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Resumen/abstract:
Se documentan las experiencias desarrolladas en el Municipio de Los Cabos BCS,
mismas que se han realizado a partir de enero de 2016 en el H. XII Ayuntamiento de Los
Cabos, posteriormente se iniciaron en el mes de marzo del mismo año en el Organismo
Operador Municipal de Saneamiento, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Los
Cabos (OOMSAPASLC); Asimismo en el Organismo Administrador de la Zona Federal
Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). Cada una de estas instituciones al servicio de la
población del Municipio de Los Cabos y de sus visitantes, ha diseñado e implementado
las bases de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), los cuales están en proceso de
maduración para su posterior certificación de la Norma ISO 9001. Adicionalmente a los
esfuerzos para sistematizar la administración pública municipal, es de destacarse la
aplicación de prácticas que han generado una intensa participación de la sociedad en el
Municipio, en lo correspondiente a la gestión de equipamiento urbano, prestación de
Servicios públicos, administración del agua potable como un recurso extremadamente
escaso, Así como la preservación, limpieza y administración de los 192 kilómetros de
playas con que cuentan Los Cabos. Observándose acciones marcadas por la gobernanza
que han sido auspiciadas y respaldadas por la autoridad municipal. En su conjunto, la
administración municipal del Municipio de Los Cabos BCS reúne una serie de rasgos que
resulta interesante a alizar desde diferentes vertientes del ámbito de gobierno y de las
políticas públicas.
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Diagnóstico del destino turístico de Los Cabos
Hay que destacar que si bien el 2012 fue un año de recuperación para la industria turística
en donde se revirtió la tendencia negativa que tuvo origen desde el año 2009, podemos
afirmar que el 2013 fue un año de consolidación y crecimiento. Las cifras indican que en
2009 el flujo total de visitantes vía aérea a Los Cabos ascendió a 1.31 millones, cifra que
para 2012 arrojó un valor de 1.51 millones de visitantes y en el 2013 el flujo total de
visitantes ascendió a 1.69 millones, lo que representa una diferencia de 29.3% (o 0.20
millones de visitantes) con respecto a 2009. Posterior a la crisis inmobiliaria de 2007 en
los Estados Unidos de Norteamérica, entre los años 2011 y 2012 se reactivan inversiones
hoteleras que habían estado pausadas, y en 2013 se han detonado nuevas inversiones en
infraestructura de hospedaje y campos de golf. La percepción de crecimiento y
recuperación del sector turístico en Los Cabos por parte de las instituciones y agencias de
los tres órdenes de gobierno responsables de la promoción, seguimiento y administración
de esta actividad, es generalizada.
Del total de establecimientos de hospedaje en Los Cabos, el 40% son de cinco estrellas.
En infraestructura de alojamiento Los Cabos ha mostrado un aumento en el rubro de
hoteles pasando de 115 a 118 hoteles lo que representa un aumento del 2.6%. En lo que
respecta a cuartos entre 2010 y 2013 estos pasaron de 14,122 a 15,292, lo que es un
aumento del 8.8%. Por otra parte, el municipio de Los Cabos concentra el 78% de la
afluencia de turistas del estado.
De acuerdo a la Secretaria de Turismo de Baja California Sur (SECTURBCS) la afluencia
turística en Los Cabos esta se puede ver desde tres perspectivas. La primera, la llegada de
turistas a hoteles la cual en 2010 ascendió a 1,081,743 y en 2013 fue de 1,400,820, un
aumento porcentual de 29.5. En segundo lugar, mediante la llegada de pasajeros vía aérea,
en 2010 fue de 1,349,499 y para 2013 arroja una cifra de 1,688,704; lo que es un aumento
del 25.13%. Y la tercera, Los pasajeros totales vía aérea, cuyas cifras para 2010 y 2013
son 2,763,789 y 3,338,096; un incremento del 40.67%.
Elementos importantes a destacar en el desempeño turístico de Los Cabos es la ocupación
hotelera que paso de 57.07% en 2010 a 66.12% en 2013, una diferencia de 15.9 puntos
porcentuales. La estadía promedio por visitante no muestra variación significativa, en
2010 fue de 4.87 días y en 2013 llego a 4.65 días. En ese mismo año la tarifa promedio
alcanzo los 221 dólares, ésta creció 24.9% con respecto a 2012 que era de 177 dólares,
lo que la convierte en la tarifa más alta del país, por lo que se infiere que los turistas que
arriban a este destino son de altos ingresos. El número de vuelos creció en un 42.8%,
pasando de 13,392 vuelos en 2010 a 19,130 vuelos en 2013.
La pesca deportiva es una actividad importante, dentro de la oferta complementaria de
Los Cabos. Este destino es considerado uno de los destinos más atractivos para la práctica
de este deporte a nivel mundial y como la meca del marlín, por lo que año con año, se
celebran gran número de prestigiados torneos internacionales; entre los cuales, se
encuentran el torneo Bisbee´s Black & Blue, Rolex Gold Cup, IGFA World Offshore
Championship Western Outdoor News, Los Cabos Billfish Classic International Game
Fish Tournament, Los Cabos Stars and Stripes Western Outdoor News, Los Cabos
Billfish Asociación de Hoteles, , solo por mencionar algunos.
De acuerdo con cifras de la SECTURBCS; Los Cabos cuenta con 743 espacios marinos
y 250 secos para albergar embarcaciones de pesca deportiva. La capitanía de puerto de

Cabo San Lucas y San José del Cabo manifiesta que en el año 2012 operaron 509
embarcaciones y realizaron 32,166 viajes para atender a 94,218 pescadores deportivos.
Como destino de pesca deportiva Los Cabos alberga la flota de pesca deportiva más
grande del noroeste mexicano. El 80% de quienes realizan esta actividad provienen de
Estados Unidos de Norteamérica. Se estima que la pesca deportiva en Los Cabos dejó una
derrama económica de alrededor de 2.85 millones de dólares en el año 2012.
El golf, representa un atractivo adicional para el turista ya que, Los Cabos es considerado
como uno de los 15 mejores destinos de Golf en el mundo y cuenta con campos de golf,
Diamante y Cabo del Sol, posicionados dentro del TOP 100 mundial. Para finales de 2012
se registraron 11 campos de golf, en su mayoría fueron diseñados por especialistas
reconocidos en su área. Recientemente se construyeron dos más bajo el diseño de los
reconocidos Tiger Woods y Jack Nicklaus. Ha sido el agrado de los turistas de este
segmento de mercado, que el número de rondas jugadas en los campos de golf han
incrementado en 3.9%, registrando al 2013 un total de 157,158 rondas jugadas.
Otra parte de la oferta complementaria del destino es el centro de convenciones,
recientemente construido y que tiene una capacidad de albergar eventos de hasta 6 mil
400 personas en 3 salas de exposiciones y 7 salas de convenciones, lo que abre una
ventana de oportunidad al turismo de grupos y convenciones, haciendo que se pueda
ampliar el mercado del destino. Además, Los Cabos cuenta con 10 centros y salas de
convenciones en hoteles ubicados en distintos sitios dentro del corredor turístico.
Parte del diagnóstico se realizó mediante entrevistas a agentes estratégicos y una encuesta
a la población para conocer su percepción del destino en materia de competitividad y de
la actividad turística en general. La opinión pública con respecto al desempeño de Los
Cabos como destino manifiesta aspectos dignos de subrayar. El 45% de la considera que
los servicios culturales son malos o escasos, y un 37% los ubica en una posición de
regulares. La calidad de la oferta para realizar actividades deportivas para los locales y
turistas es considerada inadecuada o insuficiente por un 73% de los entrevistados.
El 75% de la población encuestada opina que los factores medio ambientales influyen de
forma positiva en la competitividad del destino Los Cabos, ya que el destino se encuentra
dentro del área de influencia de cuatro áreas naturales protegidas (Parque Nacional Cabo
Pulmo, Área de Protección de Flora y Fauna de Cabo San Lucas, Reserva de la Biosfera
Sierra La Laguna y Reserva Ecológica Estatal Estero de San José del Cabo) con 124,092
hectáreas de superficie. Esto hace que las actividades ecoturísticas sean un potencial
mercado para la oferta turística complementaria.
Cabe precisar que la población del Municipio de Los Cabos se concentra principalmente
en las localidades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, que en su conjunto aglutinan
al 57.97% de la población asentada en el municipio. Además, alrededor del 64% de la
población no es oriunda de la entidad, sino de otros lugares de la República Mexicana
como Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Sonora,
Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Otro punto a destacar es que la Población
Económicamente Activa representa el 46.16% de la población total del municipio, y se
concentra en Cabo San Lucas y San José del Cabo en alrededor del 60%. De acuerdo con
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la tasa de crecimiento
poblacional del destino es de 9.22, superando la media estatal y nacional para el periodo
1990-2010.

Esto ha dado como resultado un crecimiento urbano que rebasa las escalas temporales de
planificación urbana y aunado a esto, se carece de un programa de Ordenamiento del
Territorio. El componente ecológico de dicho documento necesita actualizarse, ya que
fue decretado en 1995, y el ordenamiento urbano aún no ha sido licitado. La falta de
planificación en las vías urbanas de comunicación de las ciudades de Cabo San Lucas y
San José del Cabo, ha provocado ineficiencia en el transporte y traslado. El 37% de la
opinión pública considera el servicio transporte público como pésimo, y el 29% cree que
es de regular calidad.
En la parte de infraestructura e imagen urbana los instrumentos de consulta del
diagnóstico arrojan que 40% de la población opina que el servicio de alumbrado público
es regular y 35% opina que es malo. Un 31% opina que el servicio de agua potable y
alcantarillado es regular, y 33% lo considera malo. En lo concerniente al servicio de
recolección de basura 32% lo considera regular y 44% piensa que es malo. Un 43% opina
que el estado de parques, jardines y áreas verdes está en pésimas condiciones.
Adicionalmente, 67% de la población considera que la infraestructura y los servicios
públicos afectan de forma negativa la capacidad competitiva del destino.
En cuanto a la seguridad ciudadana el 32% de la población considera al destino poco
seguro, 31% piensan que es seguro, 18% opinan que es inseguro, 16% la describe bastante
seguro y un 3% un destino muy seguro. Un tercio de los entrevistados consideran que el
principal problema que enfrentan los negocios es la seguridad, el 28% ubica las
situaciones de riesgo natural en segundo sitio y en tercer lugar se encuentra la
capacitación al personal.
Respecto a las causas que merman la competitividad del destino 43% de la población
considera la seguridad como el principal elemento que ha deteriorado el nivel de
competitividad de Los Cabos, un 26% de los encuestados atribuye la reducción en la
competitividad a la crisis financiera del 2008, un 12% lo atribuye a la falta de inversión
y 11% a la capacitación del personal.
El diagnóstico arroja resultados consensuados entre la población, sobre cuáles deberían
de ser los proyectos estratégicos para mejorar la competitividad en Los Cabos. De acuerdo
al orden de importancia que manifiestan, estos se priorizan de la forma siguiente, a) arte
y cultura (25%), b) seguridad (18%), c) parques temáticos (16%), d) acuario (13%) y, e)
ciclovia permanente (11%).
Entre las acciones para mejorar el nivel de competitividad del destino, la población
entrevistada considera que las acciones prioritarias son: i) capacitación de servidores
públicos y personal vinculado a la atención al turista (16%), ii) reducir la corrupción
(10%), iii) mejorar el transporte público (11%), iv) proyección del destino a escala
nacional e internacional (13%), v) mejorar la infraestructura y seguridad (8% cada uno),
vi) regularizar ambulantes, reducir los precios locales y pavimentación de calles (7% cada
uno), vi) reducción de impuestos (5%) y vii) mejora del alcantarillado y realización de
eventos culturales (4% cada uno).
En esta búsqueda de mejorar competitivamente el destino turístico de Los Cabos, se
priorizaron proyectos estratégicos que coadyuvarán a la competitividad. Se utilizaron
instrumentos de consulta pública como entrevistas a actores estratégicos (Cámaras
Empresariales, Dirección de Turismo Municipal, FONATUR Los Cabos, H. XI
Ayuntamiento de Los Cabos, empresarios y operadores turísticos, entre otros), encuesta

a la población y foros de consulta en los que participaron distintos sectores y actores de
Los Cabos. Lo anterior llevo a un análisis entre los participantes dando como resultado
17 proyectos estratégicos para aumentar la competitividad del destino. De los cuales,
mediante ponderación y necesidades específicas del destino turístico, entre los diversos
actores y participantes antes comentados, se logró determinar la prioridad en proyectos
estratégicos. Logrando así, determinar los tres primeros proyectos para Los Cabos.
En la prioridad de los proyectos reside en primer lugar el “Programa integral de
seguridad”, que consiste en mantener y mejorar la percepción positiva por parte de los
visitantes del destino, una mayor confianza por parte del sector empresarial y tranquilidad
para los residentes, con una coparticipación de los 3 órdenes de gobierno y una inversión
aproximada de $ 4 millones de pesos.
En segundo lugar, se contempla una “Planta de tratamiento de residuos sólidos” que
permita procesar, reciclar y aprovechar la basura con la finalidad de reducir la
contaminación, aprovechar los recursos y generar una cultura de sustentabilidad, para ello
se proyecta una inversión de $ 46 millones de pesos La tercer prioridad es una planta
desaladora que permitiría tener una mayor producción del recurso hídrico y eficiencia del
mismo, la inversión proyectada es de $ 100 millones de pesos. Dicho proyecto, permitirá
el acceso al recurso hídrico en los diferentes servicios que requiere el sector turístico y la
población en general. El nivel de percepción turística y ciudadana podría posicionar al
destino turístico en un mejor nivel, por este tipo de acciones en el uso y eficiencia
sustentable del agua.
En suma el total de proyectos antes comentados es de $ 150,000,000 millones de pesos.
Los cuales, son proyectos que nacieron de las diferentes fuentes previamente comentadas,
y que el destino de Los Cabos requiere para posicionarse y mantenerse a nivel mundial,
con amplia competitividad. Pues recordemos al lector, que este destino es considerado
como destino turístico Premium, y como tal requiere de inversiones para mantenerlo en
los gustos del turista principalmente internacional. Por ello, no podemos dejar pasar
desapercibido que este destino tiene muchas bondades naturales y atractivos, con
excelente aceptación internacional pero que es necesario emprender acciones de inversión
para mejorar la posición competitiva del destino de Los Cabos.
Para un mayor análisis de la cartera de proyectos de inversión turística se detallan a
continuación:

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL DESTINO
1.1 Perfil socioeconómico del municipio y en especial del papel del turismo en sistema
económico y social
Localización
Los Cabos, es uno de los municipios de B.C.S., este, se ubica al sur en el sur de dicha
entidad, limita al norte con el municipio de La Paz; al sur y al este con el golfo de
California y al oeste con el océano Pacifico.
Figura 1. Macro-localización de BCS

Figura 2.Ubicacion del municipio de Los Cabos

Fuente:
http://mr.travelbymexico.com/654-estado-de-baja-california-sur/
Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2013).

Fuente:

Su cabecera municipal se ubica dentro de los 23° 03' latitud norte y los 109° 42' longitud
oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 40 metros sobre el nivel del mar.
limitando al norte con el municipio de La Paz; al este con el Golfo de California; al sur
con el Océano Pacífico, y al oeste con el municipio de La Paz y el Océano Pacífico. La
superficie total del municipio de Los Cabos es de 372,859.69 hectáreas, aproximadamente
el 5% de la superficie del estado de Baja California Sur.
El municipio está dividido en cuatro delegaciones: Santiago, La Ribera, Miraflores y
Cabo San Lucas. La cabecera municipal es la ciudad de San José del Cabo. A su vez, las
delegaciones están integradas por 38 subdelegaciones; las de Santiago son: Buena Vista,
Agua Caliente, El Zacatal II, San Jorge, Las Cuevas, San Dionisio, Rosarito II y El
Hipazote.
Las subdelegaciones de La Ribera son: Cabo Pulmo, Santa Cruz y La Capilla. Miraflores
está integrada por Miraflores Boca de la Sierra, El Ranchito, Las Casitas, Caduaño, La
Calabaza y Los Frailes. Por último, las subdelegaciones de Cabo San Lucas son: Los
Pozos, San Vicente de la Sierra, La Candelaria, Salto de San Nicolás y Migriño. A su vez,
la cabecera municipal cuenta con las subdelegaciones de: La Playa, Las Ánimas, Santa
Rosa, Palo Escopeta, San José Viejo, Las Veredas, Santa Catarina, Santa Anita, San
Bernabé, Salto de Gavarain, El Zacatal I, San Felipe, El Rosarito, La Cieneguita,
Guaymitas y Vista Hermosa (Figura 3).
Figura 3 Localización de las delegaciones y principales localidades de Los Cabos en BCS

Fuente: Agenda de competitividad del destino turístico de Los Cabos (enero 2014).
La localización de Los Cabos, resulta estratégica ya que al contar con una gran extensión
de costas y diversidad marina, se favorece el desarrollo del turismo principalmente de sol
y playa, así como la pesca deportiva y el ecoturismo.
Población
Una de las principales características que ha tenido el municipio de Los Cabos en los
últimos años es el crecimiento acelerado de la población. Es muy común observar que las
personas que visitan la región se encuentren con alguna novedad en cada nuevo viaje. Por
ejemplo, es muy notorio el incremento en el número de casas construidas, en la
circulación de automóviles, en establecimientos comerciales -desde pequeños hasta
grandes empresas-, oferta de empleos y, por consecuencia, distintos fenómenos sociales.
Gráfica 1
Población total por municipio en BCS, 1960-2010

Fuente: Agenda de competitividad del destino turístico de Los Cabos (enero 2014),
basado en VIII, IX, X Y XI Censo de Población y Vivienda y Conteo 95 y 2005, 2010
INEGI
En la gráfica 1 podemos ver la trayectoria de crecimiento poblacional a nivel estatal, en
donde se distingue que, después de los ochenta, hay un aumento considerable. Por
ejemplo, en 1960 la población en la entidad era de 81,594 habitantes, en 1990 de 317,764

y en el 2005 de 489,813 habitantes (INEGI, 2005). Mientras tanto, en el municipio de Los
Cabos, en 1960 había 12,049 habitantes, aumentando en 1990 a 43,920 y en 2005 a
155,533 habitantes. Este patrón de comportamiento responde a las prospectivas de
crecimiento y a las oportunidades económicas que han promovido en la zona los
gobiernos locales y estatales.
Para el 2010, según el último censo de población en México en el Estado había 637,026
habitantes, y en Los Cabos este valor había incrementado a 238,487 habitantes en el
Municipio. El análisis poblacional en tasas de crecimiento refleja con mayor claridad las
divergencias en el estado. Se puede apreciar (Tabla 1) que Los Cabos tiene las mayores
tasas de crecimiento poblacional, superando, incluso, a la capital del estado. También se
puede observar que la tasa de crecimiento promedio anual en Baja California Sur entre
1960 y 2010 no ha superado el 6.0%; en cambio, Los Cabos ha tenido tasas arriba del
8.0% después de los ochenta.
Para 2005, el promedio estatal era del 3.85% anual, La Paz 2.21%, Mulegé 2.78% y Los
Cabos 9.25%, siendo este último el más significativo. Para el año 2010, la población en
todo el estado era de 637,026 habitantes, y en el municipio de Los Cabos ascendió a
238,487, mostrando en los últimos cinco años (2005-2010) una tasa de crecimiento del
7.76% del promedio anual, muy por encima de la media nacional.
Lo anteriormente expuesto llama la atención, pues la tasa de crecimiento anual a nivel
nacional es del 1.0%, según estadísticas del INEGI (2005), lo que puede deberse a que en
el municipio de Los Cabos está presente un alto fenómeno migratorio debido a las
condiciones de empleo que se generan y a las oportunidades económicas para los
inversionistas; es decir, esta región goza de gran aceptación turística no solo a nivel
nacional sino internacional, lo que propicia dicho fenómeno.

Fuente: Agenda de competitividad del destino turístico de Los Cabos (enero 2014), con
base en el VIII, IX, X y XI Censo de Población y Vivienda y Conteo 95 y 2005, INEGI.
Por otro lado, la distribución porcentual de la población por municipio en el estado, como
se observa más adelante en la Gráfica 2, nos indica que, en los sesenta, ésta se concentraba
en los municipios de La Paz (48%), Mulegé (18%) y Comondú (17%). Sin embargo, ya
para 2005 la distribución cambió, disminuyendo la participación porcentual de estos tres
municipios: La Paz (43%), Mulegé (10%) y Comondú (13%). Por otro lado, vemos que
Los Cabos aumentó su participación de 15% en 1960, a 32% en 2005.
Gráfica 2
Distribución de la población por municipio en BCS, 1960 y 2005

Fuente: Agenda de competitividad del destino turístico de Los Cabos (enero 2014), con
base en censos de varios años (INEGI).
Como vemos reflejado el crecimiento poblacional de este municipio ha sido constante sin
embargo, tal como se aprecia en la tabla 2, desde la década de los ochentas1 se observa
un crecimiento mucho más acelerado.
Tabla 2.
Comportamiento histórico de la Población en el municipio de Los Cabos, B.C.S.

Fuente: Agenda de competitividad del destino turístico de Los Cabos (enero 2014), con
base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2006; 2010).
Según la información extraída de los censos de población que realizó el INEGI en los
años de 1990, 2000 y 2010, de acuerdo con los conteos de población de 1995 y 2005, la
población del municipio de Los Cabos pasó de tener 43,920 habitantes a 238,487 en tan
sólo una veintena de años; es decir, incrementó su tasa de crecimiento en un 4.43% en
dos décadas. Sin embargo, esta información no refleja una verdadera referencia de la
situación; una vez trabajada la tasa de crecimiento demográfica, encontramos que es de
un 8.5%, y según la tasa de crecimiento natural, se considera alta cuando alcanza un 4%,
lo cual nos indica que hay un serio problema en el municipio en este sentido.

1

Pocos años después de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), inaugurará en Los
Cabos, el tercer Centro Integralmente Planeado (CIP) del país. Hoy, este desarrollo turístico abarca los
poblados de San José del Cabo y Cabo San Lucas, los cuales están conectados entre sí a través de un
corredor de 33 km. de longitud.

Gobernanza.
A mitad de los años noventa comenzó a construirse y difundirse un nuevo concepto que
distinguía entre el actuar del gobierno y la “gobernanza”, entre el actuar del gobierno y la
dirección o la gobernación de la sociedad. Gobernanza es un concepto postcrisis2. Hasta
antes de la crisis era imposible hacer la distinción pues, por definición, el actuar del
gobierno significaba dirección de la sociedad. Los gobiernos gobernaban, dirigían,
conducían, coordinaban a su sociedad y se experimentaba crecimiento económico,
modernización de la vida, reducción de la pobreza… Pensemos en el estado mexicano
social desarrollador. Durante el auge de los estados sociales sobraban evidencias para
fundamentar la creencia de que el gobierno era el director social, competente y eficaz. Lo
que exhibió la crisis es que hay decisiones y acciones del gobierno que no son
gubernativas, directivas, no dirigen a la sociedad. Hay gobiernos que no gobiernan y sus
legislaciones, políticas, decisiones, administraciones y gastos han tenido efectos tan
negativos en sus sociedades que éstas son un desastre: estancamiento o retroceso
económico, empobrecimiento, inseguridad, criminalidad, migración al exterior,
depredación del ambiente, fragmentación social… Pero, más allá de la crisis, las
revoluciones tecnológicas de telecomunicación y cálculo, la globalización económica, el
peso creciente del conocimiento en la producción y el crecimiento económico, la
diferenciación interna de la sociedad, la independencia política y la superior autonomía y
hasta autosuficiencia de sus ciudadanos en varios campos de su vida mostraron que la
sociedad contemporánea había entrado en una nueva época, con problemas de mayor
complejidad y, sobre todo, con problemas cuya posible solución no podía provenir sólo
del gobierno sino que implica decisiones y recursos que están dispersos en manos de
diferentes actores y de actores privados y sociales, extragubernamentales. Si las causas
que originan los problemas sociales son múltiples e interdependientes, así también
interdependiente su solución. Pensar, por ejemplo, en la generación de empleos, en la que
el gobierno no tiene incidencia directa. Fuera acaso de los problemas estrictos de
seguridad pública, la mayor parte de los problemas sociales relacionados con el bienestar,
el desarrollo y la seguridad social pueden tener solución sólo a condición de que se
pongan en juego más actores que el gobierno, más acciones que las que los gobiernos
pueden llevar a cabo y más recursos que los que el gobierno posee. En resumen, la crisis
mostró que el gobierno se había mostrado factor de desgobierno y que de ningún modo
la acción del gobierno era equivalente con la acción de gobernar a su sociedad, llevarla a
metas superiores de vida en común. Por otro lado, la nueva configuración de la sociedad
contemporánea muestra que muchos de los problemas más graves de una sociedad no son
abordables con la sola acción del gobierno.
Gobernanza es entonces un concepto bifronte. Por un lado, mira hacia el pasado oscuro
de los gobiernos de la crisis y otras formas arcaicas de dirección social (caudillismo,
patrimonialismo, intervencionismo, autoritarismo…) y se deslinda de esos modos
gubernativos desastrosos. Por otro lado, mira hacia el futuro perfil de la sociedad, cuyo
funcionamiento es modelado por la presencia de nuevos sujetos colectivos, más
independientes e interdependientes en sus actividades, e indica entonces el nuevo modo
de gobernar que se ha ido configurando obligadamente en ese nuevo contexto social. En
parte, el concepto refiere la descomposición del sujeto clásico de la gobernación de la
sociedad, el gobierno, y en parte hace referencia a la recomposición que sucede en el
proceso actual de dirección de la sociedad mediante la construcción de nuevas relaciones
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entre el gobierno y los nuevos actores colectivos de las últimas décadas, que suelen ser
reticentes a la unilateralidad directiva del gobierno por considerarla insuficiente y con
frecuencia ineficaz y eventualmente contraproducente. Con el lenguaje dialéctico de otros
tiempos se podría decir que la gobernación / gobernanza representa un nuevo nivel
conceptual y práctico que niega, conserva y rebasa la limitada forma gubernamentalista
anterior de dirigir a la sociedad. La conclusión fue que el gobierno es sin duda un actor
necesario para dirigir a la sociedad, por la magnitud de los poderes e instrumentos que
tiene, pero por sí solo y/o por el patrón de comportamiento que acostumbra a seguir es
insuficiente para dirigir ordenadamente a la sociedad hacia objetivos sociales de valor y
para realizarlos. Un descubrimiento que sacudió la ciencia política y administración
pública tradicional, así como la cultura política establecida entre los ciudadanos.
El concepto de Gobernanza: una propuesta.
Por gobernación / gobernanza se entiende hoy, espontáneamente, el proceso o conjunto
de acciones mediante el cual el gobierno dirige o conduce a la sociedad. Pero, examinada
a fondo, la dirección de la sociedad supone e implica definición de objetivos comunes, la
aceptación social suficiente de los mismos, la participación directa o indirecta de la
colectividad en la realización de los objetivos comunes y la coordinación de las múltiples
acciones de los actores sociales para posibilitar y/o asegurar su realización. Por
consiguiente, la gobernanza implica preguntas y respuestas a preguntas tales como: cuáles
han de ser los objetivos de la vida asociada, quién(es) decide(n) los objetivos y cómo se
deciden, cómo se incentiva y asegura la orientación de los sectores sociales o del conjunto
social hacia los objetivos (la aceptación social de esos objetivos), cómo se define y lleva
a cabo la división social del trabajo y la distribución de la autoridad para que una sociedad
esté en condiciones de que las acciones de sus diversos sectores se coordinen y estén en
aptitud de realizar efectivamente sus objetivos proyectados, cómo se procede a introducir
correcciones en casos de estancamiento y desvío de la acción social o de la aparición de
situaciones imprevistas, cómo se resuelven los conflictos y deserciones que se suscitan
durante el trayecto...
Por gobernación / gobernanza entiendo el proceso mediante el cual los actores de una
sociedad deciden sus objetivos de convivencia -fundamentales y coyunturales- y las
formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de
dirección. El concepto implica dos dimensiones fundamentales de la vida humana en
sociedad, la intencionalidad social y la capacidad social de transformar los propósitos en
realidades. La primera dimensión se refiere a la definición de los objetivos preferidos de
la sociedad a fin de mantenerse razonablemente cohesionada e incrementar sus niveles de
calidad de vida, mientras la segunda concierne a la definición del arreglo y el proceso
productivo que se considera causalmente idóneo y eficaz para realizar los objetivos
proyectados, hacerlos reales.
La gobernanza contiene entonces una dimensión valorativa (teleológica) y una dimensión
factual (causal, técnica). Por un lado, es el proceso mediante el cual se define el futuro
social deseado, que es deseable en tanto representa los valores de la convivencia humana
que se aprecian y en los que se cree y, por ende, es considerado algo digno de ser fin u
objetivo de la acción de la sociedad: agenda social. El futuro valorado implica siempre en
algún grado una desvaloración del presente social que se vive, el cual es juzgado
negativamente porque se considera que contradice o se contrapone a la situación que se
valora y desea o porque dista significativamente de ella, razón por la cual la situación
presente que se vive suele calificarse como un “problema” a resolver o como una

“carencia” a superar.† En este sentido la agenda social de futuro es en gran medida una
agenda de solución de los problemas y las necesidades sociales actuales.
Por el otro lado, es el proceso mediante el cual se define la manera como se dividirá el
trabajo y se distribuirá la autoridad y la responsabilidad entre los varios agentes sociales
a fin de que contribuyan con sus recursos, competencias, especializaciones, destrezas,
acciones y productos a realizar los objetivos sociales deseados. La dimensión valorativa
de la sociedad deseada, intencionada, se plasmará en normas (éticas, jurídicas) de
convivencia, a fin de de asegurar la cohesión social, mientras la dimensión factual se
plasmará en normas técnicas y en procedimientos gerenciales a fin de asegurar la
efectuación de lo deseado. Va de suyo que sin una agenda social compartida en razón de
los beneficios que arroja se desvanece la intencionalidad social y se aflojan los vínculos
sociales con deserciones probables. Asimismo sin normas técnicas de operación para
asegurar su eficacia y eficiencia y sin procedimientos gerenciales de acompañamiento y
evaluación de las operaciones y sus productos se carece de la capacidad de producir los
objetivos, resolver los problemas y las carencias, de modo que los objetivos sociales más
valiosos permanecen en el mundo de las buenas intenciones pero no se materializan en
realidades.
El proceso de dirección de la sociedad genera (y/o consiste en, se fundamenta en)
principios, normas, procedimientos, prácticas para decidir colectivamente sobre las metas
comunes de la convivencia y sobre la manera de coordinarse para realizar los objetivos
decididos. Ese conjunto (más o menos) coherente de principios, normas y procedimientos
da origen a modo o patrón peculiar de dirección de la sociedad, que termina por generar
un orden (instituciones políticas y administrativas), aceptado mayoritariamente,
relativamente estable y duradero, que regula y normaliza las actividades específicas de
interacción entre los miembros de la sociedad a fin de conocer sus problemas y proyectos
y, en consecuencia, definir tanto los objetivos sociales (es decir, la formación de la agenda
social común) como las actividades idóneas para su efectuación (es decir, la formulación
de leyes, políticas públicas, asignaciones de recursos públicos, proyectos de inversión,
procesos de servicio). La gobernación / gobernanza es, en este sentido, un proceso de
dirección de la sociedad, cuyo despliegue, modo y alcance de actividades está
estructurado por un orden normativo, que incluye desde principios valorativos de la
existencia humana y normas jurídicas de comportamiento de los miembros de la sociedad
hasta normas técnicas para efectuar los objetivos y procedimientos y estándares de
dirección, gerencia y operación para estar en condiciones de realizarlos. Por consiguiente,
gobernanza es un proceso estructurado institucional y técnicamente en sus actividades de
definición del sentido de dirección y de realización del sentido, que articula las
instituciones con las prácticas políticas y con los procedimientos técnicos del análisis y
de la gestión. Obviamente los acotamientos institucionales y las prescripciones técnicas
de la gobernanza pueden cronológicamente transitar de aceptaciones informales a reglas
formalizadas.
Por muchos motivos, particularmente de racionalidad operativa y orden práctico,‡ la
gobernanza genera (cuenta con) una instancia de gobierno, cuya función especializada
consiste en contribuir mediante sus actividades (normas, políticas, presupuestos,
servicios, coacciones…) a construir la orientación de la sociedad y a mantener la
coordinación del diferenciado conjunto social mediante normas legales, normas técnicas
y actividades de gerencia.§ Para el logro de ese fin se dota a la instancia de gobierno con
poderes y capacidades normativas, monetarias, técnicas, físicas… Por consiguiente, la
gobernanza en tanto proceso de construcción social de la dirección de la sociedad es un

proceso mayor, que engloba la acción del gobierno y delimita (configura, estructura) el
ejercicio gubernativo del gobierno: sus roles, facultades, instrumentos y alcances, su
modo de conducirse y conducir. La gobernanza es entonces un proceso distinto del mero
actuar del gobierno y un proceso superior al actuar del gobierno, en tanto lo contiene y
sobredetermina. En el concepto se resalta el proceso directivo más que el(los) sujeto(s)
directivo(s), la dirección más que el(los) director(es), en el entendido que el gobierno es
un sujeto con otros y cuyo rango e influencia sobre los demás actores dependerá de la
historia social.
El tipo de relaciones que se establece entre la sociedad y su instancia de gobierno en el
proceso de gobernanza es diverso y mutable. En las condiciones en las que se supone o
es real que los actores sociales son relativamente limitados, incompetentes, inmoderados
y conflictivos (sin capacidad de autorregulación y autorreproducción) en sus relaciones
de comunicación, producción e intercambio, es lógico que el proceso de gobernación de
la sociedad haya tenido que configurarse como un proceso externo al conjunto social y
haya sido dominado por la instancia de gobierno, que se constituyó necesariamente en el
protagonista independiente que definía los objetivos, instrumentos y procedimientos de
coordinación de los desordenados e inhábiles actores sociales. Para sociedades débiles
que son puro problema, gobiernos fuertes que representan la solución. La concepción de
la sociedad como desorden se acrecentó y popularizó cuando a mitad del siglo XX fue
pensada en términos marxistas clásicos o revisitados, a saber: la sociedad capitalista es
una sociedad estructuralmente ingobernable, destinada a la confrontación, división y
crisis debido al intercambio desigual entre capital y trabajo con el añadido
latinoamericano del intercambio desigual entre periferia y metrópolis. La injusticia o la
ingobernación no es efecto de comportamientos anómicos de actores sociales, sino un
defecto / contradicción estructural de la sociedad. En este tipo de sociedad débil, expuesta
a la precariedad, la infracción, la incapacidad, el conflicto y la desintegración, sólo una
fuerza externa e independiente del conjunto social, que concretamente suele ser un grupo
(un partido, una vanguardia) o una personalidad con la capacidad de ordenar al conjunto
social (por su fuerza o por su discurso o por sus recursos), es el factor y actor de la
gobernación. Se trata de una solución hobbesiana, dada la pertinaz naturalidad más que
civilidad de la sociedad. En estas condiciones sociales supuesta o realmente proclives al
desgobierno es natural, lógico, además, que la gobernanza / gobernación de la sociedad
haya tenido que ejercerse de modo vertical, jerarquizado, centralizado y operar mediante
dispositivos de mando y control estricto o de negociación vertical asimétrica y
compulsiva. Este es el modelo de gobernanza viejo (old governance) y que fue el
dominante en AL a lo largo del siglo XX, estructurado por la tarea nacional inconclusa
del Desarrollo de la sociedad, y que tuvo sus manifestaciones en la gobernación por
caudillos, presidencialismos, que dirigieron y tenían la capacidad de hacerlo mediante
arbitrio, planificación centralizada, dirigismo económico, gasto público populista, acción
directa en la producción de bienes y servicios mediante burocracias, control político, etc.
Plan Estratégico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Los Cabos trabaja en la Modernización del Sistema Comercial del
OOMSAPASLC con el objetivo de incrementar los niveles de eficiencia comercial
que redunde en un mejor servicio a los más de 70 mil usuarios del servicio de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.

El Organismo Descentralizado del Agua Potable de Los Cabos, es parte fundamental
y eje rector del Municipio de Los Cabos, es importantísimo poner los esfuerzos
conjuntos de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad, para
lograr las acciones que amerita el poder dotar e agua potable a las familias Cabeñas”.
Para ello es necesario que el personal y la alta dirección de OOMSAPASLC realicen
acciones directas para mejorar los procesos administrativos y gestionar las obras de
infraestructura necesarias para beneficios de la sociedad.
Del mismo modo en el tema de servicios personales donde durante el cambio de
administración se realizaron bajas de personal, así como el ingreso de otros sin dañar
los derechos laborales conforme a la Ley se refiere, además de ello se está realizando
una reingeniería del personal dentro del Organismo, para con ello cumplir con los
objetivos de cada área sin tener un exceso de personal y con ello poder disminuir la
nómina y considerar ese dinero a obras para beneficio de todos los usuarios.
El Proyecto Estratégico se fundamenta en la Ley de Aguas del Estado de Baja
California Sur, en la fracción XX del artículo 3, artículo 17, fracción I del artículo 19,
fracción I del artículo 27, fracción II del artículo 31 y fracciones I y II del artículo 36.
Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, en las fracciones I y VI del artículo 19. Con
base en estos apartados, por primera vez en la historia de la institución, el plan ha sido
sometido a la aprobación de las distintas áreas colegiadas, quienes además han
participado en la elaboración del mismo a través de encuestas, reuniones de trabajo,
sesiones informativas y sugerencias.
El OOMSAPASLC tiene a su cargo la operación a nivel municipal el Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, y fue precisamente mediante la
segunda sesión ordinaria, la Junta de Gobierno que se aprobó por unanimidad, el
Proyecto Estratégico de Desarrollo 2011-2015.
El Proyecto Estratégico de Desarrollo, cabe mencionar, comparte un estudio que,
basado en un diagnóstico de las condiciones actuales del Sistemas de agua potable,
sistemas de agua desalada, alcantarillado y saneamiento toman en cuenta las
proyecciones de incremento de la demanda y en estricto apego o los planes de
desarrollo urbano, estatal y municipal.
El proyecto resalta en la definición de las acciones que se requerirán para incrementar
las eficiencias física y comercial, así como las coberturas de los servicios públicos en
el corto, mediano y largo plazo, de tal manera que se asegure la continua satisfacción
de las necesidades para las generaciones presentes y futuras.
"Como precedente, se considera el servicio con este proyecto a todos los
asentamientos humanos, en cantidad y calidad, sin degradar el medio ambiente; esta
definición de acciones es además económicamente viable, técnicamente factible y
socialmente aceptable. El Plan Estratégico pretende ser la herramienta básica en la
que se apoye y se oriente la gestión del organismo en los próximos años, que puede
tener una vigencia amplia en el tiempo de crecimiento de las familias cabeñas.
Fundamentación del estudio estratégico del OOMSAPASLC
En México, algunos organismos operadores de agua potable y saneamiento cuentan
con sistemas de información que obedecen a iniciativas propias. La finalidad de tales

sistemas es mejorar la gestión técnica, comercial y financiera de los mismos
organismos, así como la calidad de los servicios que prestan y, al operar de manera
independiente, la información que consigna cada uno de ellos no siempre es
comparable con la de otros esfuerzos similares.
Por otra parte, al no existir un ente regulador de los servicios de agua potable y
saneamiento en México, no se ha establecido una contabilidad regulatoria que
especifique qué variables deben medirse, con qué métodos y con qué protocolo dar
a conocer esa información. Tampoco existe un esfuerzo continuo y amplio en la
academia ni en las organizaciones de la sociedad civil dedicado a observar la
evolución en las coberturas ni en la calidad de esos servicios públicos o servicios al
público, tan esenciales para toda la población.
Varios programas presupuestarios de la administración pública federal emplean
diversos indicadores relativos a la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento. Sin embargo, al ser éstos simplificaciones de la realidad y, en múltiples
ocasiones, insuficientes para tener una idea clara de la visión de conjunto, se suele
agregar o combinar varios indicadores en índices todavía más globales.
Paradójicamente, tanto los indicadores como los índices, si bien diseñados para tener
un panorama holístico, carecen de elementos para analizar un detalle específico
cuando se presenta la necesidad de abordar el fondo de los problemas que impiden
proveer el servicio público más básico, ya no se diga con eficiencia sino al menos
con eficacia.
Misión del OOMSAPASLC
Organismo público descentralizado que administra los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, para atender a la población del Municipio de Los
Cabos, mediante la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura
hidrosanitaria, para el reúso del agua y preservación del medio ambiente.
Visión del OOMSAPASLC
“Ser un organismo eficiente capaz de garantizar con calidad los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, con autosuficiencia técnica y financiera,
fomentando la cultura del agua”
Objetivos estratégicos del OOMSAPASLC
1. Construir y/o ampliar la planta desalinizadora de 400 litros/segundo para atender la
demanda de agua potable.
2. Ampliar la red de suministro de agua potable para atender el déficit actual
(aproximadamente 15%)
3. Incrementar la eficiencia comercial para elevar la capacidad financiera
4. Contar con un banco de proyectos estratégicos validados por la Junta de Gobierno del
OOMSAPASLC, CEA y CONAGUA, para captar mayores recursos federales.
5. Sistematizar las actividades del OOMSAPASLC para determinar la plantilla optima
de personal.

6. Capacitar al personal de las áreas operativas y administrativas acorde al perfil
deseable del puesto.
7. Establecer un programa de reposición para micromedición en 32 mil tomas.
8. Implementar programa de detección y reparación de fugas.
9. Localizar y regularizar las tomas de agua consideradas como clandestinas
10. Implementar programa de adquisición e instalación de macromedidores en pozos y
derivaciones principales del acueducto.
11. Implementar un sistema de macromedicion de agua residual y tratada que es entregada
a las plantas de tratamiento y a los desarrollos que usan el agua para riego.
12. Aplicar las acciones estratégicas contenidas en el Diagnóstico Integral de Planeación
2014 en el funcionamiento de todas las áreas del OOMSAPASLC.
Indicadores de resultado del OOMSAPASLC
Objetivo estratégico

Producto/servicio

Cómo medirlo

i. Construir y/o ampliar la planta desalinizadora de Servicio de agua potable
(Litros de agua potable por
400 litros/segundo para atender la demanda de agua
segundo requeridos por la
potable.
población del municipio/Litros de
agua potable producidos por
segundo)X100
ii. Ampliar la red de suministro de agua potable para
atender el déficit actual (aproximadamente 15%)

Ampliación de red

(Domicilios del municipio dotados
de infraestructura para
abastecimiento de agua
potable/Total de domicilios del
municipio)X100

iii. Incrementar la eficiencia comercial para elevar la
capacidad financiera

Mayor ingreso

(Domicilios con contrato de
servicios/Domicilios sin contrato
de servicios)X100

Proyectos validados

(Número de proyectos
requeridos/Numero de proyectos
validados)X100

Numero óptimo de
empleados por cada mil
tomas

(Número de empleados en puestos
de trabajo definidos mediante
manuales de perfiles y de
procedimientos/Número de
empleados existentes)X100

iv. Contar con un banco de proyectos estratégicos
validados por la Junta de Gobierno del
OOMSAPASLC, CEA y CONAGUA, para captar
mayores recursos federales.
v. Sistematizar las actividades del OOMSAPASLC
para determinar la plantilla optima de personal.

vi. Capacitar al personal de las áreas operativas y
administrativas acorde al perfil deseable del puesto.

Empleados capacitados
conforme al perfil del
puesto

(Número de empleados
capacitados sobre los puestos de
trabajo definidos mediante
manuales de perfiles y de
procedimientos/Número de
empleados existentes
capacitados)X100

vii. Establecer un programa de reposición para
micromedición en 32 mil tomas.

Micromedidor sustituido

(32 mil micromedidores por
sustituir/Numero de
micromedidores sustituidos)X100

Fugas reparadas

(Número de fugas
detectadas/Numero de fugas
reparadas)X100

Tomas regularizadas

(Número de tomas clandestinas
detectadas/Numero de tomas
clandestinas regularizadas)X100

x. Implementar en pozos y derivaciones principales
del acueducto, programa de sustitución de
macromedidores deficientes.

Macromedidores
instalados

(Número de macromedidores
existentes/Numero de
macromedidores sustituidos)X100

xi. Implementar un sistema de macromedicion de
agua residual y tratada que es entregada a las plantas
de tratamiento y a los desarrollos que usan el agua
para riego.

Macromedidores de
aguas residuales
instalados

(Número de macromedidores
existentes/Numero de
macromedidores sustituidos)X100

xii. Aplicar las acciones estratégicas contenidas en el
Diagnóstico Integral de Planeación 2015, en el
funcionamiento de todas las áreas del
OOMSAPASLC.

Acciones estratégicas
aplicadas

(Número de acciones estratégicas
contenidas en el DIP 2015/Número
de acciones estratégicas del DIP
2015 aplicadas)X100

viii. Implementar programa de detección y reparación
de fugas.

ix. Localizar y regularizar las tomas de agua
consideradas como clandestinas

Análisis FODA del OOMSAPASLC
Para instituciones como el OOMSAPASLC la aparición de nuevas circunstancias y/o
agentes en su entorno determina comportamientos diferentes conforme a los escenarios
previsibles.
Amenazas
1. Fenómenos naturales
2. Escases de agua
3. Crecimiento acelerado de la población

4. Dispersión de la mancha urbana
5. Nula disponibilidad de la cuenca
6. Falta de cultura de cuidado del agua
7. Falta de cultura de pago
8. Marco jurídico obsoleto
9. Desequilibrio ambiental generado por el cambio climático.
Oportunidades
1. Usuarios comerciales e industriales de alto nivel de ingreso
2. Contar con dos presas y 192 kilómetros de litoral
3. Destino para desarrollos turísticos Premium
4. Posicionamiento adquirido como destino turístico aspiracional por encima de la
Riviera Maya, Cancún y otros destinos nacionales e internacionales, como
alojamiento de gran turismo para viajeros de alto poder adquisitivo.
5. Nuevas tecnologías desaladoras de agua de mar.
Fortalezas
1. Pioneros en la operación de una planta desalinizadora para uso público.
2. Contar con capital humano experimentado
3. Presencia en las principales comunidades del municipio
4. Buena relación con las diferentes organizaciones privadas y con los diferentes
niveles de gobierno.
5. Tratamiento del 100 % de las aguas negras que se reciben en planta.
Debilidades
1. Presupuesto insuficiente y dependencia de los recursos federales.
2. Altos costos de operación y en el pago de la energía eléctrica en la desalinización
del agua.
3. Obsolescencia de las redes de agua potable
4. Problemas de micromedición en la distribución y falta de macromedición en los
pozos
5. Morosidad en el pago del servicio y baja eficiencia comercial

6. Falta de mantenimiento adecuado en la infraestructura hidrosanitaria
7. Falta de cultura en el cuidado del agua
8. Alta dispersión en la red de suministro de agua
9. Falta de cuidado del equipo y herramientas de trabajo
10. Plantilla de personal excesiva y baja eficacia en su desempeño por el
desconocimiento de la normatividad que rige al organismo operador.
11. Baja eficiencia física (agua producida en relación al agua facturada).
12. Fugas y tomas clandestinas.
13. Pérdidas del 37% del agua potabilizada, en fugas de agua, en servicios no
facturados y en tomas clandestinas.
Factores externos que influyen en el OOMSAPASLC
Amenazas
Oportunidades
1. Fenómenos naturales
1. Usuarios comerciales e industriales de
2. Escases de agua
alto nivel de ingreso
3. Crecimiento
acelerado
de
la 2. Contar con dos presas y 192 kilómetros
población
de litoral
4. Dispersión de la mancha urbana
3. Destino para desarrollos turísticos
5. Nula disponibilidad de la cuenca
Premium
6. Falta de cultura de cuidado del agua
4. Posicionamiento adquirido como
7. Falta de cultura de pago
destino turístico aspiracional por
8. Marco jurídico obsoleto
encima de la Riviera Maya, Cancún y
9. Desequilibrio ambiental generado
otros
destinos
nacionales
e
por el cambio climático.
internacionales, como alojamiento de
gran turismo para viajeros de alto
poder adquisitivo.
5. Nuevas tecnologías desaladoras de
agua de mar.
Factores internos que condicionan al OOMSAPASLC
Fortalezas
Debilidades
1. Pioneros en la operación de una planta 1. Presupuesto
insuficiente
y
desalinizadora
dependencia de los recursos federales
2. Contar
con
capital
humano 2. Altos costos de operación y pago de la
experimentado
energía eléctrica en la desalinización
3. Presencia
en
las
principales
del agua.
comunidades del municipio
3. Obsolescencia de las redes de agua
4. Buena relación con las diferentes
potable
organizaciones privadas y con los 4. Problemas de micromedición en la
diferentes niveles de gobierno
distribución y falta de macromedición
5. Tratamiento del 100 % de las aguas
en los pozos
negras que se reciben en planta.
5. Morosidad en el pago del servicio y
baja eficiencia comercial

6. Falta de mantenimiento adecuado en la
infraestructura hiidrosanitaria
7. Falta de cultura en el cuidado del agua
8. Alta dispersión en la red de suministro
de agua
9. Falta de cuidado del equipo y
herramientas de trabajo
10. Plantilla de personal excesiva y baja
eficacia en su desempeño por el
desconocimiento de la normatividad
que rige al organismo operador.
11. Baja eficiencia física (agua producida
en relación al agua facturada).
12. Fugas y tomas clandestinas Pérdidas
del 37% del agua potabilizada, en
fugas de agua, en servicios no
facturados y en tomas clandestinas.
Matriz FODA del OOMSAPASLC
Fortalezas
1. Pioneros en la operación de
una planta desalinizadora
2. Contar con capital humano
experimentado
3. Presencia en las principales
comunidades del municipio
4. Buena relación con las
diferentes
organizaciones
privadas y con los diferentes
niveles de gobierno
5. Tratamiento del 100 % de las
aguas negras que se reciben en
planta.
Matriz FODA

Debilidades
1. Presupuesto insuficiente y
dependencia de los recursos
federales
2. Altos costos de operación y en
el pago de la energía eléctrica en
la desalinización del agua.
3. Obsolescencia de las redes de
agua potable
4. Problemas de micromedición
en la distribución y falta de
macromedición en los pozos
5. Morosidad en el pago del
servicio y baja eficiencia
comercial
6. Falta
de
mantenimiento
adecuado en la infraestructura
hiidrosanitaria
7. Falta de cultura en el cuidado
del agua
8. Alta dispersión en la red de
suministro de agua
9. Falta de cuidado del equipo y
herramientas de trabajo
10.
Plantilla
de
personal
excesiva y baja eficacia en su
desempeño
por
el
desconocimiento
de
la
normatividad
que
rige
al
organismo operador.

Oportunidades
1.
Usuarios
comerciales
e
industriales de alto nivel de ingreso
2.
Contar con dos presas y 192
kilómetros de litoral
3.
Destino para
turísticos Premium

desarrollos

4.
Posicionamiento
adquirido
como destino turístico aspiracional
por encima de la Riviera Maya,
Cancún y otros destinos nacionales e
internacionales, como alojamiento de
gran turismo para viajeros de alto
poder adquisitivo.

Estrategias FO
FO1.- Proyectos público
privados para la operación de
nuevas plantas desalinizadoras
en el municipio.
FO2.- Proyectos con
financiamiento federal, para la
instalación de nuevas plantas
desaladoras y de la
infraestructura requerida.
FO3.- Fideicomiso con
aportaciones de los
desarrolladores, para financiar la
infraestructura destinada al
servicio de las áreas que habitan
sus colaboradores.

11.
Baja eficiencia física (agua
producida en relación al agua
facturada).
12.
Fugas y tomas
clandestinas
Estrategias DO
DO1.- Sistema de Gestion de
Calidad
DO2. - Programa de eficiencia
energetica.
DO3.- Programa de
manetenimiento de
infraestructura.
DO4.- Sistema integral de
administracion y
comercializacion

5.
Nuevas
tecnologías
desaladoras de agua de mar.
Amenazas
1.Fenómenos naturales
2.Escases de agua
3.Crecimiento
población

acelerado

de

Estrategias FA
FA1.- Plan integral de
contingencias
FA2.- Plan hídrico municipal
FA3.- Iniciativa de reformas a la
Ley de Aguas del Estado, para
la establecer medidas que permitan
el corte del servicio de agua.

4.Dispersión de la mancha urbana
5.Nula disponibilidad de la cuenca
6.Falta de cultura de cuidado del agua

Estrategias DA
DA1.- Sistema de información
geográfica del OOMSAPAS
DA2.- Sistema de tomas
comunitarias en asentamientos
humanos irregulares
DA3.- Programa de macro y
micro medición
DA4.- Programa sobre el uso
eficiente del agua en desarrollos,
hoteles y establecimientos
comerciales.
DO5.- Programa de recuperacion
de cartera vencida

7.Falta de cultura de pago
8.Marco jurídico obsoleto
Modelo de procesos del OOMSAPASLC
La aplicación del enfoque sistémico en el adecuado cumplimiento de las funciones que le
competen a la OOMSAPASLC, a partir de la misión, visión, objetivos, estrategias, líneas de

acción y proyectos estratégicos establecidos en este Plan Estratégico, requieren del diseño y
documentación de procesos y subprocesos.
El modelado del Macroproceso permite visualizar y destacar las grandes tareas de la
organización, que vienen a constituirse en los ejes sobre los cuales giran las diversas áreas que
integran una estructura administrativa. La conexión entre gestión estratégica y de calidad es muy
cercana. El planteamiento central de la estrategia es la creación de valor para el usuario o cliente,
implica generación de utilidades, funciones, beneficios para los ciudadanos a menores costos.
Los procesos parten de la premisa de un insumo o necesidad que es transformada, resultando al
final un producto con valor adicional, la entrada de cada proceso sustantivo se adecua a la
inquietud principal que inicia el modelado del Macroproceso.
Los procesos de apoyo tienen una importancia secundaria aparente. Ello tiene que ver,
realmente, con una distinción formal. En los hechos, la existencia de procesos de apoyo o
también denominados administrativos, son cruciales para la buena marcha del Macroproceso.
Los procesos, están constituidos por núcleos de actividades que atraviesan de arriba abajo y de
un lado al otro la estructura de una organización. Constituyen la aplicación del pensamiento
abstracto a ésta, para definir los nuevos derroteros sobre los cuales se requiere diseñar un
esquema nuevo de funcionamiento de lo que es esencial, es la base para una propuesta que busca
redimensionar el quehacer del OOMSAPASLC. El supuesto de su aplicación es consistente con
un sentido de eficiencia y eficacia y ha identificado el enfoque de utilidad social que en última
instancia controla el total de sus actividades.
Con esta óptica, los procesos se desdoblan en subprocesos, logrando con ello identificar las
actividades y ocupaciones ordinarias que serán incorporadas al nuevo esquema propuesto,
pudiendo así contribuir al logro de los propósitos de los procesos. La identificación de los
subprocesos tiene su grado de dificultad. Si se sobrestima puede confundirse con una actividad;
si se subestima sucede la pérdida de importancia, dejando debilitada la estructura procesal.
Una vez realizado el diseño, modelado, implantación y socialización de los procesos y
subprocesos, se hace necesaria la documentación de los manuales de subprocesos de los procesos
sustantivos y de apoyo administrativo, conforme a los lineamientos de la Norma ISO 9001,
atendiendo el siguiente contenido: Propósito, servicios y/o productos del subproceso, Alcance,
políticas de operación, Diagrama de actividades del proceso, Identificación y documentación de
actividades críticas, Descripción de las etapas del procedimiento, Documentos de referencia,
Registros, Glosario y Cambios de versión.
A partir de los manuales documentados e implantados, se hace posible construir el Sistema de
Gestión Pública de Calidad.

Organismo de Administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre del
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur
I. Antecedentes
La Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), se deslinda y delimita
considerando la cota de pleamar máxima observada durante treinta días consecutivos
en una época del año en que no se presenten huracanes, ciclones o vientos de gran
intensidad y sea técnicamente propicia para realizar los trabajos de delimitación, se
determina únicamente en áreas que en un plano horizontal presenten un ángulo de
inclinación de 30 grados o menos. Desprendiéndose de ese litoral una franja de tierra
firme de 20 metros siguientes a la marea más alta, llamada “Cota de pleamar” y que
ha sido denominada Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).
Con fundamento en el ANEXO NÚMERO 1, suscrito entre el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado y el
H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, ambos pertenecientes al Estado de
Baja California Sur, convinieron en coordinarse para que éste, por conducto del
Municipio de Los Cabos asuma las funciones operativas de administración en relación
con los ingresos federales que por concepto de los derechos son cobrados por el
otorgamiento de concesiones, autorizaciones o prórroga de concesiones por el uso o
goce de la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier otro
depósito que se forme con aguas marítimas y por el uso, goce o aprovechamiento de
inmuebles ubicados en la citada Zona Federal Marítimo Terrestre dentro de su
suscripción territorial.
Derivado de la fundamentación legal contenida en diversos ordenamientos como: el
Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones
V y VI; del Convenio de Coordinación Administrativa en materia fiscal federal
Clausula Segunda Fracción XI; y el ANEXO número 1 al Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebra la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Gobierno del Estado de Baja California Sur y los ayuntamientos
de los municipios del propio Estado (1998), Clausulas Primera, Segunda Fracción I y
III.
Asimismo, la fundamentación legal para la aplicación del Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE) contenida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 14 Párrafo Segundo y Articulo 16; Ley Federal
de Derechos artículos 232C y 232D; El Código Fiscal de la Federación artículos 17,
21, 137, 41, 145 y 150; y el Código Fiscal Municipal del Estado de Baja California
Sur, artículos 76, 77 y 78, se establecen las bases, compromisos, responsabilidades y
coordinación de las partes para lograr la administración integral y sustentable de las
playas, la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro
depósito de aguas marítimas en el Estado de Baja California Sur, lo cual sienta las
bases para constituir un Organismo Público Descentralizado cuyo objeto será la
administración integral y sustentable de las playas en la zona federal marítimo
terrestre, mismo que tendrá los siguientes fines:
Administrar los inmuebles ubicados dentro de la zona federal marítimo terrestre
otorgados en destino;

Establecer mediante acuerdo previo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, las políticas lineamientos y criterios para el aprovechamiento sustentable
de las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro
depósito de aguas marítimas, tomando en consideración para ello, el ordenamiento
ecológico y los programas municipales de desarrollo urbano y demás ordenamientos
jurídicos aplicables;
Resolver las solicitudes de concesión o arrendamiento sobre los inmuebles que se le
hayan otorgado como destino, y dará prioridad de atención en su caso a las solicitudes
ingresadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales antes de la
creación del Organismo;
Aprobar mediante su Órgano de Gobierno los cobros por la concesión o
arrendamiento de los terrenos que le hayan sido otorgados como destino. Los recursos
que se estimen obtener por la concesión o arrendamiento antes referidos serán
considerados como ingresos propios, y serán destinados al cumplimiento de objeto
del Organismo;
Realizar los trabajos de delimitación, y su respectiva actualización de la zona federal
marítima terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas
marítimas;
5) Realizar los trabajos de censo de ocupaciones, y su respectiva actualización de la
zona federal marítima terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito
de aguas marítimas;
6) Celebrar convenios específicos en las materias que promuevan la administración
integral y sustentable de las playas, la zona federal marítimo terrestre, los terrenos
ganados al mar y cualquier depósito de aguas marítimas en el Municipio de Los Cabos
Baja California Sur;
7) Promover la coordinación del ejercicio de las atribuciones de los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal en materia de planeación territorial, para lograr la
integración de sus instrumentos;
8) Promover la elaboración de programas específicos en las materias que propicien el
desarrollo integral y sustentable de las playas, la zona federal marítimo terrestre, los
terrenos ganados al mar y cualquier depósito de aguas marítimas en el Municipio de
Los Cabos Baja California Sur;
9) Solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita los
acuerdos mediante los cuales los terrenos no concesionados u otorgados en destino
previamente dentro del ámbito territorial del Municipio de los Cabos Baja California
Sur, le sean otorgados en destino al Organismo;
10) Coordinarse con las autoridades que tengan competencia sobre el territorio y las
actividades que se desarrollen en materia de desarrollo integral y sustentable de las
playas, la zona federal marítimo terrestre.
Para su funcionamiento, el Organismo de Administración de la Zona Federal
Marítimo Terrestre del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, deberá elaborar

y promover la autorización ante la Junta de Gobierno su estructura orgánica,
respetando la normatividad aplicable en la materia, previendo:
1.- Contar con un órgano de gobierno con participación equilibrada de los tres
órdenes de gobierno y la sociedad, a través del sector privado y social;
2.- Contar con un Consejo Consultivo integrado por representantes de los sectores
público (Federal, Estatal y Municipal), privado y social, así como académico,
empresarial y las organizaciones no gubernamentales;
3.- En el orden administrativo, contar con un Titular, así como con los recursos
humanos y materiales mínimos indispensables para lograr las administración integral
y sustentable de las playas, la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al
mar y cualquier depósito de aguas marítimas en el Municipio de Los Cabos Baja
California Sur; y
4.- Contar en materia de fiscalización, con un órgano de vigilancia de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables.
La Junta de Gobierno del Organismo de Administración de la Zona Federal Marítimo
Terrestre del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur se integrará por:
El Presidente Municipal del Municipio de Los Cabos Baja California Sur, quien la
presidirá;
El Director General que fungirá como Secretario;
Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Un representante Gobierno del Estado de Baja California Sur;
Un representante de los grupos empresariales organizados;
Un representante de los grupos sociales organizados; y
El Comisario del Organismo de Administración de la Zona Federal Marítimo
Terrestre del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, participara con voz pero
sin voto en dicha Junta.
La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:
1.- Analizar y en su caso aprobar las acciones que el Director General le presente,
para el adecuado cumplimiento del objeto, fines y funciones del organismo;
2.- Aprobar los presupuestos, planes y programas de trabajo que se requieran para el
adecuado cumplimiento del objeto, fines y funciones del organismo;
3.- Considerar las recomendaciones que formule el Consejo Consultivo en materia
de contenidos y, en su caso, aprobar las acciones que resulten necesarias para su
implementación;

4.- Aprobar la propuesta de Estatuto Orgánico y, en su caso, las modificaciones que
presente el Director General; y
5.- Aprobar el informe anual de gestión del organismo.
El Organismo de Administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre del
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur contara con un Consejo Consultivo
que estará integrado por:
1.- El Director General que fungirá como Presidente;
2.- Un representante del ámbito académico que fungirá como Secretario;
3.- Un representante del Gobierno Federal;
4.- Un representante del Gobierno Estatal;
5.- Un representante del Gobierno Municipal;
6.- Un representante del sector privado o empresarial; y
7.- Un representante de las organizaciones no gubernamentales con presencia en el
Municipio de Los Cabos.
El Consejo Consultivo tendrá las atribuciones siguientes:
1.- Conocer, analizar y proponer acciones que permitan formular y aplicar políticas
públicas orientadas al aprovechamiento sustentable de las playas, zona federal
marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas
marítimas;
2.- Opinar sobre las medidas a desarrollar para la eficiente administración integral de
las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro
depósito de aguas marítimas;
3.- Proponer acciones de coordinación en materia de planeación territorial, así como
en las medidas para llevar a cabo el mantenimiento, preservación, limpieza,
delimitación, vigilancia y actualización del censo de ocupantes en las playas, zona
federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas
marítimas;
4.- Analizar las políticas, lineamientos y criterios de aprovechamiento sustentable de
las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro
depósito de aguas marítimas en el Municipio de Los Cabos, tomando en consideración
para ello, el ordenamiento ecológico y los programas municipales de desarrollo
urbano y demás ordenamientos jurídicos aplicables;
5.- Proponer convenios en las materias que promuevan la eficiente administración
integral y sustentable de las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados
al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas en el Municipio de Los Cabos;

6.- Promover la coordinación del ejercicio de las atribuciones de las autoridades
competentes en las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y
cualquier otro depósito de aguas marítimas en el Municipio de Los Cabos, en materia
de planeación territorial, para lograr las integración de sus instrumentos; y
7.- Promover la elaboración de programas específicos en las materias que propicien
el desarrollo integral y sustentable de las playas, zona federal marítimo terrestre,
terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas en el Municipio
de Los Cabos.
II.- Necesidad de descentralización por las condiciones de desarrollo del Municipio
de Los Cabos
La tendencia demográfica del Municipio de Los Cabos, que se ha reflejado desde la
década de los ochenta, expresa un crecimiento continuo de la población, misma que
se acentuó durante la última década, alcanzando una tasa de crecimiento promedio
anual de 4.80% (de acuerdo al Censo de Población de 2010 y al Conteo de la
Población del INEG en 2015, registrando a esa fecha 287, 671 habitantes.
Los factores medio ambientales influyen de forma positiva en la competitividad del
destino Los Cabos, ya que el destino se encuentra dentro del área de influencia de
cuatro áreas naturales protegidas (Parque Nacional Cabo Pulmo, Área de Protección
de Flora y Fauna de Cabo San Lucas, Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y
Reserva Ecológica Estatal Estero de San José del Cabo) con 124,092 hectáreas de
superficie. Esto hace que las actividades ecoturísticas sean un potencial mercado para
la oferta turística complementaria.
La localización de Los Cabos, resulta estratégica ya que al contar con una gran
extensión de costas y diversidad marina, se favorece el desarrollo del turismo
principalmente de sol y playa, así como la pesca deportiva y el ecoturismo.
Las tarifas promedio de hospedaje es la más alta del país, debido a que los turistas que
arriban a este destino son de altos ingresos.
La pesca deportiva es una actividad importante, dentro de la oferta complementaria
de Los Cabos, ya que es considerado uno de los destinos más atractivos para la
práctica de este deporte a nivel mundial y como la meca del marlín, por lo que año
con año, se celebran gran número de prestigiados torneos internacionales.
Posterior a la crisis inmobiliaria de 2007 en los Estados Unidos de Norteamérica, entre
los años 2011 y 2012 se reactivaron inversiones hoteleras que habían estado pausadas,
y de 2013 a 2017 se han detonado nuevas inversiones en infraestructura de hospedaje
y campos de golf. Por ello, Los Cabos es considerado como uno de los 15 mejores
destinos de Golf en el mundo.
Sin duda, las fortalezas y oportunidades del Municipio de Los Cabos están
estrechamente relacionadas con la belleza y atractivos de sus playas y zonas costeras.
De ahí la necesidad de y posteriormente contar con un organismo descentralizado
autosuficiente que vigile, administre, mantenga, preserve y limpie los 120 kilómetros
de la zona federal marítimo terrestre de Los Cabos.

Para cumplir con los propósitos establecidos en los fundamentos normativos del
Organismo de Administración de la ZOFEMAT Los Cabos, se hizo necesario analizar
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Organismo, a fin de
construir su Matriz FODA.
Asimismo, se hace indispensable diseñar los procesos y subprocesos bajo un enfoque
sistémico, a fin de documentar los Manuales de procedimientos y posteriormente
determinar la Estructura organizacional de OAZOFEMAT.
Para estar a la altura de los requerimientos institucionales que exige el progreso de
Los Cabos, en dicha estructura se consideran dos áreas básicas: la Dirección Operativa
y la Dirección de Administración y Finanzas; Asimismo, la Unidad de Coordinación
y Participación para gestionar todo tipo de convenios y acuerdos con la población,
empresas e instituciones; Especial mención se hace del Departamento de Calidad
Ambiental dedicado a mantener la certificación de playas, así como a trabajar y a
proponer otros balnearios para su certificación.
De igual manera, una vez documentados los manuales se desarrollaron: el Manual de
descripción de puestos del personal; así como el Manual de perfil deseable del
personal.
A partir de los documentos elaborados las fases del Sistema de Gestión de la Calidad
bajo la Norma ISO 9001, son el mecanismo más adecuado para garantizar su óptimo
funcionamiento
III.- ¿Porque un Organismo Público Descentralizado (OPD)?
La descentralización administrativa en un OPD implica la delegación de facultades
específicas de las personas morales territoriales –Federación, Estado, municipio- en
favor del propio servicio que se personaliza, con recursos propios y con poder de
decisión, sin que por ello se rompan sus vínculos con aquéllas, porque se establecen
obligadas relaciones jurídicas que fijan el régimen de derecho al que tales servicios
personificados quedan sometidos. Así pues, la descentralización por servicio significa
la creación de una nueva persona jurídica con una esfera de competencia, órganos
propios y poder de decisión, sin perjuicio de que conserven determinadas facultades
de intervención, las personas morales territoriales antes mencionadas.
El gran número de OPD creados -muchos de ellos no por el Poder Legislativo sino
mediante decreto del titular del Poder Ejecutivo- tanto en el ámbito Federal como en
el de las entidades federativas y en el de los Municipios, comprueba el reiterado uso
del esquema de la descentralización administrativa por servicio.
Entre los propósitos de todo OPD, se halla el de agilizar el quehacer de las actividades
que se le encomienden, para lo cual debe tener un patrimonio propio, independiente
de los fondos comunes del Estado, que le permita, disponer rápida y oportunamente
de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos que se propone.
El OPD se define como un servicio público dotado de personalidad moral; un
procedimiento de descentralización por servicios, ya que viene a dotar de
personalidad moral y autonomía financiera a servicios públicos [...] El régimen

jurídico del establecimiento público está dominado por tres rasgos: es una persona
moral, es una persona de derecho público y administra un servicio especializado.
El órgano creado bajo el esquema de la descentralización administrativa por servicio,
recibe diferentes denominaciones, el cual tiene las características que a continuación
se exponen:
Creación mediante ley o decreto: Los organismos descentralizados y demás entes
conformados en el esquema de la descentralización administrativa por servicio, se
crean por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, una ley o decreto del cuerpo
legislativo o un acuerdo o decreto del cuerpo edilicio.
Personalidad jurídica propia: El OPD -como cualquier ente creado en el esquema de
la descentralización administrativa por servicio- viene a ser una persona jurídica,
capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, o sea, jurídicamente imputable,
para poder encargarse de la prestación de un servicio público específico o de otra
actividad técnica determinada.
Patrimonio propio: Entre los propósitos de todo OPD, se halla el de agilizar el
quehacer de las actividades que se le encomienden, para lo cual debe tener un
patrimonio propio, independiente de los fondos comunes del Estado, que le permita,
por lo menos disponer rápida y oportunamente de los recursos necesarios para
alcanzar los objetivos que se propone.
Estatuto y regulación propios: El OPD, como las demás instituciones creadas bajo el
régimen de la descentralización administrativa por servicio, debe someterse a una
regulación jurídica propia, acorde con la estructura y funcionamiento que se pretende,
en la que se precisen sus fines, denominación, patrimonio y órganos; y se normen sus
relaciones tanto con terceros y con su personal, como con la administración pública
centralizada, estas últimas no deberán ser de jerarquía sino de tutela y vigilancia, en
respeto de su relativa autonomía jurídica, financiera y técnica, indispensables para el
logro de sus fines.
Realización de una actividad técnica: El OPD -y sus homólogos equivalentes- es una
institución de la administración pública, adecuada para realizar actividades técnicas
estratégicas y prioritarias de gran dinamismo, porque pueden usar fórmulas de
organización y de operación que le permiten actuar con oportunidad, agilidad y
flexibilidad.
Tutela y vigilancia por parte de la administración central: La relativa autonomía
característica del organismo público descentralizado y demás instituciones creadas
bajo el modelo de la descentralización administrativa por servicio, no impide que se
sujeten a la tutela y vigilancia de la administración centralizada, sin perjuicio de
quedar sometidos a la vigilancia del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado.
Dicha tutela y tal vigilancia resultan indispensables para dar coherencia, congruencia
y transparencia a la administración pública de la que forman parte.
Acreditan la tutela y vigilancia ejercida por la administración central sobre los
organismos descentralizados, los numerosos preceptos contenidos en diversos
ordenamientos legales, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley
de Planeación, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de

Adquisiciones y Obras Públicas; y la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
IV.- Matriz FODA OAZOFEMAT
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
Oportunidades
Fortalezas

1.- Destino de turistas con alto poder adquisitivo

1.- Concesionarios con alto poder adquisitivo

2.- Alto flujo de inversiones en desarrollos turísticos.

2.- Siete playas certificadas

3.- Residentes extranjeros de alto poder adquisitivo.

3.- 192 km de litoral

4.- Infraestructura publica y privada en crecimiento.

4.- Vinculación estrecha con organismos
empresariales y sociales.

5.- Dotar de la infraestructura y el equipamiento
necesario a los balnearios y ZOFEMAT.

5.- Disponibilidad de áreas no concesionadas.

6.- Mantener limpias, en optimas condiciones y
adecuadamente señaladas las instalaciones de los
balnearios y la ZOFEMAT.

Amenazas
Debilidades
1.- Deficiente marco jurídico normativo.
2.- Falta de capacitación del personal.
3.- Carencia de recursos materiales, humanos y
financieros.
4.- Carencia de delimitación y padrón de concesiones
no actualizado.
5.- Deficiente infraestructura en ZOFEMAT

1.- Daños ocasionados por frecuentes fenómenos
climatológicos.
2.- Deficientes servicios públicos (agua y recolección
de basura).
3.- Precipitaciones pluviales que afectan la ZOFEMAT
(arroyos).
4.- Falta de coordinación interinstitucional.
5.- Falta de fundo legal.
6.- Alto crecimiento demográfico.

V.- Diseño de procesos y subprocesos de OAZOFEMAT

VI.- Estructura organizacional de OAZOFEMAT
Estructura organizacional de OAZOFEMAT

Contraloría

Junta de Gobierno

Nombre

Comisario

Transparencia

Nombre

Secretario
Técnico

Nombre

Director
General
Ing. Juan Adolfo Orcí Martínez

Informática
y Sistemas

Nombre

Director de
Administración
y Finanzas**
Nombre

Director
Operativo*

Operativo
San Lucas

Nombre

Operativo
San Jose

Nombre

Operativo
Las
Riberas

Nombre

Coordinación
y participación
Nombre

Calidad
Ambiental
Nombre

Delegación Las
Riberas
Nombre

Delegación
San Lucas
Nombre

Cultura
Ambiental

Nombre

Certificación
Ambiental

Nombre

Juridico

Nombre

Participación

Nombre

Regulación y
Recaudación
Nombre

Regulación
de
concesiones

Nombre

Recaudación
de ingresos

Nombre

Administración
Nombre

Recursos
humanos

Nombre

Recursos
Materiales
y Servicios

Nombre

Almacén

Nombre
*Operativo:
Vigilancia, mantenimiento,
preservación y limpieza de
Zofemat

VII.- Manuales de procedimientos de OAZOFEMAT

**Administración y Finanzas
Recaudación de ingresos
Ejercicio del presupuesto

Contabilidad

Nombre

VIII.- Manual de descripción de puestos del personal

IX.- Manual de perfil deseable del personal

X.- Fases del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015

