo, los cuales al ser sometidos a votaci6n ante el Pleno del Cabildo'

6stos fueron aprobados POR UNANIMIDAD, quedando de la siguiente maneta:

PUNTOS DE ACUERI'OS

PRIITIEROT S€ aprueba la Cu€nb Priblica conespondienE al mes de Mayo, con base a lre
oUsewaclones de cardcter general, el an6lisis financiero y el informe financiero contenido en el pr€sente

dictamen, condicionado a que, en un plazo que no exceda de 20 dias h5biles la Tesoreria General

Municipai Oficialia Mayor y bontnloria Municipal elaboren y remitan a esta Comisi6n Edilicia de Hacienda,
patrimbnio y Cuenta Priblica un infome, en d que @n$e que se han ejecltado las $gulentes acciones:

1,- Se cumpla con las disposiciones conbnidas en la Normativ'rlad del Control y Cont€nido de la Cuenta

Prlblica del Estado de Baja Califomia Sur y demiis Leyes aplicables a la mabria.

2.- Se implemente un protocolo de pago de anticipos a pro/eedores de bienes, servicios, anendamlentos u

obn pubfica que implique la cancelaci6n de su saldo antes de prognmar un nue\ro pago de a^*rv
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3,- Se implanente una esficta politica de comprobaci6n de fondos entregados a funcionarios para
comprobaci6n que garantice, en beneficio de la Hacienda Municipal la recuperaci6n de los @mprobantes o
el numerario no mmprobado y sobre bdo que permita determinar con veracidad los egresos reales de h
Adminisfaci6n en materia Presupuestal.

4.- Se elabore un reporte que contengE de manera analitica el monto real de la deuda con Instituciones
Ban6rias que inclu)ra los Intereses que esb cGtando al Municipio como servido de los pr6stanros
obtenidos.

5.- Se implemente una polltica econ6mica que permita raclonalizar y priorizar el gasto de operaci6n en
base a las acciones y programas del Ejecutivo Municipal, esta polftica deber6 constar por escrito.

6.- Se analicen y depuren las partidas efectivamente erogada qr.rc no est6n consitleradas como Egreso
sino que quedaron reflejadas como anticipo y cuyo efucb a0n no se a&ierte en el Presupuesto para que
esta Comisi6n Edilicia proponga al pleno los ajustes contables neaesarios para que lc Estados Financieros
reflejen de rnaneE veft|z la posici6n financiera del Munidpio.
7.- Se establezca una estricta politica que garantice que todas las Sreas de la Administraci6n Municipal
encargadas de adquisiciones de bienes o contrataci6n de servicios y arrendamientos cumplan con lo
disprj€sto por las Leyes que regulan dichas actividades,

8.- se imderPnten acciones de manera inmsjiata para ta recup€raci6n de fondos de caJa, anficipos de
sueldos, cuenbs por cobrar y anticipos a cargo de funcionarios y empleados.

9.- Se implemente una politica que sugiera un probcolo de pago proveedores que demueste
fuhacientemente que prwire a este, se analiz6 el saldo en cuanto a cuantia y antigii€dad y se confirm6 la
veracidad dd misrno con el ptoveedor y sobre todo se amortizaron todos los anticipG que previamente se
le hubienn entregado o en su caso, se recuperen los compmbanEs que amparen dlchas partidas.

EL infurme al que se refiere este acuerdo deber6 ser entregado por escrib para que esta Comisi6n Edilicia
prcrcda a certificar el cabal cumdimiento de todas y cada una de las acciones recomendadas y emita un
reporte ejecutivo al pleno dd Catildo.

sEGu Do: Se deberii prognmar un an6lisis de integrdci6n y depuraci6n en su caso de saldc que a la
fecha no r@r€sentan una garanda real de cobro o recuperaci6n, en lo relativo a las cuentas de activo o en
el caso de las cuentas de pasivo aquellas que posiuernente no son conceptos que deban considerars€
corno carga financiera,

TERGERO: Se requiere a los Encarg6dos de Areas o Dependerrcias que tienen participaci6n en las
Adquisiciones de Bienes y Seilicios que cumplan cabalmente con los rcquisibs de la Normatividad dd
Conuol y @ntenido de la Cuenta Publka d€l Estado de Baja Califomia s(ir en el sentido de oresentar
opot'trnamente las comprobaciones por gafus o adquisiciones para que se realicen las provisiones-/

t.a
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CUENTA PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 201I.

contablemente en tiernpo y forma, r€cl)noci{ndo oon dlo d pasivo real dd Ayuntamiento y la

con€spondienb afectaci6n presupuesbl dd eFrcido fiscal.

GUARTO: Con relaci6n a las Cuentas de Bancos, se requiere a la Tesoreria Gerrcral con base en el articulo
181 de la Ley G€nerdl de Tirtulos y Operdciong de Credib, que @ncelen los cheques en biinsito
correspondientes, dejando contabilizado el pasivo para rcstjtuirlos en caso de que el bene"ficiario los

reclame.

Se extiende la Dresente certificaci6n oara lo$ fines leqales conducentes en la Ciudad de San Jos6
del Cabo, Baja California Sur, a los Quince dias del Mds de Agosto del Dos Mil Once.

FE.
). NO

zo
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgdnica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asi como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demis ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Mar6n
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Gertifico:

Que derivado de la Sesi6n Odinaria de Cabildo nrimero 10, celebrada el dia 12 de Agosto de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrin Castillo', dentro de los asuntos del orden del dia
se present6 para su an6lisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n DEL DICT-AI||EN QUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y IIIEDIO
AMBIENTE, RELATIVO A LA AUTORIZACoN DE CAMBIO DE USO DE SUELO, QUE
SOLICITA LA C. T'AR|A JOSEFINA MARQUEZ GARCiA, PARA LA INSTALAC]ON DE UNA
ESTACDN DE SERVICIO TIPO GASOLINERA, EN EL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO
COMO FRACCIoN T, DE LA FRACCbN A, LOTE 10, CON UNA SUPERFICIE DE 1,001.16
METROS CUADRADOS, CON CLAVE CATASTRAL '102{79-tl8{05, UBICADO EN LA
AVENIDA LOS AGUAJITOS, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA
SUR; a lo cual se provey6 al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante escrito recibido en esta Instancia de fecha 18 de
Julio del presente aflo, la C. Josefina M6rquez Garcia solicita la Autorizaci6n del Uso de
Suelo para la Instalaci6n de una estaci6n de Servicio tipo Gasoliner4 para el lote de terreno
identificado como Fracci6n l, de la Fracci6n *A" 

, Lote nrimero 10, Fracci6n "D", con una
Superficie de 1,001.16 m2, con Clave Catastral 402-079-118-005, ubicado en la Avenida
Los Aguajitos esquina Calle Sierra Santa Clara, de la Ciudad de Cabo San Lucas,
Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur.

Los Documentos anexados al escrito de solicitud de la Autorizaci6n para la Construcci6n
de una estaci6n de Servicio tipo Gasoliner4 se relacionan a continuaci6n:

l.- Copia de la Escritura de propiedad del Lote, Escritura No. 86,076 de
Volumen 1,436 de fecha l0 de Junio de 201I debidarnente registrada ante las
Instancias Correspondientes.
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2.- Copia de Identificaci6n de la Propietaria'

3.- Copia del recibo de pago del Impuesto Predial actualizado'

4.- Plano topognifico del Lote.

5.- Croquis de Ubicaci6n.

6.- Set fotogr6fico.

segundo.- Que con fundamento en el Titulo Quinto, Articulo ll5 de la constituci6n
pJitica Mexicana y en los tdrminos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja

California Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

de los Centros de Poblaci6n, ser6n ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del

Estado y las Autoridades Municipales, en el 6mbito de su Jurisdicci6n y competencia que

les determina la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n

Politica del Estado de Baja Califomia Sur, asi como la propia Ley de Desarrollo lJrbano en

menci6n: siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B'C'S'

conforme lo determina la Fracci6n II del Articulo 9 del irltimo ordenamiento legal en cita.

Tercero.- eue Los Ayuntamientos en el iimbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan

con la atribuci6n para expedir las autorizaciones de licencias de construcci6n, permisos de

uso de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de

conformidad con el Plan Director de Desarrollo Urbano de San Jos6 del Cabo y Cabo San

Lucas. donde se seflalan las reservas, usos y destinos de iireas y predios del municipio'

cuarto.- Que El Desarrollo Urbano es el proceso de planeaci6n y regulaci6n de la

fundaci6q conservaci6n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci6n, y a fin

de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso considerar que el

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros

de poblaci6n, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la poblaci6n urbana y rural, asi

como la promoci6n turiJtic4 mediante la vinculaci6n del desarrollo regional con el

bienestar iocial, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en

los centros de po-blaci6n, en1re otros uspecios tom6ndose en cuenta, tambi6n que los usos,,y'
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son los fines particulares a que podriin dedicarse determinadas zonas o predios de un centro
poblacional.

Quinto.- La mna donde se pretende desplantar dicha Estaci6n de Servicio/Gasolinera esti
contemplada con un Uso de Suelo H-3 (Habitacional de Alta densidad) segin lo establecido
en eI PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO PARA LAS CIUDADES DE
SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS autorizado de fecha 31 de Diciembre de

1999 y vigente a la fecha, publicado bajo el tomo XXVI... extraordinario, del Boletin
Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, registrado dnte el Registro Priblico
de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de San Jos6 del Cabo, Municipio de los Cabos,

Baja Califomia Sur, bajo el nrimero 19, foja 76, del volumen I, de la secci6n V, de fecha 29

de Marzo del afro 2000.- y con anotaci6n marginal bajo el nfmero 19, foja 76, del volumen
I. decretos secci6n V, de fecha 29 de Marzo del 2000.

Sexto.- La Promovente; presenta Factibilidad de Uso de Suelo Condicionada para Estaci6n
de Servicio/Gasolinera emitida por la D6cima Administraci6n Municipal mediante oficio
OVl33ltPUl20l0 de fecha 10 de Noviembre del 2010 a trav6s de sus Titulares, por la
Direcci6n General de Planeaci6rg Desarrollo Urbano y Ecologia C. Ing. Elias Nuflo Robles
y por la Direcci6n de Planeaci6n Urbana Municipal el C. Ing. Oscar Olea Mendivil.

S6ptimo.-Dicho Uso de Suelo H-3 (Habitacional de Alta Densidad) menciona en
sus Usos y destinos condicionados...gue el disefro utbano de los nuevos
fraccionamientos deber6 conceptualizarse como una entidad autosuficiente en
tirminos de equipamiento urbano y sevicios de seguridad p0blica, buscando el
menor nhmero de accesos posiDles al mismo. Por lo que; el giro que se promueve
dentro de dichos tGrminos "eouipamiento" conforman el abastecimiento de la zona
circunvecina colindante a la Vialidad Secundaria Comercial Existente
denominada "Aguajitos" que se denota su ubicaci6n en las siguientes im6genes:

X

Fecha de Sesi6ol!@@[
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AUTORIZACION DE CAMBIO DE
USO DE SUELO. PARA LA
INSTALACION DE UNA ESTACION

En virtud de lo anterior y con fundamento en los pieceptos legales anteriormente seRalados, la
Comisi6n Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeaci6n, Ecologia y Medio Ambiente, tuvo a bien
proponer las siguientes Conclusiones, las cuales al ser sometidas a votaci6n ante el Pleno del
Cabildo. estas fueron aprobadas POR UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

Conclusiones

PRIMERA.- Esta Comision dictamina la comoatibilidad lavorable condicionada para

la lnstalaci6n de una estacidn de Servicio tirro Gasolinera al Uso de Suelo lI-3
(Habitacional de Alta Densidad) aplicable al lotc dc ten'eno identificado como Fraccion

l, de la Flacci6n "A",l-ote nirmero 10, Fracci6n "D". con una Superficie dc 1,001.16 m2,

con Clave Catasral 402-079-l l8-005, ubicado en la Avenida Los Aguajitos csquina Calle
Sierra Santa Clara. de la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos' Baja

Califomia Sur, propiedad de la C. Josefina Mirquez Garcia, de acuerdo a los

Antecedentes v Considera ndos antcriormente desclitos.

SEGUNDA.- LI otorgamiento dc las l,icencias municipales clc l)r'banizaci6n y
Construcci6n, cluedan sujetas a la Autorizaci6n de Licencias y Estudios F'avorables que

emitan las deoendencias normativas concurrentes en el caso, tanto lus F'ederales, [statales

v las Municioales" talcs corno:

Srslcnrx (;?r'!|c I rnh l'lrI l)irecnn Dc l^\\arl)llo lirbnno Munrcirul. le99 \rrlcn{tr x ltr
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a).-Visto Bueno de La Comisi6n Nacional del Agua.

b).-Elaboraci6n de un Estudio Hidrol6gico de la zona que le arroje un Proyecto
de Protecci6n y Encauzamiento tanto Aguas Arriba como en el predio mismo,
dicho proyecto debeni contar con el Visto bueno del la Direcci6n de Obras
Priblicas Municipal.

c).-Debeni presentar ante la Direcci6n Municipal de Licencias de
Construcci6n; el Proyecto de Protecci6n y Encauzamiento anteriormente
referido.

d).-La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

e).-La Comisi6n Federal de Electricidad.

f).-La Secretaria de Planeaci6n Urban4 lnfraestructura y
Ecologia del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.

g).-Debeni presentar Estudio de Impacto Vial a fin de determinar la Operaci6n
de Entrada y Salida debiendo estar avalado por la Direcci6n Municipal de
Vialidad y Transito Municipal.

h).-Deber6 presentar el Visto Bueno de Todos los Vecinos Colindantes en un
Radio de 50.00 Metros presentando firmas, copias de identificaciones oficiales
y teldfonos de dichas personas.

i).- Deber6 presentar el Visto Bueno de la Direcci6n Municipal de Protecci6n
Civil.

j).-Deber6 presentar Resolutivo en Materia de Riesgo Ambiental
correspondiente.

k).-Deber6 presentar el Visto Bueno de la Direcci6n General de Eco
Medio Ambiente Municipal.
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l).-Deber6 presentar P6liza de Seguro por dafios a Terceros en caso de

Contingencia en condici6n de Renovaci6n Anual Permanente.

m).-Los planos deberan estar autorizados y sellados por PEMEX.

n).-Y demas que correspondan para la construcci6n de dicho

proyecto...debiendo cumplir con todas las disposiciones en materia urbana,

ambiental, de seguridad y protecci6n correspondientes en materia de ley y
normatividad; Federal, Estatal y Municipal aplicables y vigentes en el

Municipio de Los Cabos; que garanticen la construcci6n, ocupaci6n y el

proyecto mismo; asi como la seguridad en materia del giro y de sus

circunvecinos.

TERCERA.- El Honorable Ayuntamiento de Los Cabos se Reserva el derecho de

modificar los t6rminos del presente acuerdo, en el momento que considere que cambiaron

las condiciones que dieron origen a la presente.

CUARTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este K Ayuntamiento de Los

Cabos. B.C.S., solicite la publicaci6n del presente Dictamen, en el Boletin O{icial del

Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que correspondan.

Se extiende la presente certificaci6n para los fines legales conducentes en- la .Ciudad de San Jos6
del dibo:baj; balifoinia Sui, alos Qirince otas del Mds de Agosto del Dos Mil Once.

DOY FE.
INO

SECRET

LOS CA

ROSAS.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Org6nica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demds ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Man6n
Rosas, Secretario General Municipal, hago Gonstar y Cerdflco:

Que derivado de la Sesi6n Ordinaria de Cabildo n[mero 10, celebrada el dia 12 de Agoeto de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrin Castillo', dentro de los asuntos del orden del dia
se present6 parEr su an-alisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA,
RELATIVO A LA AUTORIZACIoN AL PRESIDENTE MUNrcPAL SINDICO MUNICIPAL Y
SECRETARIO GENERAL I'UNICIPAL, PARA QUE SUSCRIBAN CONTRATO DE DONACION
A FAVOR DEL H. AYUNTAilIENTO DE LOS CABOTi, BA'A CALIFORNIA SUR, RESPECTO
DE LOS BIENES INTIUEBLES PARA SER DESTII{ADOS COIIIO ViA POBLrcA DENOMINADA
"AVENIDA NICOLAS TAMARAL" Y CALLE "GABRIEL PALACIOS GARCIA'" EN LA CIUDAD
DE GABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se provey6 al tenor de los
siguientes:

A1{TECEDENTES

PRIMERO. - Mediante platica sostenida con La C. Josefina Marquez Garcia, hace La propuesta de
donar como aportaci6n adicional a la obligaci6n ya cumplida derivada del articalo 74 de la Ley
de Desanollo Urbano en el Estado de Baja Califomia Sur a favor del Ayuntamiento de Los cabos
los siguientes bienes inmuebles:

1,- Fracci6n camino aceo al aeropuerb, en Cabo San Lrras, B. C S. con una srperficb de 2-85-62.96
hect6reas.

2.- 6 Fracciones de terreno del denorninado predb 'Cabo San Lucas" ubicado en la ciudad de Cabo San
Lucas, b. c. s., que juntas furman una calle con superficle de 45,498.28 nrefm cuadradc, mn lm
slguientes caracteristirs :

a.J Calle "A', fracci6n "A', con srperficie de 9,629.70 mefos cuadrados.

b.) Calle'A-1'. ft-acci6n'A', con zupaficie de 6,427.43 m€ir6 cuadradG.

c.t calle "B", ft-acci6n'8", con superficie de 11,t07.7t nrebos cuadrados.

d.) Calle "&1", fraccitSn *8", con superficie de 4,9fJ2.32 mebos cuadrados.
/

I
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e., Calle "C", fracci6n "C", con superficie de 11,U)3.98 metros cuadrados.

f., Calle 11, fracci6n "D", con superficie de 2,347L4 metros cuadrados.

SEGUNDO.- Las fracciones de teneno descritas en el antecedente primero senin destinadas
6nica y e><clusivamente como vialidades p0blicas, la primera de ellas de nombre Nicol6s Tamaral,
une la canetera federal a Todos Santos con el Aeropuerto local y con diversas Cobnias Forulares de
Cabo San Lucas, tales @mo: Mesa Colqada; [as Palrre; Caribe; Chula Msta; entre otras; para la
segunda de las avenidas con superfrcie de 45,498.28 meb6 anadrados, integrada por las 6
ftacciorres de tenenc describs en el numeftrl 2 del antecedente pnmero, inicia en d entronque con
la avenida Aguajito y qrlmina en d enEonque @n h avenida NicolSs Tamaral de Cabo San Lucas, B,

C.S., laC.JosefinaM6rquezGarcia,solicib que seautoriceel nombrede"Gabriel PahcioGarcia".

COI{SIDERACIONES L E G A tES

I.- Que dentro de las fuohades que La Constihrci6n Politica del Estados Unidos Mexicanos
contempla para los Municipios en su Articulo 115, fracci6n II que "Los Municipios estanin
investidos de personalidad juridica y manejar6n su pabimonio conforme a la ley..."

II.- Que el Articulo 5l de la ley Orgiinica del Gobierno Municipal del Esbdo de Baja Califomia Sur seffala
que son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

III.-En materia de obra priblica y desanollo urbano:
a) ..
b) ...

f).-Aprobar la aperfura o ampliaci6n de las vias priblicas y decretar la nomenclatura de calles, plazas y
jardines p0blicos, asi como el alineamiento y numeraci6n oficial de avenidas y calles, conforme al
reglamento respectivo, dando aviso a lc organismos conespondientes;
g).-Acordar el destim o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal.

lIL- Reglarnento Interior H Honorable Ayuntamiento H Municitio De Los Cabos, Baja Califomia Sur
establece que es facultad del Awntamienb:

W.- En materia de hacjenda ptiblica municipal:
P) Se requiere el acuerdo de las dos ter@ras partes de los miembros del Ayuntamiento para
dictar resoluciones que afecten al patrimon'ro inmobiliario municipal o para celebrar actos o
@nvenios que comprometan al Municiprio en su pabimonio o por un plazo que o(aeda el termino
del periodo en que fungirSn los miembros del Apntamiento.
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C ONCLUSIONES Y PROPUESTA

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho e)questoc en sus respectivos
capihrlos del presente dictamen; y en ejercicio de las facultades $stentadas en los preceptos de
derecho citados en el proemio del presente dictamen, pongo a consideraci6n de ese Honorable
Cuerpo Colegiado el presente DICTAMEI{, estimando procdente su aprobaci6n, de conformidad
con lc siguientes:

En virfud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriomente senalados, la
Comisi6n Edilicia de Hacienda, Pafimonio y Cuenta Publica, tuvo a bien proponer los
siguientes puntos de acuerdo, los cuales al ser sometidos a votaci6n ante el Pleno del Cabildo,
6stos fueron aprobados POR UNANIMIDAD, quedando de la siguiente manera:

PUilTOS DE ACUERDO

PruMERO.-Se autoriza, la celebraci6n de Crntrato de Donaci6n con la sefrom Josefina M6rquez
Garcia, para que el Ayuntamlento en su carScter de Donatario reciba de forma perfecta, pura,
simph y a titulo gratuito los siguientes blenes inmuebles:

1.- Fraccion camino acceso al aeropuerb, en Cabo San Lucas, B. C. S. @n um $Fficie de 2-85{2.96
hectSreas.

2.- 6 Fraciones de terreno dd denominado predio 'Cabo San Lues" ubicado en la ciudad de Cabo San
Lucas, b. c. s., que juntas forman una calle on superficie de 45,498.28 metrc cuadradc, con las
siguientes caracteristicas:

a.-) Calfe "A", fracci6n 'A", con superlicie de 9,629.70 meuos cr..Edrados.

b.-) Cafle "A-1", fracci6n "A', con superficie de 6,427.43 mefi!6 cuadrados.

c.J Calle "B', fraccion *8", con superficie de ll,L07.7t meb,os cuadrados.

d., Calle "B-1", fraccion "B", con zuperficie de 4,982.32 mebos cuadrados.

e.-) Calle'C", fracci6n'C", con superficie de 11,003.98 metr6 cuadrados.

f.-) Calle 11, ft'acci6n'D", con superficie de 2,34714 m€fos cuadrados.

No. Actr de Sesi6n: l0 ORD.
Fechs de Sesi6nz l2lAGQDOll
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SEGUilDO.'Se autoriza que la calle formada con las 6 fracciones de teneno del predio cabos san Lucas
con una superficie de 45,498.28 mebos cuadrados, que inicia en el entronque de la avenida Aguajitos y
termina en la calle Nicol6s tamaral de acuerdo al plano que se autorice para tal efecto, llwe el nombre de
"Gabrlel Palacios Garcia".

TERCERO.- Tfmese a la Sindicaturd Municipal para la daboraci6n del Crntrato con€spordiente.

CUARTO.- Quedan faultadog desde este momento, Presidente Municipal, Sindio Municipal, Seffetario
General Municipal, respectivamente, para que mmpar€zcan a la celebraci6n de los acbs juridicos
conducenEs,

QUIilTO.-Se instruye al Secrebrio General Municipal de e# Ayuntamiento de los Cabos, Baja Califumh
Sur, solicite la publicx'xin en d Boletin Oficial dd Gobierno dd Estado de Baja Califomia Sur, para los
efectos conesoondientes.

Se extiende la oresente certiftcaci6n Dara los fines leqales conducentes en la Ciudad de San Jos6
del Cabo, Baja Calilomia Sur, a los Quince dias del Mds de Agosto del Dos Mil Once.

Ttvo, No
GENERAL

ROSAS.

SECRfiM]A
L0s cAB0s, B,c,s

DOY FE.

SECRET

JO

4



No. Certilicaci6n: 034
No. Acta de Sesit6n: l0 ORD.
Fecha de Sesi6n: l2lAGODOl l

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Org6nica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja California Sur, asi como d€l Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y dem6s ordenamientos aplicables, YO, el G. Licenciado Guillermo Mar6n
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la S$i6n Ordinarla de Cabildo nrimero 10, celebrada el dia 12 de Agosto de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrln Castillo', denho de los asuntos del orden del dia
se present6 para su an6lisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n DEL DICTAilEN QUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO
AI{BIENTE, RELATTVO A LA AUTORIZACbN OE CAMBIO DE USO DE SUELO, OUE
SOLICITA EL C. CRISPIN AGUNDEZ AGUNDU, REPRESENTANTE LEGAL DE COLONOS
LEGEI{DARIOS AUTOSERVICIO, S. A., PARA LA INSTALACoN DE UNA ESTACION DE

SERVICIO TIPO GASOLINERA, EN UN LOTE DE TERRENO CON UT{A SUPERFICIE DE 2(XD

i'ETROS CUDRADOS, ABIGADOS DENTRO DE LA PARCELA 293ZI6Ti/3, CON CLAVE
CATASTRAL 402{01€136, UBICADO EN LA CALLE NICOLAS TAIIARAL, S/N, EN LA
CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNTA SUR; a lo cual se provey6 al tenor de los

siguientes:
Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito de fecha 30 de Junio del presente, el

C. Crispin Agundez Agundez, Gerente General de la empresa "Colonos Legendarios
Autoservicio, S.A. de C.V.' solicita la Autorizaci6n de Uso de Suelo para la Construcci6n
de una Estaci6n de Servicio PEMEX 3 Estrellas, Urb?n4 Locales Comerciales y
Estacionamiento para desarrollarse en un 6rea de 2,000,00 m' ubicado dentro de la Parcela

293 del Ejido de Cabo San Lucas en la Delegaci6n de Cabo San Lucas en el Municipio de

Los Cabos, en B.C.S., M6xico, con superficie total de 39,701.726 m2 ubicado en la Calle
Nicolds Tamaral, con Clave Catastral 402-001-3136, para lo cual anexan a su expediente el
siguiente documental que se describe:

Solicitud firmada por el Gerente General C, Crispin Agundez Agundez de la empresa

de fecha 01 de Junio de 201 I . Acredit6ndose bajo la Esoritura Pfiblica 4,749 Volumen

191 de fecha 0l de Julio del 2009.

\.//r
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Credencial de elector del Gerente General de la empresa promovente.

La empresa promovente es arrendataxia de una superhcie de un 6rea de 2000.00 m2

denominada *Colonos Legendarios Autoservicio', S.A. de C.V. habiendo

presentado Acta Constitutiva protocolizada mediante Escritura Pfblica 2,500

Volumen 35 de fecha 24 de Marzo del aflo 1994 v Cddula Fiscal de dicha Raz6n

social.

El Legitimo propietario y poseedor de la Parcela 293 del Ejido de Cabo San Lucas en

la Delegaci6n de Cabo San Lucas en el Municipio de Los Cabos de superfrcie total de

3-g7 -01-64 Hectilreas segirn documentos y de 39,701.726 m2 segrin levantamiento

Topogr6fico ubicado en la Calle Nicolis Tamaral, es el C. Martin Lorenzo Ilerrera
Avil6s, situaci6n que justifica mediante Titulo de Propiedad N0. 0000008626

expedido por instrucciones del C. Presidente de la Repfblica Felipe Calder6n

Hinojosa el 06 de Octubre del 2010 inscrito en el Registro Priblico de la Propiedad y
el Comercio bajo el numero 153 foja 80, Secci6n I, de fecha 24 de Noviembre del

2010.

5. Presentan pago de impuesto predial, afio fiscal 2011 de la Clave Catastral 402-001-

3136, propiedad identificada de la Parcela 293, seffalando al causante Sr. Martin
Lorenzo Herrera Avil6s.

6. Se presenta Contrato de Arrendamiento Mercantil del 03 de Enero de 201 1, celebrado

entre el Sr. Martin Lorenzo Herrrcra Avil6s (Arrendador) y .Colonos

Legendarios Autoservicio", S.A. de C.V. (Arrendataria); en dicho contrato se

menciona que s6lo se desea arrendar una fracci6n de 2000.00 m' dentro de la Parcela

293 Zl6Pll3 del ejido Cabo San Lucas (Anexa cuadro de construcci6n en

coordenadas UTM de dicha fracci6n).

7. Plano de la Fracci6n de 2000.00 m2 con ouadro de oonstrucci6n en coordenadas UTM. .,
\.(
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8. Presentan Instrumento Priblico no.2695 Libro IV de Actas y P6lizas de fecha l8 de

Enero del affo 2011, protocolizrdo ante el Notario Pirblico Licenciado GAMILL
ABELARDO ARREOLA LEAL, corredor Pfblico no. 4 (Cuatro) con ejercicio en la

Plaza del Estado de B.C.S., donde se dl X'e de los 2 actos referidos al Contrato de

Arrendamiento en comento.

9. Dictamen tecnico favorable de uso de suelo para Estaci6n de Servicio tipo
gasolinera, emitido por la Direcci6n de Planeaci6n Urbans y Ecologla del

Gobierno del Estado de B.C.S., mediante oficio No. 580 del 0l de Diciembre de

2010 (Se anexa plano de la Parcela 293, con el sello de la dependencia antes

mencionada).

I 0.Croquis de ubicaci6n.

I l.Fotografias del terreno.

Segundo.- Que con fundamento en el Titulo Quinto, Articulo 115 de la Constituci6n
Politica Mexicana y en los t€rminos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento Tenitorial y Desarrollo Urbano
de los Centros de Poblaci6n, ser6n ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del
Estado y las Autoridades Municipales, en el 6mbito de su Jurisdicci6n y competencia que
les determina la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n
Politica del Esrado de Baja Califomia Sur, asi como la propia Ley de Desarrollo Urbano en
menci6n; siendo autoridad en consecuelcia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S.
conforme lo determina la Fracci6n II del Articulo 9 del riltimo ordenamiento legal en cita.

Tercero.- Que Los Ayuntamientos en el 6mbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan
con la atribuci6n para expedir las autorizaciones de licencias de construcci6n, permisos de
uso de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de
conformidad con el Plan Director de Desarrollo Urbano de San Jos6 del Cabo y Cabo San
Lucas, donde se seffalan las reservas, usos y destinos de iireas y predios del municipio.

AGUNDEZ AGUNOEZ,
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Cuarto.- Que el Desarrollo Urbano es el proceso de planeaci6n y regulaci6n de la
fundaci6n, conservaci6n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci6n, y a fin
de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso consideraf, que el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros

de poblaci6n, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la poblaci6n urbana y rural, asi

como la promoci6n turistic4 mediante la vinculaci6n del desarrollo regional con el
bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en

los centros de poblaci6n, entre otros aspectos tomiindose en cuenta, tambidn que los usos,

son los fines particulares a que podrfn dedicarse determinadas zonas o predios de un centro
poblacional.

Quinto.- La Promovente; presenta Dictamen t6cnico favorable de uso de suelo para
Estaci6n de Servicio tipo gasolinera, emitido por la Direcci6n de Planeaci6n Urbana y
Ecologia del Gobiemo del Estado de B.C.S., mediante oficio No. 580 del 01 de Diciembre
de 2010 y plano anexo (descrito en la Secci6n Primera).

Sexto.- La zona donde se pretende desplantar dicha Estaci6n de Servicio/Gasolinera est6

contemplada con un Uso de Suelo CR (Corredor Urbano) segfn lo establecido en el
PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO PARA LAS CIUDADES DE SAN
JOSf DEL CABO-CABO SAI\ LUCAS autoriz:do de fecha 3l de Diciembre de 1999
y vigente a la fecha, publicado bajo el tomo XXU... extraordinario, del Boletin Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, registrado ante el Registro Priblico de la
Propiedad y del Comercio de la ciudad de San Jos6 del Cabo, Municipio de los Cabos, Baja
Califomia Sur, bajo el nfmero 19, foja 76, del volumen I, de la secci6n V, de fecha 29 de

Marzo del aflo 2000, y con anotaci6n marginal bajo el nrimero 19, foja 76, del volumen I,
decretos secci6n V, de fecha 29 de Marzo del 2000.
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Acuerdo: RELATIVO A LA
AUTORIZACION DE CATIBIO DE
USO DE SUELO. PARA LA
INSTALACION DE UNA ESTACION

Irnagen de la t ibii:lii:iol dentro del Plan l)irector de Dcsarrollo Urbano

S6ptimo.-Dicho Uso de Suelo CR (Corredor Urbano) aplicable al erca promovida
tiene su Fundamento Legal en dicho Plan Director de Desarrollo Urbano
anterior referido, signado en el Apartado Nivel Instrumental, 5.1 .2.
Reglamentacion del Plan, Tabla de compatibilidad de Usos del Suelo, pdgina 5-
6... tabla base para expedir autorizaciones o Licencias de Usos de Suelo...y
en general de construccion. .. que a la letra dice:

5.1.2 Reglamentacion del Plan

Ademas de la instrumentacion del Acta de Aprobacion y las declaratarias de
reseryas y destinos, se propone otro instrumento que cantrola Ia compatibilidad de
/os usos del suelo, surgido de Ia estrategia establecida, con objeto de regular en
forma directa /os usos actuales y futuros dentro del 6rea de aplicacion del Plan.
pueslo que detalla de manera particular /os usos y desfrnos ademAs de clarificar

AGUNDCZ AGUNOEZ.
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Acuerdo:

algunos tArminos evitando interpretaciones dudosas por medio de los cuadros del
apattado Eases Reg/amentarias del Desarrollo Urbano en el capitulo lll Nivel
Estrat6gico.

Tabla Compatibilidad de usos del suelo, esta tabla se divide en dos apaftados
generales, zonas secundarias en la cabeza superior y en el extremo izquierdo la
clasfficaci6n de usos y desfrnos del suelo. Las zonas secundarias, conforman las
columnas que representan la estrategia dividida en Habitacional, Turistico, Mixto,
Equipamiento, lndustria Ligera y las Zonas de Conservaci6n Ecol6gica. Mientras en
los renglones se refieren a la clasificaciln de /os usos de suelo agrupado en:
Habitacional, Serylcios, lndustria, lnfraestructura. Espacrbs abiertos, Agricola y
Forestal. Esta tabla seruird de base para expedir las autorizaciones o licencias de
usos del suelo, de fraccionamientos y fusiones de predios y en general de
construccion en relaci6n con /os aspecfos que la norman.

Al respecto, presentamos la lmagen de la tabla de clasificaci6n de usos del suelo,
(en la que relacionamos el uso promovido...(Gasolineras) con el uso aplicable al
6rea del predio de la envolvente de la Parcela descrita, signado y catalogado con
los Usos de Suelos ('CR, CORREDOR URBANO"); al respecto 6ste se encuentra
con "Uso Permitido" signado en dicha Tabla anaxa en Un Cuadro en el Interior
color negro que para tal efecto y visualizaci6n, se sefrala con una linea azul los
espacros

AGUNDEZ AGUNDEZ.
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Octavo.- El giro qUe se promueve dentro de la zona conformada en la Calle Nicol6s

Tamaral esiindo considerada como Malidad Principal Avenida tipo Comercial, tiene

su abastecimiento en una zona circunvecina colindante iniciando en la Carretera

Transpeninsular con la Estaci6n Existente en dicho sitio, y con una- distancia

aproximada de 400.00 metros en la misma acera la Estaci6n de Gasolinera

autorizada por el Honorable D6cimo Cabildo Municipal bajo la Gertificacl6n no.

0235 y en otros 400.00 metroa en la acera contraria la Estaci6n de Gasolinera

autoriiada por el Honorable Decimo Cabildo Municipal bajo la Ce*ificaci6n no'
0234 y partiendo de 6sta, la estaci6n de servicio tipo Gasolinera que se
promueve se encuentra al doble de la dlstancias anterior dFcritas; en

iproximadamente a 874,44 metros de la mis pr6xima, seg0n se visualiza en la

siguiente lmagen Situadas en ( Sistema Google Earth e lnternet:

\
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Noveno.- La empresa promueve y asienta para el presente Dictamen, que llevaren

a cabo como miembros integrantes del Ejido Cabo san Lucas debidamente
constituido; la entrega a favor del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos de todas

las 5reas o Fracciones de terrenos de su Propiedad; que resulten en collndancia

con la Calle o Vialidad Nicolds Tamaral dejando libre un "Derecho de Via de 30.00

metros" iniciando desde la Carretera Transpeninsular hasta el entronque de la Calle

Prolongacion Leona Vicario.

En virtud de lo anterior y con {undamento en los p.eceptos legales anteriormente senalados, la

Comisi6n Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeaci6n, Ecologia y Medio Ambiente, tuvo a bien

proponer las siguientes Conclusiones, las cuales al ser sometidas a votaci6n ante el Pleno del

cabildo. 6stas fueron aprobadas PoR UNANIMIDAD quedando de la siguiente maneta:
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Conclusiones

Estacionamiento para el Uso de Suelo aplicable CR

Municipio de Los cabos, en B.c.s., M6xico, con superficie total de 39,701.126 m2

ubicado en la Calle Nicokis Tamaral con Clave Catastral 402-079'l 18-005, promovido por

el C. Crispin Agundez Agundez, Gerente General de la empresa "Colonos Legendarios

Autoserviciot', S.A. d" C.V. quienes fungen como Arrendatarios de la propiedad del

Sr.Martfn Lorenzo Herrera Avil6s quien funge como Propietario/Arrendador, de acuerdo

a los Antecedentes y Considerandos anteriormente descritos.

1Co"*O* U"bano) para desarrollarse en un 6rea de 2,000.00 m2 ubicado dentro de la

iarcela 2g3 del nj ido de Cabo San Lucas en la Delegaoi6n de Cabo San Lucas en el

SEGIINDA. - El otorgamiento de las Licencias municipales de urbanizaci6n y

Construcci6n, quedan sujetas a la Autorizaoi6n de Licencias y Estudios Favorables que

emitan las dependencias normativas concurrentes en el caso, tanto las Federales, Estatales

y las Municipales, tales como;

a).-Visto Bueno de La Comisi6n Nacional del Agua'

b).-Elaboraci6n de un Estudio Hidrol6gico delamna que le arroje un Proyecto

de Protecci6n y Encauzamiento tanto Aguas Arriba como en el predio mismo,

dicho proyecto debeni contar con el Visto bueno del la Direcci6n de obras

Priblicas Municipal.

c).-Deber6 presentar ante la Direcci6n Muicipal de Licencias de

construcci6n; el Proyecto de Protecci6n y Encauzamiento anteriormente

referido.

d).-La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

e).-La Comisi6n Federal de Elecnicidad.
,/

9

PRIMERA.- Esta Comisi6n dictamina ta compatibilidad favorable condicionada para la
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Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades a que se refieren los

articulos citados en el proemio del presente escrito y en el cuerpo del mismo, nos permitimos

proponer a este H. Cabildo, los siguientes:

En virtud de lo antedor y con fundamento en los preceptos legales anteriormente senaladog, la

Comisi6n Edilicia de Estudios Legislativos y Reglamentarios, tuvo a bien proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo, los cuales alier sometidos a votaci6n ante el Pleno del Cabildo, 6stos fueron

aprobados POR UNANlfitlDAD, quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: el Honorable Xl Ayuntamiento de Los Cabos aprueba la modificaci6n al Reglamento

lnterior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, B. C. S', en su articulo 44, para

quedar como $igue:

ARTICULO 44.- "Para poder desempefiar adecuadamente sua funciones, los
Regidores contaEn con un cuerpo de asesones juridicos, contables y tecnicos,
designados y removidos libremente de manera individual por cada Regidor,
pudlCndo contratar personal externo para desempefrar estas funciones."

SEGUNDO: Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, por conducto de la Secretaria

General Municipal, girese atento oficio, con la certificaci6n correspondiente anexa, al C.

Secretario General del Gobierno del Estado de Baia California Sur, a efecto de que se siNa

publicar en el Boletin Olicial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presente acuerdo,

por considerarse de notorio inter6s para la sociedad.

TERCERO: Por conduclo de la Secretada General Municipal girese atento oficio

corresponda para que surta los efectos legales a que hubiera lugar.

SUR.

50



No. Certificaci6n: 035
No. Acta de Sesi6n: 10 ORD.
Fecha de Sesi6n: 12IAGO/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA
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CUARTO.- Una vez aprobada y publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado la reforma

propuesta, se turne por conduclo de la Secretaria General Municipal, a la Direcci6n Municipal de

Asuntos Juridicos, Legislativos y Reglamenta.ios, a la de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n Ptblica, asl como a Comunicaci6n Social para su difusi6n en la pagina Web del

Ayuntamiento.

Se extiende la Dresente cedificaci6n Dara los fines leoales conducentes en la Ciudad de San Jos6
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Quince dias del Mds de Agosto del Dos Mil Once.

DOY FE.
t,vo

ROSAS.

SECRET

LOS CA
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley OrgAnica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asi como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamkento de Los Cabos,
Baja California Sur y dem6s ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Man6n
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesi6n Ordinarla de Cabildo numero 10, celebrada el dta 12 de Agosto dO
2011, en ta Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo', dentro de los asuntos del orden del dia
se present6 para su anelisis, discusion y en su caso aprobacion DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO
ATUBIENTE, RELATIVO A LA AUTORIZAC|6N DE CAMBIO DE USO DE SUELO, QUE
SOLICITA EL C. UARCO ANTONIO SAIZA SALGADO, COTIIISARIADO EJIDAL DEL EJIDO
CABO SAN LUCAS., PARA LA INSTALACDN DE UNA ESTACION DE SERVICIO TIPO
GASOLINERA, EN EL LOTE DE TERRENO I33, MANZANA 14, CON UNA SUPERFICIE OE

3000 METROS CUDRADOS, UBICADO EN LA CALLE NICOLAS TAIUARAL, SrH,
DESARROLLO CHULA VISTA, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFOR}IIA
SUR; a Io cual se provey6 al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito de fecha 30 de Junio del presente, el
C. i\,larco Antonio Saiza Salgado, presidente del Comisariado Ejidai del Ejido Cabo San

Lucas donde solicita la Autorizaci6n del Uso de Suelo para la Construcci6n de una

Estaci6n de Servicio PEMEX para desarrollarse en un iirea de 3,000.00 m'en el lote de

terreno identificado como lote 133. marzana 14 ubicado dentro del Desarrollo denominado
CHULAVISTA en la Delegaci6n de Cabo San Lucas en el Municipio de Los Cabos, en

B.C.S.. tr'tdxico: habiendo llevado a cabo un Contrato de Usufructo con Promesa de

Compraventa que celebran con la empresa "Proyectos Inmobiliarios de Culiacdn"' S.A.
de C.V. propietaria del Inmueble... de fecha 27 de Miarzo del2007, para lo cual anexan a

su expediente el siguiente documental que se describe:

1. Solicitud firmada por el Comisariado del Ejido Cabo San Lucas, de fecha26 deEne.ro 
r/

de 2ol1' 
.{

2. Contrato de arrendamiento con opci6n a

ratificado ante notario oriblico No. 150
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Proyectos Inmobiliarios de Culiacan S.A. de C.V. (anendadora y promitenie

vendedora) y el Ejido Cabo San Lucas (arrendatario y promitente comprador) respecto

a un lote de terr€no de superfioie de 3000.00 m?, dentro del desarrollo Chulavist4
Parcela 276 Z8 Pl/l; se anexa plano del lote con cuadro de constnrcci6n en

coordenadas UTM (dicho contrato tiene una vigencia de 2 aflos, contados a partir del
lero. de Abril de 2009.)

Factibilidad de uso de suelo para la parcela 276 ZBPlll, ubicado en carretera Todos
SantoVAeropista Cabo San Lucas, Los Cabos, B.C.S., con superficie de 89-14-32,794

Has. (para uso de Estaci6n de Servicio "gasolinera''), emitida por la Direcci6n
Municipal de Planeaci6n U6ana mediante oficio No. OYl382lPUl2007 del l7 de

Julio de 2007.

Factibilidad de la Coordinaci6n Delegacional de Protecci6n Civil en Cabo San Lucas
mediante oficio No. CPClDiffllTS/ll del 14 de Enero de 201 l, para la construcci6n
de una estaci6n de servicio de combustible en los lote 133, Manzana 14, avenida
Tamaral, Fraccionamiento Chulavist4 Cabo San Lucas, con superficie de 3000.00 m2.

Carta de Factibilidad €mitida por el H. Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas
mediante oficio DEPV024/10 del 15 de Diciembre de 2010, para la constnrcci6n de
una estaci6n gasolinera a ubicarse en la manzana 14, lote 23, Fraccionamiento
Chulavista Cabo San Lucas.

6. Dictamen tdcnico favorable de uso de suelo para Estaci6n de Servicio tipo gasoliner4
emitido por la Direcci6n de Planeaci6n Urbana y Ecologia del Gobiemo del Estado de
B.C.S., mediante oficio No. 445 del08 de Septiembre de 2010.

7. Oficio de No Afectaci6n por Escurrimientos Pluviales No. BOO.00.E02.00.5.-2358 de

fecha26 de Julio de 2010 emitido por la CONAGUA 
J

8. Oficio No. SEMARNAT-BCS.02.02.1358/10 del 18 de Octubre de 2010, emitido por
la SEMARNAT, en la que se establece que no requiere contar con autorizaci6n de

1

J.

4.

5.
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dicha dependencia" ya que en el lote 133, manzrna 14, dentro del desanollo

Chulavist4 de 3000.00 m2 no cuenta con vegetaci6n forestal.

9. Croauis de ubicaci6n.

Segundo.- Que con fundamento en el Titulo Quinto, Articulo 115 de la Constituci6n
Politica Mexicana y en los t6rminos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
de los Centros de Poblaci6n, senin ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del
Estado y las Autoridades Municipales, en el 6mbito de su Jurisdicci6n y competencia que
les determina la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucidn
Politica del Estado de Baja Califomia Sur, asi como la propia Ley de Desarrollo Urbano en
menci6n; siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S.
conforme lo determina la Fracci6n II del Articulo 9 del riltimo ordenamiento legal en cita.

Tercero.- Que Los Ayuntamientos en el 6mbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan
con la atribuci6n para expedir las autorizaciones de licencias de construcci6n, permisos de
uso de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de
conformidad con el PIan Director de Desarrollo Urbano de San Jos6 del Cabo y Cabo San
Lucas, donde se sefialan las reservas, usos y destinos de 6reas y predios del municipio.

Cuarto.- Que El Desarrollo Urbano es el proceso de planeaci6n y regulaci6n de la
fundaci6n, conservaci6n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci6n, y a hn
de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso considerar que el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros
de poblaci6n, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la poblaci6n urbana y rural, asi
como la promoci6n turistica, mediante la vinculaci6n del desarrollo regional con el
bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en
los centros de poblaci6n, entre otros aspectos tom6ndose en cuenta, tambidn que los usos,
son los fines particulares a que podr6n dedicarse determinadas zonas o predios de un centro
poblacional.
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Quinto.- La promovente; presenta Dictamen t€cnico favorable de uso de suelo para

Estaci6n de Servicio tipo gasolinera, emitido por la Direcci6n de Planeaci6n tJrbana y
Iicologia del Gobiemo dcl Estado de B.C.S., mediante oficio mediante oficio No. 445 del
08 de Scptiembre de 2010. (Descrito en la Secci6n Primera).

Sexto.- [,a zona dondc se pretende desplantar dicha Estaci6n de Servicio/Gasolinera estd

contemplada con un Uso de Suelo CR (Corredor Urbano) scgirn lo eslablecido en el

PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO PARA LAS CIUDADAS DE SA,N

JO$6 DEL CABO-CABO s,A,N LUCAS autorizado de fecha 3l de Diciemtrre dc 1999
y vigente a la fecha, publicado bajo el tomo XXVI... extraordinario, del Boletin Oficial del
Gobiemo del Estado de tsaja California Sur, registrado ante el Registro Priblico de la
Propiedad y del Comercio de la ciudad de San Jos6 del Cabo, Municipio de los Cabos, Baja
California Sur, bajo el nrimcro 19, a foja 76, del volumen I, de la secci6n V, de l-echa 29 de

Marzo del aflo 2000, y con anotaci6n marginal bajo el nrimero 19, foja 76, del volumen I,
decretos seccidn V, de fecha 29 de Marzo del 2000.

Imagen de la Ubicacidn denlro del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal:
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Acucrdo: RELATIVO A LA
AUTORTZACION DE CAMBIO DE
uso pE SUELO. PARA [-A
INSTALACION OE UNA ESTACION
DE SERVICIO TIPO GASOLINERA:
PROMOVIDO POR EL C. MARCO
ANTONIO SAIZA SALGADO.

S6ptinno.-Dicho Uso de Sueio CR (Corredor Urbano) aplicable al erea promovlda

tiene su Fundamento Legal en dicho Plan Director de Desarrollo Urbano

anterior referido, signado en el Apartado Nivel Instrumental. 5 1'2'

Reglamentaci6n del Plan. Tabla de compatibilidad de usos del suelo. pagina 5-

6... tabla base para expedir autorizaciones o Licencias de usos de Suelo .y

en geneial de construccic)n-. qlJe a la letra dice

5.1 2 P.eiiit:ttten!acion de! Plart

Adenis rle la rnstrunenlaciotl del Acta cle Aprobacion y las declaratorias de

r'8s€r/6.5 y destr|ios. se p:6p6,r" otro instrunento que controla la contpatibilidad de

/os uso-s de/ suelo, surgitlo ce la estralegia estabtecida. can obieto de, regular en

forma directa lo.s trso-s acluales y fttturos clentro del iirea cie aplicacion del Plan'

puesto q-re (letalla de ntanera pafticLtlar /os (rsos y destinos adem1s de clarificar
'algunos 

tdrrninos evitanda interpretaciones c/l/dosas par medio de los cuadros del 
/.

\./
/,
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apa,tado Bases Reg/amentarias del Desanollo Urbano en el capitulo lll Nivel
Estratdgico.

Tabla Compatibilidad ds usos del suelo, esta tabla se divide en dos apaftados
generales, zonas secundaias en la cabeza superiar y en el extremo izquierdo la
clasificaciin de usos y desflnos del suelo. Las zonas secundarias, confonnan las
columnas que reprcsentan la estrategia dividida en Habitacional, Turistico, Mixto,
Equipamiento, lndustia Ligera y las Zonas de Conservaci6n Ecol6gica" Mientras en
los ranglones se rcfieren a la clasificaci6n de /os usos de sue/o agrupado en:
Habitacional, Servlbios, lndustria, lnfraestructura, Espacrbs abieftos, Agrfcola y
Forestal. Esta tabla sewir1 de base para expedir las autorizaciones o licencias de
usos del suelo, de fraccionamientos y fusiones de predios y en general de
construcci6n en relaci6n con los aspectos que la norman.

Al respecto, presentamos la lmagen de la tabla de clasificaci6n de usos del suelo,
(en la que relacionamos el uso promovido...(Gasolineras) con el uso aplicable al
6rea del predio de la envolvente de la Parcela descrrta, signado y catalogado con
los Usos de Suelos ('CR, CORREDOR URBANO"); al respecto 6ste se encuentra
con "Uso Permitido" signado en dicha Tabla anexa en Un Cuadro en el Interior
color negro que para tal efeclo y visualizaci6n, se seRala con una llnea azul los
espacro$

cl

/
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Octavo.- El giro que se promueve dentro de la zona conformada en la Calle Nicol6s
Tamaral estando considerada como Vialidad Principal Avenida tipo Comercial, tiene
su abastecimiento en una zona circunvecina colindante iniciando en la Carretera
Transpenrnsular con la Estaci6n Existente en dicho sitio, y con una distancia
aproximada de 400.00 metros en la misma acera la Estacion de Gasolinera
autorizada por el Honorable D6cimo Cabildo Municipal bajo la Certificaci6n no.
0235 y en otros 400.00 metros en la acera contraria la Estaci6n de Gasolinera
autorizada por el Honorable D€cimo Cabildo Municipal bajo la Certificaci6n no.
0234 y partiendo de 6sta, la estacion de servicio tipo Gasolinera que se
promueve se encuentra sobre la misma acera en aproximadamente a 1,179.26
metros de la m6s pr6xima, segon se visualiza en color rojo en la siguiente lmagen
Situadas en el Sistema Google Earth e lnternet:

CLASIFICACIOI'I DE USOS DEL SUELO
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Noveno.-La distancia entre las Casolineras que se promueven por rniembros del Ejido cabo
san Lucas es de aproximadamente 285.00 metros una de otra en sentido contrario o en

aceras contrarias; no existiendo af'ectaci6r'r comercial entre ellas por ser parte en beneficio
de dicho gremio. Scgrin se visualiza en color roio en la siguiente Imagen Situadas en el
Sistcrna Gooele Earth c Internet:

/
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D6cimo.- El promovente asienta para el presente Dictamen, que llevaran a cabo

como miembros integrantes del Ejido Cabo san Lucas debidamente constituido: la

entrega a favor del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos de todas las ireas o

Fraciiones de terrenos de su Propiedad; que resulten en colindancia con la Calle o

Vialidad Nicol6s Tamaral dejando libre un "Derecho de Via de 30.00 metros"

00
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iniciando desde la Carretera Transpeninsular hasta el entronque de la Calle

Prolongaci6n Leona Vicario.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente sefialados, la

ComisiSn Edilicia de Desanollo Urbano, Planeaci6n, Ecologia y Medio Ambiente, two a bien
proponer las siguientes Conclusiones, las cuales al ser sometidas a votaci6n ante el Pleno del

babildo. estas fueron aprobadas POR UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

Conclusiones

PRIMERA-- Esta Comisi6n dictamina la compatibilidad favorable condicionada para

la Instalaci6n de una estaci6n de Senicio tino Gasolinera Servicio PEMEX paxa el Uso

de Suelo aplicable cR (corredor urbano) para desarrollarse en un 6rea de 3,000.00 m'
en el lote de terreno identificado como lote 133, manzana 14 ubicado dentro del Desarrollo

denominado CHULAVISTA en la Delegaci6n de cabo San Lucas en el Municipio de Los

Cabos, en B.C.S., M6xico; habiendo llevado a cabo un Contrato de Usufructo con Promesa

de Compraventa que celebran con la empresa gProyectos Inmobiliarios de Culiacin''
s..d de c.v. propietaria del Inmueble... de fecha 27 deMarzo de|2007, de acuerdo a los

Antecedentes y Considerandos anteriormente descritos.

SEGUNDA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de urbanizaci6n y

Constnrcci6n, quedan sujetas a la Autorizaci6n de Licencias y Estudios Favorables que

emitan las dependencias nonnativas concurrentes en el caso, tanto las Federaleg Estatales

y las Municipales, tales como:

a).-Visto Bueno de La Comisi6n Nacional del Agua.

b).-La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

c).-La Comisi6n Federal de Electricidad.

d).-La Secretaria de Planeaci6n Urbana lnfraeshuctura y
Ecologia del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.
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e).-Deber6 presentar Estudio de Impacto vial a fin de determinar la operaci6n

de Entrada y salida debiendo estar avalado por la Direcci6n Municipal de

Vialidad y Transito Municipal.

0.-Deber6 prcsentar el Visto Bueno de Todos los Vecinos Colindantes en un

Radio de 50.00 Metros presentando firmas, copias de identificaciones oficiales
y teldfonos de dichas personas.

g).- Debeni presentar el Visto Bueno de la Direcci6n Municipal de Protecci6n

Civil.

h).-Deberri presentar Resolutivo en Materia de Riesgo Ambiental

corespondiente.

i).-Deberri presentar el Visto Bueno de la Direcci6n General de Ecologia y
Medio Ambiente Municipal.

j).-Debeni presentar P6liza de Seguro por daffos a Terceros en caso de

Contingencia en condici6n de Renovaci6n Anual Permanente.

k).-Los planos deberiin estar autorizados y sellados por PEMEX.

l).-Deber6n de llevar a cabo un "Convenio ante la Sindicatura Municipal"
definitorio de tiempos y acciones para el cumplimiento de la Consideraci6n

D6cimo dcscrito en el presente Ocurso relacionado a Donaciones de

Fracciones de terreno colindantes a la Vialidad "Nicol6s Tamaral".

m).-Se deberdn iniciar el Tr6mite (s) Necesarios para la Obtenci6n de las

Divisiones y Obtenci6n de las Areas descritos en el punto anterior descrito'

n).-Y demds que correspondan para la construcci6n de dicho

proyecto. -.debiendo cumptir con todas las disposiciones en materia urbana'

ambiental, de seguridad y protecci6n correspondientes en materia de ley y
normatividad; Federal, Estatal y Municipal aplicables y vigentes en el

oz
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DROIIOVIDO POR EL

garanticen la construcci6r! ocupaci6n y el
seguridad en materia del giro y de sus

TERCERA.- El Honorable Ayuntarniento de Los Cabos se Reserva el derecho de
modificar los tdrrninos del presente acuerdo, en el momento que considere que cambiaron
las condiciones que dieron origen a la presente.

CUARTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este )(I Ayuntamiento de Los
Cabos. B.C.S., solicite la publicaci6n del presente Dictamen, en el Boletin Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que oorrespondan.

Se extiende la presente certificaci6n Dalrt los ftnes leqales conducentes en la Ciudad de San Jose
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Quince dias del Mds de Agosto del Dos Mil Once.

SECRFI:
ROSAS.

Los cA8

FE.
)NO
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Org6nica del Gobiemo Municipal para el. Estado de

Baja California Sur, 
"ri -rol-"iftf"t"'ittf ni"rior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos'

Baia Califomia Sur y dem6s oiO"nfiii"nto" aplicables, YO, el C. Lii;enciado Guillermo Man6n

noG.-. 
-S".tA"rio 

General Municipal, hago Constar y Certifico:

eue derivado de la Sesl6n Ordinaria de Cabildo n0mero 10, celebrada et dia 12 de Agosto de

2oll, en la sala de sesiones;Fror. Ju-* Fiarin Gastillo', dentro de los asunto_s- d€l orden del dia

se present6 para su analisis' discusi6n y en su caso aprobaci6n DICTAMEN RELATIVO A

LA AuToRtzActoN 
'ACA-LA 

aoNsTRUccbN DEL MUSEO VIRTUAL DE

ARTE RUPESTRE, A CAaCO DE LA ASOCIACION ADOPTE UNA OBRA DE

AiiiE,;:C. EN UNh SUPERFICIE DE 1O,OOO IIETROS CUADRADOS; A IO CUAISE

provey6 al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante escrito dirigido al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Los cabos, B'C'S' el consejo

Nacional Adopta una OUra ae aJe, a.C. solicita al gobierno municipal la autorizaci6n para ubicar el Museo

Virtual de Arte RuPestre.

El consejo Nacional Adopte una obra de Arte, ha sido pioncro en el quehacer de conservar y restaurar el

oatrimonio culturat de nuestro ;;;;;; il;; Mdxico se destaca poi haber atesorado un acervo artistico

y cultural de gran importancia de miis de tres mil afros'

Adopte una obra de Arte tiene la finalidad de despertar la conciencia de la participaci6n generosa de la

sociedad civil; ha logrado, a travds de los afios, esttbl""".*" en veinte estados de la Repfblica Mexicana

io..-Jo Cnrrr";os ei cada uno de ellos. En los rlltimos diez afros se hatr terminado setenta y tres proyectos'

como conventos, igtesias. tt"tarios, pinturas de caballete y de gran formato, esoulturas' asi como pintura

mural"

Adopte una obra d€ Arte, est6 dedicada a la restauraoi6n arquitect6nica de los monumentos religiosos y a

las obras de arte. Esta asociaci6n, para allegarse de recursos necesarios, cuenta 9on la comunidad, el

municipio y el estado, quienes le b,ind- lo'.upoyos econ6micos otorgados por CONACULTA y el

INSTITUTO NACIONAL Op AiirnOpOf"OGiA E HISTORIA- Los directivos de Adopta una Obra de

Arte, han atraido a los paises qr" p.r*" *r""iones con Mdxico -a Aav6s de sus embajadas- a partir de las

invitaoiones a los directivos de las asociaciones culturales de M6xico para que participen en la resl'auraci6n \ ./
de obrss seleccionadas por un Comit6 de los mejores restauradores de la Ciudad de M6xico' ,\,/,./
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La asociaci6n Adopta una Obra de Arte ha raalizado dentr,o de toda la Repfblica Mcxicana intervenciones
del patrimonio artlstico con
artisticss.

gran esfuerzo y dedicaci6n para conservar €n su originEl estado estas obras

Las restauraciones de obras hisl6ricas y artfstic€s desafiolladas a nivel nscional, por los diferentes consejos
que constituyen el programa Adopta una Obra de Arte cuenta con la garantia de un respaldo moial,
administativo, tdcnico y con el apoyo para Ia obtenci6n de fondos provenientes de instancias civiles,
fundaciones, instituciones p0blicas y exranjeras, con la confianza por pane de las entidades de gobiemo y
de la sociedad civil para efectrar aportes a los proyectos selecoionados por Adopte. La organizaoi6n cuenta
con el reconocimiento y prcstigio que se ha ganado a lo largo de casi veinte afios dc prornociones exitosas
en pos de r€scat8r, conservar y rsvalorar partc de nuestro patimonio cultuml; tabor gn la consistentemente
un ejecutor voluntario de obras que nuestno gobierno no hubiera podido afrontar, si no es con los recursos
gestionados y obtenidos por cada uno de los consejos que forman part€ de osta instituci6n de asistencia a
nuestra cultura

Dado que en la peninsula de Baja Califomia existen 700 sitios de pinhras rupes&es que se encuentran en
lugares remotos de dificil acceso, Adopta una Obra de Arte decidi6 dar a conocer al mundo, a travds de un
magno proyecto, estas maravillosas pinturas -que tienen una antig0edad de por lo menos diez mil afios- a
travds de la construcci6n del Museo _Virtual de Arte Rupeste, Asf, el Esta<to de Baja California Sur podr6
ofiecer al turista un aspocto oulfural desconocido que conlteva una fuente de benofioii econ6mico.

Por ello, so pretendo construir en [.os Cabos, Baja California Sur, un Musoo Virtual de Arto Rupeshe, ya
que existen numerosas pinturas, las cuales son vestigio rinico pues datan de ll00 a 1300 a.C. esta-gran eria
mural prehist6rica so ha oonservedo afortunadamente porque eet6 localizada en la parte mds alta de Ia sierray casi imposible de visitarlas. Son pinturas gigantes de las personas que habitaron, en las que hay
r€Pr€sentaciones de gnrpo, venadoq cabras de monte, etc, Deseando que el Urrismo que visita nuestro
municipio pueda conocerlas a trav6s de este Museo virtual y asi dar a conocer todo el Estado.

A travds del INAH se han realizado investigaciones de estas obras y ha rezultado evidente su calidad
artistica' por lo cual ya se tiene un proyeclo para el Museo Virtual de Pinturas Rupeshes donde se podr6n
ver, a trav6s de proyeccioacs en terc€ra dimensi6n. Estas esplendidas obras de arte que son las mi{s antiguas
de Am6rica.

CONSIDERACIOI\TES

Esta magna obra se pretende conshuir en uns superficie de teneno de 10,000 metros cuadrados que se
Gndria que subdividir de un ten€no propiedad del Ayunramiento de Los Cabos, mismo terreno que fue
recibido en donaci6n por el desarollo Club Campestre San Josd, con ctave oatastral 401-001-l16l con una
superficie tolal & 26,62.86 metros cuadrados, ubicado detr6s del terreno donado a favor del gobiemo
federal para la constnrcci6n del Ccnno hternacional de Conveociones, ,Y
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Cabe destacar que el gobiemo municipal no invertir6 en lo inmediato, sino que la asociaci6n Adopta una

Obra de Arte a travds de las gestiones previamente realizadas ante diversas instituciones pfblicas y privadas
asi como de CC)NACULTA y del INAH, y ser6 la encargada de financiar dicha construcci6n.

Toda vez que la construcci6n ser6 hecha por la asociaci6n Adopta una Obra de Arte, es necesario que se

mantenga una coordinaci6n estrecha con la Direcci6n General de Asentamientos Humanos y Obras Publicas

de este gobiemo municipal para dar un adecuado y oportuno seguimiento de la obra, asi como supervisar y
vigilar que se lleve a cabo bajo los lineamientos y normatividad aplicables.

El museo virtual de arte rupestre, consta de cuatro 6reas generales consistentes en Srea de servicios
generales, drea administrativa, Crea de visita turistica y 6rea de investigaci6n y consulta.

El acceso propio al museg se encuentra alineado al paramento de banqueta y controlado por una puerta

revolver, que conduce al primer contacto con el arte rupestre, con una presentaci6n dentro del auditorio
destinado para este fin, que cuenta con una capacidad de 90 espectadores. AdemSs este auditorio tiene
una retroescena para servicio, ligada directamente con el irea de bodega y servicios generales. El recorrido
continfa, al salir del auditorio, por la primera rampa que nos dirige al nivel +3.OO, donde se ubica el acceso

a la sala de realidad virtual.

En el nivel +3,00 se encuentran las salas de proyecci6n, a las que se accede por un pasillo interconectado
por elevador y escaleras, con el erea administrativa, de servicios y de investigaci6n. Este pasillo circunda un
espacio de tres alturas, que en su desplante aloja un jardin interior, rematado en la azotea por un

lucernario plano que derrama luz natural a las circulaciones de todos los niveles.

Al regresar de la sala virtual al domo, se reanuda el recorrido por la segunda rampa que nos dirige hacia el
nivel +6.00, donde esta alojada la tienda de souvenirs asi como una cafeterla; estos dos sitios estardn

cubiertos por n cono interior en lonaria, que los aisla visual y ac0sticamente del Srea de exposici6n. Una

vez terminada la estancia aqui, la salida del edificio se realizara por una rampa que corre sobre el acceso

hasta rematar el recorrido en el nivel de banqueta.

En el basamento de la sala de realidad virtual, se localizaran las oficinas de trabajo administrativo, asi como
bodega general sanitarios de personal y subestaci6n el6ctrica.

Esta previsto un estacionamiento para visitantes, en el 6rea posterior y lateral del terreno,
estacionamiento de autobuses al frente del mismo.

asi como

^/
t
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No. Certificaci6n: 038
No. Acta de Scsi6n: 10 ORD.
Fecha de Sesi6n: 12IAGO2011
Acuerdo:

En virtud de lo anterior y con furdamento en los preceptos legales anteriormente senalados, la C.
Presidente Municipal, tuvo a bien proponer las siguientes Conclusiones, las cuales al ser
sometidas a votaci6n ante el Pleno del Cabildo, 6stias fueron aprobadas POR UNANIIIIIDAD,
quedando de la siguiente manera:

coNcrusloNEs

PRIMERO: Que este H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S, autorice el proyecto de construccifn del
MUSEO VIRTUAL DE ARTE RUPESTRE, auspiciado por Adopte una Obra de Arte, A.C. en una superficie de
1Q0d) metros cuadrados predio que se tendrd que subdividir de un terreno propiedad del Ayuntamiento
de los Cabos, mismo terreno con clave catastal 401-001-l 16l con una superfici e total de 26,662.86 metros
cuadradoe. Construcci6n que una vez realizadq quedani a favor del Ayuntamiento para formar parte del
patrimonio municipal.

SEGUNDO: Se instruya a Ia Direcci6n General de Desanollo Urbano y a la Direcci6n Municipal de
Catastro para que haga la subdivisi6n y tr6mites conespondientes. Asf como a la Direcci6n General de
Asentamientos Humanos y Obras Publicas para que mantenga una coordinaci6n estrecha con los ejecutores
del proyecto.

TERCERO: Se instruya a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Municipal de Asuntos Juridicos,
Legislativos y Reglamentarios, para que realice los actos jurldicos necesarios tendientes a garantizar la
realizaci6n del proyecto.

$e. qxtlend-e !a pregente .F]tificaci6n pa|a los fines legales conducentes en la Ciudad de San Jos6
del Cabo, Eaja Califomia Sur, a los Qiince dias del M& de Agosto dei Dos Mit Once. 

- -

SECRET



It{o. Certilicaci6n: 037
No. Acta de Sesi6n: l0 ORD.
Fecha de Sesi6n: 12IAGO/2011 |

Acuerdo: RELATTVo A LA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Org6nica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Galifornia Sur, asi como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y dem6s ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Marr6n
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la 5esi6n Ordinaria de Cabildo n0mero 10, celebrada el dia 12 de Agosto de
2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrln Castillo", dentro de los asuntos del orden del dia
se present6 para su anelisis, discusion y en su caso aprobaci6n DEL PUNTO DE ACUERDO
OUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTANO, PRESIDENTE
MUNICIPAL, DE MODIFIC.ACION AL ACUERDO DE CABILDO RELATIVO A LA
CONTRATACION DE UN FINANCTAI'IENTO BANCARIO, PARA LA SUSCRIPCION DE
CONTRATO DE CREDITO SIMPLE, ANTE BANCO SANTANDER (MEXICO) S,A, PARA
HAGER FRENTE A LA LIQUIDACION DE PASIVOS PROVENIENTES DEL PROGR.AMA

, CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNlclPlO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; a

lo cual se provey6 al tenor de los siguientes:

AITTECEDE NTES Y COI{SI DE RACION E5:

PRIMERO: Que mediante en ksi6n Extraordinaria de Cabildo marcada como la
certificaci6n n[mero 28 09 EXT, del 03 de Agosto de 2011, entre otros puntos se aprob6 el punto

de acuerdo que a continuaci5n se transcribe:

.ACUERDO.. SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DE LOS CC. PRESIDENTE

MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL
PARA QUF EI'I CONJUNTO SUSCRIBAN A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C.S, UN

CONTRATO DE CREDITO SIMPLE CON LA INSTNUCION BANCARIA BANCO SANTANDER
(MEXICO) S.A., AL 8olo DE INTERES ANUAL, POR EL MONTO DE f5'300,000.0O (CIi{CO
MTLLONES TRESCTET{TOS HrL PESOS 00/100 M.N.) POR SEIS MESES PAGADERO LOS DIAS

Ommos DE CADA MEs coN ULTIMo VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011,
FINA]'ICIAMIENTO QUE SERA DESTINADO A CUBRIR LOS ADEUDOS GENEMDOS CON MOTIVO
DEL PROGMMA CADENAS PRODUCNVAS."

SEGUiIDO: En ese tenor, al presentarse ante la institucion bancaria autorizada para la

suscripci6n del conbato en cuesti6n, se ha manifestado que en cuanto a sus alcances, el punto
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I No. Acta de Sei6n: l0 ORI).
j Fecha de Sesi6n: l2lAGOl2Oll
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SEGUNDO: En ese tenor, al presentars€ ante la instituci6n bancaria autorizada para la

suscripci6n del conbato en cuesti6n, se ha manifestado que en cuanto a sus alcances, el punb
de acuerdo cumple qon lolr elementos ngalueridoo pana 106 formabs de oontrab upo
que vienen manejando, con la o<cepci6n de que la tasa interes fijado en el acuerdo de
referencia, no es el tpo de inter€s que fija la instituci6n en sus conb-ato6, sino al ser un conb?to
de Adhesi6n Fliado unilateralmente y desde la Directira bancaria ya viene contemplado su frjaci6n
y procedimiento para calcularlos en clausula denominada Intereses Ordinarios contemplando la

aplicaci6n de la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio, no pudiendo la Gerencia local,
modificar dicha particularidad, siendo menester para .nejor pro\€er sobre el cumplimiento del
acuerdo de cabildo proponer la modificaci6n del mismo, 0nica y exclusivamente en lo que trdta a
la eliminaci6n de la tasa de inter6s del 89o anual y la mensualidad de amortizaci6n, para quedar
como a continuaci6n se indica:

.ACUERDO.. SE AUTORIZA AL A\IJNTAMIENTO POR CONDUCTO DE LOS CC. PRESIDEI.ITE
MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO GENEML MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL
p4p4 QUE EN CONIUMTO SUSCRIBAN A NOMBRE DEL MUNICTPIO DE LOS CABOS, B.C.S, UN
CONTRATO DE CREDITO SIMPLE CON LA INSTMJCION BANCARIA BANCO SANTANDER
(MDaco) s'A', PoR EL MoNTo DE fsSoo.ooo.oo (crNco illlroNEs rREscrENTos MIL
PESOS OO/1OO M.I{.) POR CINCO MESES PAGADERO LOS DIAS IJMPIOS DE CADA MES CON
ULTIMO VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, FINANCIAMIENTO QUE SERA DESTINADO
A CUERIR LOS ADzuDOS GENEMDOS CON MOTIVO DEL PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS."

Por lo con dicha modificaci6n se podr6 acceder al financiamiento requerido y para los fines
que han quedado sustentados en la propuesta que dio origen al presente asunto.

En virtud de lo anterior y con fundarnento en los preceptos legales anteriormente sefralados, el C.
Presidente Municipal, tuvo a trien proponer el siguiente Punto de Acuerdo, el cual al ser sometido
a votiaci6n ante el Pleno del cabildo, €ste fue aprobado poR uNANllilDAD, quedando de la
siguiente manera:

UNIOO- SE MODIRCA EL PUNTO DE ACUERDO DE CABII..DO TOMADO EN SESION

tru$l[tffi tttrffttffi -ffiffi .P^[%?,8:RrIFIcAcIoNNUMERo2s0eEXr''V
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No. Certificaci6n: 037
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Fecha de Sesi6n: l2lAGO201I

Qq gniends la pregpnte certiticaci6! parit loq fines legales conducentes en la Ciudad de San Jos6
del Cabo, Baja Califomia Sur, a tos euince Oias Oet M6JG Agdato dijbos Mit Once. 
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ACUERDO DE CABILDO

EL HONORABLE STPTIMO AYUNTAMIENTO DE LORETO, EN REUNION CETEBRADA EN tA SAIA
DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2011 A LAS 18:OO HOMS,
UNA VEZ ANALIZADOS TODOS LOS CONTENIDOS TECNICOS.JURIDICOS ENMARCADOS EN IX

CAPITULOS Y A TRAVES DEL CUAI SE PARTE DE IA IDENTIFICACION DE UN DIAGNOSTICO DE LA

SITUACION ACTUAL DE MUNICIPIO DE LORETO, LOS OBSTACULOS QUE ENFRENTA, tOS

OBIETIVOS Y LAs LINEAS DE ACCION ESTRATEG|CAS, QUE RESULTARON DE UN

PROCEOIMIENTO MFTODOLIGICO, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD Et PLAN DE

DESARROLLO MUNICIPAT DE LORETO 2011.2015, SEGON ATTA DE CABITDO NO. 10.

FIRMAN DANDO FE, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. California Sur, 29 de

Agosto del 2011.

Higuera

rh
ks

C. Profr. Juhr'ngel UsArraga Herrera
Quinto Regidor

C. Maria
Sexto Regidor

Loreto, Baja

unicipal

c.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

El proyecto de Gobierno que nos hemos comprometido a impulsar tiene su
fundamento en los prop6sitos de garantizar mayor "Certidumbre en el futuro'.
Vemos en los procesos de la planeaci6n, la alternativa que deber6 orientar la
acci6n publica; la posibilidad de tomar mejores decisiones y la seguridad de que
podemos avanzar en nuestro desarrollo con pasos m6s firmes.

Conshuir un gobierno fuerte, que verdaderamente represente los intereses de sus
habitantes, nicamente se puede lograr si hacemos confluir, las voluntades y las
aspiraciones de quienes gobiernan, de quienes toman las decisiones, de quienes
exigen y de quienes demandan. Solo si la sociedad se organiza y participa, es
posible cambiar el rumbo y es posible disefrar mejores politicas publicas. Solo si
trabajamos juntos los gobiernos federal, estatal y municipal; si unimos recursos y
esfuerzos vamos alcanzar el desarrollo de esta parte norte del estado. Solo asi
es posible corregir lo que est6 mal; quitar lo que le ha hecho dafro a loreto y
sobreponer el inter6s de todos por arriba de los intereses personales.

Acepto que son tiempos dificiles, los retos son grandes, el nuevo entorno nos
obliga a replantearnos una visi6n de largo plazo. Tenemos que empezar a
construir nuevos escenarios, que nos den mayor certidumbre en el futuro.
Tenemos que hacer acopio de lo que nos hace diferentes. Rescatemos nuestras
fortalezas y demos valor a nuestras ventajas competitivas. El plan de Desarrollo
Municipal 20'11-2015, nos permite identificar los problemas que han obstaculizado
el desarrollo y sus causas, pero tambi6n permite diseflar las estrategias y lineas
de accion que invariablemente debemos instrumentar.

"Loreto necesita de todos"

Jorge Alberto Avil6s P6rez.
El Presidente del H. Vll Ayuntamiento de Loreto

H.VII AYUNTAMIENTO DE LORETO
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Capitulo lX. Seguimiento y Evaluaci6n del Plan

INTRODUCCION.

Baja California Sur, presenta grandes diferencias en el desarrollo econ6mico. Sus
regiones y municipios observan caracteristicas y estructuras distintas que generan
un comportamiento propio, provocando que haya desigualdad. Todavia hoy,
tenemos que decirlo; hay una regi6n norte, que su economia no se ha incorporado
a la din6mica del desarrollo estatal y una region sur, que ha aprovechado muy
bien sus ventajas comparativas y competitivas. Estamos convencidos que el
desarrollo de las regiones se debe dar en forma diferenciada sin perder la
perspectiva estatal. Como politica de gobierno el desarrollo regional es una
alternativa que puede ayudar a consolidar el desarrollo de la zona sur, pero
tambi6n estimular el desarrollo de la zona norte. En este contexto, el municipio de
Loreto con menos de 20 afros de vida municipal representa en este momento la
oportunidad mds importante de desarrollo turistico de la zona norte; derivado
principalmente de la disponibilidad de recursos estrategicos para su desarrollo.

Durante los afros recientes, Loreto ha venido transitando por diferentes conceptos
de Turismo. Sin embargo, despu6s de este recorrido, hoy todos los sectores;
sociales, privados y publicos, reconocemos de que tenemos aqui los dos recursos
estrat6gicos que a cualquier centro turistico de costa se le pudiera exigir para
garantizar su desarrollo; los Recursos Naturales y los Recursos Culturales.
Loreto, es una regi6n privilegiada que la hace distinta a otros centros turisticos del
pais. Por eso, nos sentimos orgullosos. Aspiramos a convertirnos en el centro
cultural m6s importante del estado, porque aqui esten la primera y la segunda
misiones que se construyeron en la alta y baja California. Pretendemos darle valor
a nuestro patrimonio cultural, porque aqui, Loreto adquiri6 la categoria de primera
Capital de las Californias.
Pero tambi6n nos sentimos orgullosos, por nuestras islas declaradas patrimonio
de la humanidad por la UNESCO; por el Parque Nacional Bahia de Loreto y por la
Siena de la Giganta y sus rancherias.
Reconocer que tenemos esta regi6n privilegiada en recursos naturales y
culturales, nos obliga a los empresarios y al sector priblico principalmente, a
replantear el rumbo de desarrollo que nos pueda garantizar mayor certidumbre en
el futuro.

No obstante, aun cuando el turismo representa la principal fuente de empleos en
nuestro municipio, no podemos dejar de impulsar las actividades tradicionales de
la regi6n. La Pesca, la Agricultura, la Ganaderla y el Comercio, son actividades
importantes, que deber6n observar en la visi6n integral del Plan de Desarrollo
Municipal 2011-2015. Todos los sectores productivos participan en la economia
municipal y por ello, deben incluirse en el disefro de politicas pfblicas que van
orientar el desarrollo de nuestro municipio en los pr6ximos cuatro afros.

-6-
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En este proceso de casi treinta anos, Loreto ha experimentado avances y
retrocesos en su desarrollo; a transitado con sus potencialidades, con sus
expectativas y con la oportunidad de consolidarse como destino turfstico, pero
tambi6n con la disyuntiva del Gobierno Municipal de adecuarse o no a estas
nuevas demandas de desarrollo econ6mico, de servicios priblicos y de
infraestructura y en el interior, con una estructura t6cnica y administrativa
municipal que est6 capacitada para insertarse en los nuevos procesos de Gesti6n
Priblica que demandan servicios oportunos y de calidad.

La respuesta que en esta materia tenemos que dar desde el Gobierno Municioal
debe ser a trav6s del impulso a un proceso de planeacion que lo ha llevado
actualmente a contar con el PLAN SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO
LORETO-Nopol6-PUERTO ESCONDIDO; la elaboracion y presentaci6n del pLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO 201 1-2015; ta actuatizacion det pLAN DE
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE y ta activacion det pROGRAMA DE
ORDENAMIENTO ECOLOGICO.

Pero tambi6n tenemos que buscar hacer de la administracion p0blica. el
instrumento eficiente, moderno, dindmico, que nos permita tener la capacidad de
crear las condiciones para que Loreto sea un municipio modelo; un municipio con
la capacidad de ordenar, inducir y generar las alternativas para que cada
ciudadano, cada familia, cada empresa, encuentren aqui la respuesta a sus
demandas y reuna las aspiraciones de todos los loretanos. Un documento, que
incluye la iniciativa de coordinacion con los Gobiernos Federal y Estatal, para
hacer confluir los esfuerzos de programaci6n y financiamiento de las acciones.
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015, pretende asumir la conduccion y la
orientaci6n de las acciones de gobierno; tomar de la participaci6n de los sectores
sociales, institucionales y productivos, sus propuestas, de tal forma que esta
administraci6n municipal cuente un instrumento de planeaci6n, que pueda darle a
Loreto una mayor "Certidumbre en el futuro".

El proceso de elaboraci6n del Plan, cubrlo las fases propuestas de Diagnostico,
identificaci6n de las causas y efectos, los objetivos y culmin6 con la tipificaci6n de
las lineas estrat6gicas de accion.

H. VII AYUNTAMIENTO DE LORITO
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Gapitulo l.
Fundamentos del Plan de Desarrollo
Municipal.
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1.'1. Marco Legal.

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestra Carta Magna en su articulo 25 establece; corresponde al Estado la
rectoria del desarrollo nacional para garantizar que esta sea integral y sustentable,
que fortalezca la Soberania de la Naci6n y su r6gimen democr5tico y que,
mediante el fomento del crecimiento econ6mico y el empleo y una m6s justa
distribuci6n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la
propia Constituci6n. Por tanto, el Estado planear6, conducir6, coordinar6 y
orientara la actividad economica nacional, y llevar6 al cabo la regulacion y fomento
de las actividades que demande el inter6s general en el marco de libertades. En
el mismo sentido, el articulo 26, observa que el Estado organizar6 un sistema de
planeaci6n democrdtica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la independencia y la
democratizaci6n politica, social y cultural de la Naci6n.

Constituci6n Politica del Estado de Baja California Sur.

De acuerdo a los establecido en el Tituio Octavo, que hace referencia a las
facultades y atribuciones de los municipios del Estado, en el articulo 1 17, se
observa que el Municipio es la entidad local b6sica de la organizaci6n territorial del
Estado; es la Instituci6n juridica, politica y social, de carecter aut6nomo, con
autoridades propias, atribuciones especificas y libre en la administraci6n de su
hacienda y por tanto su finalidad consiste en organizar a la comunidad asentada
en su territorio en la gesti6n de sus intereses y la satisfacci6n de sus necesidades
colectivas, tendientes a lograr su desarrollo integral y sustentable; proteger y
fomentar los valores de la convivencia local y ejercer las funciones en la
prestacion de los Servicios P0blicos de su competencia.

Ley de Planeacion del Estado de Baja California Sur.

ART|CULO 18.- A los Gobiernos Municipales del Estado les corresponde:

l. Coordinar las actividades de la Planeacion Municipal de Desarrollo.
ll. Elaborar y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, en coordinaci6n con el

respectivo Comit6 de Planeacion para el Desarrollo Municipal, pudiendo
tomar en cuenta las propuestas de las Entidades Estatales y Federales, asi
como los planteamientos que se formulen por los grupos interesados.

Art. 36. El Plan Municipal de Desarrollo de cada uno de los Municipios de la
Entidad, deberd elaborarse, aprobarse y publicarse en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado, dentro de un plazo de cuatro meses contados a partir de la
fecha de la toma de posesi6n de los Ayuntamientos respectivos y su vigencia no
excederS del periodo que les corresponoe.

H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO
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La categoria de Plan queda reservada al Plan Municipal de Desarrollo.

Ley Org6nica para los Municipios del Estado de Baja California Sur.

De acuerdo a las modificaciones recientes realizadas por el Honorable Congreso
del Estado, en las cuales se incluye el Titulo Vll, que establece las facultades de
las Administraciones P0blicas Municipales para ejercer la Planeacion del
Desarrollo Municipal, ahora se contempla de manera especifica en los articulos
187, 188, 189, 190, 191 , 192 y 193.

Articulo 187- Cada Ayuntamiento elaborar5 su plan de desarrollo municipal y los
programas de trabajo necesarios para su ejecuci6n en forma democratica y
participativa.

Articulo 188.- La formulaci6n, aprobaci6n, ejecuci6n, control y evaluaci6n del
plan y programas municipales estaran a cargo de los organos, dependencias o
servidores p0blicos que determinen los Ayuntamientos, conforme a las normas
legales de la materia y las que cada cabildo determine.

Articulo 189.- El Plan de Desarrollo Municioal deberd ser elaborado Dor las
6reas correspondientes y presentado para su aprobaci6n y publicacion al
Cabildo, dentro de los primeros cuatro meses de la gestion municipal. Su
evaluaci6n debe16 realizarse anualmente.

Articulo 190.'El Plan de Desarrollo Municipal tendrd los objetivos siguientes:

l.- Atender las demandas prioritarias de la poblaci6n;

ll.- Propiciar el desarrollo armonico del municipio;

lll.- Asegurar la participacion de la sociedad en las acciones del gobierno
municioal:

lV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo
federal y estatal;

V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento
del plan y los programas de desarrollo.

Articulo 191.- El Plan de Desarrollo Municipal contendr5 al menos, un
diagn6stico sobre las condiciones econ6micas y sociales del municipio, las
metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecuci6n, las
dependencias y organismos responsables de su cumplimiento y las bases de
coordinacion y concertaci6n que se requieren para su cumplimiento.

Articulo 192.- El Plan de Desarrollo Municipal se complementara con
programas anuales sectoriales de la administraci6n municipal y con programas
especiales de los organismos desconcentrados y descentralizados de carActer
municipal.
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Articulo 193.- En la elaboracion de su Plan de Desarrollo Municipal. los
Ayuntamientos proveer6n lo necesario para promover la participaci6n y consultas
populares.
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2.1 Ubicaci6n Geogr5fica

El Municipio de Loreto, est6 localizado en la parte centro-oriental del estado de
Baja California Sur. Su cabecera municipal es la ciudad de Loreto. Desde el punto
de vista geogr6fico est6 limitado por los paralelos 26'33'11" y 25"12'15" Norte y
por los meridianos 111"46'22' y 110'55'15" Oeste. Colinda al norte con el
municipio de Muleg6, al sur y oeste con el municipio de Comond0, y al este con el
Golfo de California. La extensi6n territorial del municipio, incluyendo las cinco islas
vecinas: del Carmen, Coronado, Montserrat, Santa Catalina y Danzante, es 4,878
km2, lo cual representa el 6.6% del territorio estatal. Su elevacion est6 entre 0 v
1680 metros sobre el nivel del mar.

El litoral del municipio colinda con el Golfo de California y tiene una longitud total
de 223 km, de los cuales 177 Km son litoral continental y 46 km corresponden a la
zona litoral de las islas (Hern6ndez Vicent, 1998, lNEGl, 2009, Gaitdn Mor6n y
Arizpe C.,2007).

2.2 Divisi6n Politica y Administrativa

El municipio de Loreto estS dividido en siete Subdelegaciones Municipales, a
saber: San Javier, San Nicol6s, San Juan Lond6, Agua Verde, Tembabiche, Ligtii-
Ensenada Blanca y Colonia Zaragoza. Cuenta con Representaciones Municipales
en comunidades m6s pequefras como: Ensenada Blanca, El Peloteado, San
Cosme y Alta Gracia. En el municipio no existe la categoria de Delegaci6n
Municipal debido a que las comunidades rurales no cumplen con los requisitos que
son necesarios para esa definici6n, de acuerdo con la Constituci6n Politica del
Estado de Baja California Sur, es decir que no cuentan con la poblaci6n suficiente
ni servicios p0blicos, ni privados adecuados.

H. VII AYTJNTAMIENTO DE LORETO
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3.1 Descripci6n Fisiografia

La totalidad del municipio de Loreto se ubica dentro de la subprovincia fisiogrdfica
oonocida como "Sierra de la Giganta", la cual es parte de la provincia llamada
"Peninsula de Baja California" y que abarca toda la peninsula. La subprovincia
"Siena de la Giganta" est6 formada por las sierras de San Francisco, San Pedro y
La Giganta, y se extiende hasta la costa oriental de la peninsula incluyendo la
zona costera. Las 6reas serranas estan alineadas de noroeste a sureste y esten
formadas por cuellos volc6nicos y lavas que forman mesetas inclinadas hacia el
Pacffico, por lo que las partes m6s elevadas se encuentran por el costado del
Golfo de California.

Estas formaciones est6n fuertemente divididas por pendientes escarpadas,
determinando que las costas de la porci6n oriental son en su mayoria acantiladas,
pero con algunas Sreas de planicies costeras estrechas, principalmente en las
ereas de San Bruno, Loreto-Nopol6 y Ligtii (Hern6ndez Vicent, 1998; lNEGl,
201 1). A lo largo del corredor de Ligili a San Juan Lond6, en direcci6n al poniente,
puede apreciarse un paisaje espectacular, con una vista panor6mica del conjunto
de rocas volc6nicas, expuesta mas o menos verticalmente (Gait6n Mor6n y Arizpe
c., 2007).

Como se puede apreciar en la Figura 3, la mayor parte del territorio municipal
corresponde dos sistemas de topoformas: Sierra baja (34ok) y Meseta bas6ltica
con cafiadas (3 %). En menor proporci6n existen Bajada, Lomerio y Llanura
aluvial (juntos suman 22%) y menos del 9% se compone de Sierra con mesetas y
Valle ramificado (lNEGl, 2009).

3.2 Descripci6n Geol69ica

La mayoria de las rocas que constituyen el territorio del Municipio de Loreto son
de formacion geol6gica reciente, menor a 12,000 afros. La mayor parte de las
rocas (66%) son de tipo lgneas Extrusivas, el 24o/o son sedimentarias, 9% son
suelos cuaternarios y menos del 1% son igneas intrusivas. Estos tipos de roca son
resultado de los movimientos que ocurlen en la corteza terrestre (debidos a la
llamada Tect6nica de placas), que se manifiestan como sismos. Estos movimiento
tect6nicos son los que han causado la formaci6n del Golfo de California y la
Peninsula de Baja California (Gait6n Mor6n y Arizpe C.,2007\.

3.3 Caracteristicas del Ecosistema

3.3.1 CIima

El clima predominante en el municipio de Loreto es Muy seco semic6lido, que se
extiende en 63% del territorio, y se distribuye sobre las ereas con elevaciones
superiores a 200 metros, principalmente hacia la regi6n occidental del territorio
municipal. En estas areas la temperatura media anual ocurre entre 1B y 20"C con
una precipitacion anual de 200 a 400 mm. En las 6reas que se extienden desde
fos 200 metros de elevaci6n hasta el nivel del mar (34% del territorio) conforman
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una franja angosta donde el clima es muy seco y cdlido a muy cdlido con lluvias en
verano. En estas 6reas la temperatura media anual es superior a los 22'C y la
precipitaci6n varia entre 100 mm en las partes bajas y 300 mm en las
oroximidades de la sierra. En la Tabla 1 se oueden ver los valores mensuales de
temperatura y precipitacion registrados en la ciudad de Loreto.

Se reconoce un tercer tipo de clima, seco templado que se presenta en las partes
m6s elevadas de la Siena de la Giganta, con m6s de 1,000 metros de elevaci6n.
En esta regi6n, que ocupa s6lo el 3% del municipio, la temperatura media anual es
entre 14 y 18"C (lNEGl, 2009). El n0mero de dias despejados por aiio en el
municipio es entre 210 y 270, esto representa un recurso energ6tico importante
para la regi6n con potencial de ser aprovechado.

Tabla l. Temperatura medla mensual y Preclpltaci6n total mensual de la cludad de Loreto.

Temperatura

Promedio ('1984 a 2009)

Afro m{s trio'1987

Aio mis calldo 2006

'17.7 18.5 20.4 23.2 25.8 29.0 31.3 31.5 30.3 27.1 22.9 18.5

10.1 17.9 18.7 22.1 23.5 27.O 31.0 30.0 29.2 27.5 21.2 16.9

18.9 19.8 20.5 23.5 27.8 31.6 32.5 32.3 30.0 27.8 23.9 19.3

Precipltaci6n

Promedio (,|984 a 2009)

Aio mes seco 1988

Ano mes luvioso 1997

1',t.0 42.2 74.1

0.4 9.5 0.0

6.2 36.0 373.8

17.6 8.2

0.0 0.0

0.0 'to.2

15.7

0.0

20.5

18.9

2.2

8.1

5.9 0.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.1 0.2

0.6 0.0

0.0 4.4

0.8

0.0

1_7

Fuente: lNEGl, 2010.

3.3.2 Edafologia

El suelo dominante en la region de Loreto es de los tipos Leptosol (56%), Regosol
(18%) y Vertisol (1 1%) Se observan tambi€n Cambisol, Luvisol y Fluvisol, y una
menor presencia de Solonchak, Arenosol y Calcisol (lNEGl,2009). En general
estos suelos se originaron a partir de la desintegraci6n de las rocas expuestas,
que en su mayoria son de tipo volcdnico y en menor proporcion de tipo
sedimentario. Generalmente los suelos presentan concentraciones pobres, poco
evolucionados en su perfil, y estdn en constante movimiento. La remocion se debe
fundamentalmente a las avenidas fluviales generadas por precipitaciones intensas
extraordinarias que ocurren en cortos periodos de tiempo (Gaitdn Mor6n y Arizpe
c.,2007).

3.3.3 Hidrografia

Desde el punto de vista hidrogrdfico, el municipio de Loreto se compone por 13
subcuencas de tamafro muy reducido con pocas posibilidades de obtener
almacenamientos significativos de aguas subterraneas. El 6rea de Loreto este
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repartida entre dos regiones hidrol6gicas. Una es la Regi6n Hidrol6gica 3: Baja
California Suroeste (Magdalena) que alcanza el 48.6% del tenitorio municipal y la
Regi6n Hidrol6gica 6: Baja California Sureste (La Paz) que comprende el 51.4%
del territorio (lNEGl, 2010). Las partes mes altas de la Sierra de la Giganta y la
Sierra Agua Verde act0an como el parteaguas entre las dos regiones hidrol6gicas
referidas. No existen escurrimientos superficiales permanentes en ninguna de las
cuencas y los que se forman son de car6cter torrencial y efimero (arroyos) (Gaitan
Mordn y Arizpe C., 2007).

La primera regi6n (Regi6n 3) forma parte de la vertiente del oc6ano Pacifico y se
extiende desde el poblado San Juanico hasta Cabo Falso. Las corrientes oue se
forman en esta regi6n drenan hacia la costa occidental de la peninsula. Dos
cuencas de esta regi6n se presentan dentro de esta regi6n (Tabla 2).. La Cuenca
B: "Arroyo Venancio-Arroyo Salado" ocupa 37.9% del tenitorio municipal y est5
compuesto por cuatro subcuencas que se extienden hacia el suroeste del
municipio. En esta cuenca se origina el Anoyo Santo Domingo, cerca del poblado
de San Javier. La Cuenca C: "Anoyo Mezquital-Arroyo Comond0", con 10.7% del
municipio se ubica hacia el noroeste del territorio municipal y estA formado por dos
subcuencas. (Tabla 2).

Tabla 2, Subcuencas presentes en el Municipio de Loreto. Se organizan por Regi6n
Hidrol6gica (RH) y Cuenca y se indica la superlicie que ocupa cada una dentro del
territorio.

Cuencas y Subcuencas porcentaje km2

RH 3. Cuenca B: A. Venancio-A. Salado

Subcuenca A. Santa Cruz

Subcuenca A Santo Domango (San Javier)

Subcuenca A. Venancio

Subcuenca A. Soledad

37,990h

17.42%

14.82%

4.73%

0.92%

1848

849.7

722.9

230.7

44.9

Subcuenca A Comondo

Subcuenca R. Cadegomo

4.4%

6.34%

214.6

309.3

RH 6. Cuenca B: Loreto-Bahia La Paz

Subcuenca Loreto

Subcuenca lsla Santa Cruz

20-ao/6

18.3%

2.60/0

1015

89'l.7

124.4

RH 6. Cuenca C: A. Frijol-A. San Bruno

Subcuenca A. San Bruno (San J. Lond6)

Subcuenca A. Bombedor

Subcuenca A. San Nicolas

Subcuenca A. Frijol

Subcuenca A. Santa Rosalia

30.6%

15.,Vo

6.20/o

6./0

2V"

1.1Vo

1493

757.1

302.9

290.7

97.6

52.7

Fuente: lNEGl. 2009: lNEGl.2010.
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La Regi6n 6 se extiende por la parte oriental del parteaguas (Sierra de la Giganta)
desde Muleg6 hasta Cabo San Lucas, y drena sus aguas hacia la costa oriental de
la peninsula, en el Golfo de California. Dos cuencas que conforman esta Regi6n 6
se extienden sobre el Municipio de Loreto. La cuenca "B", conocida como "Loreto-
Bahia La Paz", que se extiende en una estrecha franja ubicada entre el Golfo de
California y las sierras de La Giganta y la Sierra Agua Verde. Ubicada al sureste
del municipio, abarca la mayor parte de la zona costera, desde lsla Coronado
hasta los limites surefros del municipio, aunque cubre s6lo el 20.8% del territorio
municipal y esta compuesta por dos subcuencas. La otra Cuenca es la "C",
"Arroyo Frijol-Arroyo San Bruno" que constituye la parte noreste, con 30.6% del
total municipal y cuenta con cinco subcuencas .

En la regi6n oriental del municipio se localizan dos llanuras fluviales. La primera se
distribuye continuamente con una extension de 20 km y un ancho promedio de 3
km, desde el limite norte hasta Nopolo, y la segunda de manera discontinua desde
esta punta hasta el limite sur. El coeficiente de escurrimiento suoerficial en la
llanura es de 0 a 5%. Los arroyos que se forman en la regi6n se clasifican en dos
categorias: Las corrientes efimeras que solo transportan agua despu6s de un
evento de lluvia y tienen una longitud relativamente corta, y la otra constituida por
los arroyos que adquieren gran potencia debido a la marcada pendiente
determinada por su cercania a la sierra y generan verdaderas corrientes de
material erosionado, incluyendo lodo (GaitAn Mordn y Arizpe C., 2007).

3.3.4 Hidrologia subte116nea

Los tipos de roca que tienen potencial explotacion de agua subterranea
(sedimentos clSsticos de edad Terciario y Cuaternario alternados y combinados
con capas de otras rocas con permeabilidad alta o media) se distribuyen en el
municipio de Loreto principalmente sobre dos dreas principales: 1) San Juan
Lond6 y 2) Loreto-Nopol6.

Actualmente el principal acuifero que suministra agua al Municipio es el de San
Juan Londo que de acuerdo a la informaci6n disponible, actualmente se considera
en equilibrio. Este acuifero alimenta al 6rea urbana de Loreto a trav6s del
acueducto "Londo-Loreto-Nopol6" que garantiza su abasto de agua (L6pez
Ferreira, 1998). El Acuifero del Valle de Loreto-Nopol6, que abarca un 6rea de 58
km' y se ubica en los alrededores de la cabecera municipal, hasta 1985 se
consideraba en equilibrio, pero en 1995 se declar6 en d6ficit y se cerr6 a la
extraccion. Despu6s del tiempo de veda que ha tenido este acuifero se estima que
ya se ha recuperado. Tambi6n existe el manto acuifero de El Rosarito, que por sus
caracteristicas es de escaso aprovechamiento; y el de Santo Domingo que para el
afro 2006 ha sido clasificado como un aculfero sin disponibilidad (Gait6n Mordn y
Arizpe C., 2007, POEL, 2009).

El uso principal al que se destina el recurso es al suministro de agua potable y
dom6stico; le sigue en importancia el uso agricola que se da en el valle de San
Juan Londo; por timo, y en menor escala, al consumo pecuario en las
localidades pequeflas y rancherias. En el municipio se localizan algunos focos
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geotermales en diferentes puntos de la Sierra de la Giganta pero no se han
evaluado con precision y se carece de informaci6n al respecto. La temperatura
estimada en estos acuiferos termales es de 45 grados centigrados (lNEGl, 2009).

3.3.5 Biodiversidad

Vegetaci6n Terrestre

La vegetaci6n en el Municipio de Loreto corresponde casi en su totalidad al tipo
matorral xer6filo del Golfo de california, y en escasa proporcion otros tipos de
vegetaci6n como manglares y vegetaci6n asociada a oasis, que son esenciales
para una buena condicion ecoldgica en esta regi6n. Las especies que componen
la vegetaci6n se distribuyen de acuerdo a la influencia de diferentes factores
ambientales, principalmente climdticos. La escases de lluvias, asi como su
inegularidad tanto en tiempo como en cantidad, provocan que las plantas tengan
que soportar prolongadas sequias y lluvias intensas que a veces se vuelven
tempestuosas a causa de los huracanes. Las especies de plantas muestran una
variedad de formas de vida adaptadas a la aridez, desde grandes cact6ceas
co,lumnares, arbustos y herb6ceas perennes, hasta las hierbas y enredaderas
efimeras estacionales. En total en el municipio de Loreto se han iegistrado 445
especies vegetales (Maya y Guzm6n, 1998, Hern6ndez Vicent, 1-99g, POEL,
2009).

El matorral xer6filo presenta algunas variaciones de acuerdo a las condiciones del
terreno y el tipo de suelo. Dentro de estas variaciones destacan las que se ubican
en planicies, donde se observan el matorral crasicaule o cardonal, dominado oor
cacteceas columnares de gran talla como el card6n (pachycereus pringlei) o
pitahaya dulce (Lemairocereus thurberi), y el matorral sarcoiaule dominaio por
especies de talf o grueso en su base como torote (Bursera microphylla), .copal
(Bursera hindsiana), palo ad6n (Fouquieria diguetit) y lomboy (Jatropia cinerea).
En dreas con suelos arenosos profundos se presenta el matorral microfilo con
dominancia fison6mica de gobernadora (Larrea tridentata) y matacora (Jatropha
cuneata). otras especies comunes en 6reas de matorral son cholla (opintia ip.),
biznagas (Ferocactus sp.), mezquite (prosopr's galndulosa), huizache 6cicia
farnesiana), _palo verde (Cercidium sp.), ufra de gato (Otneya tesota) y la
enredadera San Miguelito (Antigonon leptodus) (Maya y Guzman, 1999, POEL,
2009).

En las cafradas y bordes de arroyo, se presentan asociaciones dominadas por
mezquite (Prosopis spp), huizache (Acacra spp) y palo blanco (Lysitoma candida).
cerca de la costa y en funci6n de la fisiografia de cada zona se presentan dreas
de dunas en formacion o salitrales. La vegetaci6n de dunas costeras en
estabifizaci6n, tiene entre las especies m6s notorias hierba lopon (Abronia
maritima), golondrina (Euphorbia pediculifera) y zacale salado (Jouvea prlbsa); en
las partes m6s estables son comunes ras asociaciones de mangle d'urce
(Maythenus phyllantoides). En planicies que son inundadas estacionalri.rente oor
agua marina se presenta vegetaci6n hal6fila, este comunidad esta dominada Dor
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una especie chamizo (Allenrolfea occidentalis), con mayor o menor presencia de
otras especies, se desarrolla sobre suelos profundps, arenosos o arcillosos.

La vegetaci6n de manglar se desarrolla en areas costeras protegidas del oleaje,
sobre suelos inundados diariamente por la marea. Este tipo de vegetaci6n es poco
abundante en el municipio de Loreto, pero cumple importantes funciones
ambientales (Felix Pico y Santa-Maria Gallegos, 2009). Sus principales sitios de
distribuci6n son Puerto Balandra (lsla del Carmen), Esteros Nopol6, Lug0i, San
Bruno, y en otros esteros distribuidos regularmente sobre el litoral del municipio.
Los manglares de Loreto se componen de tres especies: mangle rqo (Rhizophora
mangle), mangle negro (Avicennia geminans) y mangle blanco (Laguncularia
racemosa), por su importancia ecologha estas tres especies se encuentran €n la
categoria de Protecci6n Especial per la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001.

El INEGI tiene registrada un 6rea de 0.67 hect6reas de este bosque hacia el
noreste del municipio en el 6rea cercana a San Pedro, la cual es conocida con Los
Encinos (lNEGl, 2009). Existe poca informaci6n de esta zona, casi toda de ti:o
informal, pero esta zona de encinos es {inica en el municipio de Loreto y de gran
relevancia para la biodiversidad de Baja California Sur. Este tipo de vegetaci6n,
clasificado como bosque de encinos, tiene escasa presencia en el 6rea de la
Siena de la Giganta y se considera relicto del periodo Pleistoceno, de manera
similar a los bosques de la Sierra de la Laguna (Maya y Guzmdn, 1998).

La mayoria de los terrenos con matorral son utilizados como agostadero para
ganado bovino y caprino, aunque de baja condici6n debido a las caracteristicas
fisicas y climdticas imperantes, y a la baja cobertura y lento crecimiento de las
especies. Este uso impacta a las comunidades vegetales, de manera que las
especies deseables para el ganado tienen el riesgo de ser sustituidas por aquellas
no deseables. Los usos de las especies vegetales es muy variado; de algunas se
aprovecha la madera para hacer cercas, herramientas o bien como combustible.
Otras son de uso medicinal o comestible, pero s6lo unas cuantas son explotadas
intensivamente como la gobernadora (Larrea tidentafa) y la jojoba (Simmondsia
chrnensls) (Herndndez Vicent, 1998).

Las especies con mayor relevancia para reforestaci6n son Palo Verde, Mezquite y
Palo Blanco, y que no se han aprovechado debidamente. Las (ltimas dos
especies mencionadas son muy valoradas tambi6n para jardineria, por lo que se
destaca el valor de su propagacion en vivero. El palo fierro (Olneya fesofa) es
tambi6n una especie muy importante en el 6rea de Loreto, ademas que estd
protegida por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. El mangle
dulce (Maythenus phyllantoides) es una especie que aunque no est6 protegida por
la mencionada norma, tiene alto valor ambiental, es refugio de otras especies,
tiene lento crecimiento y es de dificil propagaci6n, y dado que esta altamente
amenazada por el desarrollo urbano cerca de la costa, especialmente en zonas de
dunas, requiere ser considerado en los programas de conservaci6n del municipio.
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Fauna Terrestre

La distribucidn de la fauna de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y
mamiferos) es muy regular por todo el territorio, pero algunas especies presentan
variaciones en funci6n al tipo de h6bitat, principalmente el tipo de vegetaci6n,
altitud y relieve, y en algunos casos al grado de deterioro ambiental. Las especies
de fauna de Loreto con caracteristicas de zonas 6ridas y de origen
norteamericano (Ne6rtico) encontrAndose s6lo algunos elementos de origen
Neotropical.

Se han reportado para la Regi6n de Loreto un total de 304 especies de
vertebrados (2 de anfibios, 28 reptiles, 237 aves y 37 mamlferos). Las dos
especies de anfibios reportadas son sapos de talla pequefra, el sapo pinto (Bufo
punctatus) y el sapo cavador (Scaphlopus couchi) que son mds evidentes en
zonas con cuerpos de agua dulce permanente o durante el periodo de lluvias. En
el caso de los reptiles, de las 28 especies reportadas 13 especies son lagartijas y
15 de serpientes) de las cuales 6 son end6micas de la peninsula y 15 se
encuentran en enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2001, fas m6s frecuentes son la cachora de arena (Callisaurus draconoides), la
cachora de 6rbol (Urosaurus nigricaudus),4 serpientes de Cascabel (Crotalus
spp), la serpiente chirrionera (Masticophis flagellum) y la culebra arenera
(Chilomeniscus stramineus). La tortuga acuitica (Trachemis nebulosa nebulosa)
tiene una distribuci6n dispersa pero con frecuencia se observan ejemplares en
lugares cercanos a cuerpos de agua, incluidos los depositos artificiales.

Las aves son el grupo de animales con mayor movilidad, y de acuerdo a esta
cualidad se clasifican en residentes y migratorias. Se tienen registradas en el drea
def Municipio de Loreto un total de 237 especies de aves entre terrestres y
costeras, 28 estan incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2001 . El nfmero de especies es elevado pues toman en consideraci6n a las
especies migratorias invernales. Las aves terrestres muestran una alta asociaci6n
a los parches de vegetaci6n nativa principalmente las zonas de mezquite, card6n,
frutilla y mangles. Entre las especies mas relevantes podemos mencionar la
chacuaca, (Lophortis california) En la vegetacion introducida, se pueden observar
oriof es (/cferus cuculatus), gorriones (Carpodacus mexicanus) y paloma de ala
blanca (Zenaida asiatica). Existen dos especies de colibries, el colibri peninsular
end6mico Hylocharis xantusii y el Colibri de costa Calipte costae. De las aves de
mayor tamafro como las aves de presa y carrofreras, destaca el aura Cathaftes
aura y el hafc6n cola rqa Buteo jamalcensis.

Enlre los mamiferos se incluyen musarafia, liebres, conejos, coyote, varias
especies de ratones y murci6lagos, mapache, babisuri, zorra, gato montes y
puma, como los m6s importantes. Es importante hacer notar que algunas 6reas
son especialmente importantes para el sustento de la fauna, particularmente los
oasis, lo cual los hace tambi6n relevantes para su conservaci6n.

Las especies mis susceptibles de ser afectadas con los cambios en el uso de la
tierra son algunas que viven asociadas a humedales y ecosistemas costeros, en
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particular los manglares, marismas y dunas, asi como los oasis con sus
manantiales. El deterioro de ecosistemas criticos dificulta la migraci6n de aves o el
uso diferencial de estos sistemas por especies y grupos de especies diversos.
bura (Odocoiteus hemionus), el tejon (Taxidea faxus), el Aguila real (Aquila
ch4ysaefos), y especies de viboras de cascabel (Crotalus spp) y varias especies
de facertifios. Asimismo, para especies como el ardillon end6mico (Spermophilus
atricapillus) (Maya y Guzm6n, 1998).

Algunas especies de mamiferos que habitan en la Sierra de la Giganta tienen
inter6s cineg6tico. Tal es el caso del venado y el borrego ciman6n (Ovis
canadensls), lo cual ha favorecido una actividad econ6mica alternativa para los
rancheros de esa regi6n del municipio, pero que requiere de planeaci6n y
elaboraci6n de proyectos que garanticen el estricto aprovechamiento sustentable
de estas especies.

Ef puma Felis concolor es la especie de carnivoro mds importante en la region de
Loreto y actualmente presenta una condici6n de amenazado debido a que en
6pocas de escases de alimento se acerca a los ranchos cercanos a la sierra y
afecta al ganado, lo cual ha creado una repulsi6n a esta especie por parte de los
rancheros. Se estima necesario realizar acciones para evitar que se aniquilen
estos animales.

Flora Y Fauna Marina

La flora y fauna marinas incluye una gran cantidad y variedad de especies de
diferentes tipos. El fitoplancton que est6 formado por algas microsc6picas es una

fuente importante para la cadena productiva marina. Pero ademds de ser la base
de la producci6n en el mar, existen algunos tipos de algas que forman las mareas
rojas (dinoflagelados) y que causan brotes de toxicidad que deben ser bien
comprendidos para tomar medidas preventivas adecuadas. Otro tipo de algas
marina son las llamadas macroalgas, que son comunes en aguas costeras de
fondo rocoso. En las cosas de Loreto sobresalen los sargasos y algunas algas
rojas calcdreas de aguas m6s profundas (rodolitos). Se estima que existen 165
especies distintas de macroalgas. Entre las fanerogamas marinas se ha registrado
Ruppia maritima dentro de aguas protegidas y se esta a la expectativa de que

existan otras especies a0n no observadas (Arispe y Riosmena Rodriguez 2007).

La fauna marina se clasifica en dos formas: la fauna del fondo (bent6nica) y la
fauna que vive en la columna de agua (pel6gica). La fauna bent6nica es de las

mds ricas y abundantes que existen, especialmente en 6reas someras. Destacan
una gran cantidad de invertebrados como esponjas, corales, poliquetos,

crustdceos, moluscos y equinodermos. En este grupo encontramos varias
especies de inter6s economico, como las almejas y caracoles, (moluscos)

langosta (crustAceos) y pepinos de mar (equinodermos). En la zona de Loreto se
han reportado alrededor de 300 especies de invertebrados. Las especies m6s
importantes son el hacha (Pinna rugosa, Atrina tuberculosa y A. maura), almeja
rofrosa (Chlone spp), la almeja blanca (Dosinia ponderosa y D. dunkeri), almela
chocofata (Megapitaria squalida y M. auriantiaca), caracol chino (Hexaples spp).

-22-
H, VII AYUNTAMIENTO DE LORETO

92

PLAN DE I]ESARROLLO MUNICIPAL 2011.2015



caracol buno (slrornbus spp) y el pulpo (octopus bimaculatus). De los crustdceos
destacan la langosta (Panulirus inflatus) y el camar6n (Litopenaeus spp). En los
arrecifes rocosos hay una gran variedad de especies de invertebrados y peces
que tienen un valor econ6mico como especies de ornato, actividad que'ya est6
organizada en el sector pesquero de la regi6n.

La fauna marina pelSgica se divide en dos grupos: el zooplancton, que son los
pequefros animales que por su tamafro son arrastrados por las corrientes y cuya
mayor importancia es que son un eslab6n critico entre los productores de
fitoplancton y los animares mayores. Er nrimero de especies presentes en e.
plancton es Tuy grande y adem6s de incluir a los organismos que completan su
vida en esta forma, existen tambi6n larvas de otro tipo de animales que cuando
crecen forman parte ya sea del bentos o del necton (organismos capaces de
desplazarse contra las corrientes de agua). Los mds importantes son los llamados
ictioplancton que constituyen las crias de peces, muchos de los cuales son el
objeto de la pesca. Este ictioplancton es por lo tanto el suministro de organismos
para las pesquerias (Arispe y Riosmena Rodriguez 2007).

Los peces son tal vez el grupo m6s importante de los animales que forman la
fauna marina pelSgica. Destacan por su abundancia y calor econ6mico las
sardinas, atunes, tiburones, dorado, pez espada, pez vela, y una amplia variedad
de especies de otros tipos de peces, que aunque no son tan abundantes, iuntos
aportan un importante recurso al municipio. El otro grupo de peces importante es
el de los peces asociados a 6reas arrecifales que, como se menciono antes
poseen valor como especies de ornato.

otros grupos de fauna marina muy importantes son los reptiles, principalmente las
tortugas marinas y diferentes grupos de mamiferos marinos. La Batria de Loreto
ha sido declarada como un refugio para diferentes especies de tortugas marinas,
todas ella protegidas por la NoM-059-SEMARNAT-2001. En aguas d6 la bahia se
han registrado la golfina (Lepidochelis olivacea), caguama (caletta caretta), carey
(Eretmochelys imbicata), siete filos (Dermochelyi coriacea) y prieta (chetonia
mydas)i este ultima incluso anida en las playas de la bahfa (cbmer y Nichols,
2007).

Las aves consideradas marinas por frecuentar la zona costera y marina, en mayor
o menor medida incluyen a una variedad de especies, entre ias que se pued'en
destacar gaviotas, petreles, pelicanos, pdjaros bobos, cormoranes, patos, entre
otros. Muchas especies nidifican en las islas y se alimentan de peces por lo que su
vida esta estrechamente ligada al ambiente marino.

Entre fos mamiferos marinos se destaca el lobo marino de california (Zalophus
c.aliornianus), con una importante colonia en lsla coronado y varias especies de
delfines, marsopas y rorcuales, entre los que destacan la ballena azul(Balaenoptera muscurus) y er cachalote (physeter macrocepharus). La balena
azul, junto con otros cetaceos son motivo de otra actividad econ6mica sustentable
como lo es el turismo de observaci6n. casi todas las especies de mamiferos
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marinos presentes en la bahia de Loreto estan protegidas, de acuerdo a su
inclusion en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Arispe y Riosmena Rodriguez 2007).
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Gapitulo IV
Demografia
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4.1 Poblaci6n

De acuerdo al Censo de Poblacion y Vivienda 2010, la poblacion total del
municipio de Loreto, se registro en 16,738 habitantes, a nivel estatal el municipio
representa el2.57% de la poblacion de Baja California Sur.

Graflca 1. Crecimientos de la Poblaci6n de Loreto por censo de 1990'
2000- 2005

r Poblaci6n

ARos

Fuente: ElaborEci6n Propia cln dalos de los csnsos do pobhci6n 1990, 2000 y 2010

El municipio de Loreto en 1990 tenia una poblaci6n de 7 ,239 habitantes, una
d6cada despu6s se increment6 a 11,812 habitantes, con un aumento de 4,573
individuos. En la d6cada siguiente, se puede observar un incremento similar, al
pasar la poblaci6n de 1'1,812 habitantes en el aflo 2000, a 16,738 en el 2010, con
un incremento de 4,926 individuos. En el crecimiento de la poblacion en la Ultima

d6cada se puede observar una diferencia en el subperiodo 2000- 2005 y el
subperiodo 2005-2010. En el primero se puede observar un crecimiento de 2 '724
individuos, mientras que en el segundo de 2,202, una diferencia de 522 individuos.

En la segunda mitad de la d6cada pasada se registra un crecimiento menor que

en la primera, esto coincide con la crisis de la actividad turistica de Loreto, que

afect6 tambi6n al sector de la construcci6n, uno de los sectores econ6micos' que

atrae un mayor de inmigrantes al municipio.

Distribuci6n de la poblaci6n seg[n sexo

Del total de la poblaci6n del municipio de Loreto, el n0mero total de hombres es de
8,882 mientras que el de mujeres es de 7,856. La poblacion masculina representa
ef 53% de la poblacion, mientras que las mujeres el 47% de la poblacion total. A
nivel estatal la composicion de la poblacion seg0n sexo, sit0a a la poblaci6n

masculina con un 51%, mientras que a la poblacion femenina con un 49%' Como
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coincidentemente con el
desarrollo turlstico de mediados de la d6cada pasada, se observ6 en Loreto un
crecimiento de la poblaci6n, motivada por el incremento del sector de la
construcci6n. De ahi tambi6n, que el mayor flujo, lo componga la poblaci6n
masculina. Pese a la caida del sector turistico y del sector de la construcci6n,
Loreto contin0a como localidad receptora de migraci6n.

Distribuci6n de la poblaci6n por localidad

El censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, registra i4/24 habitantes para la ciudad
de Loreto, la concentracion de habitantes en la cabecera municipal representa al
87.96% de la poblaci6n totar der municipio. Er resto de ra poblaci6n 2,014
lrgbllantes, se distribuye en 146 rocaridades, en ras que se concentra, apenas el
12.03o/o de la ooblaci6n.

se puede observar, a nivel
estatal la diferencia entre la
poblaci6n segIn sexo es
de un punto porcentual,
mientras que en el
municipio de Loreto es de
tres puntos porcentuales.
Una de las inferencias al
respecto se relaciona con
los procesos migratorios,
en este caso al proceso de
inmigracidn. Desde hace
algunos

Grafica 2. Distribuci6n de la poblaci6n de Loreto
segfn sexo

I Hombres

n Mujeres

a nos,
Fuentet ElaboEci6n propia con datos detCenso de poblaci6n y Vivienda 20.t0

Grafica 3. Oistribucl6n de la poblaci6n de Loreto por comunldad

I Ensalada Blanca

E Danzante

r Ligui

! Loreto

r Nopolo

*l Agua Verde

C San Javier

5an Nicolds

r: Tembabichi

Fuente: Elaboraci6n propia con datos det Censo de pobtaci6n y Vivienda 20jo
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Grafica 4. Distribucl6n de la poblaci6n de Loreto por
grades grupos de edades

Entre las principales
poblaciones del municipio,
adem6s de la cabecera
municipal, se encuentran
Ensenada Blanca con 255

Poblaci6nde Poblaci6nde poblaci6n de habitantes qUe repreSentan el
0 a 14 aRos 1s a 54 a6os 6s affos o 1.SZo/o de la poblaCi6n; Liguimas con 203 habitantes v el '1.21o/o

Fuente: Elaboreci6n propia con datosdelcenso de Poblaci6n y vivienda 2010 de la pOblaCi6n; AgUa Vefde
con 192 habitantes y el 1 .14%

de la poblaci6n; Danzante con 174 habitantes y el 1.03% de la poblaci6n; San
Javier con 131 habitantes y el 0.78% de la poblaci6n; Nopol6 con 89 habitantes y
el 0.53% de la poblaci6n; Tembabichi con 66 habitantes y el 0.39% de habitantes;
y San Nicol6s con 62 habitantes que representan el 0.37% de la poblaci6n total del
municipio. Es significativa la concentraci6n de la poblaci6n en una sola localidad y
la consecuente dispersi6n en el resto del municipio; la urbanizaci6n de la
poblacion de Loreto, crea una situaci6n compleja, pues los servicios se concentran
en la cabecera municipal, factor que crea una condici6n de desigualdad en la
oferta de servicios.

Distribuci6n de la poblaci6n grandes grupos de edad

La mayor parte de la poblaci6n del municipio Loreto, se encuentra distribuida en
el rango poredad de 14 a 64 afros con 11,139 habitantes, seguido de la poblacion
en ef rango de 0 a 14 anos con a ,542 y finalmente la poblacion de 65 ahos o mas,
con 787 habitantes. Porcentualmente la poblaci6n en edad productiva representa
el67.640/o de la poblaci6n total, esta cifra nos remite ala situaci6n de que Loreto es
un municipio poblacionalmente joven, que concentra la mayor parte de sus
habitantes, en edad productiva. En el caso de los adultos mayores, representado
por la pobfaci6n de 65 afros y m6s, estos apenas representan el 4.77 de la
poblacion total. Como se puede observar este indicador, se ve influenciado por el
crecimiento de la poblacion, derivado de los procesos migratorios.

4.2 Fecundidad

De acuerdo con el Censo General de Poblaci6n el promedio de hijos nacidos vivos
en el municipio de Loreto es de 2.9 hijos, un indicador que contrasta el nacional
que para el mismo periodo registra 2.1 hijos.
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4.3 Educaci6n

La poblaci6n en el municipio de Loreto de m6s de 15 afros que no sabe leer y
escribir, de acurdo con cifras del Censo General de Poblaci6n 2010, es e 393
individuos, que representan el 3.21% de la poblaci6n total de ese rango de edad.
Esta informaci6n nos remite a la amolia cobertura educativa del sector educativo
del municipio de Loreto, que se ha facilitado por la concentraci6n de sus
habitantes en la cabecera municipal.

4.4 Tasa de mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil registrada en el Censo del ano 2000 fue de 23.6,
mientras que en el Conteo 2005 registro una disminuci6n para situarse en 15.78,
a pesar de su disminuci6n se encuentra por arriba de la media estatal que en el
mismo periodo registr6 una tasa de 13-73.

4.5 Tasa de crecimiento poblacional

De acuerdo con el Plan Subregional de Desanollo de Loreto, el crecimiento de las
principales localidades del municipio de 1990 a 2000, registr6 para el municipio,
una tasa de crecimiento de 2.9%, mientras que la ciudad de Loreto de 3.3%, para
Ligui del 4%, Ensenada Blanca del 5% y Nopol6 del 15%. En contraposici6n la
localidad de Juncalito registro una tasa negativa de -8.5%. Estos indicadores nos
remiten al proceso econ6mico derivado de la actividad turistica, que influy6 en la
sector de la construcci6n, uno de los sectores que atrae la inmigraci6n, no s6lo
externa, sino tambien interna como se puede observar en el caso de Juncalito.
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Gapitulo V

Desarrollo Social
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5.1 Seguridad Pfblica

La seguridad p0blica es uno de los servicios mas importantes que la
administracion municipal, tiene la obligaci6n de atender. La seguridad esta
estrecha relacionada con la calidad de vida de una poblacion y su nivel de
bienestar. Es un elemento indispensable para dar certidumbre a la poblacion y a
Ias actividades y sectores econ6micos del municipio.

El municipio cuenta con una poblacion de 16, 738 habitantes y en la cabecera
municipal se centraliza la mayor poblacion del municipio alrededor de un 87.96%
por lo cual en Loreto se concentra la mayor incidencia de delitos.

En materia de seguridad la ciudad de Loreto se divide en cinco sectores: sector
uno Colonia Zaragoza, sector dos Colonia Obrera, sector tres Colonia Centro,
sector cuatro colonia Infonavit y sector cinco colonia Miramar para atender estos
sectores se cuenta con 128 policias municipales, trece patrullas, tres cuatrimotos.
tres motos. En cada sector existe una caseta de policia que cuentan con radio
est6tico y radio movil, barandilla y dos celdas.

De acuerdo con la Direccion Municipal de seguridad p0blica, se encuentran
locafizadas en la colonia Obrera, Infonavit y Zaragoza, las zonas de mayor
incidencia de faltas administrativas.

Grafica 5. Colonias (sectores) con mayor incidencia de faltas
administratlvas en el prlmer semestre del 2009

r lnfonavit

e Obrera

r zaragoza

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junto

Fuente: elaboaci6n propia con datos de la Dir€cci6n ds seguridad y T*nsito der municipio de Lorero.

Lineas Estrat6gicas

. lmpulsar la creacion del sistema c-4 para estar en condiciones de tener una
respuesta r6pida e inmediata y no tener la triangulaci6n que en la
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actualidad se da con el municipio de Comond0, que no permite la pronta
intervenci6n de la oolicia en el llamado de auxilio hecho oor la ciudadania.
Gestionar cursos de capacitaci6n para elementos: en coordinaci6n con la
Academia Estatal y OCRA (Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados)
en materia de derechos humanos, armamento, psicologia, criminologia,
defensa personal entre otros; asi como para la identificaci6n de vehlculos
robados.
Promover la elaboracion del manual de procedimientos policiales para el
mejor desarrollo laboral de los cuerpos de seguridad publica, asi como
lmpulsar la revision, andlisis y en caso necesario actualizacion del Bando
de Policia y Buen Gobierno.
Promover el mejoramiento del manejo administrativo para cumplir la
normatividad exigida por la SSPF y poder tener acceso a programas de
apoyo. En ese mismo sentido, realizar las evaluaciones de control de
confianza a los elementos que integran la corporacion de seguridad publica
en el drea operativa, mediante ex6menes toxicologicos, psicologicos, del
entorno social, conocimientos generales y poligrafo, entre otros.
Gestionar a trav6s del programa SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad
de los Municipios) el equipamiento y actualizacion de los equipos y
armamentos, para que la policia municipal, cuente con mejore elementos
para el desempeno de sus funciones.
lmpulsar la rehabilitacion y acondicionamiento de las casetas policiacas de
los diferentes sectores de Loreto, haciendo hincapi6 en las zonas de mayor
incidencia delictiva, para atender a la ciudadania con mayor celeridad y
eficiencia.

5.2 Salud y Educaci6n

5.2.1 Salud

Las acciones en materia de salud, recaen en el dmbito de los gobiernos estatal y
federal. Los programas y proyectos en la materia; asi como los recursos

Tabta 3. Comportamiento det deStinadOS. al SectOr, son ejerCidoS pOr las
personat medico en et municipio de administraCiones estatal y federal. NO Obstante la
Lorero durante ros anos 2008-2010 administraci6n p[blica municipal, juega un papel

preponderante mediante la promoci6n de la
Aflo Personal cultura de la prevenci6n, la asistencia social a

m6dico trav6s de consultas de medicina externa,
orientaci6n social para j6venes, madres solteras y
madres adolescentes. Asimismo el gobierno
municipal, es un gestor e interlocutor de la
ciudadania, ante las instancias competentes, en
la b0squeda de mejores condiciones de atenci6n
del sector salud.

322008

302009

?e2010

Notar El p€rsonal m*lico clmprendet midicos
genelales, especialistas, residentes, pasantes,
odont6bgos y en otras labores.
Fuonte: Con dalos del Anuario Estadist'co da
B4a C€lilornia Sur 2010 e informaci6n del Seclor
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Problem6tica

Actualmente Loreto cuenta con 5 unidades m6dicas, que atienden a la poblaci6n
del municipio. De acuerdo con el censo de poblaci6n 2010, en Loreto, el 76.83%
de la poblaci6n es derechohabiente del sistema de salud, mientras el 23.160/o no
cuenta con seguridad Social.

En cuanto al personal m6dico con que cuenta el sector salud en el municipio, se
registra un incremento en 2010, con respecto a los dos afros anteriores.

El incremento del personal m6dico no obstante, ha insuficiente para cubrir las
necesidades de ciertas especialidades como cirugia, ginecologia, pediatria y
anestesiologo entre otros.

Lineas estrat6gicas

o Gestionar ante las instancias estatales y federales del sector salud, la creaci6n
de plazas para m6dicos de las diferentes especialidades que requiere el
Municipio de Loreto por su n0mero de habitantes.

. Coadyuvar con el mejoramiento de calidad de los servicios de salud en el
municipio, mediante la solicitud de un abasto eficiente de medicamentos, asi
como de los equipos y servicios necesarios, para el diagn6stico y atencion
oportuna de los pacientes.

o Promover ante la comunidad una cultura de la prevenci6n, de la obesidad,
enfermedades del coraz6n y la diabetes, mediante programas de activacion
fisica, enfocados a los distintos sectores de la comunidad.

. Promover ante las instancias del sector salud, el fortalecimiento de los
servicios m6dicos en las comunidades rurales.

. lmpulsar en coordinaci6n con el DIF Municipal, la Direcci6n Municipal del
Deporte y el centro UNEME-CAPA de Loreto, un programa de orientaci6n, para
prevenir en ninos y j6venes las adicciones, mediante la pr6ctica del deporte.

5.2.2 Educaci6n

Introducci6n

La educaci6n es uno de los derechos establecidos en la Constituci6n Polftica de
los Estados Unidos Mexicano. Desde el nivel preescolar hasta el de secundaria,
es considerada como obligatoria y corresponde a la federaci6n para estos niveles
escolares, establecer los programas educativos, proveer la infraestructura
necesaria e implementar las estrategias para garantizar su cobertura. No obstante,
desde la administraci6n municipal, se deben impulsar iniciativas que coadyuven
para que los nifros y j6venes de Loreto, contin en sus estudios en mejores
condiciones de vida.
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Diagn6stico

El sector educativo de Loreto, proporciona todos los niveles acad6micos a la
poblaci6n del municipio, desde el nivel preescolar hasta el profesional. El acceso a

la educaci6n en los diferentes niveles educativos, esta garantizado para cubrir la
demanda con la infraestructura educativa existente:

Tabla 4. lnfraestructura Educativa

ffi
planteles

Aulas

23

145

Bibliotecas

Laboratorios

Talleres

7

12

Anexos 234 al

a/ Comprendel difecci6n, administracion cublculos' almac6n,
aulas de uso mlftiple, modulos de servicios m6dicos, canchas
deportivas. cooperativa3, cafeterias, ganilarios lavande.ias
areas deiuegos infantiles y ottos
Fuente: Datos obtenidos del anuado Estadistico de Baja
calilornia sur 2010, dellNEGI

En el nivel de educacion superior en el municipio de Loreto se cuenta con dos
centros educativos; el Centro Regional de Educacion Normal y la Universidad
Aut6noma de Baja California Sur campus
Loreto, entre las dos instituciones se ofertan rabla 5. oemanda Educativa por

CUatrO Carreras, COn la CapaCidad de reCibir a nivel de escolaridad de los ciclos

los alumnos egresados del bachillerato. 2008/09 v 2009/10

AlumnosNo obstante lo anterior, se observa una
disminuci6n progresiva en el nimero de
estudiantes inscritos en el nivel medio
superior y superior, a pesar de que existe la
capacidad en infraestructura y personal
docente. para cubrir la demanda, como se
puede observar en la tabla 5.

Dentro de las causales que propician la

situaci6n anterior, se pueden establecer dos
condiciones fundamentalmente; la migraci6n
de estudiantes egresados de bachillerato que
no encuentran en la oferta educativa de
Loreto, la carrera profesional de su inter6s y

Nivel

educativo Inscritos

Preescolar 663

Primaria 2190

Secundaria 822

Profesional 419

Fuente: Datos obtenidos del anuario Esiadislico de

Eaja Califomia Suf 2010, del INEGI

Bachillerato 724

el factor econ6mico, que en algunas familias determina que los j6venes no tengan
la posibifidad de continuar sus estudios, al incorporarse a la Iuerza productiva por

necesidad economica.
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Problemdtica

La formaci6n educativa en el municipio de Loreto, concentra la demanda en los
niveles de educaci6n besica obligatoria, mientras que a partir del bachillerato o
educaci6n media superior, disminuye progresivamente. Lo anterior a pesar de que
existen las condiciones de oferta educativa para cursar los niveles de educaci6n
media superior y superior. La formaci6n acad6mica guarda una estrecha relaci6n
con el acceso a mejores condiciones de vida. Ante el panorama actual, donde los
diferentes sectores econ6micos demandan profesionistas con habilidades y
conocimientos m6s completos, los individuos que culminan solamente li
educaci6n bdsica se enfrentan a un panorama de competencia laborar
desfavorable.

Objetivo del sector

Dirigir y coordinar los programas educativos, asi como establecer las estrategias
para disminuir la desercion escolar y aumentar el porcentaje de egresados dilos
diferentes niveles educativos. coordinar con instancias de los ires niveles de
gobierno, programas que favorezcan el desarrollo integral de los ninos y j6venes,
con la educaci6n como principal medio de progreso de la sociedad.

Lineas estrat6gicas

' lmpulsar y promover el fortalecimiento del sector educativo en el nivel
medio superior y superior, mediante la creaci6n de un esquema de becas,
que permita a los alumnos continuar con sus estudios de bachillerato y
educaci6n superior, mediante un apoyo econ6mico, que evite asi, li
deserci6n escolar y fomente la continuidad del proceso educativo de los
j6venes loretanos.

o Fortalecer la presencia de Loreto, dentro del sector educativo en la zona
centro y norte del estado, mediante la creaci6n de una casa de estudiantes,
que permita a los j6venes de otras localidades, continuar con sus estudios
profesionales en Loreto. La fortaleza de Loreto en este sentido, esta dado
por la formaci6n de las carreras profesionales que imparten los centros de
educaci6n superior del municipio. A trav6s de ra foimacion de docentes
para la educaci6n b6sica o de la formaci6n de profesionistas en el ramo del
turismo alternativo, Loreto puede consolidarse como un centro eshat6gico
del desarrollo educativo del centro y norte del nuestro estado.o Promover con las instituciones de educaci6n superior del municipio, la
ampliaci6n de la oferta educativa mediante la creaci6n de nuevas caireias.
que permitan a una mayor cantidad de j6venes der municipio, encontrai
aquf, una carrera de su inter6s, para evitar ra migraci6n a otrai entidades.

' suscitar la creaci6n de escueras tecnicas, en ras que encuentren ros
j6venes_del municipio, que no deseen estudiar una carrera universitaria, un
formaci6n t6cnica que res permita prepararse profesionarmente. con
carreras que satisfagan la demanda, en particular del sector turistico.
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5.3 Deporte

Introducci6n

El deporte es un instrumento social que beneficia la salud, la calidad de vida y la
formaci6n del individuo, como actividad recreativa o de alto desempefro, el deporte
proporciona bienestar y desarrollo en la comunidad. En los nifros y j6venes de
manera particular, el deporte coadyuva en su formaci6n, mediante la pr6ctica
constante de alguna disciplina deportiva encuentran el aliciente para alejarse de
conductas antisociales, como el pandillerismo y las adicciones. En el caso de los
adultos, el deporte en un estimulo que ayuda a la salud fisica y mental de los
individuos.

Actualmente nuestro pais, ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial, en
poblaci6n con sobrepeso; esta situaci6n es un problema de salud que repercute
en una mayor incidencia de enfermedades cr6nico degenerativas, como las
cardiopatias o la diabetes. La cultura de prevenci6n, mediante la prdctica de algin
deporte, es una de las estrategias que permite contrarrestar los efectos negativos
de la obesidad.

Diagn6stico

Actualmente el municipio de Loreto, dentro de su infraestructura deportiva, con 11
canchas de usos miltiples; sin considerar la infraestructura con que cuentan los
planteles educativos de los diferentes niveles escolares a lo largo del municipio. El
deporte municipal se encuentra organizado entorno a una

Tabla 6. Organizaciones del Deporte municipal

Organ izaci6n Disciplina

Liga

L€A

Liga de aficionados

Liga

Liga

Futbol 1a y 2a FUERZA

Beisbol 1" y 2a luetza

Beisbol

Basquetbol

Voleibol

Club

Club

Automovilismo

Ciclismo

Escuela Sanda

Fuente: Elaboracion prcpia con ciatos de la Direccion lltunicjDal del Deporte de

Sin embargo, no existe un plan o programa rector que dirija el sector deporte en el
municipio, por ello no existe una coordinacion entre la Direccion Municipal del
Deporte y el sector educativo, o instancias de la propia administraci6n municipal,
con las que deberia trabajar en estrategias integrales de promoci6n del deporte.
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Es necesario tambi6n, ofrecer a quienes practican algfn deporte en las
instalaciones municioales. infraestructura en buen estado, con procesos de
mantenimiento peri6dicos; asi como reglamentos de uso, para garantizar el
adecuado aprovechamiento y mantenimiento de las mismas. El municipio de
Loreto no cuenta tampoco con un programa de promoci6n deportiva en las
comunidades rurales, en donde se practican cotidianamente diferentes disciplinas
deportivas como el beisbol, el voleibol y el futbol.

Problemitica

La ausencia de planeaci6n en el sector deporte, ha incidido para que no exista en
Loreto, una cultura del deporte. La coordinaci6n con el sector salud, para la
promocion de una vida sana mediante el ejercicio; asi como el estimulo a los nifros
y j6venes a vivir una vida plena mediante la prdctica constante de alguna disciplina
deportiva, requieren formar parte de la politica del deporte de la administraci6n
municipal. Asimismo, el apoyo y seguimiento a los deportistas destacados, que
compiten a nivel estatal, nacional e internacional.

Objetivo del sector

Coordinar, promover y facilitar las condiciones para que la poblacion del municipio
de Loreto, pueda realizar la practica de alguna disciplina deportiva, de manera
organizada y con medios adecuados. Con la infraestructura y programas, para
cada segmento de la poblaci6n. La promoci6n del deporte es un tema cultural,
pues no solamente es una actividad recreativa, va mucho mds all6, incide
directamente en la formaci6n integral del individuo. Asimismo cumple un
importante papel en la prevenci6n y fomento de mejores condiciones de salud.

Lineas Estrat6gicas

. lmpulsar la cultura del deporte, mediante una estrategia integral de
planeacion que involucre al sector educativo e instancias municipales como
la Direcci6n de Accion Civica, Social y Cultural y el Sistema DlF, para
establecer programas para los diferentes sectores por edad de la poblaci6n
del municipio y convertir al deporte en una prdctica constante.

. Coordinar con el sector educativo y el sector salud, la promoci6n del
deporte para combatir la obesidad y promover una vida saludable, lo mismo
en los nifros que en los adultos.

r Establecer talleres de verano para nifios e incorporar actividades al aire
libre, para fomentarles desde temprana edad, la pr6ctica del deporte, como
elemento de la formaci6n y la disciplina.

o En coordinaci6n con el Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la
familia, la creaci6n de torneos y competencias, tanto en las colonias de la
ciudad, como en las comunidades rurales, para promover entre los j6venes
el deporte y la vida sana, como medio para contrarrestar las adicciones.

. lmpulsar en coordinaci6n con las instancias estatal y federal responsables
del deporte, en la creaci6n de un programa de becas para los deportistas
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de alto rendimiento que compiten y representan al municipio de Loreto en
justas deportivas nacionales e internacionales.

5.4 Cultura

lntroducci6n

El municipio de Loreto cuenta con importantes activos culturales y patrimoniales
que le confieren una posici6n privilegiada con respecto al resto de la peninsula de
la Baja California. Loreto cuenta con un vasto patrimonio arqueol6gico tanto en la
zona de costa, como en la Sierra de la Giganta, con sitios con pintura rupestre y
petrograbados; se distinguen sitios como Cuevas Pintas, Santo Domingo'
Segundo Paso y Canipol6 o la Pingriica.

Ademds del patrimonio arqueologico Loreto cuenta con un importante patrimonio
de caracter hist6rico, como los vestigios del Real de San Bruno, primer
asentamiento europeo en la Antigua California y antecedente directo de las
misiones jesuiticas. Asimismo cuenta con las primeras dos misiones fundadas en
la peninsula de la Baja California, la misi6n de Nuestra Seflora de loreto Conch6
fundada en 1697 por el misionero Juan Maria de Salvatierra y la misi6n de San
Francisco Javier Vigg6 Biaund6, fundada por el Padre Francisco Maria Piccolo en
1699. Ademes cuenta con las ruinas de la misi6n de San Juan Bautista Malibat y

de la capilla de la Presentaci6n. Un importante patrimonio cultural del periodo

misional, tambi6n lo constituye el Camino Real de las Misiones de la Antigua
California, cuyo origen se sit0a en Loreto.

Como un legado heredado del periodo misional, el municipio de Loreto tambi6n
cuenta con un significativo patrimonio etnogr6fico, representado por los ranchos
fundados a niz de la presencia misional en el territorio. En esos ranchos situados
en su mayoria en la Sierra de la Giganta, se encuentran ademds, elementos
culturales intangibles, acufrados por sus fundadores a los largo de los siglos XVlll
y XIX y perpetuado por sus descendencias. Estos elementos culturales son las
tradiciones, costumbres y conocimientos, como la herbolaria, la gastronom[a y los

sistemas constructivos; asi como las leyendas y mitos, que han sido transmitidos
por la tradicion oral, de generacion en generaci6n.

Diagn6stico

En el municipio de Loreto, la Direcci6n Municipal de Accion Civica, Social y

Cultural, es la instancia de gobierno, que coordina el fomento y la promoci6n

cultural del municipio. Complementan la estructura municipal del sector' la Casa

de la Cultura y la Biblioteca Plblica Municipal.

El trabajo de la Direccion Municipal de Acci6n Civica, Social y Cultural' se centra
en particular en la conmoraci6n de las festividades civicas, en la plaza pfblica o
escuelas del municipio, asi como de la coordinaci6n de las fiestas de tradicionales
de Loreto, como las Fiestas de la Virgen de Loreto en el mes de setiembre, las
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fiestas de fundaci6n de la misi6n de Loreto en el mes de octubre y las fiestas
patronales de la misi6n de San Javier, en el mes de diciembre. Tambi6n se
encarga de proveer la logistica para la realizaci6n de eventos culturales, tales
como conferencias, conciertos, obras de teatro y presentaci6n de libros entre
otros. Finalmente, coordina en el municipio la implementaci6n de proyectos
culturales con recursos del gobierno Estatal y el gobierno Federal.

La casa de la cultura por su parte, se encarga de la impartici6n de talleres a la
comunidad de danza y mfsica principalmente, en sus instalaciones. En tanto oue
la Biblioteca P0blica Municipal brinda el servicio de consulta bibliogrefica y realiiza
en verano un taller para niflos de primaria.

Adicionalmente, el sector educativo de Loreto, tambi6n participa de la promoci6n
cultural, en particular el colegio de Bachilleres, el centro de Estudios de
Bachillerato, el centro Regional de Educaci6n Normal Marcelo Rubio Ruiz v el
campus Loreto de la Universidad Autonoma de Baja California Sur.

Asimismo Loreto cuenta con un museo, el Museo de las Misiones de Loreto, es de
carecter federal y pertenece al Instituto Nacional de Antropologia e Historia.

Las tres instancias municipales que conforman el sector cultural de Loreto,
trabajan al margen de las instancias municipales, con las que mantendrian de
manera natural una relaci6n estrategica e institucional. En ese sentido, instancias
del ayuntamiento como la secretaria Municipal de Turismo, la Direcci6n del DIF
Municipal y la Direcci6n Municipal del Deporte s6lo se relaciona con la Direcci6n
Municipal de Acci6n civica, para el apoyo logistico de algunas actividades
p0blicas. La misma situaci6n se presenta con el iector educativo de Loreto y el
Museo de las Misiones, la relacion con la instancia municipal rectora del quehacer
cultural, se limita particularmente al apoyo logistico consistente en facilitar sillas y
equipo de sonido para la realizaci6n de alguna actividad cultural.

Tambi6n se observa una relacion asim6trica con el Instituto sudcaliforniano de
cultura, 

. 
instancia del gobierno del estado responsable de la coordinaci6n y

promoci6n cultural en Baja california sur y que a su vez, es el vinculo con el
consejo Nacional para la cultura y las Artes del gobierno federal, quien
proporciona la mayor parte de los apoyos econ6micos pari el sector cultural.

La falta de integraci6n de la Direccion de Acci6n civica Municipal, con los demds
integrantes del sector, asi como con las propias instancias de la administraci6n
municipal, se debe de manera particular a la falta de planeaci6n. No existe un
pr-ograma, plan o proyecto municipal que guie el sector cultural, y que permitiria a
diferentes instancias municipales, integrai el componente cultuial y social a las
actividades que realiza. Lo anterior tambien repercute en el 6mbito presupuestal,
pues las instancias municipales de cultura carecen de presupuesto. La realizaci6n
de actividades culturales, depende en gran medida de la existencia de recursos
financieros en el momento. Debido a la falta de planeaci6n, no hay partidas
destinadas a tal fin ni recursos programados.
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En el caso de las festividades que forman parte de las tradiciones culturales
identitarias, en particular las fiestas de fundaci6n de la Misi6n de Loreto en el mes
de octubre y las fiestas patronales de San Javier en el mes de diciembre, a trav6s
de los aRos han perdido su connotaci6n cultural, en detrimento de su significado,
como testimonio de los procesos de la construcci6n de la identidad cultural de
Loreto. Lo anterior, se debe tambi6n, a la falta de planeaci6n y organizaci6n de
estas festividades. Su organizaci6n ha recaido de manera exclusiva en el
Ayuntamiento e Loreto. Lo anterior ha significado, que al tiempo que la autoridad
municipal decide undnimemente c6mo se realizan las festividades, tambi6n asume
la totalidad de los gastos de las mismas.

Problem6tica

Como responsable de la promoci6n y desarrollo de las actividades culturales del
municipio, el Ayuntamiento de Loreto, a traves de la Direcci6n de Acci6n Civica,
Social y Cultura e instancias municipales involucradas, no ha atendido las
necesidades de la poblacion en la materia. No existe una politica de promoci6n
cultural, el trabajo del sector, se ha limitado a la conmemoracion de actos civicos,
por la falta de planificacion y por consecuente de recursos financieros. Asimismo
existe escasa vinculacion con la instancia estatal, que provee los recursos
financieros, t6cnicos y humanos, para la promoci6n cultural en el estado. De igual
forma las festividades culturales mds imoortantes. deben fortalecer su vocacion
cultural, como parte del patrimonio intangible de Loreto. La llamadas artesanias, el
trabajo del cuero, el arte de la fabricaci6n de cesteria de palma, la fabricaci6n de
camas de ligas y la confecci6n de las cueras entre muchas otras; son mucho mes
que eso, son actividades productivas, pero tambiEn son tradiciones y sobre todo
son elementos identitarios de la cultura sudcaliforniana.

Desafortunadamente gran parte de ese patrimonio cultural, se encuentra en riesgo
de desaparecer. Entre las causas que podemos advertir se encuentra la falta de
mercados y redes de distribuci6n, que permitan la salida y comercializacion de
estos productos; asimismo la sustituci6n de productos regionales elaborados de
folma artesanal, por otros importados y manufacturados en serie. Finalmente, ante
esas circunstancias, las nuevas generaciones han vivido un paulatino cambio en
los patrones de consumo. Hoy en dia los productos regionales pueden resultarle
ajenos, extranos e incluso exoticos a gran parte de la poblacion, familiarizada con
los productos sint6ticos producidos en serie.

La sabiduria y las t€cnicas que comprenden cada una de estas actividades, se
esta perdiendo. Ante la falta de comercializacion, la presi6n de la modernidad
sobre las poblaciones mds aisladas. las escazas ooortunidades de desarrollo de
los jovenes y la continua migraci6n de los ranchos y pequenos poblados hacia las
ciudades, ha dejado en manos de muy pocas personas, un conocimiento vivo.

Objetivos del Sector
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Promover dentro en el municipio de Loreto, el desarrollo cultural de la comunidad,
a trav6s de la coordinaci6n institucional de eventos acad6micos, cursos y talleres,
que registren, difundan y conserven, el patrimonio cultural tangible e intangible,
como una forma de preservar y acrecentar en la comunidad del municipio, el
sentido de identidad y pertenencia.

Lineas Estrat6gicas

o El desarrollo integral de una comunidad, no puede concebirse sin la
preservacion, respeto, difusion y recreacion, de los elementos culturales
que le dieron origen y que hoy definen su identidad. La principal linea de
accion debe ser la planeaci6n del trabajo, mediante un proyecto integral,
que considere todos los dmbitos del quehacer cultural, desde la promocion
mediante actividades culturales, hasta la formulaci6n de proyectos que
busquen fortalecer el desarrollo cultural del municipio.

o Planificaci6n del sector cultural de Loreto, especificamente de la Direcci6n
Municipal de Acci6n Civica, Social y Cultural, mediante el desarrollo e
implementaci6n de un Programa Anual de Trabajo, que considere de
manera puntual en primera instancia, el calendario de actividades civicas,
asi como el calendario de actividades culturales. En ese sentido, se
propone el rescate de fechas que conmemoren hechos hist6ricos y
culturales relevantes para la vida de Loreto, tales como la conmemoraci6n
de los natalicios y deceso de los padres jesuitas que laboraron en las
misiones de Loreto, la jura de la independencia en el presidio de Loreto, la
firma de la carta de adhesi6n a la Rep0blica, la creaci6n del movimiento
Loreto 70, entre otros. La conmemoracion de estas fechas significativas,
debe ser plasmada en el Programa de Anual de Trabajo, con el registro,
descripci6n y presupuesto de cada una de las actividades a realizar.
Asimismo, el Plan Anual de Trabajo, debe coordinarse con el de otras
instancias municipales que realizan actividades p0blicas para la
comunidad, no solo para una mejor organizacion de la logistica de los
eventos, sino sobre todo, para que tengan un car6cter cultural y se integren
a una visi6n mis amplia de bienestar y desarrollo.
El Plan Anual, tambi6n debere considerar un apartado, sobre el
mantenimiento de la infraestructura cultural, en estrecha relaci6n con el
6rea de Desarrollo y Servicio Prlblico Municipales, que de certeza a la
conservaci6n de los espacios p0blicos como las plazas, parques y jardines,
mediante la calendarizaci6n de actividades y presupuestos. En ese mismo
sentido, la Direcci6n de Acci6n Civica debe proponer un Reglamento para
la utilizaci6n de los espacios priblicos.

. Fortalecer la relaci6n institucional con el Instituto Sudcaliforniano de
Cultura, para lograr mayores recursos para la promoci6n y desarrollo
cultural de Loreto, mediante la planeaci6n anual de actividades culturales
conjuntas y el registro de proyectos culturales del municipio dentro de los
programas federales de CONACULTA, a los que el Instituto
Sudcaliforniano tiene acceso. Asimismo fortalecer la relaci6n institucional
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con las instancias de Cultura Municipal de los municipios de La Paz, Los
Cabos, Comond0 y Muleg6.
Crear el Consejo Municipal de Cultura, integrado por representantes del
sector cultural de Loreto. del sector educativo, del Instituto Sudcalifornia de
Cultura, del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, de los gestores
culturales, como expresi6n de pluralidad y compromiso con la comunidad
por el desarrollo cultural, que trascienda al 6mbito politico administrativo.
Con el apoyo del Consejo Municipal de Cultura, la Direcci6n de Acci6n
Civica realizard la planeaci6n del Festival Cultural de las Misiones, a
celebrarse durante el mes de octubre, mediante el cual se buscar6
posicionar a Loreto, como un importante centro cultural de Baja California
Sur y, a trav6s de la difusi6n cultural, poner la puesta en valor de su
patrimonio, como un distintivo y aliciente para la promoci6n de Loreto como
destino cultural. La conmemoraci6n de la fundaci6n de la misi6n de
Nuestra Sefrora de Loreto, se realizarA en el marco del Festival Cultural de
las Misiones. Esta conmemoraci6n, asi como las fiestas patronales de San
Javier, ser6n consideradas dentro de la planeacion anual de la Direcci6n
de Accion Civica, para coordinar anticipadamente con el Instituto
Sudcaliforniano de Cultura, los apoyos que requerira de esa instancia para
la realizacion de las mismas.
El Consejo Municipal de Cultura, coordinar6 con la Direcci6n de Acci6n
Civica la relaci6n de eventos culturales a presentar a lo largo del aiio y en
particular en el Festival Cultural de las Misiones y en las fiestas pahonales
de San Javier; asi mismo, coadyuvar6 a la Direcci6n de Acci6n Civica en la
gesti6n de recursos ante instancias p0blicas y privadas.

. En coordinaci6n con la Secretaria Municipal de Turismo Registrar
proyectos culturales estrat6gicos, como la creaci6n de un Corredor
Arqueol6gico de la Sierra de la Giganta y el rescate del Camino Real de la
Antigua California.

. Fomentar la creaci6n de la Casa del Artesano, para promover el rescate,
difusi6n y conservaci6n de artes y oficios tradicionales de Loreto como la
talabarteria, el trabajo de cesterla, joyeria y manualidades con conchas;
asimismo la Casa del Artesano, permitird que quienes trabajan algunos de
estos oficios, cuenten con canales de venta y distribucion.

5.5 Asistencia Social

lntroducci6n

El desarrollo econ6mico no siempre permea a todos los estratos de la sociedad,
dentro de las comunidades, existe poblaci6n con alto indice de marginaci6n, por
ello el papel humanista de la administraci6n municipal, es determinante para
prestar apoyo a las familias mds desfavorecidas, asi como a la poblaci6n en
general que requiera de apoyo y asistencia social.
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Es importante que las politicas p{blicas en materia de asistencia social, se
enfoquen de manera correcta y eficiente, en aquellos grupos de la poblaci6n que
m6s lo requiera, como los ni6os y las mujeres.

A trav6s del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de
Loreto, se prestan importantes apoyos para el desarrollo de la familia, mediante la
coordinacion de los programas de asistencia social de los tres niveles de gobierno.

Servicios como salud, educaci6n, desarrollo familiar, crecimiento y orientaci6n
social, son algunos de los servicios que presta el Sistema Integral para el
Desarrollo de la Familia, con los que busca garantizar el acceso a mejores
condiciones de vida de la poblacion mes vulnerable de Loreto.

Asimismo asiste a las personas que
consultas de medicina externa. teraoia
aparatos auditivos.

presentan alguna discapacidad, mediante
fisica y equipos como sillas de ruedas y

Diagn6stico

El sistema Municipal de Desarrollo Integral para la Familia, proporciona apoyos a
familias en estado de vulnerabilidad del municipio de Loreto; apoyos que van
desde la asistencia alimentaria, por medio de canastas b6sicas, apoyos medicos
con consultas de medicina externa, cursos de manualidades, asistencia y
orientaci6n psicol6gica, tanto en la ciudad de Loreto, como en las comunidadei
rurales del municipio.

El DIF municipal, cumple la importante labor de ser el apoyo directo de la
administracion municipal a las comunidades.

No obstante la importancia de esta instancia municipal, trabaja sin una planeaci6n,
no cuenta con un programa de trabajo y su relacion interinstitucional con otras
oficinas municipales estrat6gicas, como la secretaria de Desarrollo Municioal. la
Direccion del Deporte y la Direcci6n de Acci6n Civica, Social y Cultural, se limita a
proyectos aislados y no a una politica de gobierno a largo plazo.

Un factor determinante en el alcance los programas de asistencia social, es el
enfoque integral de apoyo a las familias vulnerables, donde se les de seguimiento
a trav6s de diversas acciones; como por ejemplo los apoyos a las madres solteras,
deben tener un seguimiento para garantazar el ingreso y permanencia de los hijos
en edad escolar, garantiz6ndoles apoyos para su alimentacion. De esa forma se
incide en la disminuci6n de la deserci6n escolar, al crear mejores condiciones
sociales para evitar que los jovenes incurran en las adiccrones.

Actualmente no se cuenta con un censo de la poblacion beneficiaria de los
programas del DIF municipal. Es necesario contar con cifras actuales, que den
certidumbre de que se apoya a quien realmente lo necesita, mediante la esirategia
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adecuada; para que el apoyo prestado no sea aislado, sino parte de una
planeaci6n y una estrategia integral.

Las actividades que realiza el DIF municipal, no obedecen a un proyecto de
gobierno con una visi6n amplia e integradora, pues no consideran dentro del
desarrollo de los j6venes, el involucramiento del sector Deporte, como un medio
no s6lo de distracci6n, sino tambi6n de formaci6n. Asimismo la vinculaci6n con el
Srea de cultura del Ayuntamiento requiere la coordinaci6n en la prosecuci6n de
metas, no solamente para el apoyo en la realizaci6n de alg0n evento. Aun mas
importante, es la relaci6n que debe existir con el drea de planeaci6n municipal, la
Secretaria de Desarrollo, vinculo directo con las instancias estatales y federales,
que manejan proyectos y recursos que pueden enfocarse a programas de
asistencia social.

Problem6tica

Dentro de la problemdtica que presenta el sector, se encuentra la falta de
planeaci6n para la implementaci6n efectiva de una politica social y humanista que
tenga como fin propiciar el bienestar, desarrollo y equidad, en particular de las
familias mds vulnerables. Lo anterior se manifiesta tambi6n en la ausencia de
coordinaci6n interinstitucional, lo que repercute en acciones de asistencia social
aisladas y de corto alcance.

Objetivo del Sector

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene como objetivo elevar el
bienestar de la poblaci6n de Loreto, mediante la implementaci6n de apoyos a la
poblacion en situacion de riesgo, en particular nifros y mujeres. A traves de
programas de asistencia social, promueve el bienestar y desarrollo de la poblaci6n
mds vulnerable.

Lineas Estrat6gicas

o Promover en coordinaci6n con diferentes instancias de la iniciativa privada
como la representaci6n en Loreto de la C6mara Nacional de la Industria de
Restaurante y Alimentos Condimentados, la Asociaci6n de Hoteles de
Loreto y la representaci6n en Loreto de la Cdmara Nacional de Comercio,
para la creacion de comedores populares, que atiendan en particular a la
poblaci6n infantil en estado de pobreza allmentaria.

o Crear y mantener actualizado un registro de los beneficiarios de programas
sociales. Asimismo se deber6 hacer especial seguimiento a las madres
solteras y nifios, para verificar que los programas sociales, se apliquen en
la poblaci6n que mds lo requiera.

. En coordinaci6n con instancias municipales como la Direcci6n del Deporte y
la Direcci6n de Acci6n Civica, Social y Cultural, promover programas de
creaci6n artistica y actividades deportivas, como torneos y competencias
para estimular a los ninos y j6venes.
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Fomentar en coordinaci6n con el sector educativo, pl6ticas y talleres para
j6venes, para concientizarlos sobre el riesgo que representan las
adicciones, las enfermedades de transmisi6n sexual y los embarazos en
adolescentes.
Crear programas con el apoyo del sector salud, para asistir a los j6venes
con adicciones y buscar su reinserci6n dentro de los ntcleos familiares,
mediante la orientaci6n social.
Promover con la Secretaria de Desarrollo Municipal, la incorporaci6n de la
poblaci6n vulnerable a programas sociales como el del Empleo Temporal.
Fomentar la creacion de talleres de educaci6n t6cnica, para que los j6venes
tengan mds oportunidades de desarrollo profesional.
En coordinaci6n con instancias del gobierno estatal y federal, asi como del
sector empresarial de Loreto, implementar un programa permanente de
asistencia alimentaria con canastas bdsicas a las familias en situaci6n de
pobreza alimentaria del municipio.
Promover ante la comunidad de Loreto, programas de estimulaci6n fisica,
como medio de prevenci6n para evitar enfermedades y proporcionar a los
ninos y j6venes alternativas de diversi6n y entretenimiento.
Fomentar en la poblaci6n la participaci6n en los clubes de voluntarios,
como coadyuvantes del quehacer del Sistema para el Desarrollo Integral de
las Familias.
Crear programas especificos para la atenci6n de poblaci6n vulnerable
madres adolescentes, madres solteras y discapacitados, que tengan como
objetivo el proveerles cursos y talleres de capacitaci6n, que les permitan
acceder a un empleo, o auto emplearse mediante una empresa familiar.
Esta acci6n debe ir acompafrada de programas de apoyo economico para
la implementacion de pequerias empresas.
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Gapitulo Vl

Desarrollo Economico
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6,1 Agricultura

Diagnostico

En el Municipio de Loreto existen dos 6reas geogrdficas con vocaci6n agricola:
San Juan Bautista Lond6 y San Javier.

Area San Juan Bautista Lond6

Por el volumen de producci6n, asf como por el valor de la misma, el Valle de San
Juan, es la principal zona agricola de Loreto. Esta zona est6 ubicada al noroeste
del municipio, paralela a la Carretera Transpeninsular, a la altura del kil6meko 35.
tramo Loreto-Santa Rosalia.

En esta llanura aluvial, existen aproximadamente 3,000 hectdreas abiertas al
cultivo, de las que actualmente se esten aprovechando 900. El gO% de este
aprovechamiento, cuenta con sistema de riego por goteo; los principales cultivos
son hortalizas como tomate, chile, cebolla blanca, tomatillo y calabaza. En riltimos
afros se sembraron 140 hectdreas de mango.

En cuanto al agua, se cuenta con 14 perforaciones vivas, con una dotaci6n de 270
millares al afro de agua cada uno. Actualmente se est6n explotando 9 pozos, los
cuales 5 se encuentran equipados con energia el6ctrica y los 4 restantes con
unidades de combusti6n interna.

CIima

De acuerdo a la clasificaci6n climdtica en la zona se presentan un tipo de clima
muy seco semicalido con lluvias en verano.la temperatura media anual es menor
que la de los c6lidos pues varia de los 18 a los 22oc su r6gimen de precipitaci6n
es de verano se localizan en elevaciones que van desde los 200 a los 1000 m, en
esta zona el descenso de la temperatura con respecto a la zonas que la rodean
estan en funci6n de su mayor altitud, en el ciclo de enero a marzo se presentan
vientos dominantes del noroeste contrastando con el resto del ano en el que
existe calma y vientos moderados del oeste.

En el valle de San Juan B. Londo se define por su potencial en el cultivo de las
hortalizas.

De los 14 Ranchos funcionales actualmente se encuentran 6 conectados con trato
directo con comercializadoras reconocidas en el extranjero, principalmente en E.
U. A. Con Base a esto los productores han podido tecnificar sus parcelas con
sistema de .fertirigacion y adquirir infraestructura como tractores y equipo de
balanza modernos.
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Tambien se encuentra establecida en esta zona un empresa dedicada a la
siembra y comercializaci6n de orgdnicos con un gran potencial de crecimiento en
los 0ltimos tres afros, la cual cuenta con la producci6n de 2 predios y con una
extensi6n de 90 Has de diversos productos org6nicos como lo son Calabazas,
Melones, Sandias, Cebolla etc. Todos estos productos con certificaci6n orgdnica.
Esta empresa se denomina NATRA BAY y esta fusionada con ORGANICOS DEL
CABO.

Otras actividades que inicia esta empresa es la siembra de un drbol medicinal con
excelentes propiedades curativas llamado 'MORINGA" proces6ndolo y
encapsulandolo a baja escala para sacarlo a la venta al mercado nacional.

Tambien se encuentra un productor dedicado a los frutales especificamente
Mango, con una extensi6n de 140 Has que cuenta con equipo de labranza
adecuado pero con infraestructura insuficiente para el volumen de produccion de
este cultivo.

El resto de los productores se encuentran con un atraso palpable, con falta de
equipo de labranza, sin infraestructura, con sistemas tecnificado de riego por
goteo pero deteriorado, el m6todo de siembra es convencional (no org6nico),
est5n enfocado en las hortalizas pero su comercializaci6n es por medio de
intermediarios y a cr6dito lo cual los convierte en vulnerables al desarrollo de su
economia.

Tablas 7. Dlsponibllldad de agua y producci6n en et Valte de San Juan Lord6

Pefmiso funcion

CONAGU sndo

A acluelm

ente

de Has.

Producl somb,".

14 I 18 550 Chiles, Tomates, EXPORTACTON (Eai dos

Cebollas, Melones, Unidos)

Sandias, Calabazas NACIONAL (Tijuana y

Mangos Guadalajara y Local)

Fuente. Fomento Agricob y Gsnadero Munllpel

Area San Javier

San Javier se ubica en la parte oeste del municipio y a 35J kil6metros de la
Carretera Transpeninsular. El acceso a esta comunidad en estos momentos y
desde el afro 2007 est6 en proceso de la construcci6n de carretera lo que
beneficiara altamente a los habitantes de esta zona, dado que podrdn
comercializar sus productos en la cabecera municipal o en otros poblaciones del
estado mas f6cilmente y ya no tendr6n los problema que tenian aiio con afio en
los cuales los huracanes destruian pr6cticamente todo el caminos
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Su actividad principal es la ganaderia pero cuenta con una vocaci6n agricola en su
poblaci6n en proporci6n baja, su agricultura este orientada a las hortalizas y a la
fruticultura, sus principales cultivos son la Cebolla y el Olivo ademes de estos se
siembran para autoconsumo y mercado local. Tomate, Lechuga, Cilantro,
Chicharo, y frutales como Aguacate, Mango, guayaba, ciruela, higos etc.

No cuentan con sistemas de riego ni infraestructura, el equipo de labranza con el
que cuentan es un equipo donado por el ayuntamiento el cual lo maneja un comit6
de usuarios este consiste en un tractor, rastra, arado y cultivadora que se
encuentran deteriorados e inadecuados para las necesidades de los productores y
el tamafro de sus oarcelas.

La superficie que cultivan en total es de 22 Has. Distribuidas en las comunidades
de San Javier, Los Dolores, Agua Escondida y El Peloteado, la mayoria de los
productores realizan sus labores de labranza r0sticamente con animales de carga,
la comercializacion es en su mayoria para el mercado local de Loreto y con
intermediarios en el mercado de abastos de la Cd. De La paz.

Con respecto a sus sistemas de inigacion es extraida de pozos pecuarios de 2
pulgadas y con una dotaci6n de 3 millares insuficiente para la actividad agricola,
tambien cuentan con la explotaci6n de manantiales y presas de retenci6n de
aguas superflciales.

Problemas y causas

En el Municipio de Loreto existen dos dreas geogr6ficas con vocaci6n agricola:
San Juan Bautista Lond6 y San Javier.

Area San Juan Bautista Lond6

Los problemas que enfrentan los productores de San Juan B. Londo son:
r La lejania de los mercados nacionales y del exkanjero con altos costos de

traslado de la producci6n a cualquiera de estos mercados.
o Falta de equipos de labranza y la falta de apoyo de las dependencias de los

tres niveles de gobierno para poder adquirir los equipos necesarios para un
mejor desarrollo del a actividad.

. La falta de infraestructura como equipos de selecci6n, lavado y empaque,
adecuado a los estAndares de la comercializaci6n de exportacion y
nacional.

o Alto costo de producci6n por el bombeo de agua utilizando el m6todo de
combusti6n interna.

. Desfalcos y perdidas econ6micas por falta de personalidad juridica en
tratos de ventas y negociaciones con los intermediarios y compradores que
se acercan a negociar productos de la zona.

o La falta de limpieza, sanidad, e inocuidad en general en cuesti6n de
recolecci6n de basura, uso de bafros y letrinas, caminos en mal estado que
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provocan la elevaci6n del polvo acarre6ndolo hacia las siembras y
empaques, todo esto causando incertidumbre para los comercializadores y
exportadores que se acercan como inversionistas.

. Falta de infraestructura para control del ganado existente en la regi6n para
el aislamiento de la zona agricola como lo son cercos perimetrales,
guardaganados y puertas.

o Falta de organizaci6n por parte de los productores m6s vulnerables para
acceder a mercados de exportaci6n o nacional.

Area San Javier

Los problemas que enfrentan los productores de San Javier son:

r Dotaciones insuficientes de extracci6n de agua para el desarrollo de la
agricultura a una mejor escala.

o Falta de informaci6n t€cnica en cuanto a fertilizaci6n, manejo y control de
plagas y enfermedades.

. Infraestructura inexistente en cuanto a manejo y selecci6n del producto.

. Falta de equipos de labores de labranza para la preparaci6n de la tierra.

. Baja calidad de producci6n y volumen.
o Derrame y desperdicio de agua por la falta de sistemas de riego adecuados

o tecnificados.
. Desorganizaci6n de los productores para tomar decisiones o acuerdos en

cuanto al control de riegos, plagas y la comercializaci6n.
. Las retenciones de aguas y presas se encuentran deterioradas y

ensolvadas o faltas de mantenimiento por lo que estdn a una baja
capacidad de captaci6n.

Efectos

San Juan Londo

. Bajos ingresos

. Incertidumbre de los comercializadores pa'a fincar contratos e
infraestructura

. Alto costo de oroducci6n.

. Alto volumen de desperdicio de los productos.

. Baja rentabilidad para convenir contratos comercializador-productor.

. Dafros en los cultivos por la actividad ganadera.
o Dificultad para conseguir mano de obra local.
o Multas y castigos por el incumplimiento de las normas de limpieza, sanidad

e inocuidad en la exportaci6n.
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San Javier

. Baja rentabilidad de produccion.

. Baja producci6n y mala calidad.
r Vulnerabilidad del mercado.
o Insuficiencia de agua
o Precios bajos por la temporada en la que cultivan.

Objetivo del sector

Apoyar a los productores agricolas con los requerimientos y normas que se
necesitan para producir hortalizas de calidad con limpieza sanidad e inocuidad, lo
que bajara los costos de producci6n y generar6 un crecimiento a la par con la
agricultura protegida y tecnificada para que les permita ser competitivos con el
mercado nacional e internacional, aunado a esto ser6 prioridad el convertir la
agricultura convencional a org6nica para consolidar al municipio de Loreto como
el mayor productor de hortalizas organicas del estado, aprovechando y que la
zona se encuentra libre de plagas y realizando las acciones necesarias para
conservarla de esta manera.

Estrategias y lineas de acci6n
. Fortalecer las instancias de planeaci6n, autorizaci6n, operaci6n y

evaluaci6n a nivel municipal que den certidumbre y transparencia a la
operaci6n de los distintos programas, componentes, y proyectos
estrat6gicos que concurren con recursos en el sector rural como lo son el
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Loreto y el Comit6
Agropecuario dentro del COPLADEMUM.

o ldentificacion de las principales regiones productoras para establecer
proyectos territoriales y transversales que permitan el desarrollo sustentable
y equitativo de las comunidades rurales.

o Elechificaci6n y equipamiento del 100% de los pozos agricolas.
. Dotaci6n de equipos de labranza modernos y adecuados para las

necesidades de los vohimenes de producci6n.
o Dotaci6n de equipos e infraestructura en cuanto a empaque selecci6n y

lavado de los productos.
o Asistencia t6cnica juridica y capacitacion para que los productores se

organicen en una figura reconocida legalmente y que los habilite para una
mejor negociacion y gesti6n.

. Preparar y analizar las tierras ociosas existentes en el valle agricola de
San Juan B. Londo para la certificaci6n con la finalidad de convertirlas
orgdnicas.

o Eslablecer negociaciones con las comercializadoras de org6nicos que
est6n laborando en el estado para convertir la zona agricola convencional
a agricultura org6nica,
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. Determinar o circular la zona agricola y el area ganadera con cercos,
guardaganados y puertas de acceso y lograr una buena relaci6n de apoyo
entre ganaderos y agricultores.

. Asistir a congresos y exposiciones agricolas para acceder a las
innovaciones tecno169icas y de mercado.

. Asesorar a los productores que se encuentren bajo la presi6n de adeudos
financieros como los que se encuentran en las cuentas con banco rural o
financiera rural y asi reestructurar o liquidar estos adeudos.

. Acceder a los programas de apoyo de las dependencias estatales federales
como SAGARPA, CONAGUA, SEDESOL, S. E. y Financieras como FIRA,
FIRCO y NAFINSA para ejecutar proyectos integrales seguros.

o Habilitacion o pavimentaci6n del acceso a la zona agricola para que los
camiones de carga entren y salgan sin problemas de las 6reas de
empaque y carga.

. Construir viviendas por medio del programa jornaleros agricolas en valle
de san Juan B. Londo para asi integrarlos en una colonia con los servicios
m6s necesarios como luz electrica drenaje y de salud.

. Rehabilitaci6n y construcci6n de obras hidrdulicas a traves del programa de
agricultura sustentable y reconversion productiva (Conservaci6n y Uso
Sustentable de Suelo y Agua) para fortalecer la actividad agricola en la
zona de San Javier.

. Convertir las parcelas agricolas de San Javier de convencionales a
org6nicas con el prop6sito de dar un giro a la producci6n y generar un
impacto econ6mico ya que esta zona cuenta con las caracteristicas id6neas
oara ello.

. Promover la certificaci6n de los procesos de producci6n, transformaci6n y
comercializaci6n de los productos ganaderos.

. Desarrollo de las capacidades de los productores mediante la organizaci6n,
capacitaci6n y servicio de asistencia t6cnica directa en campo.

6.2 Ganaderia.

Diagnostico

La ganaderia en el municipio es una actividad de grandes limitaciones
ambientales, esta se desarrolla de manera extensiva, con grandes deficiencias en
el manejo t6cnico, ademes de limitaciones de agua e infraestructura para la
producci6n. Los coeficientes de agostadero por la propia naturaleza del medio
son altos con respecto a otras zonas del pais y varian seg0n el 6rea geogr6flca,
pero van desde 40-50, 50-60, 60-80 Has/U.A.; las especies preferidas por el
ganado son variadas y van desde los zacates hasta el mezquite, palo AdAn, etc.
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El municipio de Loreto cuenta con una superficie de 441,000 Has' La actividad
pecuaria estd sustentada por la explotaci6n
ganadera de acuerdo al censo agropecuario
del 2009 de la siguiente manera.

Tabla 8. censo ganadero de Loreio por
especleffi

ffi
Fuonte. Fom€nto Agrlcola y Ganadsro Municipal

Tanto el bovino carne como el caprino se explotan en forma extensiva y para ello

cuentan con 425,785 has. Con un coeficiente de agostadero de 64 HasiU.A. en
promedio. Si se considera y de acuerdo al inventario que en el municipio existe un

total de 9,124 U. A. y por el coeficiente de agostadero este hato de ganado

requerir6 un total de 584 mil hectdreas, todo esto significa que el agostadero en

buenas condiciones est6 sobrecargado. Lo anterior explica el porqu6 de las crisis

recurrentes que se presentan en la alimentaci6n del ganado, lo que obliga a
recurrir al suplemento del mismo.

Con el objeto de fortalecer la actividad ganadera, durante los ultimos 10 afros, se

han ejecutado acciones para el desarrollo de la infraestructura productiva de los

ganaderos del medio rural, cuyo objetivo es mejorar la productividad de los
ganaderos, calidad de vida y de arraigo del productor. Paralelo al desanollo de

infraestructura pecuaria en las unidades de producci6n, con recursos del

Programa de Agricultura Sostenible y Reconversi6n Productiva en Zonas de

Sequia Recurrente, se ha generado una importante infraestructura de obras

hidr6ulicas, con el objeto de retener las agua broncas en 6poca de lluvias, lo que

se transforma en bordos de mamposteria y bordos de terraceria.

Sanidad animal

Las principales enfermedades que se presentan en la regi6n son de tipo
bacteriano como Edema maligno, Pasteurela (problemas respiratorios)'
Anaplasmosis, piroplasmosis, Coccidiosis, Etc., todas de tipo agudo,
predominando en las 6pocas que se eleva la humedad ambiental'

Parasitosis: en esta regi6n son de importancia la presencia de Ganapata' pioio'
pulgas y Mosca comun.

Las enfermedades metab6licas o desnutrici6n son causadas por falta de manejo,

ll6mese vitaminas, minerales etc. Provocando bajas en la productividad y

reflej6ndose en p6rdidas de peso e infertilidad'

Problemas y causas

En el municipio de Loreto, se cuenta como con un coeficiente de agostadero de

40-80 Has/U.A. de acuerdo a la COTECOCA con un drea de explotacion de

aproximadamente 300,000 Has donde se podrian mantener un total de 7'000 U'A
Aproximadamente, por lo que en la actualidad existe una sobre explotaci6n del

agostadero.
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La ganaderia no puede incrementar su producci6n en base al crecimiento de su
inventario, ya que sus limites son, la capacidad forrajera, superficie de los
agostaderos y el bajo rendimiento del ganado en las temporadas de sequia por lo
que es necesario mejorar estos puntos b6sicos para asi poder mantener un
equilibrio con el medio ambiente.

Los productores pecuarios del municipio, atraviesan por serios problemas, mismos
que a continuaci6n se explican:
. Bajos rendimientos en la producci6n de ganado bovino, debido a altos indices

de desnutrici6n y deshidrataci6n por la escasez de agua y vegetaci6n; y
enfermedades propias del ganado por la falta de aplicaci6n de vacunas y
medicamentos en la mayoria de los casos;

o La genetica caprina estd siendo desfavorecida ya que en estas zonas se
cuenta con muy buena calidad solo le falta un centro de mejoramiento gen6tico
en el cual los productores puedan adquirir sementales de alta calidad gen€tica
para asi mejorar aun mas sus hatos y tener mejores ganancias;

. Canales de comercializaci6n inadecuados, debido a la falta de organizaci6n
por encontrarse dispersos y pricticamente incomunicados; por falta de
capacitaci6n; y por la urgencia economica que en ocasiones obliga a los
productores a realizar la venta por falta de infraestructura adecuada o porque
esta no se encuentra situada estrat6gicamente; y

o Saturacion del mercado local en la temporada de producci6n de quesos,
debido a que todos ofertan el mismo producto (queso regional) y con la misma
presentaci6n. Lo anterior por no contar con una propuesta clara de
capacitaci6n en la elaboracion de otros tipos de quesos, y por la necesidad
urgente de colocar el producto por falta de frigorificos;

Todo lo anterior trae como consecuencia la obtenci6n de bajos ingresos y por
ende incapacidad de ahorro y falta de liquidez que le reducen las posibilidades de
crear su propia infraestructura; contratar los servicios de extensionismo; y adquirir
los medicamentos y vacunas para un buen manejo del ganado.

Por otro lado, tambi6n por los bajos ingresos que obtiene el ranchero, se le
reducen las posibilidades de una mejor alimentaci6n y de acceder a mejores
servicios de salud, asi como dificultades para enviar a sus hijos a continuar con
sus estudios de los niveles medio y superior.

De igual forma, al bajar el poder adquisitivo de las familias, disminuye el consumo
de bienes y servicios, trayendo como consecuencia un fuerte deterioro de la
economia de la regi6n y posteriormente la presencia del fen6meno de la
emigraci6n del campo a la ciudad, como ha estado sucediendo ya en el municipio.

Objetivo del sector

Lograr que los productores se organicen, y que de esta manera puedan conseguir
comercializar sus productos a un mejor precio, mejorando la infraeskuctura, la
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gen6tica, el manejo de los hatos, la certificaci6n de sus productos y el desarrollo
de capacidades a trav6s del extensionismo rural.

Estrategias y lineas de acci6n

Para poder lograr un desarrollo integral en la actividad ganadera se tendr6 que
realizar un esquema de concurrencia entre las dependencias de los 3 niveles de
gobierno para lograr conjuntar los esfuerzos y poder detonar esta actividad.

Adem6s de modernizar integralmente, a partir de un esquema concertado con
todas las instancias involucradas, articulando la producci6n con el financiamiento,
la investigaci6n, capacitaci6n, desarrollo tecnologico y comercializaci6n, de
acuerdo con la vocaci6n y potencialidad de los recursos.

Para que la ganaderia tenga competitividad sobre la base de la oferta y la
demanda es necesario reorientar su actividad con el apoyo del sector oficial y la
participaci6n del sector privado que permitan su trensito de una actividad primaria
a una empresarial.

El Ayuntamiento de Loreto har6 las gestiones correspondientes ante las instancias
federales y estatales para que se canalicen los recursos suficientes para que
coniuntamente con los productores se lleven a cabo las siguientes acciones:

o Fortalecer las instancias de planeaci6n, autorizaci6n, operaci6n y evaluaci6n a
nivel municipal que den certidumbre y transparencia a la operaci6n de los
distintos programas, componentes, y proyectos estrategicos que concurren con
recursos en el sector rural como lo son el Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable de Loreto y el Comit6 Agropecuario dentro del
COPLADEMUM,

o ldentificaci6n de las principales regiones productoras para establecer proyectos
territoriales y transversales que permitan el desarrollo sustentable y equitativo
de las comunidades rurales.

o Fomentar la Caprinocultura como alternativa de reconvercion productiva en el
sector pecuario y diversificando sus ingresos mediante el turismo rural y otras
actividades no agropecuarias.

. Construcci6n de espacios adecuados para que los productos derivados de la
leche, para que cumplan con las normas de calidad y sanidad exigidas por la
autoridad competente. Estos espacios deber6n estar complementados con
sistema de ordefta eficiente y con equipo de refrigeraci6n, accionados con
sistema de energia solar;

. Promover la organizacidn de empresas comelcializadoras formadas por los
mismos productores de la region tanto de cabritos como de productos l6cteos
de cabra para que vendan sus productos eliminando intermediarios y
generdndoles un mayor rendimiento econ6mico.

. Hacer las gestiones ante el Gobierno del estado para que en el municipio se
establezca un centro caprino de mejoramiento gen€tico, con el prop6sito de
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mejorar los rendimientos en la producci6n de ctrne y leche de cabra y elevar
los ingresos de los caprinocultores.
Realizar los trdmites necesarios con el inter6s de certificar a los animales
denominados criollos de la regi6n en la raza "caprina california" con el fin de
realizar ventas de pie de cria dado que los animales de esta regi6n son muy
codiciados y de buen valor gen6tico a nivel nacional con lo cual se podria dar
un giro a la produccion y a la economia de los productores de este municipio;
Mejoramiento y mantenimiento de los caminos y la pavimentaci6n de los
accesos principales para poder transportar los productos hacia los centros de
comercializaci6n asi como facilitar la compra de insumos necesarios para una
buena producci6n;
Construcci6n de obras para la captaci6n y retenci6n de aguas oroncas, como
bordos de mamposterla, terraceria y ollas de agua;
Dar el acompanamiento a la Uni6n Ganadera en los didlogos y reuniones que
se estan realizando con la CONAGUA para incrementar la dotaci6n de agua a
los productores pecuarios para que les permita sembrar forrajes y poder
enfrentar de una manera mas practica la sequia.
Establecimiento de potreros en sitios estrategicos, mediante la instalaci6n de
lineas de conducci6n, construcci6n de pilas de almacenamiento de agua,
establecimiento de sistemas de riego por goteo, dotaci6n de semlllas
forrajeras, asi como la construcci6n de cercos perimetrales, silos y corrales de
estancia bovinos y caprinos,
Por otro lado, mediante convenios con la SAGARpA, UABCS y Secretaria del
Trabajo, acercarles talleres y cursos de capacitaci6n, asistencia t6cnica y
extensionismo rural que les permitan adquirir los conocimientos necesarios
para un eficiente manejo del ganado, la siembra de forraje, asi como la
elaboraci6n de otro tipo de quesos y para mejorar la calidad y presentaci6n del
queso regional. Tambi6n para que adquieran conocimientos mlnimos sobre
costos y gastos de produccion;
Convenir con grupos de productores, para que, al igual que los productores
agricolas, se organicen en alguna figura juridica que les permita elevar su nivel
de negociaci6n y gesti6n;
Apoyarlos para que asistan a ferias y exposiciones para que se apropien de
mas y mejores canales de comercializaci6n:
Mejorar el servicio que proporciona el rastro municipal, especialmente en lo
que se refiere a la infraestructura y el equipamiento, con la finalidad de tener
un mejor control sanitario y obtener una mayor calidad en el producto;
Apoyar decididamente las campanas de pruebas de tuberculosis y brucelosis,
con el fin de seguir conservando el status de sanidad animal del municipio.
Para ello se procurar6 que se instale en el municipio el Subcomit6 de Fomento
y Protecci6n Pecuaria, y se pondrA a disposici6n los servicios de un m€dico
veterinario certificado para el reforzamiento de las campafras y para el control
de las actividades que se desarrollen en el rastro municipal, con el fin de
asegurar la sanidad, inocuidad y calidad de los productos; y
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. Convencer a los productores pecuarios sobre la necesidad de realizar un
censo ganadero que de certidumbre en la planeacion de acciones y la
aplicaci6n de recursos en su beneficio.

. Establecer una meta de 20 Unidades Pecuarias operando con el esquema de
Ranchos sustentables, con al menos un proceso de valor agregado en sus
productos.

o Promover la certificacion de los procesos de produccion, transformacion y
comercializacion de los productos ganaderos.

o Construcci6n de infraestructura de apoyo, como corrales de engorda y
finalizaci6n asi como modernas plantas productoras de alimento concentrado,
balanceado o rolado.

. Desarrollo de las capacidades de los productores mediante la organizaci6n,
capacitaci6n y servicio de asistencia t6cnica directa en campo.

6.3. ,Sector Pesca y Acuacultura

Diagn6stico.

El Municipio de Loreto dispone de 177 Km de llnea de costa y 46 km de zona
litoraf en las islas, para un total de 223 km, los cuales corresponden en su

totalidad al Golfo de California. Esta es un 6rea de aprovechamiento pesquero que

resulta muy e)densa en proporcion a la superlicie total del tenitorio municipal. De

acuerdo con datos de la Subdelegaci6n de Pesca (SAGARPA) en el Municipio de
Loreto, el volumen de produccion pesquera en los tiltimos seis afros ha sido
alrededor de las 685 toneladas, con un promedio anual de poco m6s de $10.7
millones de pesos (Tablas 8 y 9), representando el 1.9% del valor de la produccion
pesquera estatal.

Se explotan y comercializan en el Municipio de Loreto m6s de 50 especies de
inter6s pesquero principalmente de escama y moluscos (Tabla 8). Entre las
especies objeto de la actividad pesquera destacan: calamar, huachinango, pargo,

tibur6n, almeja chocolata, cabrilla, jurel, pierna, dorado, at0n, marlin azul, marlin
rayado, pez vela, garropa, baqueta, mojarra, puerco, macarela, pinto, sierra, perico
y bota. Cabe destacar que la informaci6n sobre la producci6n pesquera con que

se cuenta es estimativa y se requiere un sistema se registro m6s preciso de las

capturas.
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Tabla 9. Voltmenes de pesca durante el periodo 2005 a 2010. Valorcs en Kg de peso de desembarco
por ailo y grupo de especies.

Promedio
Interanual

ALIIEJA

CALAiIAR

ESCAfiIA
RAYA
SIiIILARES
TIBURON
cAzol{

ORl{ATO
OIRAS
ESPECIES

CARNADA

42.421

96,368

271.685

Y 
2n,603

Y 
oq,qts

5,00,1

o ao^

81,562

371,438

286,275

21,354

28,287

10,945

6,84'l

41,738

680

536,943

27.M

42,225

13,261

651

47,530

2,4N

427,138

7,516

1't,857

22,U1

1,970

178,455

457.129

2,949

52,462

116

18,505

835

53,910 74,269

9,610 96,099

624,555 433,954

'13,860 16,27',1

168,927 61,362

55 86

20,075 15,105

5,985 4,363

5t4469 806,703 521,252 ?10,45r 890,977 685,4t6

Tabla 10. Valor de la pesca durante el periodo 2005 a 2010. Cantidades en pesos ($ M.N.) por aio y
gruoo de esp€cies.

662,764

ESPECTES 2005 Promedio
lnteranual

ALMEJA

CAI.AIiIAR

ESCAMA

RAYA
SIMILARES
TIBUROTI

cAzot{
ORl{ATO

OTRAS

ESPECIES

CARI{ADA

108,928

144,552

4,703,101

Y mz,Btt

Y 
sst,zet

79,562

845,560

212,987 122,042

662,943 1,360

6,160,558 10,356,351

279,038 3c/',24'l

267,190 413,093

89,873 106.865

536,160 56,810

174,625 714,500

3,960

8,704,499 10,406,161

70,644 39,785

166,539 s34,973

- 172,31',1

210,525 178,322

161,900 69,700

2'f 5,640 258,120

28,830 168,329

13,876,438 9,034,518

141,037 187,937

1493524 571,100

90,526 t3'1,4'18

172,995 139,690

568,200 373,055

6,725,861 11,360,762 9,492,692 12,115,f5216,587,,t90 10,74E,501

En el municipio hay ocho localidades pesqueras: Loreto, San Nicol6s, Ensenada
Blanca, Ligtii, Agua Verde, Juncalito, San Juanico y Tembabiche. Existen en el
municipio 23 Sociedades Cooperativas de producci6n Pesquera, y 10
permisionarios privados, para un total de 33 unidades productivas. La flota
pesquera es eminentemente riberena y la componen 124 embarcaciones, 99 que
corresponden a las cooperativas y 25 a los permisionarios (SAGARPA,
Subdelegaci6n de Pesca Loreto, 2011).

La venta de los productos pesqueros en Loreto se hace en fresco entero o
eviscerado, son pocos los pescadores o cooperativas que cuentan con
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equipamiento para conservar o procesar su producto. Esta falta de infraestructura,
ademds de una escasa capacitaci6n y limitado acceso a mercados, provoca que
los productores pesqueros primarios no esten en condiciones de agregar valor a
su producto. Lo anterior trae como consecuencia una baja rentabilidad de las
pesquerias del municipio (lvanova y Cota, 2007)

La pesca deportiva es una parte importante del sector pesquero de Loreto, y
aunque es de caracter estacional los beneficios econ6micos son altos y con baja
presi6n sobre las especies explotadas. La acuacultura, en su modalidad de
maricultura, es una actividad que no se ha desarrollado en el municipio, y que
cuenta con el inter6s de varios potenciales inversionistas, pero a la fecha no existe
ningf n proyecto formal que se haya propuesto para la regi6n.

El sector pesca es considerado la segunda actividad econ6mica mas importante
en el Municipio de Loreto, sin embargo se tiene la percepci6n de que su
participaci6n en la cadena productiva local puede ser mayor. Las m6s de 50
especies capturadas muestran que la riqueza productiva tiene potencial para
crecer. M6s a!n, diferentes estudios han mostrado que el n{mero de especies que
se pueden explotar en la regi6n es significativamente mayor, y con una m6s alta
rentabilidad que otros productos que se pescan tradicionalmente. Ejemplos de
este tlpo de productos son la almeja burra, el pepino de mar y los peces de ornato,
los cuales tienen el potencial de ser explotados de manera sustentable y con alta
rentabilidad (Casas Valdez y Ponce Dlaz, 1996; Herndndez Vicent, 1998; Ojeda
Ruiz de la Pena y S6nchez Hern6ndez, 2003).

En la regi6n de Loreto existe la figura del Parque Nacional Bahia de Loreto
(PNBL), el cual tiene como principal objetivo la conservaci6n de las especies
marinas, favorecer el aprovechamiento racional de los recursos con valor
econ6mico y asegurar el alto rendimiento en las pesquerias locales. La existencia
del PNBL implica que existe una mayor regulaci6n de la actividad pesquera
respecto a otras areas de la regi6n, ademds de que existe una vigilancia mAs
estricta del cumplimiento de normas y reglamentos, lo cual condiciona a los
pescadores a tener un conocimiento preciso de las normas y a estar mejor
organizados para conseguir sus objetivos.

Problemas.

Entre los principales problemas del sector pesquero del municipio de Loreto se
destaca la insuficiente organizaci6n de las unidades productivas. No todas las
cooperativas coinciden en los objetivos o estrategias a seguir por este sector. La
falta de organizaci6n es m6s crltica en la ciudad de Loreto, donde se concentra
una significativa cantidad de cooperativas y permisionarios individuales. Muchas
cooperativas o permisionarios no tienen las habilidades para tramitar los permisos
que requieren o para presentar los informes de su actividad, lo que les crea
conflictos con las autoridades, y en algunos casos terminan realizando sus
actividades fuera de la normatividad.
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Otra importante necesidad del sector es aumentar el precio de venta de los
productos. Tambi6n convendria evaluar mecanismos para reducir los costos de
producci6n, fundamentalmente el de la gasolina y favorecer que los pescadores
tengan acceso a medios para procesar, almacenar y/o transportar sus productos y
darle un valor agregado a sus productos o bien, que puedan acceder a mercados
mds lucrativos.

A lo largo de la cadena productiva y de distribuci6n, los beneficios no se
distribuyen equitativamente entre los productores y los distribuidores. Existe una
desproporcionada presencia de intermediarios. Esto hace necesario realizar
acciones para equilibrar la distribuci6n de los ingresos entre los diferentes
sectores de la cadena productiva pesquera.

La lentitud en el otorgamiento de permisos resulta ser una restricci6n para la
realizaci6n de la pesca. Se dan casos en que el permiso se otorga hasta dos afios
despues de que se tramit6, lo cual representa tiempo perdido para la llevar a cabo
su actividad. Los vol0menes de captura de algunas de las especies que se pescan
tradicionalmente, muestran una tendencia a su disminuci6n o estancamiento,
indicando que se estd alcanzando la mdxima captura posible y que existe el riesgo
de sobreexplotacion.

En la pesca deportiva se presenta el problema de la falta de clientela por falta de
promoci6n turlstica de Loreto y por competencia con puertos vecinos que se
localizan fuera del poligono del Parque Nacional Bahia de Loreto, d6nde se realiza
pesca comercial de especies reservadas a la pesca deportiva. Se estima que esta
pesca comercial podria reducir la abundancia de las poblaciones de estas
especies en la regi6n, con la consecuente disminuci6n en los beneficios oara
quienes participan en el sector de pesca deportiva.

En algunos campos pesqueros alejados de los principales centros de poblaci6n
existen dificultades de acceso y comunicacion que repercuten en la rentabilidad de
la actividad pesquera, haci6ndose necesario mejorar o habilitar las vias de
comunicacion apropiadas. En otros casos la pesca se puede realizar s6lo durante
una 6poca del afro y el resto del tiempo los pescadores enfrentan problemas
economicos, por lo cual requieren buscar alternativas productivas para mantener
su econom[a favorable.

Lineas de Acci6n

. Con el apoyo del Subcomit6 de Pesca y Acuacultura del Municipio de
Loreto recientemente instalado, el presente Ayuntamiento de Loreto
propone la realizacion de las siguientes lineas de acci6n.. lmplementar un programa de capacitaci6n y asesoria para mejorar la
operatividad de las cooperativas, enfocado a procurar el manejo de estas
unidades productivas con los principios administrativos de una empresa.
Dar la asesoria t6cnica a los productores en lo relativo al tr6mite de los
permisos que requieren para su operaci6n y para que puedan cumplir con
sus compromisos administrativos, econ6micos y legales.
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Crear, a trav6s de la Secretaria de Desarrollo del Ayuntamiento, un 6rea
t6cnica que ofrezca a los pescadores toda la asesoria t6cnica y

administrativa requerida y apoye a las cooperativas para participar en los

diferentes programas federales destinados al sector pesquero.

lmpulsar junto con el Gobierno del Estado de B.C.S. y la SAGARPA la
constituci6n de una federaci6n de cooperativas pesqueras del municipio
para coadyuvar a la mejor organizaci6n del sector y la soluci6n de sus
problemas comunes.
Colaborar con la SAGARPA, el Gobierno del Estado y el Parque Nacional

Bahia de Loreto (PNBL) en la realizaci6n de un Programa de Ordenamiento
Pesquero del municipio de Loreto, en el que se establezcan con la

suficiente precisi6n los volomenes de captura, el padr6n de cooperativas y
pescadores, los m6todos y normas de captura, las 5reas de pesca y las

especies que son objeto de explotaci6n.
Elaborar y aplicar, en coordinaci6n con la SAGARPA' el Gobierno del
Estado de B.C.S. y el Parque Nacional Bahia de Loreto (PNBL)' un
programa de inspecci6n y vigilancia de largo plazo. Asimismo, apoyar los

programas de vigilancia comunitaria para la protecci6n de los recursos
pesqueros.
Desarrollar mecanismos de distribuci6n mds eficientes para los productos

pesqueros del municipio de Loreto, asi como impulsar la creaci6n de un

mercado de abasto municipal, asi como de una entidad municipal de

responsabilidad compartida que est6 en condiciones de facilitar la

comercializaci6n de los productos pesqueros del Municipio.
Buscar alternativas viables de financiamiento a las cooperativas para

acceder a equipo de procesamiento de los productos pesqueros, a fin de
que los productores tengan la oportunidad de dar valor agregado a sus
Droductos.
Aprovechar algunas especies, de las que actualmente no se pescan'

orocurando una adecuada rentabilidad mediante nuevos mercados, que

sean m5s lucrativos, en especial los mercados de Europa y Jap6n. Para

esta acci6n se buscar6 la asesoria de la administraci6n del Parque

Nacional Bahia de Loreto y de las instituciones acad6micas u

organizaciones sociales que cuenten con programas para estos prop6sitos.

Promover la campafra de la pesca responsable como uno de los atractivos
de Loreto, que incluso le favorezca a ser considerado en el programa

Pueblos M619icos.
Promover la implementacion de proyectos de maricultura que empleen

especies nativas, especialmente las que no se explotan todavia.

Se promover6 un programa para mejorar las vias de comunicaci6n hacia

los campamentos pesqueros con mayor aislamiento.
Asesorar a pescadores de las zonas rurales para diversificar sus
actividades econ6micas, de manera que durante las temporadas de bajas

capturas puedan llevar a cabo otro tipo de actividades econ6micas como
por ejemplo el Ecoturismo.
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. Para la pesca deportiva, se procurar6 coordinar a los pescadores de este
sector con las acciones del sector Turismo con el fin de incrementar su
clientela mediante estrategias de promoci6n turistica y control de la
competencia desleal.

6.4 Sector lndustria de la Transformaci6n.

En lo que respecta al sector de la industria de la transformaci6n no se encuentran
unidades econ6micas registradas (lNEGl:2009) dado que esta todavia es
incipiente en el municipio, considerando que ninguna actividad econ6mica primaria
transforma sus productos, por lo que se puede inferir que estos son
comercializados en su estado natural. Sin embargo, existen productos sobretodo
agricola y pesquero, que una vez determinada su demanda en el mercado
pudieran incluirles valor adicional

Cabe sefralar que el importe para la localidad, explorar alternativas que agreguen
valor a muchos de los productos del municipio, ya que al no tener ningrin
procesamiento se pierde la oportunidad de crear fuentes de empleo derivados de
estas actividades econ6micas. Encontramos productos agricolas provenientes de
San Juan Londo al igual que productos pesqueros de comunidades como San
Nicol6s, Agua Verde, Ligtii, Ensenada Blanca, Juncalito, san Juanico, Tembabichi
y Loreto.

Ademds de que precisamente por la ubicacion geogrdfica del municipio de Loreto
se puede posicionar inmejorablemente para ser un centro de distribuci6n regional
de productos a los cuales se les agregue valor, no solo hacia el sur de la
peninsula sino tambi6n hacia el norte del pais y el extranjero. Esto a trav6s de las
diferentes vias como son la terrestre por la carretera transpeninsular, la via
maritima enlaz6ndose con el puerto de Santa Rosalia que conecta con el macizo
continental, sin dejar de mencionar la via a6rea ya que Loreto cuenta con un

Aeropuerto Internacional y el
m6s cercano al sur se encuentra
en la ciudad de La Paz y al Norte
en la ciudad de Tuuana.

6.5 Comercio y Servicios

Diagnostico.

En el municipio de Loreto, dados
los cambios en la econom[a
mundial en los 0ltimos afros se
ha presentado una baja
importante en la actividad

comercial de la regi6n, esto acentuado por la vocaci6n turistica del municipio
adem5s de la salida de proyectos de inversi6n de relevante importancia para la
economia local.
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El municipio cuenta con 599 unidades econ6mlcas registradas de las cuales 240
se dedican a las actividades correspondientes al sector comercio y servicios.

Gratica 7. Comercio al por menor para el municipio de Loeto
ano 2003 (Porcentare),

! auMEl|tot
tEdoAs I TAaAC!

rNE DA9
OE AUTO3ENMOO Y OEPANTAMEI{TAIES

IPRODUCTOI
ftmtE acc$onros oE v€sTlR v cAtzaDo

PAiA ET CUIOAOO OE LA 9AIUO

r coMtncto Ar POR M€xoi oE AiTtcuLos
DE PA'ELTRIA 

'AAA 
EI. !5PAiOMIEIIIO

Y dlRos anrtcuLos Da uso Ptiso AL

e €rsERts
ooMCsn@s, coMPur^ooRAs
YAfidcu@s PAiar oEcon c6

.lFlfrsgiEs
DE FEiIETERIA" ITAPAI:Rh t VIOiIOS

Fua,lei Etsbofado con b6$ .n dEto" d. b srrt.sb 'sfadrsticas,rurblpares .x!*iriol: 
.,ro*onrr. .o".r_",r,

Y LUOiICANTIS

Estas iltimas cuentan con registros de ocupaci6n de 846 empleados de los
cuales, 547 son personal ocupado dependiente, 275 sujetos como personal
ocupado remunerado dependiente, 24 individuos como personal ocupado no
dependiente. Cabe sefralar, que el subsector que mayor ocupaci6n presenta es el
comercio al por menor, principalmente de alimentos, bebidas y tabaco
(lNEGl:2009).

Por oha parte al aho 2000 el PIB per capita en d6lares ajustados fue de $5969.0
d6lares generando un indice del PIB per cdpita de 0.683 y a su vez un indice de
desarrollo humano de 0.794, colocando al municipio de Loreto en el lugar 246
entre los municipios a escala nacional, presentando un grado de desarrollo
humano en el nivel 3, que significa un nivel medio alto (lNEGl:2009).

Se destaca, que aun presentandose las condiciones antes descritas, el numero de
conflictos laborales que se registraron sean tan solo 145, esto muestra la
estabilidad laboral con la que se desenvuelve la actividad econ6mica en el
municipio (lNEGl:2009).

En cuanto a las tiendas Diconsa se cuenta con 5 unidades desplegadas en el
municipio, pero no se tiene registro de tianguis regularizado, mercado p0blico ni
centrales de abasto (lNEGl:2009).

Dentro de la localidad los servicios de banca comercial lo prestan 3
unidades/sucursales entre las que se encuentran una unidad de BANAMEX y dos
de BBVA-BANCOMER (lNEGl:2009).
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Respecto de los canales de distribuci6n, para los comerciantes que adquieren sus
productos directamente con las empresas, no representa para ellos una
desventaja, dado que son estas mismas las que proporcionan todo el servicio
hasta la puerta del comprador. Sin embargo, para aquellos que necesitan adquirir
sus insumos a traves de intermediarios les representa una desventaja, puesto que
las empresas de paqueteria y distribuci6n toman mes tiempo de lo establecido,
situaci6n que es factor para que los comerciantes en gran medida no mejoren sus
servicios y les afecte en costos adicionales.

Existen organizaciones que afilian a empresarios del sector como la C6mara
nacional de Comercio (CANACO) y la C6mara Nacional de la Industria de
Restaurante y Alimentos (CANIRAC) pero no se cuenta con registros de
informaci6n formales ya que en este sector la recabacion se ha venido realizando
hasta la fecha de forma verbal.

Integrantes del sector han manifestado la necesidad de incentivos y programas de
apoyo que les permitan acceder a mejores oportunidades de comercializacidn asi
como mejorar sus condiciones de trabajo, al igual que los costos tanto de
produccion como operativos. Adem6s dentro de la localidad se encuentran
comerciantes no registrados desarrollando actividades fuera del marco regulatorio,
poniendo en desigualdad de condiciones a aquellos que si cumplen con toda la
reglamentacion necesaria para realizar las diversas actividades propias del sector.

El hecho de que el municipio de Loreto tenga vocacion turfstica pone de manifiesto
que la actividad comercial gira primordialmente alrededor de las diferentes
actividades turisticas que se desarrollan, condicionando a los diversos sectores
econ6micos a la temporalidad de esta actividad por lo que dentro de este sector se
encuentra la necesidad de contar con actividades alternativas para desarrollar
durante la temporada baja del turismo en la localidad.

Los servicios que se brinda, muestran la necesidad de contar con prestadores
capacitados en 6reas atribuibles tanto al servicio como al trato al cliente. Asi
tambi6n en lo que respecta al conocimiento y uso del idioma ingl6s. Ademds se
encuentra un rezago en el uso de tecnologias que permitan eficientar los
servicios.

Problemas y causas.

Los empresarios del sector comercio y servicios presentan una serie de
dificultades para la realizacion de las actividades propias del sector ademes de
algunas desventajas, mismas que a continuaci6n se enumeran:

. Falta de conocimiento del mercado de servicios turisticos. es decir. no
conocen ni est6n preparados para los distintos cambios de temporada en
los servicios turisticos por lo que durante las etapas de baja demanda
registran al igual una baja en la demanda de sus servicios.
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Derivado de lo anterior reflejan la necesidad de acceder a informaci6n y
capacitaci6n que permita realizar actividades alternativas cuando se
Dresenta este escenario.
Otro de los problemas que se presentan en la localidad estd relacionado
con la ubicaci6n geogr6fica del municipio, dado que existe la necesidad de
insumos que se tienen que adquirir fuera de esta y las distancias que estos
productos y/o servicios tienen que recorrer aumentan considerablemente
los costos.
Asi, aunque algunas veces se cuente con disponibilidad de los diferentes
productos y/o servicios en negocios locales la situaci6n planteada con
anterioridad hace que los costos sean elevados, por lo que los
comerciantes optan por adquirirlos directamente con distribuidores
mayoristas o en su caso con los propios productores, ubicados dentro del
estado, del pais e incluso con proveedores internacionales, buscando
precisamente disminuir en alguna medida los costos pero alargando la
espera para abastecerse.

o Por otra parte el manejo de los cr6ditos que se establecieron directamente
entre proveedores y las empresas del sector no fueron cumplidos en tiempo
y forma por estos 0ltimos, de ahi que este tipo de financiamiento fuera
cancelado y no se cuente con esta importante herramienta.

. La falta de vinculaci6n entre los diversos prestadores de servicios y
comerciantes no les permite intercambiar experiencias valiosas que les
permita conocer las condiciones del mercado en las que se encuentran
compitiendo.

. Los organismos que agrupan al sector, como la CANACO, ha buscado
acercar a los empresarios del sector a cursos de capacitaci6n con el
objetivo de que se mejore la calidad en la prestaci6n de servicios,
considerando que no se tiene conocimiento del valor agregado que se le da
a sus actividades al adquirir herramientas importantes que mejoran la
calidad del servicio al cliente.

. Dentro del municipio existe la situaci6n de micro y pequef,as empresas que
no se encuentran registradas ante las instancias correspondientes por lo
que comerciantes ya establecidos y al corriente en sus obligaciones fiscales
presentan una situaci6n de desventaja antes esta competencia desleal.

Todo lo anterior plantea un escenario poco favorecedor para las empresas del
sector comercio y servicios dados que existe falta de competitividad por los altos
precios de la localidad, esto derivado de la ubicaci6n geogr6fica, ademas de la
falta de actividades alternativas o inclusive de reconversi6n hacia actividades mds
rentables.

Objetivos del sector.

Dentro de los objetivos que esta administraci6n municipal buscara alcanzar se
encuentran los siguientes:
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. Lograr ser un promotor del sector comercio y servicios para mejorar la
imagen de las diversas empresas ante los consumidores locales asi como
fordneos.

. Ser un vinculo entre los diversos integrantes del sector para lograr el
conocimiento del mercado de forma integral y lograr establecer las ventajas
de la creaci6n de cadenas productivas, donde la prioridad sean
precisamente los productores locales.

o Utilizar la vinculacion para acercar a los empresarios a programas de
financiamiento, capacitaci6n y mejora continua de los servicios tanto de
envergadura estatal como federal, a trav6s de la informacion.

. Lograr a trav6s de la capacitaci6n el instrumentar a los empresarios del
sector para que estos por si mismos logren elevar el nivel de calidad en los
diferentes servicios que se prestan, asi como prepararlos para enfrentar las
diferentes temporalidades en la actividad econ6mica, inclusive siendo el
promotor de la reconversion de las actividades econ6micas actuales a otras
que permitan la permanencia de las empresas en la localidad.

Estrategias y lineas de acci6n.

En la b0squeda de que la presente administracion municipal logre fincar bases
firmes para el desarrollo integral de la localidad, se tratara de fortalecer los
vinculos no solo entre los diversos niveles de gobierno, sino ademis estrechar las
relaciones entre el mismo gobierno municipal y los integrantes de los diversos
sectores, en este caso, en referencia al sector comercio y servicios es importante
recalcar las siguientes lineas de acci6n:

o Promover la inversi6n en la infraestructura que resulte necesaria para
adecuar los espacios donde se rcaliza la actividad econ6mica.

r ldentificar las necesidades de los posibles inversionistas para empatar la
diversa tramitologia a un esquema que resulte facilitador de la inversion
haciendo del municipio un destino atractivo en ese sentido.

. Gestionar ante las diversas instituciones financieras los tremites para que
los prestadores de servicios como los transportistas accedan a cr6ditos
que les permitan adquirir o mejorar las flotillas de unidades permitiendo
mejorar el servicio.

. Vincular a los diversos organismos o inclusive empresarios con las
diferentes dependencias tanto estatales como federales para acercarlos a
los diversos programas que correspondan a las necesidades y
capacidades productivas de estos.

. Establecer un espacio destinado a las actividades de gestoria para las
empresas donde se ofrezca informacion y asesoria en temas legales, de
capacitaci6n, y demas concernientes al sector.

. Buscar que el sector de comercio y servicios gane competitividad a traves
de la modernizaci6n de sus procesos adem6s del mejoramiento de la
calidad en los servicios que se ofrecen.

. Fortalecer a los diversos productores locales para lograr una mayor
pa(icipacion de estos en las diferentes actividades de la localidad, es
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decir, articular la producci6n local e integrarla en los diferentes servicios
que se demandan.
Establecer e integrar un directorio de empresarios del sector comercio y
servicios donde se enumeren los diferentes servicios que ofrece cada uno
de ellos y se d6 a conocer a traves de diferentes medios permitiendo
fortalecerlos en el mercado regional.
lmplementar una certificaci6n entre la empresas del sector que les permita
mejorar la imagen ante los diversos consumidores tanto locales como
extranjeros, misma que estara condicionada al mejoramiento integral de la
calidad, el servicio y con precios competitivos, donde se promueva la
capacitaci6n hacia el conocimiento del 6rea, el mejoramiento en el servicio
al cliente y el conocimiento del idioma ingl6s, entre otras.
Promover entre los empresarios la importancia de la capacitaci6n a trav6s
de la gesti6n de estimulos fiscales.
Articular la producci6n local a la demanda de productos e insumos del
sector turistico local generando un fortalecimiento de la economia regional.
Promover entre el municipio y los comerciantes locales la oportunidad de
hacer negocios, a trav6s de las compras institucionales, que permitan
fortalecer a la economia local, convirti6ndose en los proveedores de la
administraci6n municipal.

6.6 Turismo

lntroducci6n

El turismo a nivel mundial es una de las principales actividades economicas, por

su efecto multiplicador sobre el resto de las actividades productivas. M6xico se
encuentra entre las naciones que ha buscado en el turismo, una estrategia de
desarrollo nacional, mediante la creaci6n de instrumentos de planeaci6n, desde el
Plan Nacional de Desarrollo Turistico del afro 1963, al que le siguieron el Plan
Nacional de Turismo 1978, el Programa Nacional de Turismo para los anos 1984-
1988, posteriormente el Programa Nacional de Modernizaci6n del Turismo 1991-
1994, el Programa de Desarrollo del Sector Turismo 1995-2000, el Programa
Nacional de Turismo 2001-2006 y finalmente en la actual administracion federal el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En Baja California Sur, el desarrollo
economico desde el 0ltimo tercio del siglo pasado, se ha concentrado en el sector
terciario, en particular en la actividad turistica.
Para el caso de Loreto, el impuso al desarrollo turistico de la region, inici6 en el
afio 1974 con la creacion de los Centros Integralmente Planeados. Una estrategia
de planeaci6n, basada en "la teoria del desarrollo regional, impulsada por la
Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina y el Caribe (CEPAL).' (G6mez: 2007)
De acuerdo con esta estrategia, los polos denominados de crecimiento tendrian un
efecto de expansi6n en los lugares donde se promovieran y en zonas
econ6micamente deprimidas, fomentarian el desarrollo econ6mico. Dentro del
Plan Maestro de los Centros Integralmente Planeados, el Fondo Nacional para el

-67 -
H. VII AYI'NTAMIENTO DE LORETO

137

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011-2015



Turismo del gobierno federal, incluy6 cinco destinos: Cancfn en el estado de
Quintana Roo, lxtapa en Guerrero, Huatulco en Oaxaca, Loreto-Nopol6 y el
corredor de Los Cabos, ambos, en Ba.ja California Sur.

No obstante la inserci6n de Loreto dentro del proyecto de los Centros
Integralmente Planeados, con el consecuente apoyo economico en infraestructura
turistica, y la amplia variedad de atractivos naturales y culturales, el municipio de
Loreto no ha logrado el desarrollo esperado del sector turistico.

Diagnostico

Loreto cuenta con una serie de ventajas competitivas que en teoria deberian
establecer condiciones favorables para el desarrollo del sector. Cuenta con una
importante infraestructura en el sector de las comunicaciones, como es el caso del
aeropuerto internacional y la carretera transpeninsular. La ubicaci6n geogrdfica de
Loreto, la coloca en una situacion estrat6gica, el aeropuerto internacional m6s
cercano hacia el Sur, se localtza en la ciudad de La Paz, en tanto que hacia el
norte, es hasta el vecino estado de Baja California que se ubica el siguiente
aeropuerto internacional. El aeropuerto de Loreto es el 0nico de la zona norte del
estado. No obstante lo anterior, el aeropuerto es un actjvo subutilizado. oue
paulatinamente en la d6cada pasada decrecio en el n0mero y frecuencia de
vuetos, como consecuencia de la crisis econ6mica internacional y en particular, la
recesi6n econ6mica de los Estados Unidos, principal mercado de este destino.

En cuanto a la infraestructura hotelera, el municipio de Loreto cuenta con 7g3
cuartos de hotel, que representan alrededor del 4% del total estatal. En el 2009, de
acuerdo con el Anuario Estadistico de Baja California Sur, la ocupacion hotelera
se situo en 35.34%, y una ocupacion promedio de 1.53 noches. Evidentemente la
contracci6n dela actividad econ6mica ha impactado al sector turistico; pero
ademas este fltimo indicador, nos muestra que Loreto, es un lugar en el que los
turistas permanecen por breves estadias.

A pesar de que el sector turistico de Loreto, se encuentra agrupado en torno a tres
asociaciones, la Asociacion de Desarrolladores, la Asociaci6n de Hoteles y
asociaci6n Loreto Adventure Network, integrada por empresas eco turisticas; no
existe una visi6n conjunta que permita trabajar al sector empresarial turistico, en
un proyecto integral e incluyente.

Los activos turisticos del municipio de Loreto

El municipio de Loreto cuenta con importantes activos turisticos que, pueden
agruparse en diferentes categorias, como por ejemplo, los elementos naturales
como el paisaje, las aguas del Golfo de California, las playas, las islas del Carmen,
Monserrath, Danzante y Coronado, la Sierra de la Giganta, el oasis de San Javier,
asi como las especies animales y vegetales. Otra categoria podria incluir los
espacios naturales protegidos como las lslas del Golfo declaradas patrimonio
cultural de la humanidad o el Parque Nacional Marino Bahia de Loreto. pero
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ademes del 6mbito natural, el municipio de Loreto tambi6n cuenta con importantes
activos culturales, como El Camino Real que inicia precisamente en Loreto. Este
camino comunica hasta nuestros dlas a las Misiones de Loreto, San Javier y San
Jos6 Comondf, a trav6s de la Sierra de la Giganta. Adem6s del Camino Real,
Loreto cuenta con las ruinas del Real de San Bruno, primer establecimiento
misional, asl como las primeras dos misiones fundadas en la Antigua California, la
misi6n de Nuestra Sefrora de Loreto (1697) y la misi6n de San Francisco Javier
(1699). Asimismo cuenta con las ruinas de la mision de San Juan Lond6 y de la
capilla de la Presentaci6n. Aunado a lo anterior, en el municipio se cuenta con
vasto patrimonio arqueol6gico, un baluarte patrimonial y atractivo turistico
prdcticamente desaprovechado. Complementan este sucinto listado, el patrimonio
edificado en el que se incluyen ademds de los templos misionales, monumentos
hist6ricos como la Casa de Piedra, donde se firmo la carta de adhesi6n a la
Rep0blica en 1824; asi como diferentes inmuebles del centro hist6rico de Loreto,
que dan cuenta de la vida y desarrollo de la que fue la primer capital de las
Californias.

ProblemStica

El proyecto del gobierno federal para el desarrollo regional, mediante la creaci6n
de Centros Integralmente Planeados, tuvo en lugares como Cancin, lxtapa,
Huatulco y Los Cabos, no asi en Loreto.

El afio pasado, Rosa Adriana P6rez, titular de Fonatur en entrevista con un medio
nacional, clasific6 el avance de los Centro Integralmente Planeados en dos
grupos, los ya maduros y los iniciados. En el primer grupo destac6 a Cancrin y Los
Cabos, con un grado de maduraci6n de entre del 95% y 99% respectivamente, en
tanto que lxtapa fue situada con un 7 5o/o de avance. Finalmente Loreto, en la
visi6n de Fonatur, presenta un avance del 2O%, aun cuando tiene el mismo tiempo
qUg OtfOS deSaffOllOS. (htrp://www.oem.com.mx/laprensa/noras/n1755021 .nrm)

Pa.a la realizacion de este instrumento, se llevaron a cabo reuniones de trabajo,
entrevistas y aplicaci6n de cuestionarios, a empresarios del ramo turistico y de
servicios, entono a la problem6tica que vive el sector. Existe un consenso
generalizado entorno a la identificacion de la problemetica; no asi, de su solucion.
Entre los principales problemas detectados se encuentran los siguientes:

r El papel de Fonatur dentro del desarrollo turistico de Loreto, es cada vez
m6s exiguo. La presencia de esta instancia federal en el municipio, se ha
visto reducida con la eliminacion de la Direcci6n de Fonatur Loreto, pues
ahora comparte con Los Cabos, al Director de Fonatur de esa zona.

. En el dmbito municipal, no se ha tenido en las diferentes administraciones,
una vision sobre la relevancia de la actividad turlstica como detonante de
desarrollo; lo anterior se ha manifestado por la poca importancia que le han
dado a la instancia municipal responsable del fomento y coordinaci6n de la
actividad con el sector empresarial. La Direcci6n Municipal de Turismo ha
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sido rebasada por las exigencias actuales. Habitualmente esa direcci6n ha

sido un puesto mAs en la administraci6n municipal, sin proyectos, sin

lerarquia, sin mayor relaci6n o vinculo con el sector privado. El trabajo que

esa instancia municipal ha realizado en administraciones anteriores, se ha

remitido casi exclusivamente a proporcionar informaci6n a los visitantes, un
porcentaje minimo del trabajo y responsabilidad que esa erea debe

desarrollar.
r La falta de conectividad aerea, ha detonado una crisis econ6mica del sector

turistico; la baja en la afluencia turistica, se traduce en una menor derrama
economica y por consiguiente una disminuci6n de la economia de Loreto,
que por su larga duraci6n, mantiene a un n0mero considerable de
comercios, al borde de la quiebra.

. La falta de promoci6n del destino, comparte con la falta de conectividad
a6rea, un circulo vicioso, en el que no hay promoci6n del destino, porque

no hay vuelos que conecten a los principales mercados, Estados Unidos y

Canad6, desde la 6ptica tradicional.
o Ante la construcci6n de la economia norteamericana, principal mercado de

Loreto, no existen estrategias de mercado enfocadas al turismo regional y
nacional.

. No existe una cultura de servicio, lo que coloca a Loreto en una desventaja
frente a localidades donde la poblacion, el comercio y los servicios, tiene
una vision de calidad.

o El indicador sobre el promedio de noches de hospedaje, ilustra la
problem6tica que tiene Loreto de contar con muchos atractivos, naturales y
culturales y muy poco productos turisticos.

. Otro problema importante para el desarrollo de la actividad turistica de
Loreto, es la divergencia entre los diferentes actores del sector, que no
construyen un proyecto de desarrollo entorno a una vision integral e
incluyente.

. Existe un problema con la competencia desleal que representan los
extranjeros que tiene en Loreto propiedades y embarcaciones que rentan
sin pagar impuestos ni contar para ello con permisos, por ello constituyen
una competencia desleal.

Objetivos del sector

El turismo es la principal actividad econ6mica del municipio de Loreto, su vocaci6n
turistica, no lo deflnen solo sus atractivos, sino el aprovechamiento estrat6gico que

se haga de sus recursos. Es trascendental para el sector, promover una desarrollo
cuyo principal eje, sea la planeaci6n y la instrumentaci6n de un marco normativo
que permita trabajar en un proyecto de largo alcance, con una visi6n sustentable y
competitiva.
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Lineas estrat6gicas

. Promover la planificaci6n y coordinaci6n entre la administraci6n publica y el
sector privado, para que derive en el fortalecimiento del turismo como
actividad econ6mica preponderante.

. Promover la creaci6n de la Secretaria de Turismo Municipal, como la

instancia del ayuntamiento, que coordine con los tres niveles de gobierno y
el sector privado las estrategias, programas y proyectos, que favorezcan del
desarrollo de la actividad turistica del municipio

o Crear el Consejo Consultivo de Turismo de Loreto. Este consejo, debe ser
el 6rgano supremo desde el cual se planifique la actividad turistica como
detonante y con efecto multiplicador sobre el resto de la economia del
municipio. Adem5s se debe promover la participaci6n activa de la iniciativa
privada vinculada a la actividad turistica, bajo un esquema de coordinaci6n
en la planificaci6n y en la toma de decisiones.

. Promover la elaboraci6n del Plan de Desarrollo Turistico, como instrumento
de planeaci6n, con una visi6n integral incluyente y de largo plazo.

Gestionar ante instancias del gobierno estatal y federal, la capacitaci6n de

empresas turisticas, para la certificaci6n de sus servicios, como una

estrategia para la promoci6n de una cultura turistica de calidad.

Promover la diversificacion y apoyo de las actividades turisticas de Loreto'
para crear una oferta mas competitiva, atractiva para los diferentes
mercaoos.
lmpulsar campanas de promoci6n en el mercado regional, como una

alternativa ante la disminuci6n del turismo extranjero y como una estrategia
de crecimiento y desarrollo, a traves de una visi6n mas amplia de las
potencialidades y mercados de Loreto.
Promover ante las instancias correspondientes la inclusi6n de Loreto, en el

Atlas turistico M6xico y en los medios de promoci6n y comercializacion
nacionales e internacionales que realiza instancias pUblicas y privadas'

lmpulsar en coordinaci6n con los tres niveles de gobierno y el sector
privado, apoyos para negociar la operaci6n de mds aerolineas en Loreto,

con el consiguiente incremento en la frecuencia de vuelos y destinos.

Gestionar ante las instancias de fiscalizaci6n correspondientes, la
inspeccion, regularizaci6n y control, de las empresas extran;eras que

operan de forma ilegal y que constituyen una competencia desleal para las

empresas que si Pagan impuestos.

Solicitar a Fonatur el fortalecimiento de su representaci6n en Loreto, con un

representante permanente.
Promover el aprovechamiento de los recursos culturales y naturales del

Loreto, mediante proyectos que incentiven tanto la protecci6n del

patrimonio, como su uso responsable. En ese sentido, se debe trabajar de

manera coordinada con las instancias correspondientes como el Parque

Nacional Bahia de Loreto, el Instituto Nacional de Antropologia e Historia y

la UABCS para la formulaci6n de productos turisticos, con un enfoque
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distintivo que privilegie los elementos naturales y culturales que forman
parte de la identidad de Loreto.

o Participar activamente en el proceso de certificado de Loreto, como Pueblo
Mdrgico.

. Incluir en los programas de planeaci6n turistica a la comunidad de San
Javier.

. lmpulsar la capacitaci6n t6cnica y la capacitacion de los prestadores de
servicios turisticos.
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7.1 Planeaci6n del Desarrollo Urbano.

lmagen Urbana y Asentamientos Humanos.

La ciudad de Loreto, no ha estado desprovista de un proceso de planeaci6n
urbana. La traza actual del centro de la ciudad y algunas colonias, nos muestran
que se ha mantenido un crecimiento ordenado, aunque en el caso de la colonia
Miramar, de creaci6n mds reciente, su crecimiento se debi6 m6s a las
necesidades que se generaron por la llegada de proyectos turisticos, que
impactaron directamente en un incremento en el sector de la construcci6n. Sin
embargo tambi6n existen otras colonias, consideradas tradicionales como la
Cofonia Obrera, Zaragoza y el Jaral, donde se generaron algunos asentamientos
que no respondieron a prop6sitos de planeaci6n.

Uno de los documentos que inicialmente contribuyeron a incidir en las decisiones
para empezar con criterios de planeacion, fue el Plan Maestro de FONATUR y al
menos algunas zonas de la ciudad crecieron debidamente.

M6s recientemente, apenas hace cuatro anos, despu6s de un proceso de
elaboraci6n y consulta, se cuenta con el Programa de Desarrollo Urbano Loreto-
Nopol6-Puerto Escondido. Este documento t6cnico-juridico, para el cual existe
consenso para su revisi6n y actualizaci6n, su aplicaci6n ha establecido cierto
orden en el crecimiento urbano de nuestra ciudad. El horizonte de su planeaci6n
es de 20 aflos y establece formalmente un ordenamiento del crecimiento Dara ese
periodo.

7,1.1 lmagen Urbana.

El centro hist6rico de Loreto, es el es espacio en el que se asent6 y propicio el
origen de la ciudad. Contiene la mayor concentraci6n de inmuebles
arquitect6nicos de los siglos xvlll, xlx y primera mitad del siglo XX. Tambi6n es el
depositario de las primeras actividades economicas y sociales, que delinearon la
identidad cultural de sus habitantes.

Para ello se requiere contar con un instrumento normativo acorde con las
necesidades actuales, que busque tanto la preservacion de los elementos
arquitectonicos, como el ordenamiento del espacio, con una vision de compromiso
y responsabilidad hacia el futuro.

La vocaci6n turistica de Loreto, tambi6n demanda la conservaci6n de los
espacios, que distinguen a Loreto de otras comunidades y que le confieren un
atractivo particular para el visitante nacional y extranjero, que encuentra en este
lugar el origen de la cultura Sudcaliforniana

H. VII AYIINTAMIENTO DE LORETO

144

PLAN DE DESARROLLO MUNTCIPAL 2011-2015



7.1.2 Asentamientos Humanos.

Por el lado de los Asentamiento Humanos, de acuerdo con el Censo de Poblaci6n
y Vivienda 2010, en el municipio de Loreto se contabilizaron 4,715 viviendas
particulares, para una poblaci6n de 16,738 habitantes; lo que anoja un promedio
de 3.54 habitantes por vivienda, por abajo del promedio estatal que sit0a el mismo
indicador en 3.77 habitantes por vivienda.

Una de las condiciones que ha limitado el incremento de viviendas y el ejercicio de
los cr6ditos a los que acceden los derechohabientes del Infonavit o del Fovissste,
es la falta de reservas territoriales en el Municipio, en particular en la ciudad de
Loreto. Actualmente el ejido de Loreto, Fonatur y el Gobierno del Estado, son las
tres instancias que poseen las reservas territoriales de Loreto. Esta situaci6n, ha
incidido directamente en el incremento del valor las propiedades disponibles para
construcci6n. Aunado a lo anterior desde la V Administraci6n Municipal en el
periodo 2005-2008, se registr6 un incremento en el valor catastral de las
propiedades, motivado por la din6mica econ6mica que se registr6 en ese periodo.
La construcci6n de viviendas de inter6s social es minima en Loreto, de acuerdo
con la 0ltima informaci6n que se dispone en el 2007 solamente se construyeron
siete viviendas completas (Censo 2010).

El acceso a la vivienda en Loreto se encuentra restringido por la disponibilidad de
tierras. El crecimiento poblacional se ha direccionado hacia la parte Noreste de la
ciudad, en reservas territoriales del Gobierno del Estado. El desanollo de esa zona
ha sido acompanado de un crecimiento irregular, motivado por la necesidad de
vivienda, particularmente de la poblaci6n que ha inmigrado a Loreto desde otros
estados del pais y no encuentran opciones para el acceso a una vivienda digna.
Lo anterior puede ejemplificarse con los servicios bdsicos con que cuentan las
viviendas en el municipio y en particular en la ciudad de Loreto, que concentra el
87.96% de la poblaci6n total del municipio, por lo que puede advertirse, que el
crecimiento y la presi6n ejercida por la concentraci6n urbana en Loreto, ha

favorecido el surgimiento de n0cleos poblacionales irregulares, carentes de
servicios b6sicos. .

Taota ,t,t. Indtc.dorcs de rr panEipacbn de ta! coD€iurai da rodlcio! Dlrlco! antr monlclp|o y qoDiemo dal artado

lndicador En el estado de
BCS

En el
municipio de

Loreto

N0mero total de viviendas 178.079 4.715
Con disposici6n de agua entubada,
o/o

84.11

Con disposici6n de servicio de 94.67 86.00
electricidad,%
Con disposici6n de drenale, % 91.81 87.42
Con piso firme, % 91.84 87.25
Con excusado o sanitario % 95.76 ol qA

Fuente: Elaboraci6n propia con inlomaci6n de Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010

H.VII AYTJNTAMIENTO DE LORE'IO PI.AN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011.2015



Los indicadores de los servicios en las viviendas para el municipio de Loreto,
encuentran por debajo de los promedios estatales, como se puede observar en la
siguiente tabla:

Problem6tica

. La ausencia de un plan rector, para el diagn6stico de las necesidades de
inversi6n en materia de desarrollo Urbano, ha ocasionado que la toma de
decisiones no sea acompafrada de un diagn6stico sobre la necesidad y
pertinencia de las obras y proyectos realizados.

o Asimismo no se cuenta con la coordinaci6n necesaria entre las instancias
de planeaci6n de la administraci6n municipal y el gobierno del estado, para
la planeaci6n de los proyectos de inversi6n del municipio.o La falta de reservas territoriales municipales, ha incidido en el crecimiento
de asentamientos irregulares en la ciudad de Loreto, se pueden observar
asentamientos en zonas de riesgo, que carecen de servicios b6sicos y que
por su condici6n, presentan un problema a para la administraci6n
municipal.

. Las reservas territoriales existentes pertenecen a instancias publicas y
privadas; Fonatur, Gobierno del Estado y el ejido Loreto. El Gobierno del
Estado en es la rinica instancia que ha cedido parte de sus reservas para el
crecimiento urbano. Fonatur y et ejido Loreto tienen una vision de desanollo
inmobiliario en cuanto al destino de sus propiedades.

. El valor comercial de buna parte de las propiedades de Fonatur y el Ejido
de Loreto, excede la capacidad de compra de la mayoria de la comuniiad
que requiere de una vivienda; lo anterior, trae como consecuencia la
dificultad para ejercer cr6ditos de vivienda, pues los montos de la propiedad
supera al de los prestamos hipotecarios.

Objetivo del sector

Generar un crecimiento de la ciudad de manera ordenada, que atienda las
vertientes de la imagen urbana de acuerdo a las caracteristicas de vocaci6n
turlstica y adem6s condicione el uso de suelo de los nuevos asentamientos, en
funci6n de la planeaci6n del equipamiento urbano.

Lineas Estrat6gicas de acci6n.

. Eslablecer una mayor coordinaci6n entre los subcomit6s sectoriales del
COPLAMDEM y der copLADE a efecto de ra praneaci6n conjunta de ra
inversi6n p0blica, principalmente orientada a este sector.o Fortalecer la coordinaci6n con la Administraci6n portuaria Integral, en la
planeaci6n de ros proyectos de infraestructura portuaria y tuiistica del
municipio; en particular de aquellos proyectos que tiene relaci6n con la
imagen urbana del centro hist6rico, asi como el remozamiento y
rehabilitaci6n de la darsena y el malecon.
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Promover la revisi6n y actualizaci6n del Plan Subregional de Desarrollo,
para dar certidumbre a la planeaci6n y desarrollo de la subregi6n Loreto-
Nopol6-Puerto Escondido.
Gestionar la creaci6n de los Planes Parciales de Desarrollo para las
comunidades de San Javier y Ensenada Blanca, con el objetivo de
planificar el crecimiento de las dos comunidades con mayor dinamismo
econ6mico, turistico y demogr6fico.
Promover en coordinaci6n con el Instituto Nacional de Antropologia e
Historia, la creaci6n de los reglamentos de lmagen Urbana para los centros
hist6ricos de Loreto y San Javier, como una estrategia para la conservaci6n
de los elementos arquitect6nicos tradicionales. Asimismo para normar las
construcciones nuevas, los anuncios y publicidad comercial.
Promover la creaci6n del Comite de Protecci6n y Conservacion del centro
hist6rico de Loreto, integrado por representes del Ayuntamiento, los
Colegios de Arquitectos e Ingenieros, el INAH, comerciantes y locatarios.
Coadyuvar al programa Pueblos Mdrgicos, en la implementaci6n de
programas, tendientes a mejorar la imagen de los espacios comprendidos
dentro de la poligonal propuesta.
Crear la Comisi6n Consultiva de Desarrollo Urbano, sobre la base del
Reglamento Interior de la Comisi6n Consultiva de Desarrollo Urbano del
municipio de Loreto.
lmpulsar la elaboraci6n de un diagnostico integral que permita establecer
las prioridades en funcion de la inversi6n p0blica y privada.

Gestionar ante el Gobierno del Estado y la Comisi6n Para la Regularizaci6n
de la Tenencia de la Tierra (CORETT), la dotacion de reservas territoriales
que permitan planificar el crecimiento de Loreto de forma ordenada y con
una visi6n a largo plazo.

. Gestionar ante las empresas construcloras e inmobiliarias, esquemas de
trabajo que permitan la incorporaci6n de un mayor n0mero de beneficiarios
para los programas de vivienda.

. Promover la revisi6n, an6lisis y restructuraci6n de los valores catastrales de
la ciudad de Loreto, a trav6s de la Comision Tecnica de Catastro.

. Gestionar acuerdos y convenios entre las instancias estatales y federales
ante el Gobierno del Estado, lNVl, INFONAVIT, C6mara Mexicana de la
Industria de la Construcci6n, CANADEVI, a efecto de que se construyan
viviendas economicas, para los beneficiarios de INFONAVIT.

7.2 Infraestructura y Servicios Ptiblicos.

7.2.1 Agua Potable y Alcantarillado.

Diagnostico

A partir de las modificaciones al articulo 1 'l5 constitucional, del 1 7 de junio de
1999, con respecto a los servicios de agua potable y alcantarillado, se establece
que son exclusivamente municipales; entendiendose con ello, su doble caracter de
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funci6n y servicios prlblicos. Es decir, ya no se trata de solo prestar el servicio,
sino de ejercer su funci6n de autoridad reglamentaria, de promoci6n y desarrollo y
participaci6n comunitaria. Por otro lado, se establece un mecanismo subsidiario
mediante el cual los municipios pueden transferir al estado algunas funciones o
servicios exclusivos, siempre que sea voluntad calificada de los ayuntamientos, a
diferencia del texto vigente en donde los municipios dependen verticalmente de la
voluntad de los congresos locales, para en todo caso conservar o no una
COmpgtenCia. (v "r\,a/.cddhcu.gob.mrcamdip/clmtvii/comfrn/p 1 15 g nov.2oos).

En este sentido, la prestaci6n de los servicios de agua potable y alcantarillado son
competencia exclusiva del municipio y por tanto deben asumir las acciones y
politicas piblicas que le den viabilidad financiera y t€cnica, de tal forma, que las
principales premisas deben ser la eficiencia y la universalidad. Su cardcter de
empresa p0blica municipal y proveedora de un producto monopolizado debiera, al
menos en cuanto a las expectativas no tener problemas financieros y de
operacion. Con este mismo cardcter, debiera entonces obseryar criterios de
direcci6n, de toma de decisiones, de evaluacion del desempefro, de certificaci6n
de procesos y no debieran prevalecer los criterios de dependencia municipal.
Durante el tiempo en que el gobierno municipal asumi6 la responsabilidad del
Organismo Operador Municipal de Agua potable y Alcantarillado, no se ha
reflejado en una consolidacion del sistema y consecuentemente en una prestaci6n
eficiente de los servicios. De hecho, hist6ricamente han venido observando una
dependencia, sobretodo financiera de los gobiernos municipales, que se muestra
con los financiamientos recurrentes para el pago de nomrna.

En la situaci6n actual, a pesar de los esfuerzos realizados en los primeros meses
de gestion, no ha alcanzado niveles importantes de operatividad adecuada. En los
{ltimos afros, su generacion interna de caja, no ha sido suficiente para destinarlo
al gasto de inversi6n, lo que ha impedido el empate de recursos con los
programas federales, normados sobre la base de estructuras financieras que
requieren aportaciones municipales para acciones y proyectos de obrh priblita,
que tienen que ver con coberturas y demanda actual y futura de los servicios. por
otra parte, las obras realizadas con recursos provenientes de otras fuentes de
financiamiento, no se han orientado a inversiones productivas, es decir que
puedan generar ingresos, como es la falta de inversi6n en el suministro y
colocaci6n de micromedidores para incrementar el porcentaje de facturaci6n il
consumo medido, cuando ahora, solo el 45% de las 4,715 viviendas que existen
en Loreto (lNEGl:2010), cuentan con este tipo de medicion.

De acuerdo al censo de poblaci6n y vivienda (lNEGl:2010), en er rubro de
viviendas particulares que disponen de agua de la red p0blica en el dmbito de la
vivienda, la cobertura en Loreto es del 84.1%, por debajo del indicador estatal que
es de 85.9%. Esta diferencia, tambi6n se observa en el indicador de viviendas
particufares que disponen de drenaje; Loreto presenta un g7.4yo, cuando el
promedio estatal es de 91.8%.
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Por otra parte, tomando la informaci6n proporcionada por el propio Organismo
Operador del Sistema de Agua Potable y Drenaje, la falta de inversi6n en
mantenimiento en la Planta de Tratamiento de aguas residuales desde que fue
entregada para su operaci6n al Gobierno Municipal en 2007, ha originado
deficiencias en su funcionamiento, operando apenas por arriba del 50% de su
capacidad instalada. De hecho, en este momento para su operaci6n,
rehabilitaci6n o sustituci6n se requieren montos importantes de inversi6n que
rebasan la capacidad financiera de la administraci6n municipal.

Con respecto a la disponibilidad del recurso Agua, la informaci6n oficial no indica
que en este momento se encuentre en situaci6n de sobreexplotaci6n o crisis, lo
que si indica, es que se tendrd que hacer mucho mds de lo que hasta ahora se ha
realizado en el tema del cuidado y uso responsable del agua. Hasta ahora, las
acciones institucionales emprendidas sobre la Cultura del Agua, no han tenido
ning0n impacto en la disminucion de los consumos. No estA dem6s manifestar que
Loreto, al menos de acuerdo a la informaci6n disponible es una de las ciudades en
la cual, las viviendas cuentan con el servicio de agua las 24 horas y los 365 dias
del afro y que los niveles de consumo lto/hab/dia, esta muy por arriba del est6ndar
internacional que es de 250 ltoihab/dia. Todo esto, cuando la tendencia
precisamente va en el sentido contrario, instrumentado programas de
racionalizacion a traves de tandeos, dotacion de tinacos para almacenamiento,
etc.

Ante esta situaci6n, el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado, requiere de acciones inmediatas para su fortalecimiento y
consolidaci6n. Sus funciones, primordiales de planeacion, administracion,
recaudacion, prestacion de servicios y ejecucion de acciones y proyectos, deberdn
revisarse, a efecto de que se pueda mejorar el habajo en todas las 6reas t6cnicas
y administrativas.

Objetivo.

Lograr que el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable de Loreto, se
apropie de prop6sitos de modernizaci6n en sus procesos administrativos; asuma
su posicion de entidad prestadora de un servicio indispensable para la sociedad,
que incide directamente en su calidad de vida. Un organismo descentralizado que
genere viabilidad y autosuficiencia financiera y t6cnica y capaz de tomar los
instrumentos de planeaci6n, como politica para su crecimiento y consolidaci6n.

Lineas estrat6gicas de acci6n.

o En su calidad de organismo descentralizado, elaborar un Programa
Estrategico de Desarrollo, que oriente el trabajo del Organismo Operador
para los pr6ximos cuatro anos.

-79-
H.VII AYIJNTAMIENTO DE LORETO

149

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPA], 2011.2015



Establecer canales de comunicaci6n y coordinaci6n con las instancias
federales y estatales para elaborar una propuesta de acciones y proyectos,
que permitan garantizar la demanda actual y futura de los servicios.
Gestionar los recursos necesarios para la construcci6n, ampliaci6n y
rehabilitaci6n de obras de agua potable y alcantarillado, que cubran una
cobertura de al menos el 95%, tanto en las colonias populares como en las
comunidades rurales.
Gestionar con la Comisi6n Nacional del Agua, la elaboraci6n de un estudio
para conocer la disponibilidad de Agua actual o en su caso actualizar la
investigaci6n realizada hace cinco afros.
Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo
para una administraci6n mas eficiente.
Establecer nuevas politicas para mejorar los ingresos, considerando que
actualmente se estima que unicamente el 40% de los usuarios se encuentra
al corriente en sus pagos.
Ampliar las acciones de fomento en la Cultura del Agua, que ademds de
promover la educaci6n en el cuidado y rso re"porisable, se eval0e la
implementaci6n de acciones, que inhiban directamente el consumo, como
la dotaci6n de tinacos de almacenamiento, construcci6n de cisternas en los
nuevos asentamientos y el tandeo en la distribuci6n.
Gestionar en forma inmediata a traves del empate oe recursos, con
anstancias federales como FONATUR, Comisi6n Nacional del Agua en la
aplicaci6n del Programa APAZU, la rehabilitacion general de la planta de
Tratamiento.
Revisar la posibilidad de convenir con ra Direccion de seguridad y Transito
Municipal, para establecer puntos adicionales de pago del servicio,
aprovechando la infraestructura existente de las Casetas dL policia, que se
encuentran ubicadas en cada una de las colonias.

7,2.2 Infraestructura para el Desarrollo Rural.

Diagnostico

La posici6n geogrdfica de la cabecera municipal, con respecto del resto de las
comunidades, combinada con baja densidad poblacional y la distancia entre los
poblados rurales, representan un obstaculo para conservar en condiciones
adecuadas los servicios de comunicaci6n. De acuerdo con el censo de
Poblaci6n y Vivienda 2010, la poblaci6n del municipio es de 16,732 habitantes, de
Ios cuafes 14,724 viven en ra ciudad de Loreto, representando er g7.96% de lapoblaci6n total del municipio. El resto de la poblaci6 n 2,014 habitantes, se
distribuye en 146 localidades, registrando apenas el 12.03% de la poblacion.

Entre las principales poblaciones del municipio, ademds de la cabecera municipal,
se encuentran Ensenada Blanca con 25s habitantes la poblaci6n; Ligui con 203j
Agua Verde con 192; Danzante con 174; San Javier con 131 ; Temba6ichi con 66;
y San Nicol6s tambi6n con 62 habitantes.
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Dadas estas caracteristicas de la zona rural del municipio, aunadas al arraigo de
las vocaciones productivas hadicionales, no se ha logrado generar un desarrollo
sostenido, debido principalmente a las condiciones adversas que durante mucho

tiempo han prevalecido. Las sequlas recurrentes, que afectan la actividad mds
importante en la zona, que es la ganaderia, limitan su desarrollo y en la mayoria
de los casos, sobretodo durante estos eventos, se encuentran a nivel de
supervivencia. Ademas de esta condici6n, por el lado de la comunicaci6n terrestre
representa un problema para la comercializaci6n de productos que se producen en
la zona rural y que repercute directamente en los costos de traslado y
consecuentemente en los precios de venta, lo que significa que los productos de
las rancherias, en cuanto a precios no sean competitivos en el mercado local, su
principal destino. Tambi6n en el sector de comunicaci6n, en lo referente a la
comunicaci6n telef6nica, esta no se ha observado avances en los 0ltimos afros'
De hecho, desde su instalaci6n el servicio convencional y celular, Unicamente se
dispone en la ciudad de Loreto y en la zona residencial de Nopol6.

De acuerdo al Censo de Poblaci6n y Vivienda (lNEGl:2010)' de las 4'715
viviendas particulares, que existen en el municipio de Loreto' solo disponen de una

computadora 1,653, representado un porcentaje del 35'0%, cuando el indicador
estatal es de 40.6%. Este comportamiento tambi6n se refleja en las viviendas
particulares que disponen de televisi6n. El 86.7% en Loreto y 92.6o/o en el Estado.

En un contexto regional, el municipio de Loreto cuenta con un aeropuerto
internacional moderno, que le da una ventaja competitiva con respecto a los

municipios de la zona norte del estado, considerando como ya se ha mencionado,
que hacia el sur el siguiente aeropuerto internacional se ubica en la ciudad de La

Paz y hacia el norte se localiza en la ciudad de Tijuana, B.C.

El inventario carretero pavimentado lo representa la carretera transpeninsular,
0nica via de transporte terrestre tambi6n hacia el sur y hacia el norte y en los

0ltimos cuatro afros se ha ejercido inversi6n federal para la construcci6n de la
carretera Loreto-san Javier, que de los 37.5 kil6metros de longitud total, lleva un

avance del 59% y al concluir el 2011, llegard a un avance del 69%. Por otra parte,

el registro de inventario de la red caminera municipal contempla 189.8 kil6metros

de ciminos revestidos y 28 kil6metros de brecha. De estos 0ltimos, se pueden

destaCar, los que comunican del enhonque de la Carretera transpeninsular a la
comunidad de San Nicol6s 16 kil6metros, a las comunidades de San Cosme y

Agua Verde 41 kil6metros y el camino que une a San Javier, con las pequeRas

rJncherias aledafras. Los caminos revestidos y brecha requieren de un

mantenimiento permanente, y hasta ahora quien ha asumido la responsabilidad de

su reparaci6n han sido las administraciones municipales, afn con las limitaciones
presupuestales, de tal forma que los trabajos de rehabilitaci6n y revestimiento no

iespondan estrictamente a la aplicaci6n calendarizada de un programa, sino m5s

bien a la disponibilidad de recursos.

Por otra parte, existen algunos caminos que comunican a comunidades que

cuentan con alg0n potencial turistico y que fueron destruidos por el impacto del

Hurac6n Jimena en la zona serrana hace dos afros. De ellos, podemos destacar
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el que comunica San Javier con los poblados de San Jos6 y San Miguel de
Comond0, el cual dada sus caracteristicas especiales de unir a pueblos

tradicionales, presentan posibilidades de desarrollo de actividades orientadas al

turismo alternativo, ademas de los caminos y brechas que comunican a pequenas

localidades en las zonas mds alejadas, que no est6n incluidos en el Inventario
Municipal y que dificilmente son considerados para su rehabilitaci6n y

mantenimiento.

En cuanto al tema de electrificaci6n rural, cuentan con este servicio las principales

comunidades ubicadas en la carretera transpeninsular y apenas el afro pasado se
llevo la red de energia el6ctrica a San Javier. Con esta obra, se abre la posibilidad

de iniciar un programa de electrificaci6n de las rancherias aledafias a esta
comunidad. La mayoria del resto de las rancherias cuentan con el sistema
fotovoltaico a trav6s de oaneles solares.

Objetivo

El objetivo de la administracion es generar las condiciones para que la zona rural
del municipio, se inserte en los procesos de desarrollo municipal, donde sus
pobladores puedan lograr una mejor calidad de vida y ademds cuenten con
alternativas econ6micas que les produzcan mejores ingresos y con ello, se aliente
su inter6s por arraigarse a sus lugares de origen.

Lineas de acci6n estrat6gicas.

o Participar en la implementaci6n del programa de los 'Oasis
Sudcalifornianos, como una estrategia del gobierno estatal para el
desarrollo integral de microrregiones.

. Gestionar recursos ante la SEDESOL, para ampliar el programa de Empleo
Temporal, orientado principalmente a la rehabilitaci6n de caminos, obras de
contenci6n de agua y preservacion del Patrimonio Cultural.

. Generar un programa en coordinaci6n con el Gobierno Estatal y Federal,
para la rehabilitaci6n y revestimiento de caminos rurales.

. lmpulsar las actividades de Turismo Alternativo, como alternativa de
desarrollo en acciones de rescate de tradiciones, culturales y eco turisticas.

o Asociarse con el municipio de Comondri, para crear el Corredor Turistico
Alternativo, entre las comunidades de San Javier, San Jos6 de Comond0 y
San Miguel de Comondf.

. Gestionar ante el Gobierno
Electricidad, la electrificacion
subdelegaci6n de San Javier.

del Estado y la Comisi6n Federal de
de los poblados rurales aledafras a la

. Gestionar ante el Gobierno del Estado y la Secretaria de Comunicaciones y
Transoorte la construcci6n del camino San Javier-San Jos6 de Comondl-
San Miguel de Comond[.

. Gestionar la oavimentaci6n de los caminos Entronque de la carretera
transpeninsular a la comunidades de Agua Verde y San Nicol6s,
considerando que son zonas con potencialidad de crecimiento en
actividades de pesca comercial, pesca deportiva, acuaticas y eco turisticas.
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. Promover la comunicaci6n entre las subdelegaciones y la cabecera
municipal y de las subdelegaciones y sus representaciones a trav6s de la
telefonia rural via satelite.

. Promover el acceso al servicio Internet de las escuelas rurales o centros
comunitarios a trav6s de conexi6n satelital. Con ello,
favoreciendo la integraci6n de las comunidades rurales a
tecnologias de la informaci6n.

estaria
nuevas

7.2.3. Servicios Priblicos Municipales.

Para lograr una buena imagen urbana de Loreto, se han implementado en los
0ltimos meses concernientes a la actual administraci6n, una serie de acciones en
primera instancia el de organizaci6n laboral y en consecuencia la orientaci6n de la
operatividad en donde se han obtenido resultados favorables. Lo que da como
producto final un cambio sustancial en la imagen urbana. Sin embargo falta
mucho por cumplir las metas deseadas, desde el punto de vista de resultados
esperados, se debe de ser mds ambicioso en el sentido de vincular acciones con
las demds direcciones municipales para encontrar un equilibrio laboral y sumar
esfuerzos en el accionar por un Loreto mejor.

Actualmente el departamento de servicios priblicos cuenta con los siguientes
vehiculos y maquinaria para prestar todo el servicio tanto en zona urbana como
rural: son siete camiones recolectores de basura, dos unidades recolectores de
basura tipo pick up, que se utilizan en el centro hist6rico de Loreto, una barredora
la cual es autosuficiente para el trabajo que se realiza por este medio, sin embargo
es necesario manejar una bitacora que controle el mantenimiento y uso de esta
unidad tan importante. Adem6s de contar con maquinaria para la compactacion de
la basura, y camiones de volteo, camiones cisternas respectivamente.

Es importante que para la buena imagen de las 6reas del centro hist6rico es
tambi6n tarea de mantener vigentes las dreas verdes, encalado de arboles y

guarniciones.

Ademds es fundamental el planteamiento y programaci6n sobre el manejo en el
centro hist6rico considerando la nueva propuesta de pueblo m6gico. Por lo que se
tendr6 que implementar nuevas estrategias en la recolecci6n de residuos s6lidos
(orgAnicos e inorganicos).

Por consiguiente se tendren que vincular esfuerzos con el departamento de
ecologia y medio ambiente, para establecer acciones con programas de
reforestaci6n de 6reas de parques, baldios, o zonas que delimiten perimetros de
vialidad u otra caracteristica relevante. Todo esto con plantas de ornato, en donde
se puedan producir mediante un pequefro vivero las plantas necesarias para
reforestarlas en la zona urbana o rural. Las especies que se pueden manejar
serian las adaptadas a la regi6n, o bien aprovechar las plantas nativas de diversas
especies no unicamente las cacticeas.

las
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La imagen del pante6n municipal, se pudiera establecer acciones de mejoras
implementando un programa de reforestaci6n perimetral mediante riego por goteo
para eficientar el agua de riego.

El 6rea del rastro municipal es tambi€n prioridad de la comunidad, contar con
buenas instalaciones para su operatividad, ya que en lo general no se le presta la
atenci6n debida por las propias actividades de las instalaciones. Mismas que se
tiene una demanda considerable en el uso, principalmente de ganado vacuna y
porcino.

Objetivo General

Lograr una mejor imagen urbana, a trav6s del uso eficiente de los recursos tanto
humanos como econ6micos y materiales con que cuenta la Direcci6n de servicios
Prlblicos Municipales.

O bj et ivos P a rti c u I a re s.

Lograr un cambio en la cultura sobre el
estrat69icos.

Establecer programas de reforestaci6n
implementaci6n de un vivero municipal.

manejo de residuos solidos en lugares

en zona urbana y rural con la

coordinar acciones de vinculaci6n eshat6gica con otras direcciones municipales
para una mejor planeaci6n municipal.

Establecer comites de vigilancia involucrando a las diferentes instancias, para
conservar el uso del suelo y paisajismo, asi como, cualesquier activldad
relacionada con el desarrollo turistico municipal que requiera del servicio priblico
municipal.

Regular el destino de escombros para que no afecte los tiraderos en lotes baldios.

Lineas de Acci6n estrat6gicas

. Establecer los mecanismos para la negociaci6n del nuevo predio del relleno
sanitario y buscar un sitio que no exponga el arrastre de metales pesados o
sustancias toxicas al mar, debido a que ya se esten presentando
consecuencias en las especies de nuestros litorales.. Tener establecido los mecanismos para cuantificar la cantidad de basura
que se recolecta y hacer muestreos que nos sirvan de par6metros para
buscar la factibilidad del reciclaje.

. Desarrollar programa piloto para el manejo de residuos solidos en zona
urbana de Loreto. Y una vez controlado expandirlo hacia otros sectores de
la poblaci6n.

r Determinar cu6l serd el manejo de la basura en el perimetro considerado
para pueblo mdgico.

o Establecer lineas de acci6n para la operatividad del vivero municipal.
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a

Reforestar 6reas urbanas y rurales con especies nativas.
Reforestar zona del perimetro municipal para cambiar otro ambiente en el
lugar.
Establecer acuerdos con el sector educativo para la reforestaci6n de
jardines bot6nicos con especies nativas y zonas perimetrales de los centros
educativos.
Establecer acciones de mantenimiento en la capacidad instalada en
corrales y manejo en canal de unidades sacrificadas.

7.3 Conservaci6n y Medio Ambiente

Diagnostico.

Para determinar el futuro del municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur,
en materia de Medio Ambiente y su desarrollo socioecon6mico, es necesario
llevar a cabo acciones inmediatas que nos ayuden a contrarrestar los efectos
negativos de las actividades productivas que generan un impacto ambiental
negativo y de esta forma poder minimizar de manera sustanciosa la problem6tica
ambiental en el 6mbito municipal. Las bellezas paisajisticas y la riqueza biol6gica
de la region, han posicionado al municipio de Loreto como uno de los destinos
turisticos con mayor potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza en el
noroeste de M6xico. Es por ello que debemos kabajar en este sentido, mediante el
aorovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.

La vision de la administraci6n municipal es trabajar en el sector turistico, buscando
que el turismo que se realice en Loreto, sea un turismo responsable. Queremos un
turismo respetuoso del medio ambiente. El gobierno municipal, junto con las
instancias Federales y Estatales tienen que velar por que se garanticen los
recursos naturales para las nuevas generaciones. Bienvenidas las nuevas
inversiones, pero tenemos que cuidar que los proyectos cumplan con toda la
normatividad.

Es prioritario trabajar en la sensibilizaci6n de la poblaci6n, fomentando una cultura
de resoeto al medio ambiente, en la cual se involucre a toda la comunidad en
proyectos de desarrollo sustentable promovidos por las autoridades locales de
manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil, sectores productivos,

el sector educativo y las dependencias de gobierno federal y estatal, para que

esto funcione de manera eficiente y objetiva.

La planificaci6n ambiental busca, a trav6s de un plan integral, el mejoramiento del
medio ambiente, como base del proceso de desarrollo local. Dicho proceso

requiere la participaci6n compartida, para llevar a cabo acciones concretas en el

cuidado y en la protecci6n de la naturaleza y asl lograr un desarrollo sustentable y
sostenible en el municipio de Loreto.

En Loreto contamos con el Parque Nacional Bahia de Loreto, un Area Natural
Protegida (ANP) de relevante importancia para las diversas actividades
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econ6micas que se desarrollan en el municipio, -c6mo lo son la pesca deportiva,
la pesca comercial, el kayaquismo, el buceo, el veleo, la observaci6n de cetSceos,
asf como otras actividades de recreaci6n turistica en general. Ademds, el Parque
Nacional Bahia de Loreto junto con los Oasis de la Siena la Giganta, esten
enlistados como sitios RAMSAR por lo cual existe un compromiso internacional
para promover su conservaci6n. A hav6s del manejo de 6stas ANP se ha
comprobado que el buen uso de los recursos como actividad econ6mica ha
permitido que las especies se sigan reproduciendo en estas zonas permitiendo un
aprovechamiento de manera sostenible, lo que avala el 6xito y los buenos
resultados para seguir buscando acciones que nos permitan conservar y manejar
otros sitios de inter6s como son el arroyo Las Garzas, Cuevas pintas, Las Parras,
La zona de cafrones ( El Mezquite, Sierra de Tabor, Tecomaj6, y arroyos los
Burros, las Virgenes y San Telmo) la zona de Dunas de Juncalito, Sierra la
Giganta, que en fechas recientes han sido alterados los arroyos por la extracci6n
de materiales p6treos como arena, grava, etc., ademes se tienen otros sitios en
donde prevalecen areas de poblaciones con densidades importantes de plantas
con importancia econ6mica tales como el palo blanco, mezquites (Prosopis
glandulosa), cact6ceas como la biznaga (Ferocactus spp.), pitahaya (Stenocereus
thurberi), card6n (Pachycereus pringlei) entre otras, siendo lugares donde se
pueden manejar el paisajismo, senderismo, o actividades relacionadas a la
conservaci6n en Areas Naturales Protegidas Municipales.

Actualmente existe una inconformidad por parte de la sociedad loretana en cuanto
al manejo que se le da a los residuos s6lidos, producto de las actividades
econ6micas y el crecimiento poblacional, por lo que se tendr6n que tomar
acciones inmediatas para minimizar la contaminaci6n resultante.

Para esto, es necesario impulsar un programa de prevenci6n y gesti6n integral de
residuos s6lidos, fortaleciendo una cultura hacia la reducci6n en la generacion de
residuos y promoviendo la recuperaci6n de materiales mediante el impulso a la
creaci6n de empresas dedicadas al aprovechamiento de estos residuos, lo cual
promover6 la creaci6n de empleo y una derrama econ6mica entre los diferentes
sectores. Para esto, es necesario hacer cumplir el reglamento de limpia municipal,
haciendo corresponsables en la soluci6n a este problema a los grandes
generadores de residuos s6lidos.

Objetivo

La planeaci6n Ambiental nos ayuda a manejar mucho mejor los recursos naturales
como el agua, la vegetaci6n, el suelo y la fauna. Nos enseita, ademes, que cosas
o fen6menos nos producen contaminaci6n y a la vez c6mo prevenirla por medio
de: el manejo integral de los residuos s6lidos, el control la contaminaci6n por
ruido, y la adecuada protecci6n del paisaje, asl como el buen manejo y
conservaci6n de la microcuenca que abastece el acueducto urbano municipal,
para asegurar la buena calidad y cantidad de este recurso a la comunidad.
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Objetivos Especlficos.

Contar con el Plan de Ordenamiento Ecol6gico Territorial, el cual nos permitir6
regular el uso del suelo en base a un an6lisis apegado a las necesidades del
destino turistico municipal con acciones que minimicen el impacto ambiental y que
propicien el desarrollo turistico social y ambientalmente responsable.

Promover la creaci6n de ereas naturales protegidas municipales en zonas de alto
valor paisajistico y de importancia para el equilibrio ecol6gico de la regi6n, en las
cuales se puedan promover el turismo de naturaleza.

Fomentar la agroecologia principalmente en zona rural donde se tenga la vocaci6n
del suelo y respeto hacia los ritmos de los ecosistemas, para el uso de abonos
verdes en productos orgenicos.

Lograr un manejo integral de los residuos s6lidos, el cual contemple acciones
desde la generaci6n de los residuos hasta su disposici6n final y aprovechamiento.

Lograr la construcci6n y operacion de un relleno sanitario, el cual cumpla con la
normatividad vigente en la materia y que su funcionamiento y operaci6n sea
autosuficiente.

Establecer esfuerzos conjuntos entre el gobierno federal, estatal y municipal, asi
como con organizaciones de la sociedad civil y los diferentes sectores de la
comunidad, para establecer planes y programas de prevenci6n, gesti6n y manejo
integral de los residuos s6lidos municipales y de manejo especial..

Lineas estrat6gicas de acci6n

. Reformar el actual reglamento para la Protecci6n al Ambiente y la
Preservaci6n Ecol6gica del municipio de Loreto.

. Reformar el Reglamento del Servicio P0blico de Limpia, Recolecci6n,
Transporte y Destino de Residuos S6lidos del Municipio de Loreto.

. lmpulsar la elaboraci6n del Programa de Ordenamiento Ecol6gico
Territorial, con el fin de lograr implementar criterios para el uso y control del
suelo, comprometiendo a los desarrolladores turisticos el respeto al medio
ambiente y apego a las disposiciones y leyes ecol6gicas.

. Establecer nuevos mecanismos en la recolecci6n y horarios de las basuras
en el perimetro considerado pueblo m6gico.

. lmpulsar con la participaci6n conjunta de organizaciones de la sociedad
civil, instituciones educativas y dependencias gubernamentales, un plan
estrat6gico para el desarrollo de programas educativos y culturales en
relacion al cuidado del medio ambiente.

. lmpulsar la participaci6n ciudadana en acciones encaminadas a la
conservaci6n y preservaci6n de los recursos naturales presentes en el
municioio.
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Promover centros adecuados de acopio y disposicion de residuos como
celulares fuera de servicio, pilas alcalinas, componentes de computadoras
que no funcionen y que presenten tarjetas entre otros.
lmplementar y promover un cambio en la dasonomia urbana, la cual d6
prioridad a las especies vegetales nativas a la regi6n, mitigando el efecto de
los.desiertos verdes y propiciando refugios para la fauna ornitol6gica de la
region.
Fortalecer en el aspecto institucional y program6tico al departamento de
Ecologia municipal, fortaleciendo las 6reas de educaci6n ambiental y la de
inspecci6n y vigilancia ambiental.
Promover el fortalecimiento y creaci6n de Unidades de Manejo Ambiental
(UMAS), para la conservaci6n, manejo y aprovechamiento sustentable de la
flora y fauna silvestre en su hdbitat.
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8.1 Financiamiento Para El Desarrollo.

Instrumentos.

De acuerdo con la Ley de Planeaci6n, los Programas Operativos Anuales, ser6n
los instrumentos del Plan para promover el financiamiento de desarrollo
econ6mico y social del municipio. Estos deberdn elaborarse de manera
coordinada por las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno.

Fuentes De Financiamiento

La importancia de las fuentes del financiamiento municipal recae en que la
capacidad de ingresar recursos incide directamente en la consecuci6n de los
diferentes objetivos que la administraci6n establece como bases para el desarrollo
del municipio.

El municipio de Loreto ha mostrado crecimiento en los ingresos que ha logrado
captar, ya que para 1995 los ingresos propios fueron de $3 millones 689 mil pesos
manteniendo un crecimiento sostenido hasta el afio 20Q7 donde se capto de
manera extraordinaria la cantidad de $99 millones 564 mil pesos reflejando
principalmente las transacciones de lmpuesto Sobre Adquisici6n de Bienes
Inmuebles (lSABl), todo este crecimiento de los ingresos presentan un pico
determinado en gran medida por el proyecto turistico de Loreto Bay aunado a las
expectativas de crecimiento con la presencia de FADESA en San Bruno, situaci6n
que aument6 la confianza del marcado y a su vez los ingresos recaudatorios
incidiendo directamente tambien en los gastos de la administraci6n municipal.ger
grafica I y 9)

GHfica I . comportamiento de los presupuegtos anuales del
munlclplo de Loreto. 1995-2008. (miles de pesos)
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Graflca 9. Total Ingrcsos Proplos Para el Munlclplo de Loreto
'1994-2007 (Miles de pesos)
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Sin embargo, la actividad econ6mica para el afro 2008 disminuye, dado el
escenario internacional que afecto al mercado turistico local, situaci6n que todavia
se agrav6 mds por la presencia en M6xico del brote de influenza con
repercusiones a nivel internacional.

A traves del indicador de Autonomia Financiera (AF) se puede medir el
desempeflo de los ingresos propios del municipio, pues este refleja la capacidad
que tiene el municipio para la autosuficiencia comparando los ingresos propios
que el ayuntamiento es capaz de captar y los recursos que provienen de otros
niveles de gobierno o del credito (Velasco,2001).

Para el caso de Loreto podemos apreciar con los datos que INEGI dispone, que el
ya mencionado indicador tiene un comportamiento marginal hasta el afro 2003. A
partir del 2004, se observan importantes incrementos y se logra tener una
recuperaci6n, mas sin embargo al encontrarse por debajo del 50% denota la
incapacidad de la administraci6n publica para lograr su autonomia financiera, que
de acuerdo a los criterios establecidos por el Instituto para el Desanollo Tecnico
de las Haciendas Publicas (INDETEC)(Velasco, 2001), se considera que los
municipios viables desde el punto de vista financiero, son aquellos en los cuales
sus ingresos propios se encuentran por arriba del 50%, con respecto a su
presupuesto anual.

Todo lo anterior implica la necesidad de fortalecer la capacidad recaudatoria de Ia
administracion municipal en cuanto a rezagos y modernizaci6n de los sistemas
catastrales y asi alcanzar a cubrir al menos el gasto corriente de las
administraciones municipales (PEREZ, 2005).
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Grafica 10. Indicador de Autonomia Financiera
1994-2007 (o/ol

Fuerle; Etaboraci6n propia con base en datos de ta s/rles,s esladlstices m(/riclpales zoo9, tNEGt.

De acuerdo con lo ya senalado se necesitan establecer medidas que mejoren la
recaudaci6n de ingresos propios para alcanzar al menos el 50% en el indicidor de
Autonomia Financiera dado que este porcentaje senala la eficiencia de la
administracion priblica municipal para mantener finanzas saludables en funci6n de
los ingresos propios de acuerdo con los pardmetros establecidos por el INDETEO.

8.2 Administracion prlblica para el Desarrollo.

Una de las reformas mds importantes que se dieron a partir de las reformas al
articulo 115 constitucional en la d6cada de los g0 y las m6s recientes al final de la
decada de los 90, fue el reconocimiento al munici[io como nivel de gobierno, para
dejar de ser 0nicamente autoridad administrativa. El papel que 

-debe jugir el
municipio se ha modificado y hoy sin duda tienen una mayor responsabilidad. Las
tareas bdsicas tradicionalmente asignadas han sido rebasadas por una sociedad
mas atenta y m6s informada, que exige de su autoridad mes ceicana respuestas,
eficiencia, calidad y acciones orientadas a mejorar su nivel de vida.

Los municipios de Baja carifornia sur, en poco m6s de treinta afros han
acumulado serias dificultades economicas, que han venido agravdndose en anos
recientes. Un alto grado de endeudamiento, gastos de operaci6n considerable
que limitan la inversi6n p0blica y una dependencia cada vez mds importante de los
recursos federales, son problemas recurrentes en la mayoria de los municipios y
hasta ahora las alternativas de financiamiento para cumplir con sus facultades y
obligaciones las han agotado, ya sea solicitando mayores recursos a la federacion,
creando nuevos impuestos o incrementando los exisientes.

ciertamente, no se puede concebir una sociedad moderna sin un esquema
impositivo, pero es claro que los impuestos recaudados, por lo menos hasta ahora,
no han tenido una relaci6n directa con los beneficios que la sociedad espera en
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cuanto a servicios pUblicos eficientes, inversi6n en infraestructura urbana y social
y una adminishaci6n que cumpla con las demandas.

Ante esta situaci6n, los gobiernos municipales, mas all6 de incrementar o crear
nuevos impuestos deben internamente mejorar sus procesos administrativos y
deben por otro lado, explorar otros instrumentos, nuevos mecanismos que le
permitan empezar a mejorar su ejercicio de la acci6n pfblica. Entonces, podemos
inferir que el problema de las administraciones municipales, tiene que ver con su
actuaci6n y lo que todos los ciudadanos esperan de ella; con facultades y
obligaciones; con ingresos y egresos y administraci6n eficiente de los recursos, y
tiene que ver tambi6n con el desarrollo econ6mico de sus comunidades.

A partir de la complejidad de la problemdtica municipal, dificilmente se pudiera
pensar que una sola acci6n o programa podria resolver de rciz todos los
problemas que enfrentan. Se requiere de una visi6n integral, asi como de sus
posibles soluciones, tanto por el lado de los ingresos como de los egresos. Se
tienen que tomar decisiones sobre la modernizaci6n administrativa, de la
capacidad recaudatoria, de la calidad con que se prestan los servicios publicos, de
la transparencia en la aplicaci6n del gasto. Se tiene que operar de acuerdo a
est6ndares de eficiencia, de criterios mds efectivos de administracion. Se tiene
que revisar su deuda, su nomina y su gasto administrativo; porque el gobierno es
creible por su legitimad en cuanto a que gana una elecci6n, pero tambi6n por la
eficacia y transparencia de sus acciones.

Durante los 0ltimos anos, las politicas de fortalecimiento de la instituci6n municipal
han privilegiado dos 6mbitos principales: Por un lado, garantizar los mecanismos
de elecci6n de las autoridades y abrir los espacios para la participaci6n ciudadana.
Por el otro, adecuar su estructura org6nica-institucional como 6rgano
administrativo, con el objetivo de generar instituciones p0blicas mas adecuadas
para responder a las necesidades de sus habitantes.

La necesidad de fortalecimiento de la estructura organizacional del municipio ha
sido estudiada por diferentes instancias, respecto de sus funciones en las
relaciones gobierno-sociedad. Por ello, no es casual, que se hayan abordado
temas especializados en aspectos fiscales y de recaudaci6n por el Instituto para el
Desarrollo T6cnico de las Haciendas Publicas (INDETEC). En aspectos de
Administraci6n por el Instituto Nacional de Administraci6n Publica (INAP) y en el
mismo sentido el lnstituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo de los
municipios (INAFED). Sus recomendaciones y propuestas de politica y
administraci6n han establecido que existe la necesidad de enfrentar un amplio
proceso de formaci6n, que permita entender los procesos de direccion politica,
con el objetivo de estar preparados para enfrentar las funciones y acciones cada
vez m6s complejas en el dmbito de la administraci6n municipal.

En el afro del 2004 el lnstituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo de los
municipios, (INAFED), puso a disposici6n de los gobiernos municipales el
Programa "Agenda desde lo Local", como una metodologia desarrollada por la
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Secretaria de Gobernaci6n, con el objetivo de lograr un diagnostico adecuado de
las condiciones de los municipios y sus gobiernos, y sobre esta base,
redireccionar los programas y acciones de las tres instancias de gobierno para
alcanzar su desarrollo integral.

Los objetivos de "La Agenda desde lo Local", es... "aportar los elementos
necesarios para que los gobiernos locales alcancen las condiciones mlnimas, que
les permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos transferidos por los
otros 6rdenes de gobierno de forma mds eficiente y transparente. De esta
manera, la descentralizaci6n se traduce en una mejor atenci6n a las necesidades
de cada localidad y de sus ciudadanos" (INAFED).

El programa,.. "fue creado para fortalecer las capacidades de gesti6n de los
gobiernos municipales, utilizando un mecanismo que privilegia la cooperaci6n y la
corresponsabilidad entre los ordenes de gobiernos y que permite impactar en las
condiciones de vida de los ciudadanos; busca ademis que los gobiernos
municipales realicen un ejercicio de planeacion estrat6gica para el desarrollo,
considerando las variables institucionales, sociales, economicas y ambientales con
las que se garantizan las condiciones minimas aceptables de una administracion
p0blica que pueda ser capaz de promover su propio desarrollo" (INAFED)

El proceso para su implementaci6n requiere de la adopci6n de que todas las
acciones del ejercicio p0blico municipal, se encuadren en 4 vertientes, 39
indicadores y 276 pardmetros. Vertiente 1: Desarrollo lnstitucional para un Buen
Gobierno, Vertiente 2: Desarrollo Econ6mico Sostenible, Vertiente 3: Desarrollo
Social Incluyente y Vertiente 4: Desarrollo Ambiental Sustentable.

Se parte de la elaboraci6n de un autodiagn6stico aplicado por los titulares de cada
una de las ereas de la administracion. en el cual se eval0an todas las actividades
del ejercicio publico medibles en 276 par6metros. Se verifican estas
autoevaluaciones por una Institucion de Educaci6n Superior y se dictaminan los
resultados en t6rminos de avances o retrocesos. Los rangos de medici6n se
establecen en tres colores; rojo, amarillo y verde. El color rojo significa Practicas
Municipales Inaceptables. El color amarrillo; Practicas municipales debajo de lo
aceptable y el color verde; Logros aceptables de calidad total.

Adoptar este programa como pr6ctica de gobierno, va a permitir a la
administraci6n municipal, participar en un nuevo esquema de evaluaci6n de
desempefro y del impacto de los beneficios de los programas. Las politicas
p0blicas a implementar van a ser mejor orientadas, sobretodo porque son
producto de un proceso de revisi6n, de andlisis, de evaluaci6n y ello garantiza
que se alcancen las condiciones minimas para ejercer las responsabilidades y
recursos transferidos por los otros 6rdenes de gobierno de forma mes eficiente y
transDarente.
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