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Presentación:

El Gobierno de Baja California Sur el 6 de enero de 2018 cumple con el compromiso contraído en la CONAGO, al
instalar el Comité Especial para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como un órgano de apoyo del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADEBCS).

Este Comité Especial tiene como finalidad la implementación y seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y será el responsable de encauzar los esfuerzos que ya estamos emprendiendo, para avanzar aún
más en materia de inclusión social, desarrollo económico y sustentabilidad ambiental.

Para dar seguimiento puntual a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas y 232 indicadores globales,
el Plan Estatal ya atiende el 78 por ciento de lo establecido en la citada Agenda 2030, el resto 22 por ciento no
tiene en Baja California Sur, una vinculación estratégica con nuestros potenciales, características y en el
contenido del propio Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.

Por tal motivo, se presentan los principales resultados durante los 3 últimos años de la Administración Estatal
en materia de Desarrollo Social, Crecimiento Económico y al Medio ambiente. Acciones conjuntas realizadas
entre los tres niveles de gobierno, las organizaciones del sector privado y social, de la sociedad civil y de las
instituciones y centros de educación y de investigación.

Se indica que el estado destaca a nivel nacional ocupando los primeros lugares en disminución de la pobreza, en
la generación de empleos, en el crecimiento económico (PIB), en la producción pesquera, en turismo, en salud,
en educación, baja mortalidad materna, entre otros. No obstante a ello, aún se tienen muchos retos que
afrontar y que se hará con la participación decidida de la sociedad y de las demás instancias de gobierno,
porque los sudcalifornianos sabemos de la importancia de fomentar el desarrollo sostenible.
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D a t o s  G e n e r a l e s : 
 

 

Extensión 
territorial: 

73,922.47km2 que representa el 3.8% del t errit orio nacional. 

Coordenadas 
geográficas 
extremas: 

Al norte 28°0 0 ’, al sur 22°52’ de lat it ud norte; al este 10 9°25’, al oeste 115°0 5’ de 
longitud oeste. 

Longitud de línea 
de costa: 

2,131 km., que 
representa el 19.2% 
del lit oral nacional. 

 

 

 

Municipios: 

Comondú 

Mulegé 

La Paz 

Los Cabos 

Loreto  

Número de 
delegaciones:  

25 

Número de 
subdelegaciones:  

175 

Número de 
localidades:  

2,761 
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P o b l a c i ó n : 
 

Población Total (20 19) 
 

 
 

 
Se est ima que la población total del estado  a 
mediados de 20 19  será de 788,119  habitantes, de los 
cuales 40 0 ,740  (50 .8%) corresponde a la población 
masculina y 387,379 (49.2%) a la femenina. 

 

 
 
 
 

 
FUENTE: 1970-2010: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda. 2015: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Tabulados Básicos. 

2020: CONAPO, Proyecciones de la Población de México y Entidades Federativas 2016-2050. 

 

Los municip ios en donde se 
concentra la población son los del sur: 
Los Cabos y La Paz suman el 78% del 
t otal estatal, en el cual cada uno 
aporta el  40 % y 38%, 
respect ivamente. 

 

Población Total de B. C. Sur  

por municipio, 1990-2015 
 

Municipio 1990  20 0 0  20 10  20 15 
Comondú 74,346 63,864 70 ,816 72,564 
Mulegé 38,528 45,989 59,114 60 ,171 
La Paz 160 ,970  196,90 7 251,871 272,711 
Los Cabos 43,920  10 5,469 238,487 287,671 
Loreto - 11,812 16,738 18,912 
B.C.Sur 317,764 424,0 41 637,0 26 712,0 29 

FUENTE: INEGI, Censos Generales y Encuesta Intercensal 2015. 
OBSERVACIONES: En 1990 la información de Loreto se incluye en el municipio de 
Comondú. 
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL 
GOBIERNO ESTATAL

AL OBJETIVO 1 FIN DE LA POBREZA 
DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 1.- Fin de la Pobreza 
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

1.1 Erradicar para todas las

personas y en todo el mundo la

pobreza extrema. Se considera que

sufren pobreza extrema las personas

que viven con menos de 1.25

dólares al día.

Generar mediante proyectos

productivos, capacidades y

habilidades de autogestión en

comunidades de alta marginación,

de acuerdo a las zonas de atención

prioritaria y que contribuyan a

superar sus condiciones de pobreza.

Se redujo la pobreza extrema 3

veces más que a nivel nacional (en

un 56%), pasando de 29,500

personas a 12,800 y disminuyó en

22.1% la población en situación de

pobreza de acuerdo a CONEVAL

2016. Resultados 2018 se tienen

12,600 pobres extremos y bajo la

pobreza a 18.1%.

1.2 Reducir al menos a la mitad la

proporción de personas que viven en

pobreza en todas sus dimensiones

con arreglo a las definiciones

nacionales.

Contar con un programa de

estímulos que fomente el

autoempleo y apoye a incrementar el

nivel de bienestar de la población en

condiciones de vulnerabilidad.

SEDIF en el tercer año de gobierno

atendió a 89,273 personas de un

universo de 300,300 personas

vulnerables por carencias sociales

aplicando 69.4 MDP. En los dos

primeros años la atención fue a

183,213 personas.

1.3 Poner en práctica a nivel

nacional sistemas y medidas

apropiadas de protección social para

todos, incluidos niveles mínimos, y

lograr, para 2030, una amplia

cobertura de las personas pobres y

vulnerables.

Generar mediante proyectos

productivos, capacidades y

habilidades de autogestión en

comunidades de alta marginación,

de acuerdo a las zonas de atención

prioritaria y que contribuyan a

superar sus condiciones de pobreza.

El Índice Estatal de Capacidades

para el Desarrollo Social (IDES)

informó que en 2017, la entidad

logró posicionarse en tercer lugar a

nivel nacional, como un Estado que

implementa políticas de desarrollo

social efectivas, abiertas y

participativas.
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Objetivo 1.- Fin de la Pobreza 
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

1.4 Garantizar que todos los

hombres y mujeres, en particular los

pobres y los vulnerables, tengan los

mismos derechos a los recursos

económicos, así como acceso a los

servicios básicos, la propiedad y el

control de la tierra y otros bienes, la

herencia, los recursos naturales, las

nuevas tecnologías apropiadas y los

servicios financieros, incluida la

microfinanciación.

Contar con un programa de

estímulos que fomente el

autoempleo y apoye a incrementar el

nivel de bienestar de la población en

condiciones de vulnerabilidad.

Se aplicó 7.6 MDP del Programa

Seguro de Vida para 1,837 Jefas de

Familia de los 5 municipios de la

entidad y con los programas

Fomento a la Economía Social,

Oportunidades Productivas y del

Impulso Productivo Familiar se

invirtieron 12.5 MDP en beneficio de

554 personas.

1.5 Fomentar la resiliencia de los

pobres y las personas que se

encuentran en situaciones

vulnerables y reducir su exposición y

vulnerabilidad a los fenómenos

extremos relacionados con el clima y

otras crisis y desastres económicos,

sociales y ambientales.

Generar mediante proyectos

productivos, capacidades y

habilidades de autogestión en

comunidades de alta marginación,

de acuerdo a las zonas de atención

prioritaria y que contribuyan a

superar sus condiciones de pobreza.

El Programa Empleo Temporal

Inmediato apoyó a la población

vulnerable afectados por

contingencias climatológicas

aplicando 3.2 MDP en beneficio de

266 pescadores. Además, 2.4 MDP

para generar un ingreso a 440

personas afectadas por la tormenta

Lidia.

Las metas 1.a) y 1.b) Se sugiere que no aplique al Estado.



Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

10

RESULTADOS A 3 AÑOS DEL 
GOBIERNO ESTATAL

AL OBJETIVO 2 HAMBRE CERO DE LA 
AGENDA 2030
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Objetivo 2.- Hambre Cero
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el

acceso de todas las personas, a una

alimentación sana, nutritiva y

suficiente durante todo el año.

Reducir los niveles de carencia

alimentaria de la población en

condiciones de pobreza.

Cifras de CONEVAL indican que

167,300 personas (21.7% de la

población) tiene algún tipo de

carencia alimentaria. Con el

programa Alimentario Emergente se

destinaron 20.0 MDP para la entrega

de 133,126 pensiones alimentarias a

un número igual de familias de los

cinco municipios.

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas

las formas de malnutrición, y abordar

las necesidades de nutrición de las

adolescentes, las mujeres

embarazadas y lactantes y las

personas de edad.

Contar con un programa estatal de

seguridad alimentaria, que permita

disminuir los índices de carencia

alimentaria principalmente en

población con pobreza extrema.

Se distribuyeron 12.1 millones de

desayunos fríos y calientes para

25,216 niñas y niños (promedio

anual) que asisten a más de 300

planteles oficiales del Sistema

Educativo Nacional, incluyendo a

menores de 5 años en riesgo no

escolarizados, ubicados en Zonas de

Atención Prioritarias. Se invirtieron

89.0 MDP.
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Objetivo 2.- Hambre Cero
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

2.3 Duplicar la productividad agrícola

y los ingresos de los productores de

alimentos en pequeña escala,

respetando el medio ambiente y la

biodiversidad de cada región.

Incrementar la producción

agropecuaria para atender oportuna

y suficientemente la demanda de

bienes en el mercado estatal y

nacional.

Con los Programas Arráigate, El

Campo en Nuestras Manos, Fondo

para Apoyo de Proyectos

Productivos en Núcleos Agrarios,

Apoyo a la Mujer Emprendedora, se

invirtió 7.5 MDP beneficiando a

1,164 familias. El Proyecto

Estratégico de Seguridad Alimentaria

(PESA) ejerció 8.0 MDP para

mejorar 491 unidades productivas de

pequeños productores ubicados en

localidades rurales de alta y muy alta

marginación.

2.4 Asegurar la sostenibilidad de los

sistemas de producción de alimentos

y aplicar prácticas agrícolas

resilientes que aumenten la

productividad y la producción,

contribuyan al mantenimiento de los

ecosistemas, fortalezcan la capacidad

de adaptación al cambio climático, los

fenómenos meteorológicos extremos,

las sequías, las inundaciones y otros

desastres, y mejoren progresivamente

la calidad del suelo y la tierra.

Línea de Acción: Impulsar el

programa de Desarrollo de

Capacidades, Innovación

Tecnológica con el resto de los

programas convenidos por la

federación y el estado.

Con el Programa de Investigación

Científica de INIFAP, se

implementaron 5 proyectos de apoyo

a las actividades agropecuarias,

beneficiando a 455 productores

directos con un monto de 3.6 MDP.
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Objetivo 2.- Hambre Cero
Meta del Objetivo Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

La Meta 2.5 Se sugiere que no aplique al Estado.

2.a) Aumentar las inversiones, incluso

mediante una mayor cooperación

internacional, en la infraestructura

rural, la investigación agrícola y los

servicios de extensión, el desarrollo

tecnológico y los bancos de genes de

plantas y ganado a fin de mejorar la

capacidad de producción agrícola en

los países en desarrollo, en particular

en los países menos adelantados.

Mejorar la tasa de incremento en la

capitalización de las unidades de

producción agrícola y pecuaria que

generen mayor competitividad y

valor agregado.

Se realizaron inversiones tripartitas

por 286.7 MDP para mejorar la

tecnificación del riego, mecanización

del campo, modernización de la

maquinaria y equipo y fomento a la

agricultura.

La Meta 2.b Se sugiere que no aplique al Estado.

2.c) Adoptar medidas para asegurar

el buen funcionamiento de los

mercados de productos básicos

alimentarios y sus derivados a fin de

ayudar a limitar la extrema volatilidad

de los precios de los alimentos.

Fortalecer cadenas productivas. Para promocionar productos se

contrató a profesionales que prestan

sus servicios en los Sistemas

Producto Higo, Mango, Chile,

Bovinos Leche, Bovinos Carne y

Caprinos en beneficio de 1,278

productores agropecuarios

ejerciéndose 10.1 MDP.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL 
GOBIERNO ESTATAL

AL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTAR 
DE LA AGENDA 2030



Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

15

Objetivo 3.- Salud y Bienestar
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

3.1 Reducir la tasa mundial de

mortalidad materna a menos de 70 por

cada 100.000 nacidos vivos.

Reducir la mortandad materna en la

entidad.

Con el Programa de Salud Materna y

Perinatal, se atendieron 32,774 partos.

La Tasa de Razón de Mortalidad

Materna a agosto de 2018 es de 0.4

por cada 10,000 nacimientos

esperados.

3.2 Poner fin a las muertes evitables de

recién nacidos y de niños menores de 5

años.

Contar con un sistema de atención

médica eficiente y de calidad.

Se tomaron 16,457 muestras de tamiz

metabólico neonatal que representa un

100% de recién nacidos, así como

4,517 detecciones de tamiz auditivo y

4,547 detecciones de tamiz

cardiológico. La Tasa de Mortalidad

Infantil a agosto de 2018 es de 14.1

por cada 1,000 nacidos vivos y la de

niños menores a 5 años es de 0.2 por

cada 1,000 habitantes.

3.3 Poner fin a las epidemias del SIDA,

la tuberculosis, la malaria y las

enfermedades tropicales desatendidas

y combatirla hepatitis, las

enfermedades transmitidas por el agua

y otras enfermedades transmisibles.

Disminuir la incidencia epidemiológica

en el estado.

Se atendieron 451 casos de

Tuberculosis, logrando su curación en

86%. En la Evaluación de Caminando a

la Excelencia 2017 se logró posicionar

al estado en el 5to lugar nacional en

éste rubro. Se aplicó tratamiento a 540

pacientes diagnosticados con SIDA

(100%).
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Objetivo 3.- Salud y Bienestar
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad

prematura por enfermedades no

transmisibles.

Establecer jornadas de salud en los

cinco municipios del Estado.

Con las Jornadas de Cirugías

Cardíacas Pediátrica, se intervinieron a

65 niños sometidos a procedimientos

quirúrgicos cardiacos. La Tasa de

Mortalidad Infantil por Enfermedades

del Corazón es de 0.4 por cada 1,000

habitantes. (Agosto de 2018)

3.5 Fortalecer la prevención y el

tratamiento del abuso de sustancias

adictivas, incluido el uso indebido de

estupefacientes y el consumo nocivo

de alcohol.

Generar un mayor número de centros

de tratamiento y rehabilitación de las

adicciones.

La Comisión Estatal Contra las

Adicciones y la Red Estatal de Salud

Mental y Adicciones efectuaron 80,810

acciones preventivas; se otorgaron

38,835 consultas y 18,659 pruebas de

tamizaje para medir conductas de

riesgo. Se tienen 7 establecimientos

residenciales especializados en

adicciones.

3.6 Para 2020, reducir a la mitad el

número de muertes y lesiones

causadas por accidentes de tráfico en

el mundo.

Línea de Acción: Reinstalar y

promover el funcionamiento efectivo del

Consejo Estatal para Prevención de

Accidentes (COEPRA).

La Tasa de Mortalidad por Accidentes

por cada 100,000 habitantes es del

16.7 menor a la de 25.6 del 2017. Se

impartieron 9,217 pláticas, 728

capacitaciones con la participación de

16,613 asistentes. Se realizaron 220

operativos y 28,763 pruebas de

alcoholimetría. El COEPRA se instaló

en 2016.
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Objetivo 3.- Salud y Bienestar
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

3.7 Garantizar el acceso universal a

servicios de salud sexual y

reproductiva, incluidos la

planificación familiar, información y

educación, y la integración de la

salud reproductiva en las estrategias

y los programas nacionales.

Línea de Acción: Incrementar las

estrategias de atención integral al

adolescente sobre salud sexual y

reproductiva, para disminuir índices

de embarazo en adolescentes y

enfermedades de transmisión

sexual.

Se dieron 38,509 atenciones

médicas y 1,717 pláticas con temas

de sexualidad participando 35,039

adolescentes. El Programa de

Planificación Familiar y

Anticoncepción otorgó 166,417

métodos anticonceptivos, 79,106

consultas, 367 vasectomías sin

bisturí, anticoncepción post evento

obstétrico en 8,961 usuarias y se

entregaron 17,117 piezas de material

informativo. Se aperturaron 3

consultorios de servicios amigables

en el municipio de Los Cabos.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria

universal, incluida la protección contra

los riesgos financieros, el acceso a

servicios básicos de salud de calidad

y el acceso a medicamentos y

vacunas inocuos, eficaces, asequibles

y de calidad para todos.

Contar con un sistema de atención

médica eficiente y de calidad.

A agosto de 2018, se tienen 242,289

beneficiarios del Sistema de

Protección Social en Salud y del

Fondo de Protección Contra Gastos

Catastróficos. El Seguro Médico

Siglo XXI, financia intervenciones de

1,866 niños menores de 5 años de

edad y con PROSPERA (Salud), se

atienden a 31,953 familias afiliadas

(142,616 beneficiarios activos).
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Objetivo 3.- Salud y Bienestar
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

3.9 Reducir considerablemente el

número de muertes y enfermedades

causadas por productos químicos

peligrosos y por la polución y

contaminación del aire, el agua y el

suelo.

Línea de Acción: Mantener un

programa de visitas y evaluaciones a

empresas de diversos sectores por

parte de las instancias reguladoras

de salubridad, higiene, seguridad y

protección civil.

Para evitar riesgos por sustancias

contaminantes se efectuaron 728

verificaciones y visitas de inspección

a empresas de control de plagas,

comercializadoras de agroquímicos y

ranchos agrícolas, 150 pláticas del

buen uso y manejo de agroquímicos

en predios agrícolas y un curso de

capacitación a personal médico,

paramédico y de urgencias.

3.a) Fortalecer la aplicación del

Convenio Marco de la Organización

Mundial de la Salud para el Control

del Tabaco en todos los países, según

proceda.

Línea de Acción: Optimizar el

autocuidado por la salud mediante la

promoción de estilos de vida

saludables y campañas de

comunicación.

Para apoyar a la juventud sobre el

cuidado integral de la salud, se

estableció el programa de ejecución

permanente denominado “ISJ en tu

escuela”. Por otra parte, se

determinaron 213 espacios

reconocidos 100% libres de humo de

tabaco y se realizaron 5,608

acciones para evitar el consumo de

tabaco.

La Meta 3.b Se sugiere que no aplique al Estado.
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Objetivo 3.- Salud y Bienestar
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

3.c) Aumentar sustancialmente la

financiación de la salud y la

contratación, el desarrollo, la

capacitación y la retención del

personal sanitario en los países en

desarrollo, especialmente en los

países menos adelantados y los

pequeños Estados insulares en

desarrollo.

Aumentar la plantilla de médicos

para satisfacer la creciente demanda

de recibir servicios médicos de

calidad y mantener la posición a

nivel nacional.

Se reinstaló el Comité Estatal

Interinstitucional para la Formación y

Capacitación de Recursos Humanos

e Investigación para la Salud. Se

han formado 1,218 médicos internos

de pregrado, pasantes, médicos

residentes especialistas,

odontólogos, entre otros. La plantilla

de médicos 2018 es de 1,704 que

representan un 2.2% más de los

1,667 del 2017. Se realizaron 742

eventos de capacitación con la

asistencia de 19,628 personas.

3.d) Reforzar la capacidad de todos

los países, en particular los países en

desarrollo, en materia de alerta

temprana, reducción de riesgos y

gestión de los riesgos para la salud

nacional y mundial.

Aplicar los instrumentos de alerta

temprana para el monitoreo e

información en tiempo real del

estatus de las contingencias por

fenómenos naturales.

El Sistema Estatal de Protección

Civil realiza anualmente operativos

para la prevención y atención de

desastres naturales, Por ello, se

atendieron emergencias por la

presencia de las Tormentas “Javier”

y "Lidia", el Huracán “Newton” y por

la onda cálida del 2018.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL 
GOBIERNO ESTATAL

AL OBJETIVO 4 EDUCACIÓN DE 
CALIDAD DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 4.- Educación de Calidad
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

4.1 De aquí a 2030, asegurar que

todas las niñas y todos los niños

terminen la enseñanza primaria y

secundaria, que ha de ser gratuita,

equitativa y de calidad y producir

resultados de aprendizaje

pertinentes y efectivos.

Reducir la deserción escolar. El porcentaje de deserción en el

ciclo escolar 2017-2018 en primaria

fue de 0.10 y en secundaria del

3.8%.

4.2 Garantizar que niñas y niños

tengan acceso a servicios de atención

y desarrollo en la primera infancia y

educación preescolar de calidad, a fin

de que estén preparados para la

enseñanza primaria.

Incrementar el desempeño de

nuestros estudiantes en todos los

niveles educativos.

A través del Centro de Investigación

de Modelo Educativo se capacitaron

a los docentes para alcanzar el

dominio del Lenguaje Formal

Matemático y los aprendizajes clave

en la mente de las niñas y los niños

en etapa temprana, en beneficio de

2,816 alumnos. Además, con el

Programa de Expansión de

Educación Inicial se mejoraron los 5

Centros de Desarrollo Infantil con

11.9 MDP en beneficio de 662

alumnos y los apoyos en

capacitación a 400 agentes

educativos de instituciones

incorporadas a la SEP.
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Objetivo 4.- Educación de Calidad
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

4.3 Asegurar el acceso en

condiciones de igualdad para todos

los hombres y las mujeres a

formación técnica, profesional y

superior de calidad, incluida la

enseñanza universitaria.

Incrementar los egresos oportunos

de las mujeres en los tres niveles.

Básico, medio-superior y superior.

Para acrecentar la empleabilidad de

la fuerza de trabajo mediante la

capacitación, se ha capacitado a

28,437 personas y 614 obtuvieron su

certificado avalado por el Consejo

Nacional de Normalización y

Certificación de Competencias

Laborales (CONOCER).

4.4 Aumentar el número de jóvenes y

adultos que tienen las competencias

necesarias, en particular técnicas y

profesionales, para acceder al empleo,

el trabajo decente y el emprendimiento.

Contar con un sistema estatal de

capacitación eficiente y acorde a las

demandas sociales y de desarrollo.

Con el programa Transición Escuela-

Trabajo, 117 jóvenes se han

beneficiado recibiendo un apoyo

económico mensual de 2 mil pesos

durante tres meses. Se han invertido

1.4 MDP .

Implementar acciones que favorezcan

el emprendimiento y el deporte de los

jóvenes.

Se aplicó el Modelo de Emprendedores

de Educación Media Superior

(MEEMS) en los 11 planteles del

Colegio de Bachilleres (COBACH),

logrando que en el evento de la

Semana Nacional del Emprendedor el

COBACH N°11 de la ciudad de La Paz

obtuvo el Premio Nacional del

Emprendedor en la modalidad de

“Impulso al Espíritu Emprendedor”.
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Objetivo 4.- Educación de Calidad
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

4.5 Eliminar las disparidades de

género en la educación y garantizar

el acceso igualitario de las personas

vulnerables, incluidas las personas

con discapacidad, los pueblos

indígenas y los niños en situaciones

de vulnerabilidad, a todos los niveles

de la enseñanza y la formación

profesional.

Atender la demanda de la inclusión y

equidad educativa en el nivel básico

bajo el enfoque de inclusión para

niñas y niños con necesidades

educativas especiales y/o con

alguna discapacidad

(particularmente sordera).

Bajo el enfoque de inclusión con

perspectiva de género y de los

derechos humanos de niñas y niños,

a través de la Coordinación Estatal

de Escuela Segura apoyó en obras a

100 escuelas de nivel básico con 1.4

MDP.

Impulsar programas de

fortalecimiento académico para

grupos de origen indígena.

Se cuenta con 15 escuelas en todo

el estado con una matrícula de 1,405

alumnos de nivel primaria del ciclo

escolar 2017-2018. Se construyeron

2 aulas semi fijas y la adquisición de

aulas móviles en el municipio de

Mulegé.

4.6 Asegurar que todos los jóvenes y

una proporción considerable de los

adultos, tanto hombres como mujeres,

estén alfabetizados y tengan nociones

elementales de aritmética.

Contar con un sistema de

alfabetización con perspectiva de

género.

El Instituto Nacional para la Educación

de los Adultos (INEA), indica que el

98.2% de la población de 15 años o

más sabe leer y escribir, por ello, se

izó la Bandera Blanca de la

Alfabetización convirtiéndose en el

primer estado de la República

Mexicana en alcanzar este logro. Se

han entregado 22,038 constancias.
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Objetivo 4.- Educación de Calidad
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

4.6 Asegurar que todos los jóvenes y

una proporción considerable de los

adultos, tanto hombres como

mujeres, estén alfabetizados y

tengan nociones elementales de

aritmética.

Establecer un programa de apoyo

que permita el seguimiento y

culminación de los programas de

formación y abatimiento del rezago

educativo de mujeres.

De acuerdo a cifras del INEGI, en el

2015 el rezago educativo en mujeres

es del 29.5, porcentaje por debajo de

la nacional de 36.4 Para apoyar esta

acción se tienen establecidos el

programa de Alfabetización y becas

PROMOJOVEN para mujeres

embarazadas.

4.7 Garantizar que todos los

estudiantes adquieran los

conocimientos teóricos y prácticos

necesarios para promover el

desarrollo sostenible, en particular

mediante la educación para el

desarrollo sostenible y la adopción

de estilos de vida sostenibles, los

derechos humanos, la igualdad entre

los géneros, la promoción de una

cultura de paz y no violencia, la

ciudadanía mundial y la valoración

de la diversidad cultural y de la

contribución de la cultura al

desarrollo sostenible, entre otros

medios.

Incrementar el desempeño de

nuestros estudiantes de todos los

niveles educativos.

Se estableció el Programa de

Educación Ambiental en escuelas

primarias de la ciudad de La Paz,

donde se realizaron campañas

escolares con temas relacionados

con la conservación del medio

ambiente y con el Programa de

Reforestación Urbana Adopta un

Árbol se entregaron 11,000 plantas y

se realizaron acciones específicas

de reforestación urbana en

primarias, secundarias y escuelas

preparatorias.
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Objetivo 4.- Educación de Calidad
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

4.a) Construir y adecuar instalaciones

escolares que respondan a las

necesidades de los niños y las

personas con discapacidad y tengan

en cuenta las cuestiones de género, y

que ofrezcan entornos de aprendizaje

seguros, no violentos, inclusivos y

eficaces para todos.

Atender la demanda de la inclusión y

equidad educativa en el nivel básico

bajo el enfoque de inclusión para

niñas y niños con necesidades

educativas especiales y/o con alguna

discapacidad (particularmente

sordera).

Se tienen 98 escuelas de atención

Especial (83 USAER y 15 CAM)

atendidas por 618 maestros para

educar a 944 alumnos. En el 2018, se

construyó un Centro de Atención

Múltiple con 9.9 MDP, beneficiando a

101 niños de la zona norte del

municipio de Mulegé.

4.b) Para 2020, aumentar a nivel

mundial el número de becas

disponibles para países en desarrollo.

Incrementar el número de becas

escolares otorgadas por cada 100

alumnos de los distintos niveles

educativos.

Se han entregado 54,115 becas en el

nivel básico y medio superior a través

de Beca de Albergues, Patronato del

Estudiante Sudcaliforniano,

PRONABES, PROBAPISS,

PROMAJOVEN, SEP, Transporte

Escolar con un monto de 186.4 MDP.

4.c) Aumentar considerablemente la

oferta de maestros calificados, en

particular mediante la cooperación

internacional para la formación de

docentes en los países en desarrollo.

Línea de Acción: Capacitar a los

profesores para elevar la calidad

educativa.

Se evaluaron en el desempeño a 582

docentes del ciclo escolar 2017-2018,

el 14.6% fue destacado, 49.5%

bueno, 27.7% suficiente y 8.2%

insuficiente. Los maestros que

imparten la asignatura de inglés son

ejemplo para el país, al certificarse un

total de 320 docentes.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL 
GOBIERNO ESTATAL

AL OBJETIVO 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 5.- Igualdad de Género
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

5.1 Poner fin a todas las formas de

discriminación contra todas las

mujeres y las niñas en todo el

mundo.

En base al diagnóstico de

necesidades planificar estrategias y

políticas públicas ejecutivas y

normativas las necesidades de los

grupos minoritarios y/o vulnerables

en el estado.

A través del Refugio en Situación de

Violencia Extrema y los Módulos de

Atención se realizaron 838,000

atenciones a mujeres, niñas y

varones, y 5,275 servicios

especializados con 9.2 MDP.

5.2 Eliminar todas las formas de

violencia contra todas las mujeres y

las niñas en los ámbitos público y

privado, incluidas la trata y la

explotación sexual y otros tipos de

explotación.

Instalar el Consejo de Participación

Ciudadana en la Prevención Social

de la Violencia y la Delincuencia.

Se aprobó la Ley Estatal de

Participación Ciudadana en la

Prevención Social de la Violencia y

la Delincuencia; se instaló el

Consejo Estatal y los Consejos

Municipales de Prevención de La

Paz, Loreto y Mulegé.

5.3 Eliminar todas las prácticas

nocivas, como el matrimonio infantil,

precoz y forzado y la mutilación

genital femenina.

Línea de acción: Generar

conciencia ciudadana de la

importancia de la prevención en la

protección de la integridad física de

los individuos, sus familias y

patrimonio.

Se tiene establecido el Sistema

Estatal de Protección Integral de

Niñas, Niños y Adolescentes. Se

impartieron 152 pláticas, atendiendo

un total de 5,626 personas. Se

rescataron a 15 niños que habían

sido víctimas de explotación infantil

en Cabo San Lucas.

La Meta 5.4 Se sugiere que no aplique al Estado.
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Objetivo 5.- Igualdad de Género
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

5.5 Asegurar la participación plena y

efectiva de las mujeres y la igualdad

de oportunidades de liderazgo a

todos los niveles decisorios en la

vida política, económica y pública.

Contar con un programa de

formación y seguimiento de mujeres

incorporadas en actividades de

directiva.

Se realizó el “Foro de Armonización

Legislativa en materia Laboral y

Presentación de la Norma Mexicana

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad

Laboral y No Discriminación”, como

mecanismo para reconocer a los

Centros de Trabajo que tienen

prácticas en esta materia.

5.6 Garantizar el acceso universal a

la salud sexual y reproductiva y los

derechos reproductivos.

Contar con un sistema de atención

médica eficiente y de calidad.

Se instrumentó el Programa de

Salud Sexual y Reproductiva de los

Adolescentes, se realizaron 38,209

consultas médicas, 1,717 pláticas y

se entregaron 37,240 trípticos en

beneficio de 35,039 adolescentes.

5.a) Emprender reformas que

otorguen a la mujer el derecho en

condiciones de igualdad a los

recursos económicos, así como el

acceso a la propiedad y al control de

la tierra y otros bienes, los servicios

financieros, la herencia y los recursos

naturales, de conformidad con las

leyes nacionales.

Contar con mecanismos legales que

de manera eficiente incorporen la

perspectiva de género y que

contribuyan a erradicar la desigualdad

en cualquiera de sus formas.

Se reformó la Ley de Igualdad entre

Mujeres y Hombres para el estado;

foro Paridad de Género Rumbo a la

Igualdad entre Mujeres y Hombres

dirigido a los tres niveles de Gobierno

y propuestas a la Incorporación de la

Perspectiva de Género en Decretos

de Egresos del Gobierno del Estado y

a la Cuenta Pública con Perspectiva

de Género.
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Objetivo 5.- Igualdad de Género
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

5.b) Mejorar el uso de la tecnología

instrumental, en particular la

tecnología de la información y las

comunicaciones, para promover el

empoderamiento de la mujer.

Línea de Acción: Impulsar el uso de

las tecnologías de la información con

proyectos que ofrezcan

oportunidades de acceso al lenguaje

digital y a la sociedad del

conocimiento.

Se instaló el Consejo Estatal de la

Red de Apoyo al Emprendedor. La

Red Estatal para Mover a México

BCS, a través de sus Puntos RAE

existentes, atendiendo a 4,737

emprendedores y 169 empresarios.

5.c) Adoptar y fortalecer políticas

acertadas y leyes aplicables para

promover la igualdad de género y el

empoderamiento de todas las

mujeres y las niñas a todos los

niveles.

Contar con mecanismos legales que

de manera eficiente incorporen la

perspectiva de género y que

contribuyan a erradicar la

desigualdad en cualquiera de sus

formas.

Se cuenta para el Estado de Baja

California Sur la Ley de los Derechos

de las Niñas, Niños y Adolescentes,

la Ley de Igualdad entre Mujeres y

Hombres y la Ley de Fomento

Económico y Competitividad.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL 
GOBIERNO ESTATAL

AL OBJETIVO 6 AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO DE LA AGENDA 2030



Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

31

Objetivo 6.- Agua Limpia y Saneamiento
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

6.1 Lograr el acceso universal y

equitativo al agua potable segura y

asequible para todos.

Ampliar la cobertura de agua potable y

el tratamiento y disposición de las

aguas residuales.

Se han ejercido 137.5 MDP para

ampliar la red de agua potable en

18,050 metros linéales. Destaca el

Acueducto La Paz-Carrizal y la

rehabilitación del Acueducto de la

Pacífico Norte. Beneficiarios un poco

más de 187 mil personas.

6.2 Lograr el acceso a servicios de

saneamiento e higiene adecuados y

equitativos para todos y poner fin a la

defecación al aire libre, prestando

especial atención a las necesidades de

las mujeres y las niñas y las personas

en situaciones de vulnerabilidad.

Ampliar la cobertura de las redes de

agua potable y drenaje y tratamiento de

aguas negras.

Con 9.8 MDP se construyeron 7

módulos de dormitorio y 7 módulos de

sanitario en apoyo a 570 jornaleros

agrícolas.

6.3 Mejorar la calidad del agua

reduciendo la contaminación,

eliminando el vertimiento y

minimizando la emisión de productos

químicos y materiales peligrosos,

reduciendo a la mitad del porcentaje de

aguas residuales sin tratar y

aumentado considerablemente el

reciclado y la reutilización sin riesgos a

nivel mundial.

Ampliar la cobertura de agua potable y

el tratamiento y disposición de las

aguas residuales.

Con 12.5 MDP se construyó la planta

potabilizadora para la remoción de

arsénico para 6,874 habitantes de El

Centenario y Chametla, municipio de

La Paz y en construcción la planta

desalinizadora de agua de mar de 30

m3/día con 4.7 MDP para 122

habitantes de Puerto Magdalena,

municipio de Comondú. Reposición del

tanque de almacenamiento en la

colonia 4 de Marzo de Cabo San Lucas

(10.4 MDP).
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Objetivo 6.- Agua Limpia y Saneamiento
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

6.4 Aumentar el uso eficiente de los

recursos hídricos en todos los

sectores y asegurar la sostenibilidad

de la extracción y el abastecimiento

de agua dulce para hacer frente a la

escasez de agua y reducir

considerablemente el número de

personas que sufren falta de agua.

Tecnificar con sistemas de riego

presurizados la totalidad de la

superficie bajo riego por gravedad y

mejorar en gran parte los pozos

agrícolas electrificados y prever la

conservación del suelo y agua.

Se han tecnificado 2,858 hectáreas

con un monto de 84.2 MDP en

beneficio de 290 productores.

Además, se han rehabilitado 175

pozos agrícolas con 147.4 MDP,

beneficiando 10,500 hectáreas de

326 productores. El 71% de las 67

mil hectáreas agrícolas tienen

sistemas presurizados.

La Meta 6.5 Se sugiere que no aplique al Estado.

6.6 Proteger y restablecer los

ecosistemas relacionados con el

agua, incluidos los bosques, las

montañas, los humedales, los ríos,

los acuíferos y los lagos.

Establecer un sistema de desarrollo

sustentable que favorezca el cuidado

de los recursos naturales del estado.

Se suscribió un convenio con la

Comisión Nacional para el

Conocimiento y Uso de la

Biodiversidad, (CONABIO) para la

realización del Estudio de la

Biodiversidad de Baja California Sur,

se tiene un avance del 30%.
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Objetivo 6.- Agua Limpia y Saneamiento
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

6.a) Ampliar la cooperación

internacional y el apoyo prestado a

los países en desarrollo para la

creación de capacidad en

actividades y programas relativos al

agua y el saneamiento, como los de

captación de agua, desalinización,

uso eficiente de los recursos

hídricos, tratamiento de aguas

residuales, reciclado y tecnologías

de reutilización.

Línea de Acción: Adoptar las

mejores prácticas nacionales e

internacionales relacionadas con la

gestión del agua para la

sostenibilidad.

Se reconoce que el tema del agua

es otro gran reto, por ello la actual

administración continuará realizando

gestiones y buscando los

mecanismos idóneos para invertir en

plantas desaladoras y

potabilizadoras, así como presas de

retención y recarga de acuíferos en

todo el estado. Se tiene el proyecto

de una Planta Desaladora en Los

Cabos estimando una inversión de

1,000 MDP.

6.b) Apoyar y fortalecer la

participación de las comunidades

locales en la mejora de la gestión del

agua y el saneamiento.

Línea de Acción: Coordinar

acciones con los organismos

operadores a nivel municipal para

garantizar la calidad del agua

suministrada a la población.

Para proporcionar un mejor servicio

y atención a los usuarios se capacitó

a los organismos operadores de

agua potable con 0.3 MDP.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 7.- Energía Asequible y No Contaminante
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

7.1 Garantizar el acceso universal a

servicios energéticos asequibles,

fiables y modernos.

Fomentar el desarrollo de la red de

distribución eléctrica para que todas

las comunidades cuenten con el

servicio.

INEGI 2015 reporta que de las

208,972 viviendas el 98.4% tiene

energía eléctrica. Se han realizado

34 obras de electrificación en

comunidades rurales y colonias

populares con 21.1 MDP.

7.2 Para 2030, aumentar

considerablemente la proporción de

energía renovable en el conjunto de

fuentes energéticas.

Incrementar la proporción de energía

generada por fuentes sostenibles, en

relación con la generación total por

otros tipos.

En reparación una planta solar de 30

MW y en proceso 2 para 28 MW y en

proyecto 1 más con 25 MW para

totalizar 85 MW a fines de 2019.

Además, se tiene el proyecto de la

central eólica Sol de Insurgentes con

una capacidad de 27.2 MW y la

eólica en Mulegé de 1 MW.

7.3 Para 2030, duplicar la tasa

mundial de mejora de la eficiencia

energética.

Incrementar la cobertura del servicio

eléctrico.

La CFE contempla 5 proyectos para

satisfacer la demanda con la

instalación de 3 equipos capacitores,

1 transformador y 1 reactor

esperando operar en abril de 2021.
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Objetivo 7.- Energía Asequible y No Contaminante
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

7.a) Aumentar la cooperación

internacional para facilitar el acceso

a la investigación y la tecnología

relativas a la energía limpia,

incluidas las fuentes renovables, la

eficiencia energética y las

tecnologías avanzadas y menos

contaminantes de combustibles

fósiles, y promover la inversión en

infraestructura energética y

tecnologías limpias.

Incrementar la cobertura del servicio

eléctrico.

El proyecto construcción, instalación

y equipamiento de las líneas de

transmisión entre el Sistema

Interconectado Nacional (Sin) y el

Sistema Aislado de Baja California

(incluye tendido de 110 Km. de cable

submarino), en los estados de Baja

California, Baja California Sur y

Sonora se encuentra en revisión por

parte de la Comisión Federal de

Electricidad que prevé una inversión

Greenfield de 32,099.3 MDP.

7.b) De aquí a 2030, ampliar la

infraestructura y mejorar la

tecnología para prestar servicios

energéticos modernos y sostenibles

para todos en los países en

desarrollo, en particular los países

menos adelantados, los pequeños

Estados insulares en desarrollo y los

países en desarrollo sin litoral, en

consonancia con sus respectivos

programas de apoyo.

Incrementar la proporción de energía

generada por fuentes sostenibles, en

relación con la generación total por

otros tipos.

Se generan 49 GwH de energía

limpia; de los cuales 47

corresponden a geotermia y 2 a

solar.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA AGENDA 

2030
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Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

8.1 Mantener el crecimiento

económico per cápita de conformidad

con las circunstancias nacionales y,

en particular, un crecimiento del

producto interno bruto de al menos el

7% anual en los países menos

adelantados.

Indicador: Crecimiento Económico

(PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) de

Baja California Sur en el 2017 fue de

187,237 millones de pesos y se

reportó una tasa de crecimiento del

11.4%. Al cierre 2018 ésta alcanzó la

cifra del 13.7%. Ambos indicadores

han posicionado a Baja California

Sur como la entidad con un evidente

liderazgo en materia de crecimiento

económico.

Incrementar el número empresas de

comercio y servicios en el estado.

Del 2016 a 2018 se establecieron 890

empresas y a noviembre de 2018 se

tienen 35,006 establecimientos. En

apoyo a Micro Pequeñas y Medinas

Empresas (MIPyMES) el Fondo Social

para el Desarrollo de Baja California

Sur (FOSDEBCS), aplicó 3.2 MDP

para 275 créditos para 575 mujeres

emprendedoras. Se otorgó crédito por

21.1 MDP para 10 proyectos de 95

emprendedores y empresarios. Con el

Programa Nacional de Financiamiento

al Microempresario y a la Mujer Rural

(PRONAFIM) se otorgaron 1,552

créditos con 18.9 MDP.
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Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

8.1 Mantener el crecimiento

económico per cápita de conformidad

con las circunstancias nacionales y,

en particular, un crecimiento del

producto interno bruto de al menos el

7% anual en los países menos

adelantados.

Crear empresas con servicios de

clase mundial de calidad reconocida.

Financiera Nacional de Desarrollo

Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesquero, (FND), ejerció 1,853

créditos por 1,168.6 MDP para los

rubros de los sectores comercio,

industria y servicios.

Contar con un programa de apoyos

para empresas de innovación

tecnológica.

Se gestionaron 192 proyectos a

través de la Vitrina de Soluciones

Tecnológicas para Mejorar las

Capacidades de las Empresas con

2.8 MDP provenientes del Instituto

Nacional del Emprendedor y se

apoyaron 10 proyectos para igual

número de empresas por medio de

los Fondos de Capital en Etapas

Tempranas de INNOVATEUR con 9.9

MDP.

8.2 Lograr niveles más elevados de

productividad económica mediante la

diversificación, la modernización

tecnológica y la innovación,

centrándose en los sectores con gran

valor añadido y un uso intensivo de la

mano de obra.

Impulsar y fortalecer la investigación

científica, la innovación y el desarrollo

tecnológico, promoviendo la ciencia y

la apropiación social del conocimiento

en áreas de relevancia productiva y

sustentable de nuestra entidad.

A través del Subcomité Estatal del

Programa de Estímulos a la

Investigación, Desarrollo, Tecnología

e Innovación, convocatorias 2016,

2017 Y 2018, se apoyaron a 20

empresas vinculadas con

Instituciones Académicas y de

Investigación por 57.5 MDP.
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Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

8.3 Promover políticas orientadas al

desarrollo que apoyen las

actividades productivas, la creación

de empleos decentes, el

emprendimiento, la creatividad y la

innovación y alentar la formalización

y el crecimiento de las

microempresas y las pequeñas y

medianas empresas, entre otras

cosas mediante el acceso a servicios

financieros.

Desarrollo de un sistema integrado

de gestión de mejora regulatoria

En el 2018, se cuenta con un

sistema integrado de gestión de

mejora regulatoria.

Contar con una Ley de Mejora

Regulatoria

Se publicó la Ley de Mejora

Regulatoria para el Estado y los

municipios de Baja California Sur en

el 2016.

La meta 8.4 Se sugiere que no aplique al Estado.

8.5 Lograr el empleo pleno y

productivo y el trabajo decente para

todos los hombres y mujeres,

incluidos los jóvenes y las personas

con discapacidad, y la igualdad de

remuneración por trabajo de igual

valor.

Contar con un sistema estatal de

capacitación eficiente y acorde a las

demandas sociales y de desarrollo.

El Servicio Nacional de Empleo aplicó

15 estrategias y subprogramas. El

Instituto de Capacitación para

Trabajadores del Estado de Baja

California Sur (ICATEBCS) cubre 4 de

los 5 municipios, mediante una unidad

de capacitación en la ciudad de La

Paz, oficinas administrativas en el

municipio de Comondú, así como

enlaces operativos en Los Cabos y

Loreto.
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Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

Misma Meta Misma Meta

A enero 2019 cifras del IMSS, la

entidad registró una tasa de

crecimiento anual del 5.5% en la

generación de empleos formales, la

tercera más alta del país y es superior

a la tasa media nacional del 3.4%;

incremento que representa cerca de

10 mil nuevos empleos generados de

enero del año pasado al mismo mes

inmediato anterior. 40 mil en el trienio.

8.6 Reducir la proporción de jóvenes

que no están empleados y no cursan

estudios ni reciben capacitación.

Implementar acciones que favorezcan

el emprendimiento y el deporte de los

jóvenes.

Se realizó el encuentro

“Emprendiendo Jóvenes Ideas”,

participando 1,200 jóvenes. Con 1.4

MDP del Programa de Proyectos

Locales Juveniles, en la modalidad de

Vinculación Escuela-Trabajo Joven,

se colocaron a 117 jóvenes de

instituciones de educación superior en

dependencias del Gobierno Estatal y

ayuntamientos. Por primera vez, los

jóvenes tendrán la Casa del

Emprendedor en el ISJ. Destaca el

COBACH BCS que obtuvo el Primer

Lugar del Premio Nacional del

Emprendedor 2018.
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Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

8.7 Adoptar medidas inmediatas y

eficaces para erradicar el trabajo

forzoso y, a más tardar en 2025,

poner fin al trabajo infantil en todas

sus formas, incluidos el reclutamiento

y la utilización de niños soldados.

La aplicación de la ley laboral en todo

el estado.

La Dirección de Inspección Laboral y

Seguridad e Higiene otorgó 2,099

asesorías laborales a trabajadores y

patrones, expidiendo 1,066 permisos

a menores en aptitud laboral (de 15 a

18 años de edad) y realizó 1,278

visitas de inspección a empresas de

jurisdicción local.

8.8 Proteger los derechos laborales y

promover un entorno de trabajo

seguro y protegido para todos los

trabajadores, incluidos los

trabajadores migrantes, en particular

las mujeres migrantes y las personas

con empleos precarios.

Dar certidumbre laboral a los

sudcalifornianos.

Se lograron 1,906 conciliaciones

dentro de juicio; se previnieron 10,433

conflictos a través de la celebración

de convenios fuera de juicio;

adicionalmente en 2018, se

concretaron dos huelgas, mismas que

fueron solucionadas mediante la

conciliación.

8.9 Elaborar y poner en práctica

políticas encaminadas a promover un

turismo sostenible que cree puestos de

trabajo y promueva la cultura y los

productos locales.

Desarrollar una oferta turística con

enfoque gastronómico y cultural.

Se instrumentó la marca turística

“Pueblo con Historia de Baja California

Sur”, y se entregó el primer

nombramiento como “Pueblo Histórico”

a la localidad de El Triunfo. Se

invirtieron recursos por 7.2 MDP para

tres localidades: El Triunfo, Santiago y

San Miguel de Comondú. Se han

realizado 28 festivales gastronómicos.
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Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico

Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

8.10 Fortalecer la capacidad de las

instituciones financieras nacionales

para alentar y ampliar el acceso a

los servicios bancarios, financieros y

de seguros para todos.

Facilitar el acceso al crédito en las

regiones de todos los municipios del

Estado.

Se dispone de tres entes financieros:

la Financiera Nacional de Desarrollo

Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesquero (FND), Fideicomisos

Instituidos en Relación con la

Agricultura (FIRA) y Fondo de

Reconversión Agropecuaria del Valle

de Santo Domingo. que opera el

Gobierno del Estado. Por su parte

Nacional Financiera y el FOSDEBCS

promovieron el financiamiento en

todo el estado.

Celebración de convenios con la

banca privada.

Se tienen contratos empréstitos con

la banca privada para destinarse al

refinanciamiento de la deuda pública

del gobierno del estado.

La meta 8.a) y 8.b) Se sugiere que no aplique al Estado.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 9.- Industria, Innovación e Infraestructura
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

9.1 Desarrollar infraestructuras

fiables, sostenibles, resilientes y de

calidad, incluidas las infraestructuras

regionales y transfronterizas, para

apoyar el desarrollo económico y el

bienestar humano, con especial

hincapié en el acceso asequible y

equitativo para todos.

Contar con una infraestructura

productiva, comercial y de servicios

que incidan en la creación,

crecimiento y desarrollo de las

MIPyMES de la entidad.

Con el Programa de Apoyo a la

Frontera durante el ejercicio 2015,

benefició a 114 emprendedores que

iniciaron un negocio otorgando un

monto de 7.5 MDP y se otorgaron

178 financiamientos por un monto de

125.4 MDP.

9.2 Promover una industrialización

inclusiva y sostenible y, de aquí a

2030, aumentar de manera

significativa la cuota de la industria

en el empleo y el producto interno

bruto, de acuerdo con las

circunstancias nacionales, y duplicar

su participación en los países menos

adelantados.

Apoyar la creación de empresas que

utilicen productos mineros.

En el 2015 se pone en marcha la

producción de cobre catódico por

parte de la Minera y Metalúrgica del

Boleo, en Santa Rosalía, municipio

de Mulegé invirtiendo 1,800 MDD.

Tener proyectos mineros en

desarrollo o ejecución que utilicen

las vocaciones productivas

existentes y el equilibrio con el

entorno ambiental.

La actividad minera sustentable está

representada con la producción de

minerales no metálicos, como sal,

yeso y fosforita. La sal, posiciona al

estado en el tercer lugar a nivel

mundial y el primero en el nacional;

el yeso y la fosforita ocupan el

primer lugar a nivel nacional. El valor

de la comercialización a tres años de

estos productos fue de 11,025 MDP.
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Objetivo 9.- Industria, Innovación e Infraestructura
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

9.3 Aumentar el acceso de las

pequeñas industrias y otras

empresas, en particular en los

países en desarrollo, a los servicios

financieros, incluidos créditos

asequibles, y su integración en las

cadenas de valor y los mercados.

Facilitar el acceso al crédito en las

regiones de todos los municipios del

Estado.

Se dispone de tres entes financieros:

la Financiera Nacional de Desarrollo

Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesquero (FND), Fideicomisos

Instituidos en Relación con la

Agricultura (FIRA) y Fondo de

Reconversión Agropecuaria del Valle

de Santo Domingo. que opera el

Gobierno del Estado. Por su parte

Nacional Financiera y el FOSDEBCS

promovieron el financiamiento en

todo el estado.

9.4 Modernizar la infraestructura y

reconvertir las industrias para que

sean sostenibles, utilizando los

recursos con mayor eficacia y

promoviendo la adopción de

tecnologías y procesos industriales

limpios y ambientalmente racionales,

y que todos los países adopten

medidas de acuerdo con sus

capacidades respectivas.

Impulsar la creación y modernización

de plantas procesadoras de

productos marinos.

Se apoyó la instalación de 1 planta

procesadora de productos marinos

con 3.0 MDP en beneficio de 6

productores: 1 unidad básica para

acopio, proceso y conservación con

2.0 MDP para 8 pescadores y 2

centros de acopio y conservación de

productos del mar con 2.5 MDP en

beneficio de 39 personas. Se tiene la

certificación de 3 de las 5 plantas

procesadoras.
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Objetivo 9.- Industria, Innovación e Infraestructura
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

9.5 Aumentar la investigación

científica y mejorar la capacidad

tecnológica de los sectores

industriales de todos los países, el

fomento a la innovación y el

aumento de trabajadores en la

esfera de investigación y desarrollo

por cada millón de personas y los

gastos en investigación y desarrollo

de los sectores público y privado.

Impulsar y fortalecer la investigación

científica, la innovación y el

desarrollo tecnológico, promoviendo

la ciencia y la apropiación social del

conocimiento en áreas de relevancia

productiva y sustentable de nuestra

entidad.

El Centro de Investigaciones

Biológicas del Noroeste los

programas de doctorado y maestría

en ciencias, manejo y preservación

de los recursos naturales ofrecen

una formación académica en

Ecología Pesquera, Acuicultura,

Agricultura Sustentable, Biología

Marina, Biotecnología o Ecología de

Zonas Áridas, enfocados a fortalecer

la base de investigación institucional

participando 177 alumnos

investigadores que han generado

113 proyectos de investigación, 79

publicaciones científicas con 99.1

MDP. El Centro Interdisciplinario de

Ciencias Marinas del Instituto

Politécnico Nacional forma

especialistas de alto nivel vinculados

al sector productivo de recursos

marinos, con 4 programas de

posgrado, cuenta con 203 alumnos

que realizan 96 proyectos con un

monto de 234.2 MDP.
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Objetivo 9.- Industria, Innovación e Infraestructura
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

9.a) Facilitar el desarrollo de

infraestructura sostenible y resiliente

en los países en desarrollo.

Generar las condiciones para

promover la inversión turística

orientada a incrementar la oferta

hotelera y atraer cadenas de marcas

hoteleras de gran prestigio

internacional.

Se alcanzó un crecimiento sostenido

en el número de cuartos nuevos

edificados de hoteles, cifra que

asciende a un total de 25,741

cuartos en 434 hoteles de la entidad,

registrándose un incremento del

19% con relación al año 2015 que

fue de 21,381 cuartos.

9.c) Aumentar significativamente el

acceso a la tecnología de la

información y las comunicaciones y

esforzarse por proporcionar acceso

universal y asequible a Internet en

los países menos adelantados de

aquí a 2020.

Ampliar la cobertura de acceso a

internet gratuito en todo el estado.

Se firmó un acuerdo para iniciar el

tendido de una línea de fibra óptica,

con lo que Baja California Sur

quedaría integrada a la red troncal

nacional para ofrecer a las y los

sudcalifornianos telecomunicaciones

de alta tecnología, mismo que

entrará en operaciones en el 2019 y

contará con una inversión de 450

MDP. Además, se tiene el proyecto

de Conectividad a Internet para 116

comunidades rurales con un monto

de 25.0 MDP durante tres años. Se

inició con 1 comunidad.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 10 REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 10.- Reducción de las desigualdades
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

10.1 Lograr progresivamente y

mantener el crecimiento de los

ingresos del 40% más pobre de la

población a una tasa superior a la

media nacional.

Generar mediante proyectos

productivos, capacidades y

habilidades de autogestión en

comunidades de alta marginación,

de acuerdo a las zonas de atención

prioritaria y que contribuyan a

superar sus condiciones de pobreza.

Con 20 MDP del Proyecto

Estratégico de Seguridad Alimentaria

(PESA), se apoyó a 1,000 unidades

de producción familiar en localidades

rurales de alta y muy alta

marginación que realizan actividades

agropecuarias, acuícolas y pesquera

y apoyar 279 proyectos de huertos y

granjas familiares. Con el Programa

de Productividad Rural en su

Componente Desarrollo Comercial

de la Agricultura Familiar se

beneficiaron 1,795 personas con

huertos y granjas familiares con 14.5

MDP

10.2 Potenciar y promover la

inclusión social, económica y política

de todos, independientemente de su

edad, sexo, discapacidad, raza,

etnia, origen, religión o situación

económica u otra condición

Contar con mecanismos de atención

que garanticen el ejercicio efectivo

de los derechos y libertades

fundamentales de la población con

discapacidad, que habita en el

estado de Baja California Sur.

Para proporcionar un espacio a las

personas con discapacidad con 15.7

MDP se construyó el Albergue y

Casa de Día para personas con

discapacidad mental y/o motriz del

SEDIF BCS. Se han expedido 2,374

credenciales a nivel estatal y se

entregaron 1,267 placas distintivas

para el uso de los cajones de

estacionamiento.
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Objetivo 10.- Reducción de las desigualdades

Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

10.3 Garantizar la igualdad de

oportunidades y reducir la

desigualdad de resultados, incluso

eliminando las leyes, políticas y

prácticas discriminatorias y

promoviendo legislaciones, políticas

y medidas adecuadas a ese

respecto.

Contar con un marco regulatorio

estatal actualizado en materia de

derechos humanos.

En 2016, se marcó en nuestra

historia el Primer Foro Estatal de

Diagnóstico de los Derechos

Humanos, con la participación de

400 personas. En 2017 se publicó

Ley de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos y es el décimo

estado en formular su Programa

Estatal.

10.4 Adoptar políticas,

especialmente fiscales, salariales y

de protección social, y lograr

progresivamente una mayor

igualdad.

Establecer un programa de

estímulos y apoyos para la

incorporación de primer empleo o de

seguimiento laboral con perspectiva

de género y énfasis en madres

trabajadoras.

Para continuar generando

oportunidades productivas para las

mujeres, se instrumentó el Programa

Estatal de Financiamiento para

Mujeres Emprendedoras

Sudcalifornianas, que ha otorgado

415 créditos al mismo número de

beneficiarias con 9.3 MDP.

Las Metas 10.5 y 10.6
Se sugiere que no aplique al Estado.
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Objetivo 10.- Reducción de las desigualdades

Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

10.7 Facilitar la migración y la

movilidad ordenadas, seguras,

regulares y responsables de las

personas, incluso mediante la

aplicación de políticas migratorias

planificadas y bien gestionadas.

Apoyar la movilidad laboral de 2,400

trabajadores agrícolas que van a una

vacante fuera de su lugar de

residencia.

Con el programa “Trabajadores

agrícolas México-Canadá” se

enviaron 502 trabajadores a distintas

provincias de Canadá y con el

mecanismo de “Movilidad laboral

México-Canadá”, se colocaron 18 y

a través del subprograma de

Movilidad Laboral Interna

(SUMLISA), se logró colocar a 4,081

trabajadores del campo y recibieron

apoyo económico para el regreso a

sus lugares de origen con 2.6 MDP.

Las Metas 10.a, 10.b y 10.c
Se sugiere que no aplique al Estado.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 11 CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

11.1 Asegurar el acceso de todas las

personas a viviendas y servicios

básicos adecuados, seguros y

asequibles y mejorar los barrios

marginales.

Garantizar a todos los habitantes del

Estado de Baja California Sur una

vivienda adecuada, segura y

habitable, que cuente con los

servicios básicos, con piso firme y

techos seguros.

Se entregaron 23,244 viviendas,

3,935 pisos firmes, 502 techos

seguros, 180 muros firmes, 3,785

paquetes de materiales, 7,986

paquetes de pintura para fachada de

vivienda, 2,792 paquetes para

impermeabilización y 1,580

recámaras con una inversión total de

5,691.3 MDP para 144,234 personas

que corresponden a 36,058 familias

de los cinco municipios. Además, se

entregaron 8,806 láminas a 5,578

personas.

11.2 Proporcionar acceso a sistemas

de transporte seguros, asequibles,

accesibles y sostenibles para todos y

mejorar la seguridad vial, mediante la

ampliación de transporte público.

No se tiene meta ni línea de acción en

esta materia. Sin embargo, se le da

atención.

El Gobierno del Estado envío al

Congreso del Estado la iniciativa de la

Ley de Movilidad para regular a fondo

el servicio de transporte público en sus

diferentes modalidades.

11.3 Para 2030, aumentar la

urbanización inclusiva y sostenible y la

capacidad para la planificación y la

gestión participativas, integradas y

sostenibles de los asentamientos

humanos en todos los países.

Aplicar las mejores prácticas que

permitan el desarrollo y competitividad

urbana.

La Ciudad de La Paz a través del

Fondo Metropolitano ejercicio fiscal

2019 concursará proyectos de calidad

en imagen urbana para ello, se instaló

el Consejo para el Desarrollo

Metropolitano para presentar estos

proyectos.
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Objetivo 11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

11.4 Redoblar los esfuerzos para

proteger y salvaguardar el

patrimonio cultural y natural del

mundo.

Línea de acción: Impulsar el apoyo

a las culturas populares, indígenas,

urbanas y comunitarias, además de

destacar su presencia e interacción

con los procesos sociales.

En Patrimonio Cultural, con 7.1 MDP

se desarrollaron 61 fiestas y

festivales, 37 conferencias, 130

exposiciones y 1,967 diferentes

actividades en todo el Estado. El

Instituto Nacional de Antropología e

Historia con 3.2 MDP restauró los

daños de la Misión de San Ignacio y

de la réplica de la cueva con pintura

rupestre La Pintada, en el municipio

de Mulegé.

Línea de acción: Identificar las zonas

para el aprovechamiento de los

recursos naturales de forma

sustentable y evitar conflictos entre

los sectores productivos por el uso del

territorio.

Se tienen 10 áreas naturales

protegidas que representan el 5.5%

nacional con 3.2 millones de

hectáreas, 42% del territorio estatal.

La Comisión Nacional de Áreas

Naturales Protegidas ejerció 28.9

MDP, el Programa de Conservación

para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES), apoyó con 24.3 MDP

y en apoyo a los habitantes que se

encuentran asentados en Áreas

Naturales Protegidas se implementó

el Programa de Empleo Temporal

aplicando 1.6 MDP.
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Objetivo 11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

11.5 Reducir de forma significativa el

número de muertes por desastres y

reducir las pérdidas económicas en

relación con el producto interno bruto

causadas por desastres.

Implementar de manera eficiente el

Programa Estatal de Protección

Civil.

El trabajo coordinado entre las

diferentes instituciones de los tres

órdenes de gobierno, se ha ido

consolidando en estos 3 años,

mediante los protocolos reales de

actuación ante la presencia de

eventos, tanto naturales como

antropogénicos, que han permitido

actuar antes, durante y después de

los acontecimientos, y con ello

disminuir los tiempos de reacción,

ampliar la cobertura de atención y

tener mínimas pérdidas humanas.

11.6 Reducir el impacto ambiental

negativo per cápita de las ciudades,

lo que incluye prestar especial

atención a la calidad del aire y la

gestión de los desechos municipales

y de otro tipo.

Desarrollar un Plan Estatal de Acción

ante el Cambio Climático en Baja

California Sur.

Se concluyó la elaboración del

Programa de Mejoramiento de la

Calidad del Aire, PROAIRE, el cual

es un instrumento para implementar

medidas y acciones que permitirán

tener una mejor calidad del aire en

beneficio de la salud y bienestar de

la población de zonas urbanas,

estamos en espera de la publicación

y firma del convenio.
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Objetivo 11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

11.7 Proporcionar acceso universal a

zonas verdes y espacios públicos

seguros, inclusivos y accesibles, en

particular para las mujeres y los

niños, las personas de edad y las

personas con discapacidad.

Dotar a la totalidad del estado de

infraestructura y equipamiento para

la sana convivencia.

Con el programa “Vivir en Paz”, se

han recuperado 47 espacios

públicos, realizado 480 jornadas con

la participación directa de 72,000

personas y se tienen 46 comités

constituidos por vecinos. La

inversión en el período 2017-2018

fue de 41.9 MDP que incluye 3.4

MDP de APIBCS. La Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESO) llevó a

cabo la rehabilitación de 4 parques

con 3.57 MDP en beneficio de

32,000 habitantes. Además, otorgó

becas a 480 jóvenes de 16 colonias

que recibieron curso básico de

formación del carácter y la

ciudadanía con 0.3 MDP.

11.a) Apoyar los vínculos

económicos, sociales y ambientales

positivos entre las zonas urbanas,

periurbanas y rurales mediante el

fortalecimiento de la planificación del

desarrollo nacional y regional.

Elaborar el Programa Estatal de

Desarrollo Urbano (PEDU).

Se realizó el Programa Estatal de

Desarrollo Urbano (PEDU).
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Objetivo 11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

11.b) Para 2020, aumentar el

número de ciudades y

asentamientos humanos que

adoptan y ponen en marcha políticas

y planes integrados para promover la

inclusión, el uso eficiente de los

recursos, la mitigación del cambio

climático y la adaptación a él y la

resiliencia ante los desastres, y

desarrollar y poner en práctica, en

consonancia con el Marco de Acción

de Hyogo, la gestión integral de los

riesgos de desastre a todos los

niveles.

Se sugiere que no aplique al Estado.

11.c) Proporcionar apoyo a los

países menos adelantados, incluso

mediante la asistencia financiera y

técnica, para la construcción de

edificios sostenibles y resilientes

utilizando materiales locales.

Incrementar la proporción de energía

generada por fuentes sostenibles en

relación a la generación total por

otros tipos.

Con el Programa Ciudades

Emergentes Sostenibles del Banco

Interamericano de Desarrollo se

instalarán paneles solares en 10

edificios públicos en una primera

etapa con 1.25 MDP.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 12.- Producción y Consumo Responsables
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

12.1 Aplicar el Marco Decenal de

Programas sobre Modalidades de

Consumo y Producción Sostenibles,

con la participación de todos los

países y bajo el liderazgo de los

países desarrollados, teniendo en

cuenta el grado de desarrollo y las

capacidades de los países en

desarrollo.

Se sugiere que no aplique al Estado.

12.2 Lograr la gestión sostenible y el

uso eficiente de los recursos

naturales.

Fortalecer la capacidad de

crecimiento sustentable de la

producción forestal, impulsando la

productividad y competitividad del

subsector.

Para la elaboración de 51 proyectos

que den fortalecimiento a las

organizaciones sociales, prácticas

en predios con producción no

maderable y promotor forestal

comunitario, se aplicaron 5.4 MDP.

12.3 Reducir a la mitad el

desperdicio mundial de alimentos

per cápita en la venta al por menor y

a nivel de los consumidores y reducir

las pérdidas de alimentos en las

cadenas de producción y

distribución.

Línea de Acción: Concertar

acciones con los sectores público,

privado y social para el

establecimiento de cocinas,

desayunadores, comedores y

bancos de alimentos.

Se ha venido gestionando la

creación de un banco de alimentos.
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Objetivo 12.- Producción y Consumo Responsables
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

12.4 Para 2020, lograr la gestión

ecológicamente racional de los

productos químicos y de todos los

desechos.

Incrementar los estatus sanitarios y

de inocuidad de los productos

agropecuarios y acuícolas para

mantener la ventaja competitiva y

comparativa en la participación de

mercados.

Para proteger la salud de la

población contra riesgos por

sustancias contaminantes

relacionadas con empresas de

control de plagas, comercializadoras

de agroquímicos y ranchos

agrícolas, se efectuaron 376

verificaciones, 582 pláticas del buen

uso y manejo de agroquímicos y

disposición final de envases a

ranchos agrícolas.

12.5 Disminuir de manera sustancial

la generación de desechos mediante

políticas de prevención, reducción,

reciclaje y reutilización.

Contar con un Programa de

Ordenamiento Ecológico Local,

(POEL) por cada municipio.

Elaboración de los estudios de

actualización del Programa Estatal de

Prevención y Gestión Integral de

Residuos Sólidos y de los Programas

Municipales de Comondú, Los

Cabos, Loreto y Mulegé, la

formulación del Programa Municipal

de La Paz, del Programa de Manejo

de Residuos Especiales de

Agroquímicos y Agroplásticos y el

Programa de Manejo de Residuos

Especiales Derivados de la Actividad

Pesquera en la Región Pacífico

Norte, por un importe de 4.0 MDP.
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Objetivo 12.- Producción y Consumo Responsables
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

12.6 Alentar a las empresas, en

especial las grandes empresas y las

empresas transnacionales, a que

adopten prácticas sostenibles e

incorporen información sobre

sostenibilidad en su ciclo de

presentación de informes.

Se sugiere que no aplique al Estado.

12.7 Promover prácticas de

contratación pública que sean

sostenibles, de conformidad con las

políticas y prioridades nacionales.

Adecuar el marco jurídico estatal de

las finanzas públicas con las nuevas

disposiciones emitidas a nivel

nacional.

Se tiene el Registro de 108

Servidores Públicos que intervienen

en los Procedimientos de

Contrataciones Públicas, Licencias,

Concesiones y Permisos en la

Plataforma Digital Nacional, como

parte integral del Sistema Nacional

Anticorrupción.

12.8 Velar por que las personas de

todo el mundo dispongan de

información pertinente sobre el

desarrollo sostenible y los estilos de

vida en armonía con la naturaleza.

Contar con programas de

capacitación a productores,

asociaciones regionales y unidades

de manejo ambiental para el

desarrollo de proyectos con grado de

innovación para el aprovechamiento

de recursos naturales.

Se realizaron 24 eventos de

capacitación para el desarrollo de

capacidades técnicas básicas que

mejoren la capacidad de gestión y

administración de las unidades

forestales con un monto de 1.8 MDP.
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Objetivo 12.- Producción y Consumo Responsables
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

12.a) Ayudar a los países en

desarrollo en el fortalecimiento de su

capacidad científica y tecnológica a

fin de avanzar hacia modalidades de

consumo y producción más

sostenibles.

Se sugiere que no aplique al Estado.

12.b) Elaborar y aplicar instrumentos

que permitan seguir de cerca los

efectos en el desarrollo sostenible

con miras a lograr un turismo

sostenible que cree puestos de

trabajo y promueva la cultura y los

productos locales.

Incrementar la generación de bienes

y servicios turísticos en las zonas

con menor desarrollo turístico.

Al interior del estado se desarrollan

festivales gastronómicos, culturales

y turísticos en zonas rurales como

La Purísima, San Miguel de

Comondú, Todos Santos y en El

Triunfo. Además, los Festivales en

Loreto, puertos de San Carlos y

Adolfo López Mateos, Bahía

Magdalena, Todos Santos y San

Antonio.

12.c) Racionalizar los subsidios

ineficientes a los combustibles fósiles

que fomentan el consumo

antieconómico eliminando las

distorsiones del mercado, de acuerdo

con las circunstancias nacionales,

incluso mediante la reestructuración de

los sistemas tributarios y la eliminación

gradual de los subsidios perjudiciales.

Se sugiere que no aplique al Estado.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 13 ACCIÓN POR EL CLIMA DE LA 
AGENDA 2030
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Objetivo 13.- Acción por el Clima
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

13.1 Fortalecer la resiliencia y la

capacidad de adaptación a los

riesgos relacionados con el clima y

los desastres naturales en todos los

países.

Implementar de manera eficiente el

Programa Estatal de Protección

Civil.

Se creó la Subsecretaría de

Protección Civil dependiente de la

Secretaría General de Gobierno. El

Sistema Estatal de Protección Civil

contiene el esquema del trabajo

interinstitucional para la prevención y

atención de desastres naturales, que

actúa a través del Consejo Estatal

de Protección Civil.

13.2 Incorporar medidas relativas al

cambio climático en las políticas,

estrategias y planes nacionales.

Desarrollar un Plan Estatal de Acción

ante el Cambio Climático en Baja

California Sur.

En el año 2016 se formuló el

Programa Estatal de Acción ante el

Cambio Climático en Baja California

Sur.

13.3 Mejorar la educación, la

sensibilización y la capacidad humana

e institucional respecto de la

mitigación del cambio climático, la

adaptación a él, la reducción de sus

efectos y la alerta temprana.

Actualizar y difundir los manuales de

prevención y de protección a la

población con criterios de

participación social, integración de

unidades de protección civil, brigadas

y simulacros.

Se realizan campañas de información

sobre medidas de seguridad en caso

de un desastre natural, en temporada

de vacaciones, primeros auxilios

básicos y mochila de emergencia

entregándose más de 116,000

impresiones informativas, se

colocaron espectaculares en puntos

estratégicos, se hizo difusión en

medios de comunicación y redes

sociales en la entidad.
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Objetivo 13.- Acción por el Clima
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

13.a) Cumplir el compromiso de los

países desarrollados que son partes

en la Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático de lograr para el año 2020

el objetivo de movilizar conjuntamente

100.000 millones de dólares anuales

procedentes de todas las fuentes a fin

de atender las necesidades de los

países en desarrollo respecto de la

adopción de medidas concretas de

mitigación y la transparencia de su

aplicación, y poner en pleno

funcionamiento el Fondo Verde para

el Clima capitalizándolo lo antes

posible.

Se sugiere que no aplique al Estado.

13.b) Promover mecanismos para

aumentar la capacidad para la

planificación y gestión eficaces en

relación con el cambio climático en los

países menos adelantados y los

pequeños Estados insulares en

desarrollo, haciendo particular hincapié

en las mujeres, los jóvenes y las

comunidades locales y marginadas.

Desarrollar un Plan Estatal de Acción

ante el Cambio Climático en Baja

California Sur.

En el año 2016 se formuló el Programa

Estatal de Acción ante el Cambio

Climático en Baja California Sur.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 14 VIDA SUBMARINA DE LA 
AGENDA 2030
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Objetivo 14.- Vida Submarina
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

14.1 Para 2025, prevenir y reducir de

manera significativa la

contaminación marina de todo tipo.

Ampliar la cobertura de las redes de

agua potable y drenaje y tratamiento

de aguas negras.

Para evitar descargas de aguas

negras al mar, se mejoró las

condiciones de la Red de

Alcantarillado y las plantas de

tratamiento con una inversión en 3

años durante esta administración

estatal por 657.8 MDP para 4,262

metros lineales y para 6 plantas de

tratamiento de aguas residuales y 13

cárcamos.

14.2 De aquí a 2020, gestionar y

proteger sosteniblemente los

ecosistemas marinos y costeros para

evitar efectos adversos importantes,

incluso fortaleciendo su resiliencia, y

adoptar medidas para restaurarlos a

fin de establecer la salud y la

productividad de los océanos.

Línea de acción: Identificar las

zonas para el aprovechamiento de

los recursos naturales de forma

sustentable y evitar conflictos entre

los sectores productivos por el uso

del territorio.

Se ejerció 17.6 MDP para la

realización de proyectos de

conservación, restauración,

saneamiento y monitoreo de los

ecosistemas, mediante la

restauración de manglares y

especies y diferentes proyectos; así

como 17 estudios de factibilidad

técnica y económica, monitoreo,

conservación y manejo de recursos

naturales por un monto de 11.5 MDP.
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Objetivo 14.- Vida Submarina
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

14.3 Minimizar y abordar los efectos

de la acidificación de los océanos,

incluso mediante una mayor

cooperación científica a todos los

niveles.

Impulsar y fortalecer la investigación

científica, la innovación y el

desarrollo tecnológico, promoviendo

la ciencia y la apropiación social del

conocimiento en áreas de relevancia

productiva y sustentable de nuestra

entidad.

Se cuenta con un Observatorio de

Mares y Costas para la Región del

Pacífico Mexicano instalado en el

Centro de Investigaciones Biológicas

del Noroeste, S.C. (CIBNOR) en La

Paz. Su vocación es recabar,

respaldar y abrir al público en

general información ambiental de la

región noroeste del país.

14.4 Para 2020, reglamentar

eficazmente la explotación pesquera y

poner fin a la pesca excesiva, la pesca

ilegal, no declarada y no reglamentada

y las prácticas de pesca destructivas, y

aplicar planes de gestión con

fundamento científico a fin de

restablecer las poblaciones de peces

en el plazo más breve posible.

Línea de Acción: Mantener el

ordenamiento pesquero y acuícola del

sector, instrumentando el Programa de

Mantenimiento para el Ordenamiento

Ribereño.

Para promover el manejo ordenado y

sustentable de los recursos pesqueros,

se regularizaron los permisos para dar

legalidad en la operación a 4,919

embarcaciones.

14.5 Para 2020, conservar al menos el

10% de las zonas costeras y marinas,

de conformidad con las leyes

nacionales y el derecho internacional y

sobre la base de la mejor información

científica disponible.

Se sugiere que no aplique al Estado.
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Objetivo 14.- Vida Submarina
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

14.6 Para 2020, prohibir ciertas

formas de subvenciones a la pesca

que contribuyen a la pesca excesiva

y la sobreexplotación pesquera,

eliminar las subvenciones que

contribuyen a la pesca ilegal, no

declarada y no reglamentada y

abstenerse de introducir nuevas

subvenciones.

Línea de Acción: Mantener el

ordenamiento pesquero y acuícola

del sector, instrumentando el

Programa de Mantenimiento para el

Ordenamiento Ribereño.

A través del Fondo para la

Protección de los Recursos Marinos

de Baja California Sur (FONMAR) se

ejercieron 26.1 MDP, para la

realización de los operativos de

inspección y vigilancia por mar y

tierra, reteniendo 229.5 toneladas de

producto marino de procedencia

ilegal y el levantamiento de 477

actas. Con el Programa de

Cumplimiento y Observancia

Normativa, destinó 6.1 MDP pesos

como incentivos a cooperativas para

apoyar estos operativos.

14.7 Aumentar los beneficios

económicos que los pequeños

Estados insulares en desarrollo y los

países menos adelantados obtienen

del uso sostenible de los recursos

marinos, en particular mediante la

gestión sostenible de la pesca, la

acuacultura y el turismo.

Simplificar trámites para el

otorgamiento de permisos de

acuacultura.

Se integraron expedientes para 80

permisos de acuacultura de fomento

y para el otorgamiento de recursos

para la realización de módulos para

el cultivo de moluscos bivalvos en

beneficio de 399 familias con 10.9

MDP. Actualmente ocupamos el

tercer lugar nacional con respecto al

volumen de producción proveniente

de la maricultura.
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Objetivo 14.- Vida Submarina
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

14.a) Aumentar los conocimientos

científicos, desarrollar la capacidad

de investigación y transferir la

tecnología marina a fin de mejorar la

salud de los océanos y cuidar su

biodiversidad.

Se sugiere que no aplique al Estado.

14.b) Facilitar el acceso de los

pescadores artesanales a los

recursos marinos y los mercados.

Fortalecer el Programa de Promoción

Comercial de productos del mar,

nacional e internacional.

Se brindó apoyo a productores

acuícolas del Golfo de Ulloa y Bahía

Magdalena mediante la búsqueda de

mercados en la región de Los Cabos

a través del Programa de Proveeduría

Interna logrando comercializar piezas

de ostión.

14.c) Mejorar la conservación y el uso

sostenible de los océanos y sus

recursos aplicando el derecho

internacional reflejado en la

Convención de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar, que

constituye el marco jurídico para la

conservación y la utilización

sostenible de los océanos y sus

recursos, como se recuerda en el

párrafo 158 del documento “El futuro

que queremos”.

Se sugiere que no aplique al Estado.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 15 VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 15.- Vida de Ecosistemas Terrestres
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

15.1 Para 2020, velar por la

conservación, el restablecimiento y

el uso sostenible de los ecosistemas

terrestres y los ecosistemas

interiores de agua dulce y los

servicios que proporcionan.

Establecer un sistema de desarrollo

sustentable que favorezca el cuidado

de los recursos naturales del estado.

Se está desarrollando el Modelo de

Desarrollo Sustentable, que servirá

como una herramienta para la toma

de decisiones para el uso óptimo del

territorio estatal.

15.2 Para 2020, promover la gestión

sostenible de todos los tipos de

bosques, poner fin a la

deforestación, recuperar los bosques

degradados e incrementar la

forestación y la reforestación a nivel

mundial.

Línea de Acción: Promover los

programas, acciones y proyectos de

conservación, restauración y

protección de los ecosistemas

forestales.

Conjuntamente con la CONAFOR se

implementaron 99 proyectos de

conservación, reforestación,

mantenimiento y restauración de

suelos degradados con 12.9 MDP y

se llevó a cabo la producción de

2,248,535 plantas en los viveros de

la Secretaría de la Defensa Nacional

(SEDENA) para reforestación.

15.3 Luchar contra la desertificación,

rehabilitar las tierras y los suelos

degradados, incluidas las tierras

afectadas por la desertificación, la

sequía y las inundaciones, y

procurar lograr un mundo con efecto

neutro en la degradación del suelo.

Prever la Conservación de Suelo y

Agua.

Se apoyaron 7 proyectos de

aprovechamiento de suelo y agua y

73 obras de conservación de suelo y

agua con 31.0 MDP.



Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

74

Objetivo 15.- Vida de Ecosistemas Terrestres
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

15.4 Asegurar la conservación de los

ecosistemas montañosos, incluida su

diversidad biológica, a fin de mejorar su

capacidad de proporcionar beneficios

esenciales para el desarrollo sostenible.

Línea de Acción: Promover los

programas, acciones y proyectos de

conservación, restauración y protección

de los ecosistemas forestales.

Se declaró desde 1994, como Área

Natural Protegida con el carácter de

Reserva de la Biosfera, la región "Sierra

La Laguna" ubicada en los municipios de

La Paz y Los Cabos, con una superficie

total de 112,437-07-25 Has. Se ha

conservado sus ecosistemas únicos y su

valor como sitio de recarga de los

mantos acuíferos.

15.5 Adoptar medidas urgentes y

significativas para reducir la degradación

de los hábitats naturales, detener la

pérdida de la diversidad biológica y, para

2020, proteger las especies amenazadas

y evitar su extinción.

Línea de Acción: Promover los

programas, acciones y proyectos de

conservación, restauración y protección

de los ecosistemas forestales.

El Programa de Pago por Servicios

Ambientales, canalizó 46.6 MDP para 97

unidades con una superficie de 69,104

hectáreas, para la preservación y

reproducción de el Berrendo Peninsular

clasificado como especie endémica en

peligro de extinción desde 1997 y el

Borrego Cimarrón y para la conservación

y mejoramiento de los servicios

ecosistémicos en biodiversidad e

hidrológicos.

15.6 Promover la participación justa y

equitativa en los beneficios derivados de

la utilización de los recursos genéticos y

promover el acceso adecuado a esos

recursos.

Línea de Acción: Fortalecer la

capacidad de gestión en materia de

medio ambiente y recursos naturales,

incluyendo las acciones de inspección y

vigilancia.

Se ejercieron 0.7 MDP pesos del

Programa de Manejo de Vida Silvestre,

en beneficio de 3 proyectos y 3,749

hectáreas.
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Objetivo 15.- Vida de Ecosistemas Terrestres
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

15.7 Adoptar medidas urgentes para

poner fin a la caza furtiva y el tráfico

de especies protegidas de flora y

fauna.

Línea de Acción: Fortalecer la

capacidad de gestión en materia de

medio ambiente y recursos naturales,

incluyendo las acciones de inspección

y vigilancia.

Se tienen registradas 40 Unidades de

Manejo para la Conservación de la

Vida Silvestre que son predios de

propietarios o poseedores que

voluntariamente los destinan al

aprovechamiento sustentable de las

especies silvestres que ahí habitan y

dan respuesta a la necesidad de

conservar la biodiversidad.

15.8 Para 2020, adoptar medidas para

prevenir la introducción de especies

exóticas invasoras y reducir

significativamente sus efectos en los

ecosistemas terrestres y acuáticos y

controlar o erradicar las especies

prioritarias.

Incrementar los estatus sanitarios y de

inocuidad de los productos

agropecuarios y acuícolas para

mantener la ventaja competitiva y

comparativa en la participación de

mercados.

Con el Programa de Sanidad Forestal

se ejercieron 6.3 MDP beneficiando a

18 proyectos y con el Programa de

Empleo Temporal se apoyó a 2

comunidades con 0.4 MDP en beneficio

de 70 hectáreas, 2 proyectos y 4,900

jornales con acciones de remoción de

material hospedero de plagas y

enfermedades, limpieza de plantas

epifitas y parasitas.

15.9 Para 2020, integrar los valores de

los ecosistemas y la diversidad

biológica en la planificación nacional y

local, los procesos de desarrollo, las

estrategias de reducción de la pobreza

y la contabilidad.

Se sugiere que no aplique al Estado.
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Objetivo 15.- Vida de Ecosistemas Terrestres
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

15.a) Movilizar y aumentar de manera

significativa los recursos financieros

procedentes de todas las fuentes para

conservar y utilizar de forma

sostenible la diversidad biológica y los

ecosistemas.

Línea de Acción: Promover las

relaciones con instancias financieras y

la oferta de productos financieros para

el sector medio ambiente y recursos

naturales.

Se viene promoviendo el

financiamiento como un elemento

fundamental para el fortalecimiento de

la cadena productiva del sector

primario a través de Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario,

Rural, Forestal y Pesquero y

Fideicomisos Instituidos en relación

con la Agricultura.

15.b) Movilizar recursos considerables

de todas las fuentes y niveles para

financiar la gestión forestal sostenible

y proporcionar incentivos adecuados a

los países en desarrollo para que

promuevan la conservación y la

reforestación.

Se sugiere que no aplique al Estado.

15.c) Aumentar el apoyo mundial a la

lucha contra la caza furtiva y el tráfico

de especies protegidas, en particular

aumentando la capacidad de las

comunidades locales para promover

oportunidades de subsistencia

sostenibles.

Se sugiere que no aplique al Estado.
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RESULTADOS A 3 AÑOS DEL GOBIERNO 
ESTATAL

AL OBJETIVO 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS DE LA AGENDA 
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Objetivo 16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

16.1 Reducir significativamente todas

las formas de violencia y las

correspondientes tasas de mortalidad en

todo el mundo.

Disminuir la incidencia delictiva, con la

participación ciudadana.

Con la nueva estrategia para disminuir la

incidencia delictiva, de enero de 2017 a

marzo de 2018, los homicidios dolosos

por delitos de alto impacto, han

disminuido en un 88%. Baja California

Sur logra salir del grupo de las 5

entidades con mayor nivel de violencia.

Destaca como el estado con una mayor

mejora, al subir siete lugares en la

clasificación.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación,

la trata y todas las formas de violencia y

tortura contra los niños.

Contar con un marco regulatorio estatal

actualizado en materia de derechos

humanos.

Se publicó en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado el 31 de octubre de

2017 la Ley de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California

Sur y su última reforma el 12 de

diciembre de 2018.

16.3 Promover el estado de derecho en

los planos nacional e internacional y

garantizar la igualdad de acceso a la

justicia para todos.

Contar con un sistema de procuración de

justicia eficiente y profesional, que de

certidumbre y confianza a los

sudcalifornianos.

Se implementó el nuevo Sistema Penal

Acusatorio, en tres años de gobierno, se

han capacitado con 6,000 horas a los

agentes del Ministerio Público, de

investigación, peritos y facilitadores y de

los 63 juicios orales que se celebraron,

en 40 ocasiones se obtuvo sentencia

condenatoria, lo que representa más del

60% de efectividad.
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Objetivo 16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

16.4 De aquí a 2030, reducir

significativamente las corrientes

financieras y de armas ilícitas,

fortalecer la recuperación y devolución

de los archivos robados y luchar

contra todas las formas de

delincuencia organizada.

Optimizar la labor de las instituciones

de la policía estatal y municipal en

una colaboración para combatir la

delincuencia y prevenir la comisión de

los delitos.

En 3 años de gobierno, se han

asegurado 407 armas largas y cortas;

32 millones 501 mil 558 dosis de

mariguana, cocaína, cristal y pastillas

y se han detenido del fuero federal a

595 personas. Además, se han

recuperado 3,524 vehículos de los

4,347 robados, el 80%.

16.5 Reducir considerablemente la

corrupción y el soborno en todas sus

formas.

Realizar auditorías programadas,

evaluar el control interno de las

Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal y a los

servidores públicos de los niveles

operativo y mandos medios.

Para combatir la corrupción se

reformó la Constitución Estatal, se

publicó la Ley del Sistema

Anticorrupción del Estado y la Ley de

Responsabilidades Administrativas del

Estado y los Municipios. Se logró

avanzar en la consolidación de la

plataforma jurídica que permite la

implementación del Sistema de

Control Interno Estatal y se

constituyeron 1,094 Comités de

Contraloría Social integrados por

4,901 ciudadanos, lo que representa

un incremento con respecto al año

2017, del 25% en el número de

Comités y 59% en los ciudadanos

participantes.
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Objetivo 16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

16.6 Crear a todos los niveles

instituciones eficaces y transparentes

que rindan cuentas.

Elevar la calidad de las disposiciones

normativas, el diseño institucional y los

procesos en materia de transparencia y

acceso a la información pública.

Para una mejor rendición de cuentas de

la gestión y el seguimiento de una

agenda mínima de gobierno con la

sociedad en general, se establecieron 7

Gabinetes Sectoriales, para garantizar

la atención de los asuntos

responsabilidad del Gobierno Estatal.

16.7 Garantizar la adopción en todos

los niveles de decisiones inclusivas,

participativas y representativas que

respondan a las necesidades.

Línea de Acción: Generar los espacios

de colaboración a fin de conformar un

grupo interdisciplinario e

interinstitucional que permita planificar

acciones normativas y ejecutivas para

atender las necesidades de los grupos

minoritarios y/o vulnerables en el

estado.

Se creó el Consejo Estatal de

Adopciones en el que participan

representantes de distintos organismos

de gobierno encargados de asuntos

relacionados a la niñez, y cuya función

consiste en vigilar y trabajar en agilizar

los procesos de adopción en el estado.

Corresponde al Sistema Estatal DIF a

través de la Procuraduría de

protección, así como a los Sistemas

Municipales DIF, a través de sus

Procuradurías, en el ámbito de sus

respectivas competencias prever que

niñas, niños y adolescentes sean

adoptados en pleno respeto de sus

derechos. En diciembre del 2015 se

publico la Ley de los Derechos de los

Niñas, Niños y Adolescentes y se

reformó en agosto de 2018.
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Objetivo 16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

16.8 Ampliar y fortalecer la

participación de los países en

desarrollo en las instituciones de

gobernanza mundial.

Se sugiere que no aplique al Estado.

16.9 De aquí a 2030, proporcionar

acceso a una identidad jurídica para

todos, en particular mediante el registro

de nacimientos.

Generar Catálogo de Integración de

Trámites y Servicios de la

Administración Pública Estatal.

Se configuró el proyecto para poder

integrar el servicio de impresión de

actas de nacimiento en línea en el

portal de la federación www.gob.mx,

garantizando un servicio más eficiente

y oportuno a la ciudadanía y se

desarrolló un Sistema Estadístico para

la Dirección del Registro Civil, que

permite visualizar en tiempo real la

cantidad de información de los tipos de

acto en cada municipio y localidad.

16.10 Garantizar el acceso público a la

información y proteger las libertades

fundamentales, de conformidad con las

leyes nacionales y los acuerdos

internacionales.

Rediseñar un nuevo portal institucional

con datos abiertos.

En 2016, se expidió la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado. Se han presentado

3,354 solicitudes de información a los 78

Sujetos Obligados; el 97% cumplió y el

3% esta en proceso. Se instaló el Portal

Web de Transparencia, el Comité de

Transparencia y la Unidad de

Transparencia del Poder Ejecutivo.
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Objetivo 16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

16.a) Fortalecer las instituciones

nacionales pertinentes, incluso

mediante la cooperación internacional,

para crear a todos los niveles,

particularmente en los países en

desarrollo, la capacidad de prevenir la

violencia y combatir el terrorismo y la

delincuencia.

Optimizar la labor de las instituciones

de la policía estatal y municipal en

una colaboración para combatir la

delincuencia y prevenir la comisión de

los delitos.

Se han armonizado y actualizado

diferentes leyes como la Ley General

para Prevenir y Sancionar los Delitos

en Materia de Secuestro,

Reglamentaria de la fracción XXI del

artículo 73 de la Constitución Política

de los EUM, Ley Federal Contra la

Delincuencia Organizada, Ley de

Atención a Víctimas, Ley de

Participación Ciudadana para la

Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia, Ley de Extinción de

Dominio, Ley del Sistema Estatal de

Seguridad Pública de Baja California

Sur.

16.b) Promover y aplicar leyes y

políticas no discriminatorias en favor

del desarrollo sostenible.

Contar con un marco regulatorio

estatal actualizado en materia de

derechos humanos.

Se publicó la última reforma de la Ley

Estatal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado el 20 de

diciembre de 2016. En seguimiento a

la ley en este renglón, se esta

trabajando para establecer las bases

para la integración del Consejo Estatal

para Prevenir y Eliminar la

Discriminación.
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LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030
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Objetivo 17.- Alianzas para lograr los Objetivos

Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

17.1 Fortalecer la movilización de

recursos internos, con el fin de

mejorar la capacidad nacional para

recaudar ingresos fiscales y de otra

índole.

Formalizar los acuerdos necesarios

para atraer potestades tributarias para

la recaudación directa de derechos e

impuestos.

Al inicio de la administración se pactó

un acuerdo fiscal entre el Estado y los

5 municipios, en el que se establece

la reasignación de potestades

tributarias y servicios anteriormente

ejercidas por las autoridades

municipales, lo que permitirá acceder

a una mayor proporción de recursos

federales provenientes del Fondo

General de Participaciones. En 2 años

se han incrementado en 120.4 MDP

la recaudación. El Estado logró el

primer lugar en esfuerzo recaudatorio

a nivel nacional.

Las Metas 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6;

17.7; 17.8; 17.9; y 17.10.

Se sugiere que no aplique al Estado.
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Objetivo 17.- Alianzas para lograr los Objetivos
Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

17.11 Aumentar significativamente las

exportaciones de los países en

desarrollo, en particular con miras a

duplicar la participación de los países

menos adelantados en las

exportaciones mundiales de aquí a

2020.

Línea de Acción: Impulsar el

desarrollo de mercados de

exportación de la producción primaria.

Para promover el mercado de

exportación de la producción primaria

se ejercieron 0.4 MDP para la

adquisición de 10,429 plantas de

mango, aguacate e higo; 9 MDP para

equipamiento e infraestructura para el

buen manejo, conservación y

transformación de productos

agrícolas; 14.6 MDP para la

adquisición de paquetes tecnológicos

para incrementar la productividad de

los cultivos con mayor valor o

potencial de mercado y instalaron 4

proyectos de invernadero y casas

sombras por 4.8 MDP.

Las Metas 17.12 y 17.3.
Se sugiere que no aplique al Estado.

17.14 Mejorar la coherencia de las

políticas para el desarrollo sostenible.

Línea de Acción: Fortalecer el marco

jurídico ambiental estatal.

En el 2018 se reformo la Ley de

Equilibrio Ecológico y Protección del

Ambiente del estado publicada en

1991.
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Objetivo 17.- Alianzas para lograr los Objetivos

Meta de la Agenda 2030 Meta del PED 2015-2021 Seguimiento 2015-2018

17.15 Respetar el margen normativo y

el liderazgo de cada país para

establecer y aplicar políticas de

erradicación de la pobreza y

desarrollos sostenible.

Línea de Acción: Instrumentar

programas de desarrollo social que

contribuyan a elevar el nivel de

bienestar de la población en

condiciones de pobreza.

Se cuenta con el Programa Sectorial

de Desarrollo Social y el Programa

Estatal Visión Familia para atender

directamente las políticas de bienestar

social.

Las Metas 17.16, 17.17 y 17.18
Se sugiere que no aplique al Estado.
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Síntesis:

De las 169 metas de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) se atendieron 132

vinculadas al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED) que representa una atención del 78%;

el resto no tienen vinculación con el Plan. Acciones derivadas de los tres informes del Gobierno

Estatal 2015-2018 que tiene un avance del 87.5% de las 401 líneas de acción del PED.

Datos de CONEVAL de su Medición de la Pobreza, señalan que en Baja California Sur la

pobreza se redujo 12 puntos porcentuales al pasar de 30.3% al inicio de la administración

(211,302 personas) a 18.1% (151,742 personas) en 2018, es decir 59,560 sudcalifornianos

dejaron la pobreza.

La población en situación de pobreza extrema pasó de 3.9% a 1.5% entre 2014- 2018, es decir 

de 29,497 personas pasaron a 12,583 personas. 

Referente a la pobreza multidimensional, la población vulnerable por ingresos entre 2016-2018

fue de 39,200 personas, que se suman a la población en pobreza extrema.

El Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) informó que en 2017, la

entidad logró posicionarse en tercer lugar a nivel nacional.

La atención al desarrollo social, permitió que la entidad fuera el 6to estado a nivel nacional

que más redujo sus índices de pobreza en el último bienio.

En acceso a la salud y seguridad social la entidad ocupó en segundo y cuarto lugar a nivel

nacional con el 10.7% y 41.4% de la población atendida respectivamente.



Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

89

Síntesis:

Baja California Sur figura entre las diez entidades federativas del país que registra menores

índices de mortalidad materna. La Tasa al mes de agosto de 2018 es de 0.4 por cada 10,000

nacimientos.

La Tasa de Mortalidad Infantil al mes de agosto de 2018 es de 14.1 por cada 1,000 nacidos

vivos y la Tasa de Mortalidad de niños menores a 5 años es de 0.2 por cada 1,000 habitantes.

El porcentaje de deserción en el ciclo escolar 2017-2018 en primaria fue de 0.10 y en

secundaria del 3.8%.

Con el Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior (MEEMS) implementado en los

11 planteles del Colegio de Bachilleres (COBACH) se logró que el COBACH 11 de la ciudad de

La Paz obtuvo el Premio Nacional del Emprendedor en la modalidad de “Impulso al Espíritu

Emprendedor 2018”.

Destaca el apoyo de vales de útiles escolares y vales de uniformes a estudiantes de nivel

básico en apoyo a la economía familiar. En esta administración se incrementó a nivel

secundaria.

Se izó la Bandera Blanca de la Alfabetización convirtiendo a Baja California Sur en el primer

estado de la República Mexicana en alcanzar este transcendental logro

Se implementó el Programa de Becas de Transporte para más de 3 mil estudiantes de zonas

rurales de educación básica y media superior.
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Síntesis:

En materia de Agua Potable destaca la conclusión y operación del Acueducto La Paz – El

Carrizal y la rehabilitación del Acueducto de la Pacífico Norte en beneficio de más de 187 mil

personas.

Asimismo, la construcción y operación de la planta potabilizadora para la remoción de

arsénico y la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar de 30m3/día para

beneficio de un poco más de 7 mil habitantes.

A 3 años de gobierno se han tecnificado 2,858 hectáreas. El 71% de las 67 mil hectáreas

agrícolas tienen sistema presurizado.

INEGI 2015 reporta que de las 208,972 viviendas el 98.4% tiene energía eléctrica. Durante el

período de 2015-2018 se han realizado 34 obras de electrificación en comunidades rurales y

colonias populares.

BCS ocupa el Tercer lugar en generación de empleo. Más de 40 mil empleos formales

generados en esta administración.

Al cierre del 2018, INEGI reporta que la Tasa de Crecimiento Económico de BCS fue del 13.7%,

lo que indica que es líder en crecimiento económico al crecer 7 veces más que la media

nacional.

Del 2016 al 2018 se han establecido 890 empresas de acuerdo a cifras de INEGI.
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Síntesis:

Primer lugar de los destinos con mayor crecimiento en la construcción de cuartos de hotel. En

estos 3 años se construyeron más de 5,000 nuevos cuartos. Uno de cada cuatro cuartos de

hotel se construyó en esta administración.

Tercer receptor de turistas internacionales, solo después de Quintana Roo y la Ciudad de

México. En el 2018 nos visitaron 3.1 millones de turistas vía aérea (el 58.3% fueron

extranjeros).

Líder nacional en producción de Yeso, Fosforita y Sal, esta última ocupa el tercer lugar a nivel

mundial. El valor de la comercialización durante estos 3 años fue de 11 mil 025 MDP.

Se tiene un proyecto de Conectividad a Internet a 116 comunidades rurales de la entidad con

un monto de 25.0 MDP durante tres años, se inició con 1 comunidad.

Se instrumentó el Programa Estatal de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras

Sudcalifornianas, que ha otorgado 415 créditos al mismo número de beneficiarias.

Se publicó Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y es el

décimo estado en formular su Programa Estatal de Derechos Humanos.

Se construyó el Albergue y Casa de Día para personas con discapacidad mental y/o motriz

del SEDIF BCS.
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Síntesis:

Con recursos federales, estatales y de la iniciativa privada se realizaron 44,004 acciones en

adquisición y mejoramiento de vivienda en beneficio de 144 mil 234 personas.

Realización de proyectos de conservación, restauración, saneamiento y monitoreo de los

ecosistemas en las 10 áreas naturales protegidas que representan el 5.5% nacional con 3.2

millones de hectáreas, 42% del territorio estatal.

En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se concluyó la

elaboración del Programa de Mejoramiento de la Calidad del Aire, PROAIRE.

Se inició el programa “Vivir en Paz”, como estrategia encaminada a reforzar la prevención de

la violencia y de la delincuencia, recuperando espacios públicos para promover la sana

convivencia familiar y comunitaria.

Al interior del estado se desarrollan más de 11 festivales gastronómicos, culturales y

turísticos en zonas rurales.

Elaboración de los estudios de actualización del Programa Estatal de Prevención y Gestión

Integral de Residuos Sólidos y de los Programas Municipales

Se creó la Subsecretaría de Protección Civil dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

Encargada de aplicar las medidas antes, durante y después de los fenómenos naturales.
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Síntesis:

En el 2016 se formuló el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático en Baja

California Sur.

Para evitar descargas de aguas negras al mar, se mejoró las condiciones de 6 plantas de

tratamiento de aguas residuales y 13 cárcamos, sobresaliendo la construcción de la planta en

la ciudad de La Paz.

80 permisos de acuacultura para la realización de módulos para el cultivo de moluscos

bivalvos en beneficio de 399 familias. Actualmente se ocupa el tercer lugar nacional con

respecto al volumen de producción proveniente de la maricultura.

Se está desarrollando el Modelo de Desarrollo Sustentable, el cual servirá como una

herramienta para la toma de decisiones para el uso óptimo del territorio estatal

99 proyectos de conservación, reforestación, mantenimiento y restauración de suelos

degradados y se llevó a cabo la producción de 2,248,535 plantas en los viveros de la

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para reforestación.

Elaboración de los estudios de actualización del Programa Estatal de Prevención y Gestión

Integral de Residuos Sólidos y de los Programas Municipales

7 proyectos de aprovechamiento de suelo y agua y 73 obras de conservación de suelo y agua.
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Síntesis:

Se tiene registradas 40 Unidades de Manejo para Conservación de la Vida Silvestre.

Al cierre de 2018 Baja California Sur fue la entidad que mejores logros obtuvo en materia de

seguridad, ocupando el Primer lugar en reducción de homicidios.

Se tiene implementado el nuevo Sistema Penal Acusatorio, en tres años de gobierno, se han

capacitado con 6,000 horas a los agentes del Ministerio Público, de investigación, peritos y

facilitadores.

Se constituyeron 1,094 Comités de Contraloría Social integrados por 4,901 ciudadanos, lo

que representa un incremento con respecto al año 2017, del 25% en el número de Comités y

59% en los ciudadanos participantes

Se establecieron 7 Gabinetes Sectoriales, para garantizar la atención de los asuntos

responsabilidad del Gobierno Estatal.

Elaboración de los estudios de actualización del Programa Estatal de Prevención y Gestión

Integral de Residuos Sólidos y de los Programas Municipales

Se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado en mayo de

2016. Se han presentado 3,354 solicitudes de información a los 78 Sujetos Obligado.
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Conclusiones:

Se pactó un acuerdo fiscal entre el Estado y los 5 municipios, en el que se establece la

reasignación de potestades tributarias y servicios lo que permitirá acceder a una mayor

proporción de recursos federales provenientes del Fondo General de Participaciones.

En 2 años se han incrementado en 120.4 MDP la recaudación. El Estado logró el primer lugar

en esfuerzo recaudatorio a nivel nacional.

Se cuenta con el Programa Sectorial de Desarrollo Social y el Programa Estatal Visión

Familia para atender directamente las políticas de bienestar social.
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“No Dejar A Nadie Atrás”


