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RESUMEN 

 

En las últimas décadas el estado de Baja California Sur ha tenido un importante 

crecimiento económico, así también como un significativo incremento poblacional. 

Esta situación es originada principalmente por el flujo constante de turismo que es 

atraído al Municipio de Los Cabos. En el presente trabajo consideramos 

importante analizar las consecuencias que ha traído consigo el crecimiento 

económico que se ha observado en el municipio de Los Cabos y sus 

repercusiones sociales.   

La actividad económica de Los Cabos se debe fundamentalmente al 

acelerado crecimiento de la  economía que se ha alcanzado por el crecimiento del 

turismo. Tal situación permite que la demanda de trabajo sea importante y crea un 

polo de atracción para la población, tanto del estado como fuera de él.  

 El aumento de la población generado por la migración local y foránea, a su 

vez, ha provocado un notable rezago en la infraestructura y servicios que son 

necesarios para hacer frente a las necesidades de la creciente población. La 

insuficiencia de servicios e infraestructura se vuelve cada vez mayor. La economía 

va en ascenso al igual que la población y estos servicios no logran abastecer la 

demanda que se genera.  

Por tal motivo es  necesario Identificar las principales actividades turísticas 

de la zona de estudio, analizar estadísticamente los factores económicos y 

sociales de la actividad turística durante el periodo de 2010 a 2019, evaluar el 

impacto social, como resultado de los factores económicos generados por el 

turismo y, finalmente proponer líneas generales de política económica y social. 

Las propuestas de solución se basan en formular líneas generales de 

política pública en relación a las actividades económicas y sociales que busca 
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proporcionar los medios para disminuir los impactos negativos en los grupos más 

vulnerables. 
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ABSTRACT 

 

In recent decades, the state of Baja California Sur has had significant economic 

growth, as well as a significant population increase. This situation is mainly caused 

by the constant flow of tourism that is attracted to the Municipio of Los Cabos. In 

this paper, we consider very important to analyze the consequences that the 

economic growth that has been observed in the municipality of Los Cabos and its 

social repercussions have brought.    

The economic activity of Los Cabos is mainly due to the fast growth of the 

economy that has been achieved by the growth of tourism. Such a situation allows 

the demand for work to be important and creates a pole of attraction for the 

population, both in the state and outside it.     

The increase in population generated by local and foreign migration, in turn, 

has caused a notable lag in the infrastructure and services that are necessary to 

meet the needs of the growing population. The inadequacy of services and 

infrastructure is becoming more and more. The economy is on the rise as is the 

population and these services fail to meet the demand that is generated.    

For this reason, it is necessary to identify the main tourist activities of the 

study area, statistically analyze the economic and social factors of tourism activity 

during the period from 2010 to 2019, evaluate the social impact, because of the 

economic factors generated by tourism and, finally, propose general lines of 

economic and social policy.  

The proposed solutions are based on formulating general lines of public 

policy in relation to economic and social activities that seek to provide the means to 

reduce the negative impacts on the most vulnerable groups. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo me interesa porque considero importante analizar las 

consecuencias que ha traído consigo el crecimiento económico que he observado 

en el municipio de Los Cabos.  El estado de Baja California Sur ha visto un gran 

incremento en su economía y también en su población, esto se debe 

principalmente al turismo que es atraído al Municipio de Los Cabos de acuerdo a 

información de INEGI.  

La actividad económica de Los Cabos se inició con la construcción del faro 

en la época de Porfirio Díaz, ya que se constituyó  como un puerto seguro y esto 

dio origen a la actividad comercial.  Así fue como llegó al puerto una embarcación  

equipada para procesar y enlatar el producto (atún principalmente) que le llevaban 

embarcaciones más pequeñas. Años más tarde la empacadora se estableció en 

tierra y se convirtió en la principal fuente de empleo para la población de Cabo 

San Lucas y las poblaciones cercanas.  

Esta empacadora estuvo en funcionamiento en el puerto por 50 años, para 

luego trasladarse   a Puerto San Carlos lo que significó un duro golpe para la gran 

cantidad de familias que dependían de este lugar.  Actualmente,  quedan sólo las 

ruinas de esta construcción en la playa que adoptó el nombre de La Empacadora. 

Para ese entonces, el puerto había comenzado su actividad turística. Los primeros 

turistas fueron atraídos por la pesca deportiva. No existía infraestructura turística 

en el puerto y los participantes llegaban en avionetas privadas o  yates.   

Fue hasta 1948, que se construyó el primer hotel de lujo,  para entonces, 

además de la pesca deportiva, se despertó el interés en ver el Santuario del Golfo 

de California y empezaron a llegar los primeros surfistas, la mayoría del estado de   

California en Estados Unidos.  El gran despegue turístico se dio cuando el Fondo 
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Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) se  hace cargo del desarrollo del 

área, utilizando el modelo de Centro Integralmente Planeado (CIP);  un desarrollo 

turístico que abarca Cabo San Lucas y San José del Cabo conectados entre sí por 

un corredor de 33 kilómetros de longitud. Dentro del programa de desarrollo, 

FONATUR atrajo a grandes firmas hoteleras que se interesaron por el lugar, se 

inauguró el primer aeropuerto internacional y todo ello contribuyó a que el 

desarrollo turístico creciera a pasos agigantados. Actualmente el Aeropuerto 

Internacional de Los Cabos recibe más de 5 millones de turistas al año, ocupando 

en 2019 el 5to lugar a nivel nacional superado por la Cd. de México, Cancún, 

Guadalajara y Monterrey; cuenta con terminales para vuelos nacionales, 

internacionales y privados.   

El Puerto de Cabo San Lucas recibe la mayor cantidad de cruceros del 

estado de Baja California Sur, superando a Pichilingue, La Paz,  Santa Rosalía,  

San Carlos, Puerto Escondido y Loreto. El municipio de Los Cabos se ha perfilado 

como la principal atracción turística de Baja California Sur y se encuentra entre los 

más visitados a nivel nacional. También cuenta con instalaciones náuticas de 

primer nivel, como la marina de Cabo San Lucas que posee una capacidad de 

hasta 1000 embarcaciones; ofrece una gran diversidad de especies marinas  para 

pesca deportiva; cuenta con aproximadamente 10 campos  de golf de excelencia, 

por lo que ha sido catalogado dentro de los 15 destinos en el mundo para practicar 

este deporte; sus complejos hoteleros de gran clase y sus importantes paisajes 

naturales. (datatur.sectur.gob.mx 18/Nov/20). 

Con el gran desarrollo del turismo se ha   acelerado el crecimiento de la  

economía y ha provocado un relevante rezago en la infraestructura y servicios que 

son necesarios para hacer frente a las necesidades de la creciente población. La 

insuficiencia de servicios e infraestructura se vuelve cada vez mayor. La economía 

va en ascenso al igual que la población y estos servicios no logran abastecer la 
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demanda que se genera. Por ello, este análisis pretende integrar ambos aspectos: 

tanto el económico cómo el social, ya que el desarrollo económico adquiere 

relevancia en la medida en que se lo compare con el desarrollo social.  

Como resultado de estas observaciones se plantea la presente 

investigación que tiene como objetivo general: 

 

 Fundamentar el impacto social que la actividad turística ha ocasionado, 

durante el período de 2010- a 2019, en el Corredor turístico San José del 

Cabo-Cabo San Lucas del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, 

para proponer líneas generales de políticas económicas y sociales 

 

Los objetivos específicos que propongo son: 

 Identificar las principales actividades turísticas de la zona de estudio. 

 Evaluar la afectación que el crecimiento económico ha tenido sobre la 

población y su bienestar social. 

 Analizar el incremento de la población y las corrientes demográficas que 

impulsaron el crecimiento de la localidad. 

 Proponer líneas generales de política económica y social 

 

El interés principal de las políticas públicas se encamina a formular líneas 

generales de acción en relación con las actividades económicas, buscando que se 

puedan encontrar los medios idóneos para disminuir los impactos negativos, 

especialmente en la afectación a los grupos económicos más desprotegidos. 

La hipótesis diseñada  para la presente investigación consiste en que, con 

la información presentada acerca de los efectos que el crecimiento económico 
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obtenido por el sector turismo trae consigo, sobre la situación económica y social 

de la población de la zona de estudio, se podrán determinar políticas públicas que 

permitan mejorar las condiciones de la población en situación de vulnerabilidad. 

La integración de la presente investigación  consta de cinco capítulos 

descritos de la siguiente manera: 

 Capítulo I. Aspectos teóricos más relevantes 

Este capítulo trata de una manera general las teorías económicas y 

sociales más relevantes relacionadas con las políticas públicas en el sector 

económico y social; además de los elementos más importantes de 

población y migración, etc.   Así como también, las cuentas nacionales e 

indicadores económicos y sociales; que  pueden integrar los conceptos 

básicos relacionados  al análisis que se lleva a cabo.   

 

 Capítulo II La historia de Cabo San Lucas 

Se describe Cabo San Lucas desde sus inicios hasta  lograr consolidarse 

como destino turístico.   También se detallan las acciones emprendidas por 

Fonatur para apuntalar a Los Cabos como un gran destino turístico. 

 

 Capítulo III. El crecimiento económico del estado 

Se analiza el entorno económico del estado de Baja California Sur y de la 

población de Cabo San Lucas.  Se analizan los principales puntos 

económicos tales como el PIB del estado, así como los sectores más 

relevantes.   

 Capítulo IV. Problemática social de Los Cabos. Se valora el entorno social 

en relación a la población, el empleo, el rezago social, la marginación y 

pobreza. 
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 Capítulo V. Políticas Públicas de Los Cabos.  Se analizan los diferentes 

programas de apoyo social que implementa el municipio, considerando los 

de orden municipal, estatal y federal.  Además de presenta una crítica a la 

eficiencia de dichos programas así como una propuesta general de políticas 

públicas para ayudar a minimizar la situación de rezago social, marginación 

y pobreza que aqueja a la población. 
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CAPÍTULO I.  

ASPECTOS TEÓRICOS MÁS RELEVANTES 

1.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Para llevar a cabo el análisis del impacto que tiene el turismo en la población de 

Baja California Sur;  primero, se analizarán de manera general los principales 

elementos conceptuales de carácter económico y social en los que se desarrolla la 

población de la localidad.  La población que se analiza  comprende  la zona 

turística de Cabo San Lucas y San José del Cabo, unidas ambas poblaciones por 

un corredor turístico y que, además, mantienen una estrecha relación económica y 

laboral.  

Para iniciar debemos mencionar que existen dos  factores de estudio 

importantes y que a menudo son confundidos entre sí, son el  crecimiento  y el 

desarrollo económico. Es más fácil observar el crecimiento económico de un lugar 

determinado, en Los Cabos, por ejemplo, se ha observado como la actividad 

turística ha impulsado un rápido crecimiento económico de la zona.  Una gran 

cantidad de hoteles, restaurantes, comercios se han establecido en los últimos 

años, lo que ha generado un gran auge económico.   

El crecimiento económico  se refiere principalmente al aumento en los 

factores de producción como son: recursos naturales, capital, trabajo  o por el uso 

más productivo de  dichos recursos.  Este hecho se observa en Los Cabos,  dónde 

se ha incrementado notablemente la inversión y el trabajo. El crecimiento 

económico se mide como el aumento porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), 

por lo que se considera un aumento en la riqueza de una nación o región, sin 
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embargo, este hecho  no necesariamente significa una mejora en las condiciones 

de vida de los grupos de trabajadores y sus familias o la solución a los diferentes 

problemas sociales que aquejan a la población. (Castillo Marín, 2011)  

Por otra parte, el desarrollo económico se mide por el  acceso de la 

población a los bienes y servicios que mejoran las condiciones de vida de las 

personas en general.  Para lo cual, debe haber un crecimiento económico, que 

sea compartido o que no se concentre demasiado en un solo lado de los factores 

de la producción, sino que también sea percibido por la parte mayoritaria de la 

población, que permita reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las  

personas.  

El desarrollo económico depende de la producción que se genere así como 

de la distribución de sus beneficios.  Para valorar el desarrollo social, como parte 

del desarrollo económico, se utilizan los índices de bienestar como esperanza de 

vida, mortalidad infantil, educación, ingreso disponible o acceso a servicios 

públicos.  En su conjunto, el desarrollo económico puede ser todo aquello que 

signifique que el ser humano viva más y  mejor, tenga un mayor acceso a bienes 

de consumo y disminuya sus riesgos de sufrir por enfermedades o por los 

embates de la naturaleza.   

Es importante insistir en que el crecimiento del PIB, por sí solo, no es un 

indicador de desarrollo económico.  Para lograr el desarrollo, el crecimiento 

económico debe ser sostenido.  Y para alcanzar este objetivo, se debe participar 

en el logro de un desarrollo social.  

La ciencia económica ha demostrado, en un sinfín de ocasiones, que la 

oferta y la demanda, es decir, que las libras fuerzas del mercado no pueden, por sí 

solas, obtener el bienestar de toda la población.   Son necesarias las políticas 

públicas que se ocuparán de aquellas actividades económicas que no son 
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atractivas para la iniciativa privada, o que necesitan fuertes montos iniciales de 

inversión las que, casualmente, se refieren a las clases más desprotegidas, puesto 

que los recursos con que esta población cuenta no son muy abundantes. 

Aquí empieza la intervención del Estado, la cual se refiere al conjunto de 

acciones que realizan las instituciones públicas, además del gobierno, para 

establecer programas de atención a grupos vulnerables, como becas, apoyos 

monetarios, salud pública, educación. Con estas acciones se atiende a la 

población más marginada por la mala distribución del ingreso y permite mejorar, 

de alguna manera, su condición de vida para lograr un avance en el desarrollo 

social. (Sánchez Fernández & Prada Blanco, 2014) 

Es indudable que en la zona de los Cabos se ha dado un  crecimiento 

económico importante,  sin embargo,  como se ha comentado el acceso a mejores  

condiciones de vida de su población puede no darse en la misma medida.  

Generalmente, la distribución del ingreso no es equitativa y marca grandes 

diferencias en la calidad de vida de la población.  Si el ingreso se concentra en un 

número menor de habitantes,  la mayor parte obtiene percepciones más bajas y 

esto ocasiona carencias en sus niveles de bienestar. El desarrollo puede 

impulsarse, con  un crecimiento económico constante; que sea sostenible, 

inversión pública en infraestructura, programas sociales  y una política económica 

encaminada al desarrollo social.   

La política económica juega un papel determinante en el logro de un 

desarrollo económico.  Significa poder complementar las acciones y necesidades 

que el mercado no puede cubrir. Por lo cual es relevante conocer el término y 

comprender a que se refieren las políticas públicas.   

 La política es el agregado de quehaceres que se relacionan directamente 

con las decisiones que un grupo determinado lleva a cabo y se ejecutan debido a 
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que cuentan con la autoridad o el poder entre grupos, individuos, estados y 

naciones, promoviendo, cuando menos en teoría, la participación ciudadana, con 

la capacidad de distribuir y ejecutar el poder y los recursos, según sea preciso 

para garantizar el bien común en la sociedad.  

La política pública se refiere a los programas, instrumentos, reglas y 

acciones gubernamentales  que  tienen como objetivo resolver o mitigar un 

problema social  lo suficientemente importante.  Una política pública es un proceso 

en el que se detecta un problema social,  se establecen las acciones que se 

consideran necesarias para su solución, se ejecutan las acciones, se evalúan los 

resultados y este proceso termina con el logro de los objetivos fijados al inicio del 

proceso (Corzo, 2013). 

Ahora bien, la forma en la que el Estado  busca lograr sus objetivos 

económicos (de producción, distribución y consumo) en una sociedad, es 

mediante la elaboración y aplicación de políticas económicas, que es un tipo de 

política pública.    La política económica que aplica depende en gran medida del 

tipo de régimen de propiedad que predomine en el país, o del grupo que se 

mantenga en el poder,  así como también estas políticas repercuten directamente 

sobre él.   

La política económica es aplicada por medio del Estado, es decir, el 

conjunto de organizaciones públicas y es ejecutada por el Gobierno, que 

representa la parte operativa, es decir, el conjunto de personas a cargo de los 

puestos públicos durante el período de su gestión.  En términos generales la 

política económica forma parte de la política de desarrollo del país.   (Labra, 1987) 

Las políticas sociales  por otro lado, están orientadas a la preservación y 

elevación del bienestar social,  procurando que los beneficios del desarrollo 

alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad. Aquí es donde 



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

26 

 

entran los programas  gubernamentales como apoyos, becas, subsidios, etc. que 

van dirigidos  a la población más vulnerable. 

1.2 ASPECTOS SOCIALES 

 

Una política económica analiza la situación actual del lugar,  su historia pasada y a 

dónde se pretende llegar en el futuro.  En el caso de Los Cabos se ha dado 

énfasis a proyectar el lugar como destino turístico como base para su crecimiento 

económico. Pero también la parte social es importante, ver las necesidades de la 

población y procurar su desarrollo.  Para lo cual es necesario comprender la 

ciencia que se refiere al estudio de los fenómenos sociales: la sociología.  

La sociología trata de comprender los significados sociales y culturales del 

comportamiento del hombre viviendo en una sociedad; es decir estudia al 

individuo y su integración  con el resto de los grupos de esas comunidades. La 

sociología pasó de ser un estudio general a ser analítica y especializarse en 

diferentes ramas de estudio, junto a la sociología general empezaron a surgir  las 

sociologías especializadas que tratan áreas específicas de la vida social: como  es 

la económica,  de las organizaciones, política, de la religión, entre muchas otras.  

Dentro de estas ramas de la sociología que  pueden ser de utilidad en la 

elaboración de mi trabajo se encuentra   la sociología económica. El enfoque de 

estas ciencias nos permite comprender mejor la problemática que se estudiará. 

La sociología tiene por objeto el estudio de los movimientos, organización, 

estructuras, etc. de una sociedad. La sociología estudia las relaciones sociales y 

como el individuo es influenciado por su entorno; por su parte la economía se 

enfocaba principalmente en los hechos o fenómenos económicos.   Sin embargo, 

a pesar de que los principales expositores de la teoría económica, como Adam 
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Smith y Carlos Marx, no hacían explícita la relación entre sociología y economía, 

esta se encuentra presente en sus trabajos ya que ningún hecho o fenómeno 

económico puede realizarse sin tomar en cuenta el factor social, en el que 

interviene el entorno en el que se desenvuelve el individuo, como es su educación, 

familia, religión, etc. Todo aquello que puede motivarlo a tomar acción en los 

campos económicos, como producción, mercado, consumo, etc. 

La sociología económica nace pues, cuando los sociólogos y economistas 

tratan de estudiar los fenómenos económicos,  cuando analizan realmente la 

fuente de un comportamiento.  El individuo es el agente que realiza la acción 

económica, pero para hacerlo debe haber una motivación o factores que influyan 

en sus decisiones; que es la sociedad de dónde surge y que lo rodea, ahí es 

donde la sociología aporta sus conocimientos. (Schumpeter, 1990)   

Un factor importante, tanto económico como social, es el trabajo, existe una 

rama de la sociología que analiza el trabajo como fenómeno social, es decir, todos 

aquellos aspectos sociales vinculados al trabajo. La sociología, como ciencia, 

permitirá introducirme al tema laboral y describirlo, así como identificar sus causas 

y orígenes. El trabajo como tal, ha ido evolucionando y se ha adaptado también al 

contexto del lugar en el que se lleva a cabo. Las relaciones sociales a que ha dado 

lugar con estas modificaciones, son fuente de estudio primordial para llegar a 

conocer su origen.   

El concepto de trabajo dentro de la sociología abarca un gran campo de 

estudio, toda vez, que la variabilidad de sus formas de presentación ha ido en 

aumento.  Ya no sólo se refiere al trabajo como algo propio del trabajador, sino a 

cómo se organiza el trabajo en empresas y trabajadores; estableciendo con ello, 

diversas relaciones sociales. La tecnología también ha modificado estas 

interacciones, existen un sinnúmero de trabajos que se realizan mediante su  uso. 

(Ghiotto, 2015) 
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1.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La demografía es muy importante en los problemas de crecimiento y desarrollo,  

conocer el desarrollo histórico de la población permite relacionar este, con el 

impacto en el desarrollo del territorio.  Desde la antigüedad se ha buscado 

conocer, tanto el volumen como la distribución de la población en relación al 

territorio.  Por ello, se  han desarrollado diferentes teorías para explicar los 

movimientos de la población.  Poco a poco, estos estudios han evolucionado, 

hasta integrar los factores que provocan los movimientos de la población y las 

consecuencias que éstos acarrean. 

 Una de estas  teorías, es la de Robert Malthus (1766-1834),  quien pensaba 

que la población tendría un desenfrenado crecimiento que acarrearía conflictos, 

hambre y enfermedades.  Para Malthus, el crecimiento de la población se daba en 

forma geométrica, mientras que la producción de alimentos aumentaba en 

progresión aritmética.  La solución propuesta por él, era el control de la natalidad,  

además de las causas naturales de muerte, como las guerras, epidemias, etc.  

Que retardarían una crisis de alimentación.  La doctrina de Malthus defendía el 

capitalismo y consideraba las desgracias sociales como un hecho natural. 

(Malthus, 1993) 

 Posiblemente uno de los modelos más aceptado, la teoría de la transición 

demográfica, se elaboró en los años treinta y fue completada por Stolnitz (1966).   

Esta teoría se deriva de la experiencia histórica (particularmente la revolución 

industrial).  Consta de fases o etapas en las que los fenómenos de natalidad y 

mortalidad producen diferentes efectos en la población. 

 La primera fase, se llama estacionaria y se caracteriza por una mortalidad y 

fecundidad altas, lo que produce un bajo crecimiento en la población.  La segunda 

fase, de expansión temprana; es cuando la mortalidad empieza a decrecer, 
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mientras que la fecundidad se mantiene en un nivel alto,  provocando un 

incremento en la población.  La fase de expansión tardía, es cuando disminuye la 

tasa de fecundidad con menor ritmo que la de la mortalidad,  en este momento se 

acerca a una estabilización del crecimiento.  En la cuarta fase, la mortalidad logra 

su límite biológico y la baja fecundidad se refleja en el no reemplazo de 

generaciones.  Algunos autores contemplan una  quinta fase,  en donde la 

fecundidad es tan baja, que las muertes exceden a los nacimientos.  Entonces se 

produce un descenso en la población. (Pizarro Alcalde, 2010) 

Inicialmente sólo se hacían censos con el fin de recaudar impuestos, 

aunque éstos no eran muy confiables. Hoy en día los censos son más fiables y 

son de gran utilidad para realizar estudios más elaborados y conocer las 

características más relevantes de una población; así como los fenómenos que las 

ocasionan. Entre los análisis que se llevan a cabo están: el crecimiento de la 

población y la migración.  

 

1.3.1. Aumento de la población: 

 

Para conocer cuanto a crecido o decrecido la población, nos apoyamos en los 

censos que se realizan cada determinado número de años. Inicialmente sólo se 

hacían censos con el fin de recaudar impuestos, aunque éstos no eran muy 

confiables. Hoy en día los censos son más confiables y son de gran utilidad para 

realizar estudios más elaborados y conocer las características más relevantes de 

una población; así como los fenómenos que las ocasionan. 

Estos censos arrojan una gran cantidad de datos estadísticos que nos 

permiten analizar de manera comparativa los elementos que conforman la 

población de un lugar determinado.  Un indicador utilizado para medir la población, 
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es la tasa de crecimiento anual. Los elementos que integran este índice son los 

nacimientos, defunciones y desplazamientos de la población.  Por lo que, puede 

haber un crecimiento en la población; ya sea, por un incremento en nacimientos o 

en inmigrantes. Así como, puede bajar el índice si nos encontramos con un mayor 

número de defunciones y de emigrantes.    

Al conocer el contexto político, religioso, cultural, etc. del lugar, se puede 

comprender el comportamiento de estos elementos, es decir, si analizamos un 

lugar con poca o nula asistencia médica, se entiende que haya incremento en 

defunciones, etc. 

Por ejemplo: el crecimiento “natural” de la población está relacionado con el 

número de nacimientos y defunciones. Entre más nacimientos y menos 

defunciones haya se considera un crecimiento en la población.  Si, por el contrario,  

se da un mayor número de defunciones que de nacimientos, la población decrece. 

Como se  puede observar en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Crecimiento natural de la población 

Número  

nacimientos 

Número de   

defunciones 

Población 

 

Mayor Menor con crecimiento 

Igual Igual Sin variaciones 

Menor Mayor Decrece 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del denominado crecimiento “social”, este se refiere a la 

población en movimiento entre diferentes áreas geográficas. Esto es, los 
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movimientos migratorios que se den en un lugar determinado.  Si es mayor el 

número de inmigrantes al de emigrantes; la población presenta un crecimiento, de 

lo contrario, la población decrece. Estas variaciones pueden observarse en la tabla 

2 

  

Tabla 2. Crecimiento social de la población 

Número  

inmigrantes 

Número de   

emigrantes 

Población 

 

Mayor Menor con crecimiento 

Igual Igual Sin variaciones 

Menor Mayor Decrece 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

La manera en que esta información puede ser analizada, es por medio del 

uso de las estadísticas.  Las bases estadísticas proporcionan una herramienta 

muy útil para medir o cuantificar; tanto el desarrollo económico como el social de 

un país, estado, población, etc.  Se llevan a cabo por diferentes períodos de 

tiempo, por ello, podré realizar el estudio de manera comparativa en un lapso de 

tiempo determinado. 

Los principales indicadores económicos que tomaré como base para este 

trabajo son: el Producto Interno Bruto (PIB) en el área de servicios, especialmente 

las actividades turísticas, y la tasa de crecimiento del empleo. Servirán para 

analizar el comportamiento económico en el que ha incurrido el municipio de Los 

Cabos.  Este estudio abarca tanto el ámbito económico como el social. Por lo 
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tanto, se incluirán también indicadores sociales que permitan conocer el nivel de 

desarrollo humano en la zona.   

 

1.3.2. Migración  

 

El estudio de la población, sus tasas de crecimiento y migración, entre otros. Son 

conceptos que ayudarán a comprender en mayor medida, las causas y/o 

consecuencias de los factores objeto de estudio. Un fenómeno importante que 

afecta notablemente la población de una entidad, es la migración; ésta se refiere 

principalmente al desplazamiento de los individuos de su lugar de origen. El 

número de migrantes ha ido en aumento en el transcurso de los años, por ello es 

importante analizar las teorías que pueden explicar el o los motivos que generan 

este fenómeno, así como las consecuencias que acarrea en los lugares de 

destino. 

Existen diferentes teorías migratorias que consideran que el factor 

económico, es la principal razón por la que la gente se desplaza de su lugar de 

residencia y consideran responsable de esta decisión al individuo. Otras, en 

cambio, consideran que esta decisión se toma en el núcleo de la familia y por el 

bienestar de ésta. Sin embargo, el estudio de la migración es muy complejo y 

diverso. (Cortés Larrinaga, 2004) 

Los modelos económicos de la migración fueron los primeros que se 

desarrollaron, al aceptar que son las condiciones económicas las que impulsan a 

las personas a buscar mejores condiciones de trabajo. El modelo microeconómico 

es un modelo unidireccional, considera que la migración es única durante un 

tiempo determinado, cuando en el lugar de origen no existen las condiciones que 

el individuo requiere y se va en busca de mejores oportunidades.  Al llegar al lugar 
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receptor y encontrar las condiciones que busca, éste se establece sin pretender 

regresar. En ese momento, se integra al lugar receptor y al traer consigo una 

cultura diferente, produce cambios en su nuevo entorno. Los modelos de 

migración macroeconómico en cambio, se relacionan con las grandes inversiones 

que se establecen en un lugar determinado, o que existe una zona más 

desarrollada, donde existen mejores salarios y que generan una demanda de 

trabajo que resulta atractiva para trabajadores de otros lugares. (Cortés Larrinaga, 

2004) 

En la teoría de las redes migratorias, por ejemplo, se menciona que las 

redes sociales juegan un papel importante en el fenómeno de la migración, ya 

que, al migrar un individuo, se genera un efecto en cadena, que repercute en más 

migraciones, considerando a las personas de su entorno, ya sean familiares, 

amistades o conocidos.  En este caso entenderemos por “Red Social” la relación 

que existe entre las personas que ya se han movilizado hacia nuevas regiones 

geográficas, pero mantienen relaciones personales o familiares con las personas 

que se han quedado en el lugar de donde aquellos partieron. Esta relación forma 

una red que sirve para que nuevas personas continúen por el camino ya ejecutado 

por familiares o conocidos con anterioridad y sirven de apoyo para nuevos 

migrantes (Cortés Larrinaga, 2004) 
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CAPITULO II 

ALGUNOS ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LOS CABOS 

2.1 ASPECTOS GENERALES  

 

Los Cabos es uno de los cinco municipios del estado de Baja  California Sur, 

México, y se localiza  en el extremo sur del estado  y su ubicación geográfica es: 

Norte  23°40’, Sur  22°52´;  al Este 109°24’ y al Oeste 110°7’- 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. Su cabecera 

municipal es San José del Cabo y la ciudad  más importante es Cabo San Lucas 

que se encuentra a 32 km de la cabecera.  La superficie total del municipio de Los 

Cabos es de 372,859.69 hectáreas, representa el 4.68% de la superficie del 

Estado de Baja California Sur (Ver figura No.1). 

Figura 1. Ubicación del municipio de Los Cabos, BCS 

 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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 El clima  característico es: cálido-seco, al norte de San José del Cabo, y 

templado-seco en la parte más alta de la sierra de La laguna y San Lázaro.  , los 

veranos son calurosos de agosto a octubre, las temperaturas diurnas oscilan entre 

los 35°C a 24°C durante la noche. En invierno, durante el día rondan los 22°C y 

bajan por la noche a unos 15°C. La temperatura media anual es de 24°C, siendo 

durante el verano cuando se presentan lluvias y en el mes de septiembre cuando 

hay mayor precipitación pluvial. (Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal) 

 En el municipio hay  cuatro delegaciones: Cabo San Lucas, La Ribera, 

Miraflores y Santiago. Estas delegaciones se integran por 55 subdelegaciones y 

un total de 519 localidades.  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 se integra por: Boca de la Sierra, El Ranchito,  Las Casitas, Caduaño, 

Las Calabazas y los Frailes.  Las subdelegaciones de Cabo San Lucas son: 

Migriño, El Sauzal, San Vicente de la Sierra, La Candelaria, Los Pozos y La 

Trinidad. La cabecera municipal, San José del Cabo también tiene sus 

subdelegaciones y estas son: Subzona Centro, La Playa, La Choya, 

Rosarito/Aguajito, Lomas del Rosarito, Guaymitas, San Felipe, Santa Rosa 

Fundador, Ampliación Santa Rosa, Zacatal Fundador, Zacatal Norte, Zacatal Sur, 

Vista Hermosa Norte, Vista Hermosa Sur, Ánimas Altas, Ánimas Bajas, Ampliación 

San José Viejo, San José Viejo Histórico Fundador, Las Veredas, Viva Las 

Veredas, San Bernabé, Buenos Aires, Santa Anita, INVI Santa Anita, Vista 

Hermosa Plus, Palo Escopeta, Cieneguita, Chamizal/Toro Muerto, Santa Catarina, 

Costa Dorada/Villa Bonita, La Guadalupana, Ejidal I y II. (Secretaría de Turismo, 

Economia y Sustentabilidad , 2020) (Ver Figura no.2). 
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Figura 2. Delegaciones Políticas del Municipio de Los Cabos 

 

Fuente: Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad. 

 

2.2 ORIGEN DE LOS CABOS 

  

Los primeros pobladores de la península fueron tribus indígenas que se dedicaban 

a la recolección, la caza y la pesca. Las tribus se encontraban distribuidas en tres 

grupos: Los Cochimíes, en la parte norte del actual estado de Baja California Sur y 

Baja california; los Guaycuras que se concentraron en Todos Santos, La Paz y 

Loreto y Los Pericúes que habitaban el extremo sur.  Tras la conquista de 

Tenochtitlán (1521)  llegan los españoles   atraídos por las riquezas del océano 

pacífico y nombran a los nativos como “Californios”.   La ruta   marítima de los 

galeones españoles que transportaban productos  y riquezas eran asaltadas por 

piratas ingleses en el océano pacífico  frente a Cabo San Lucas; por lo que la 
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Nueva España envía misioneros jesuitas  para evangelizar a los nativos californios  

y con ello facilitar la colonización del lugar para poblarlo y protegerse de los 

piratas.  (BCS, 2020) 

 Así es como llegan los misioneros jesuitas para impartir la fe religiosa y con 

ella establecer cambios  en la  vida de los nativos.  Fundan la primera misión en 

Loreto en 1697, una misión en San José del Cabo  y 15 más en el resto de la 

península.  Los californios  se rebelaron constantemente ante los colonos y los 

jesuitas. Estos   enfrentamientos causaron muchas muertes de ambas partes. 

Para cuando los Jesuitas son expulsados de la península de California  en 1768, 

quedaba un mínimo de  población nativa, pues esta había disminuido 

considerablemente debido a los cambios de vida que les habían sido impuestos, 

así  como por  las enfermedades (sífilis, paludismo, tifoidea, sarampión y 

disentería) que les  fueron transmitidas por  los colonos y para finales del siglo 

XVIII prácticamente  desparecen  (BCS, 2020).  

Debido a su situación geográfica, la península   no tuvo participación en la 

lucha  de independencia, incluso las noticias del interior del territorio tardaban 

meses en llegar, así que la península es liberada de los españoles hasta 1822.  

Los habitantes  de la  zona donde se encontraban las misiones empezaron a 

trabajar la ganadería y la agricultura con la creación de rancherías.  Durante el 

gobierno de Porfirio Díaz se les permitió a empresas extranjeras explotar los 

recursos como sal, oro, plata, entre otros y estas empresas trajeron trabajadores 

con lo que aumentó la población y se establecieron rutas marítimas para mantener 

comunicación entre el territorio y el resto del país.   En 1888  se divide la península 

en dos Distritos con gobiernos independientes para cada uno. Posterior a la 

revolución mexicana se dieron cambios políticos y grandes progresos como: la 

formalización legal de la división política de la península (1931), se dividió el 

territorio  en tres municipios y para 1981 se crea el municipio de Los Cabos, 
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nuevas rutas marítimas entre la península y el resto del país, se  implementan los  

servicios de agua potable, electrificación, etc. (BCS, 2020) 

 

Empacadora de atún 

El primer despunte económico de los Cabos se da cuando se instala una 

empacadora de atún en 1920. Los hermanos Bernstein Riveroll; Carlos, Luis y 

Enrique  instalaron en  Cabo San Lucas una planta para  enlatar atún  con la 

marca Calmex. En 1924 se asocian los hermanos Bernstein con Abelardo L. 

Rodríguez y Elías Pando, creando la Compañía Productos Marinos, SA para 

manejar la empacado y posteriormente, en 1932, comprarla.  Desde los inicios de 

la empacadora solo hubo pescadores japoneses, sin embargo, estos fueron 

sustituidos en 1940 por pescadores mexicanos, convirtiéndose entonces  en la 

principal fuente de empleo para los pobladores de Cabo San Lucas. (Rivas, 2009) 

La empacadora de  Elías Pando estuvo en funcionamiento hasta finales de 

los años 60 del siglo pasado cuando  trasladó sus operaciones  a Puerto San 

Carlos, entre otras razones,  debido  a que el turismo en la zona empezaba a 

despuntar y ésta se encontraba ubicada en una zona estratégica. 

 

Los primeros hoteles de Los Cabos 

El descubrimiento de los Cabos (en el aspecto turístico) se da  en la época de la 

Segunda Guerra Mundial,  cuando los pilotos estadounidenses sobrevolaron la 

zona y se maravillaron con el paisaje que observaron.  Al divulgarse al noticia y  

terminar la guerra, llegaron las primeras avionetas privadas y yates con los turistas 

atraídos por la belleza de sus playas y la pesca. Cuando llegaron los primeros 

visitantes en el lugar no había infraestructura turística, así que se hospedaban en 
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unas sencillas palapas.  El lugar se encontraba prácticamente aislado y la única 

manera de acceder era por avionetas privadas o en yates.  La  poca población de 

Los Cabos, se dedicaba principalmente a trabajar en la empacadora de atún,  así 

como,  la pesca, la ganadería y el cultivo. (Journal.com.mx, 2022)   

Los primeros hoteles se construyen gracias a un pequeño grupo de 

empresarios quienes empiezan a comprar tierras y ranchos para iniciar la 

construcción de hoteles y resorts. De esta forma el primer hotel de Los Cabos 

abrió en  1956 a pocos kilómetros de San José del Cabo.  Rod Rodríguez (hijo del 

ex presidente de México Abelardo Rodríguez) compró y desarrolló Punta Palmilla 

en 400 acres de tierra.  La mayor parte de estos frente al mar y abrió el hotel con 

tan solo 15 habitaciones.  La esposa del dueño era una actriz de Hollywood; así 

que muchas celebridades llegaban al lugar en yates o por medio de aviones que 

aterrizaban en una pista de aterrizaje privada. En 2004 fue vendido y remodelado 

y se convirtió en One & Only Palmilla. El lugar se ha renovado en 2004 y en 2008, 

así que actualmente cuenta con campo de golf, ocho comunidades residenciales, 

173 habitaciones, 16 casitas y la Villa del Cortés (Medina, 2013) 

 El primero de los grandes hoteles en Cabo San Lucas fue el Hotel  

Hacienda (1963) construido  por Rod Rodríguez,  antes, William Matt “Bud” Parr 

construye el Hotel Cabo San Lucas (1961),  Luis Coppola Bonillas y Luis Bulnes 

Molleda  se asociaron para desarrollar el hotel Finisterra en 1972 ubicado en el 

acantilado y con vista de la bahía y el pacífico hacia el sur.  Para 1974 Bulnes 

abrió el hotel Solmar que se encuentra casi en el extremo sur de la península.  El 

español, Luis Bulnes trabajó para la fábrica de conservas de atún, aunque también 

tenía su propia flota pesquera, lo que ayudó a financiar su proyecto hotelero. 

(Mexfish.com)    

Conforme la infraestructura turística fue creciendo,  se desarrollaron más 

hoteles y cuando se construye  la carretera transpeninsular en 1973 se termina 
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con el aislamiento terrestre de la media península con el norte del país y  se 

habilita el acceso a la zona sur del estado por vía terrestre. Esto facilita  la llegada 

de  los surfistas californianos  que empiezan a viajar para disfrutar del clima y las 

playas.   La apertura del aeropuerto en San José del Cabo en 1984  propició en 

gran medida que grandes firmas hoteleras se interesaran en invertir  en Los 

Cabos.  Así, la hotelería se concentró en servicios de Gran Turismo, Clase 

Especial y cinco estrellas, siendo reconocida a nivel nacional e internacional 

(Mexfish.com).   

 

Oferta complementaria del turismo de sol y playa.  

 

A) La pesca deportiva 

Otro punto importante  que ayudó a fortalecer el crecimiento de Los cabos como 

destino turístico han sido los torneos de pesca, principalmente: el Bisbee’s Blanck 

and Blue Marlin Tournament.   El promotor de estos torneos fue Bob Bisbe quien 

visitaba la zona desde los años 60.  En esas fechas lo invitaban amigos y llegaban 

en aviones privados,  para 1973 hacían el recorrido por carretera.  Bob tenía una 

empresa de combustible y tienda de pesca en New Port Beach, California y en 

1982  decide cambiar la ubicación de su compañía al municipio de Los Cabos.  Es 

así como en mayo del mismo año, organiza y promueve el primer torneo de pesca 

deportiva de la región logrando la participación de 6 equipos. En diciembre 

organiza el siguiente torneo y logra la participación de 27 embarcaciones.  De esa 

forma, los torneos, empezaron  a posicionarse en el gusto de los aficionados de la 

pesca.  Había dos torneos por año, en los meses de mayo y diciembre y cada vez 

había más participantes. En 1987 se construye la marina de Cabo San Lucas y  

llegan un mayor número de embarcaciones de diversas partes del mundo, así es 
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como  estos torneos se dan a conocer y  alcanzan fama no solo en nuestros 

litorales sino también en el extranjero.  Así es como, el torneo de pesca que inició 

en los ochenta del siglo pasado, con 6 embarcaciones y premios de 10 mil 

dólares, actualmente logra la participación de hasta   150 equipos  y ha entregado 

premios de millones de dólares teniendo como objetivo la pesca de especies como 

el marlín azul o negro, el atún y el dorado. (Gallardo, 2020) 

El nombre de “Black and Blue” proviene de sus principales objetivos de 

pesca: el marlín negro y el marlín azul.  El evento es televisado y seguido por la 

prensa deportiva de todo el mundo, incluso cuenta con un enlace en directo por 

radio y video online en su página web.    Este torneo provoca una enorme derrama 

económica en Los Cabos ya que atrae a cientos de embarcaciones de todas 

partes del mundo y se ha convertido en una experiencia única para todos los 

apasionados de la pesca en mar abierto.   Existen tres versiones del mismo: El 

Bisbee East Cape Offshore en Buenavista, Torneo Los Cabos Offshore de Caridad 

y el Torneo Black & Blue Marlin. (Gallardo, 2020) 

 

B) Los campos de golf 

 

El golf  también representa una gran derrama económica para Los Cabos. Desde 

1995, este destino ha sido sede oficial del campeonato del Senior Slam de la PGA, 

lo que ha dado gran promoción tanto al deporte como a la belleza de la región.  Lo 

que caracteriza los campos de golf de Los Cabos y los distingue de otros, es que 

la mayoría de éstos cuentan con varios hoyos frente al Océano Pacífico 

mezclando la vista del mar  y el desierto.  Además, sus campos de golf han sido  

diseñados por grandes expertos y/o figuras del golf, como Robert Trent Jones II, 

DZehk Niklaus, Tom Weiskopf, Tiger Woods y Jack Nicklaus.  
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Entre los principales campos de golf se distingue el primer campo que  fue 

inaugurado en 1992, el Club de Golf Palmilla, diseñado por  Jack Nicklaus, 

considerado uno de los mejores jugadores de golf y se ubica a cinco minutos de 

One & Only Palmilla. El Hotel Cabo del sol cuenta con dos campos de golf: el  

Ocean Course también  diseñado por de Jack Nicklaus. Este campo de golf ha 

sido mencionado por una importante revista especializada en este deporte en dos 

ocasiones; en el año 2000 se publicó que los hoyos 5 y 17 de este campo están 

catalogados entre los “500 mejores del mundo”. Y, en  2013, la revista lo catalogó 

en el puesto 97 entre los 100 mejores campos de golf del mundo. 

(CaboplusMexico.com, 2014) 

También del Hotel Cabo; el Desert Course, que  abrió en diciembre del 

2001,  diseñado por Tom Weiskopf; tiene vista al mar desde sus 18 hoyos.  Este 

hermoso campo de golf está catalogado en México por una importante revista 

especializada en golf como el número 6. El Cabo Real Golf fue diseño de Robert 

Trent Jones Jr.   inició  operaciones en 1994.  Se destaca por una privilegiada  

vista al mar desde  3 de sus hoyos.   Ha sido sede de dos Senior PGA Grand Slam 

y otros prestigiosos torneos.  Los primeros nueve hoyos están considerados los 

más difíciles de Los Cabos. Durante la mundial de golf de 1996, se avistaron 

ballenas saltando a pocos metros de la costa. Cabo San Lucas Country Club es un 

diseño de Roy Dye y es el único campo de golf en la zona que posee vistas 

panorámicas al representativo arco de Cabo San Lucas y se encuentra clasificado 

dentro de los mejores campos de golf en México. El resort se encuentra a menos 

de kilómetro  y medio de Cabo San Lucas. (CaboplusMexico.com, 2014) 

En el Resort Diamante Cabo San Lucas se encuentra el  Dunes Course, 

diseño de Davis Love III, y El Cardonal, obra de Tiger  Woods (siendo su primer 

diseño).  El Dunes Course ha estado clasificado en el puesto 36 del Top 100 del 

mundo por una importante revista especializada en el golf Puerto Los Cabos Golf 
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Club  cuenta con un campo de 27 hoyos, diseñados por Jack Nicklaus Signature 

Golf (18 hoyos) y por Greg Norman (9 hoyos).  El Golf Club Mayan  Resorts Los 

Cabos,  se ubica en San José del Cabo y originalmente fue construido por el 

Gobierno Mexicano por medio de Fonatur  y  en 2004 fue vendido a un grupo 

inversos privado y forma parte de la cadena de hoteles Mayan Resorts. 

(CaboplusMexico.com, 2014) 

 

C) Centros de convenciones 

 

Otro factor importante que amplía la oferta (no solo turismo de sol y playa) del 

destino de Los Cabos son los centros de convenciones.  Estos, abren 

oportunidades para llegar al turismo de grupos y convenciones.  Los Cabos 

poseen una amplia estructura de servicios en este sentido. Una gran cantidad de 

hoteles tienen disponibles salones para diversos eventos, así como restaurantes, 

spas e incluso, campos de golf. Sin embargo, entre todos los grandes salones 

para eventos y reuniones, se destaca El Centro  Internacional de Convenciones 

Los Cabos que  tiene una capacidad de hasta 6400  personas.  Su apertura fue en 

el 2012  y ese mismo año fue la sede del G-20.  Su diseño ofrece áreas de 

exposiciones y convenciones, un vestíbulo al aire libre, un estacionamiento, área 

de servicio, área de carga,  entre otras instalaciones.  (Tendencia en el arte de 

viajar, 2017) 

 

     D) Marinas 
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 La Marina de Cabo San Lucas es una marina de lujo de Island Global 

Yachting (IGY). En 2013 ganó el premio International Marina of the Year de la 

Yacht Harbor Association.  IGY es una empresa privada que adquiere, administra 

y da servicio a puertos deportivos de yates de lujo en todo el mundo.  La marina 

cuenta con capacidad para 380 embarcaciones entre las cuales hay 33 muelles 

para megayates y tiene la capacidad para albergar embarcaciones de hasta 375 

pies de eslora.  Cuenta con su propia planta de desalinización por ósmosis inversa 

de 40,000 galones por día y un muelle de combustible de última generación con 

gasolina y diésel centrifugado. 

 La marina es el centro de Cabo San Lucas y cuenta  con  servicios de 

alquiler para diversas actividades recreativas, como avistamiento de ballenas, 

snórkel, scuba, buceo con casco, parasailing y excursiones en barco a El Arco.    

Un tramo del malecón, es conocido la Zona Dorada de la Marina. En este tramo se 

encuentran muchas de las mejores tiendas  y restaurantes de la ciudad, así como 

el centro comercial Puerto Paraíso y el centro comercial boutique, Luxury Avenue. 

(CabosanLucas.net, 2020) 

 La Marina Puerto  Los Cabos, está ubicada junto al estuario de San José a 

unos 3 kilómetros del centro histórico de San José Del Cabo.   Actualmente tiene 

200 muelles  y la capacidad para megayates de 250 pies.    Ofrece un astillero de 

servicio completo que incluye el único travel lift de 150 toneladas en la costa oeste 

de México, un sistema de almacenamiento, servicios de arrastre  y servicios 

especializados en mantenimiento de agua.  Esta marina es un desarrollo 

residencial y resort. Cuenta con hoteles de lujo, un área de centros comerciales, 

campos de golf y  un club de playa.  Entre las actividades recreativas que ofrece, 

se encuentran los recorridos en velero para observar el atardecer, práctica de 

esnórquel y el avistamiento de ballenas. (Visitmexico.com)   

 



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

46 

 

   E) Arribo de cruceros  

 

 Los puertos de Baja California Sur se han convertido en punto de escala 

para diversas líneas de cruceros que visitan el Golfo de California. El puerto que 

más turistas recibe es el Puerto de Cabo San Lucas,   donde llegan las principales 

líneas de cruceros entre las que se encuentran: Carnival, Celebrity Cruises, Costa 

Crociere, Holland America, Norwegian Cruise Line, Oceanía Cruises, P&O 

Cruises,  Princess Cruises y Royal Caribbean. Los pasajeros que visitan la zona 

pueden disfrutar de los diversos atractivos turísticos que ofrece la ciudad de Cabo 

San Lucas y si cuentan con mayor disponibilidad de tiempo pueden trasladarse a 

la ciudad de San José del Cabo. (Cabosanlucas.net, 2021) 

 

Principales vías de acceso a Los Cabos 

La carretera transpeninsular se construyó en tramos y  por etapas a lo largo de 

muchas décadas; ya que la lejanía de las obras, dificultaba el traslado de la 

maquinaria y los materiales necesarios para su construcción.   Su construcción 

inicia el 10 de diciembre de 1916, día en el que  se firma el contrato con los 

hermanos Rubén y Manuel Barbachano quienes se encargaron del tramo Tijuana-

Ensenada siguiendo el mismo camino trazado por los misioneros.  Este tramo   se 

extendió hasta San Quintín durante el período presidencial de Lázaro Cárdenas 

(1934-1940). 

El presidente Manual Ávila Camacho mandó iniciar los trabajos para el 

tramo de la ciudad de La Paz a la Base  Naval de Bahía Magdalena, en Baja 

California Sur.  Para el período presidencial de Adolfo López Mateos (1958-1964),  

ya estaba asfaltado hasta el kilómetro 212 de la Carretera troncal que va de La 

Paz hacia el paralelo 28, habiendo ya rebasado Villa Constitución y se continúa la 
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ampliación y construcción del tramo de Loreto a Santa Rosalía; también se 

iniciaron los trabajos de la carretera escénica Playas de Tijuana-Ensenada.   

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) le dio un fuerte impulso  a su construcción  por lo 

que se logra que en 1967 la autopista entre en operación.  

Para la conclusión de la carretera  se unieron los tramos pendientes  y se 

lleva a cabo su inauguración formal el 1° de diciembre de 1973,  por el presidente 

Luis Echeverría Álvarez quien la bautiza como “Carretera Transpeninsular Benito 

Juárez.  Con un total de 1711 kilómetros, la carretera federal México 1  conecta a 

ambas Californias, recorriendo  la península desde Tijuana y terminando en Cabo 

San Lucas. (Ver Fig. 3). 

La construcción de la carretera significó un parteaguas  para el inicio del 

turismo en el sur de la península.  Facilitó la llegada de caravanas de surfistas  de 

California hasta Los Cabos; lugar al que, hasta ese entonces,  se tenía acceso 

solo por yates o aviones privados. (Montaño, 2020) 

Figura 3. Carretera transpeninsular 

 

Fuente: https://geo-mexico.com/?p=561 (revisado abril de 2021) 

https://geo-mexico.com/?p=561
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Por aire, Los Cabos cuenta con el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, 

fue construido en 1986  y ocupa el sexto lugar entre los aeropuertos más utilizados 

de México, siendo también el más importante de Baja California Sur.  Se ubica  a 

11 kilómetros de San José del Cabo.   Este aeropuerto recibe vuelos desde 

diferentes ciudades del país, como Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, 

Tijuana, Monterrey y Culiacán; así como también  realiza conexiones a otros 

destinos internacionales como Estados Unidos y Canadá. Los vuelos hacia Los 

Cabos llegan desde destinos importantes como Nuevo York, Los Ángeles, 

Phoenix, Houston, San Francisco, Dallas, Salt Lake City, Detroit, Chicago, San 

Diego, Atlanta y Seattle. Cuenta con tres terminales con 4 salas. 

(Cabosanlucas.net, 2020)   

La terminal uno sirve a las operaciones nacionales y algunos vuelos 

internacionales, la terminal 2  para jets privados y aviación en general y la terminal 

3 para vuelos internaciones.  Actualmente se encuentra en construcción la 

terminal 4  que se conectará a  la terminal 3 y  operará vuelos  internacionales.  

Las aerolíneas  que prestan sus servicios en este aeropuerto son: Southwets 

Airlines, Interjet, Aeroméxico, Magnicharters, Viva Aerobus, Volaris, American 

Airlines,  Air Canada,  Alaska Airlines,  Delta Air Lines,  Frontier Airlines, Sun 

Country Airlines,  Sunwing, United Airlines y West Jet.  (Grupo Aeroportuario del 

Pacífico) 

En Cabo San Lucas se encuentra el Aeropuerto (Aeródromo) Internacional 

de Cabo San Lucas.  Este aeropuerto se encuentra a 7 kilómetros de Cabo San 

Lucas, a sólo 10 minutos del centro de la ciudad. Es el único aeropuerto privado 

internacional en México y  ofrece servicio a Clientes Nacionales e Internacionales.  

Tiene servicio de taxi aéreo y sirve de base para una aerolínea regional: Calafia 

Airlines y Aeroservicio Guerrero que ofrecen viajes regulares desde Cabo San 
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Lucas hacia Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Guasave, Loreto, Ciudad Obregón, 

Guaymas y Puerto Vallarta. (Cabosanlucas.net, 2020) 

 Este aeropuerto cuenta con cuatro plataformas para la aviación  civil y 

ejecutiva; la plataforma de aviación general,  aviación comercial, y dos más de 

aviación ejecutiva. Es un puerto de entrada y todas las autoridades están 

ubicadas de forma permanente en el aeropuerto en un horario de 6:00 a 20:00 

hora local.  

2.3 FONATUR EN LOS CABOS 

 

En los años sesenta del siglo pasado,  se considera la actividad turística como 

parte fundamental para el crecimiento económico del país. De esta forma,  la 

política turística nacional se dirige a impulsar lugares donde ya se contaba con 

tradición turística como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Acapulco y 

Veracruz;   y, para las áreas poco desarrolladas del país como: Cancún, Ixtapa 

Zihuatanejo, Bahías de Huatulco, Los Cabos y Loreto; se crean los Centros 

Integralmente Planeados (CIP) con el fin de que funcionen como polos de 

desarrollo turístico. Simultáneamente a la creación de los CIP nace el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) en 1974,  mediante un contrato de  

fideicomiso celebrado entre el Gobierno Federal y Nacional Financiera, SNC 

(NAFIN), aportando para ello, los fideicomisos del Fondo de Garantía y Fomento 

del Turismo y el Fondo de Promoción de Infraestructura Turística. (Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo, 2018) 

La principal función de Fonatur es orientar las inversiones a zonas y 

proyectos turísticos de interés nacional para la creación de la infraestructura 

necesaria y administración los CIP.  Este organismo  promueve el desarrollo de los 
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centros turísticos,  ofrece el financiamiento a la oferta turística y la inversión 

directa en instalaciones enfocadas al turismo como la construcción de hoteles o 

condominios, restaurantes y diferentes proyectos relacionados.   Todo ello, con el 

fin de convertir la zona en un destino turístico competitivo y generador de divisas 

que a su vez promueva la imagen del país ante el exterior. Los centros turísticos 

cuentan con planes maestros, herramientas de planeación urbana-turística; su 

programa anual de obras, a cargo de Fonatur, y su programa anual de 

mantenimiento, del cual se encarga Baja Mantenimiento y Operación (BMO). 

(López Vargas, 1998) 

El Centro Integralmente Planeado  de Los Cabos inició operaciones en 

1976 y fue diseñado principalmente para el mercado estadounidense.  Abarca los 

poblados de San José del Cabo y Cabo San Lucas, conectados entre sí por un 

corredor turístico de 33 km de longitud. (Gobierno de México, 2020) 

 Para los centros turísticos de nuestro estado la inversión de FONATUR 

significó, aparte de la infraestructura hotelera, la inversión en agua potable, 

comunicaciones, hospitales, dársenas para embarcaciones, muelles, aeropuertos 

internacionales y la modernización de la red de carreteras, logrando así captar la 

atención de Inversión en la región y facilitando el desarrollo del turismo.  También 

trabajó  junto al Gobierno del Estado y el Federal (Secretaria de Turismo)  

coordinando acciones y llevando a cabo programas de promoción como:  los travel 

show o exposiciones de viaje que se  realizaban en lugares como San Francisco, 

San Diego California, Tucson, Arizona, Canadá, una serie de exposiciones 

anuales que  incluían libros, revistas, folletos en inglés, español y japonés.  

 El  gobierno federal, buscó nuevos espacios para desarrollar destinos de 

esparcimiento litoral; para lo cual realizó estudios preliminares y en Baja California 

Sur, resultaron ganadores San José del Cabo y Loreto, ya que contaban con 

poblaciones a su alrededor que poseían cierta infraestructura y recursos humanos, 
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además de sus bellezas naturales y la posibilidad que tenían de impulsar centros 

de diversión y esparcimiento alejados de las grandes urbes.   

 Algunos aspectos que consideró FONATUR para la realización del CIP Los 

Cabos, fueron, en primer lugar, la existencia de una zona urbana.  En este caso el 

poblado de San José del Cabo, siendo el más importante de una serie de 

asentamientos establecidos a lo largo de la carretera transpeninsular en una 

distancia de 12 kilómetros aproximados, en segundo término, cerca del futuro 

centro, en el extremo sur de la península, se perfilaba un corredor turístico entre 

San José del Cabo y Cabo San Lucas  pues la principal característica de la tierra 

existente era que podía comprarse a sus legítimos dueños o enajenarse para bien 

público, hecho que posibilitaba el desarrollo futuro del turismo en la zona. En este 

caso, las hectáreas fueron expropiadas para el nuevo CIP.   

 Para 1974, el gobierno federal emitió varios decretos  con la finalidad de 

expropiar extensiones de terrenos ejidales para impulsar el desarrollo turístico.  En 

1978, se firmó un contrato llamado Fideicomiso San José del Cabo, donde 

participaron Fonatur y la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra 

(CORETT), con el objetivo de regularizar y titular terrenos que serían ofertados a 

particulares en el caso de lotes residenciales, para la edificación de condominios y  

hoteles. (World Bank, 1974)  

El proyecto para San José del Cabo, Baja California Sur, contemplaba para 

su desarrollo 1,953 hectáreas  pertenecientes al ejido San José.  El Plan maestro 

para el CIP Los Cabos, incluía zonas hoteleras, condominios de lujo, lotes 

residenciales con posición y vistas privilegiadas, playas recreativas de gran 

belleza, campo de golf, remodelación y equipamiento urbano.  Este proyecto se 

dividió en dos etapas, una para terminarse en 1990 y la segunda para concluirse 

diez años después. (Ver Fig. 4) 
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                     Figura 4. Plano de la ciudad previo al CIP 

 

 

   Fuente: Moya Palencia (1982) 

 

Para el  proyecto del centro turístico  se asignó el  terreno y una zona 

federal que circundaba al estero de San José.  Dicho terreno se encuentra de 

forma paralela a ambos lados de la carretera transpeninsular, con dimensiones 

aproximadas de 6.5 km. de longitud y 1.5 km de ancho.  Haciéndose más ancho  

hacia el sur, colindaba además con la costa de la zona federal marítimo terrestre y 

con una longitud de playa de nueve kilómetros. (Ver Fig.5) (Transportes, 2006) 
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Figura 5. Proyecto del CIP y su equipamiento 

 

           Fuente: Moya Palencia (1982) 

 

 

 

 



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL 

ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

55 

 

CAPÍTULO III.  

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL ESTADO 

3.1. EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

Desde hace décadas  la económica  nacional ha dirigido sus esfuerzos al sector 

servicios. Este se ha convertido en uno de sus principales motores, 

primordialmente  las actividades relacionadas al turismo. Por ello, se ha convertido 

en una valiosa herramienta para el desarrollo de algunos estados como es el caso 

de Baja California Sur y especialmente en regiones como Los Cabos. 

Uno de los factores que favoreció el éxito de este modelo económico fue el 

surgimiento del neoliberalismo, que se da a partir de la crisis del capitalismo en los 

años 70 y 80.  Esta corriente de pensamiento,  económica y política, permite una 

nueva manera de participar en la economía mundial, que termina con el régimen 

proteccionista, con la idea de establecer nuevos mecanismos y reglas que regulen 

un libre mercado y  se creen nuevas instituciones basadas en la producción, el 

consumo y la circulación global.  Esta corriente está en contra de la intervención 

del estado en la economía y a favor de crear  las condiciones para favorecer la 

libre circulación de capital. (Medina Peña, 2006) 

  Al adoptarse el neoliberalismo, se crearon las condiciones necesarias para 

permitir el libre acceso a la inversión extranjera (desregulación y eliminación de 

impuestos, entre otras). Bajo este nuevo esquema de comercio internacional, se 

creó una estrategia de desarrollo por parte del gobierno mexicano a través del 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), misma que ya se estaba 

llevando a cabo al otro extremo del país, en Cancún.  
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Durante el gobierno de Salinas de Gortari se llevó a cabo una reforma al 

Artículo 27 constitucional, que propició la enajenación de las tierras ejidales que 

constituían la mayor parte del territorio del municipio,  donde se tenía proyectado 

el CIP de Los Cabos. Así fue como se desarrolló este magno proyecto que 

aprovechó la gran atracción que generaban sus bellezas naturales y el interés de 

los empresarios.  

Para Baja California Sur,  este modelo se caracteriza por el despliegue del 

turismo de playa, pesca deportiva, springbreakers, hoteles “todo incluido” y un 

énfasis en la construcción de megaproyectos orientados al “turismo residencial” a 

lo largo del litoral, tanto en el municipio de Los Cabos, como en el de La Paz.      

 

Tabla 3. Tasa de crecimiento económico de B. C. S. y nacional. 2010-2019 (%) 

 

FUENTE: PIB y Cuentas Nacionales de México, e Indicador trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). INEGI, 
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Al analizar la evolución de la economía  y hacer una comparación entre  el 

crecimiento de Baja California Sur y el nacional se aprecia como la adopción del 

modelo económico basado en el turismo ha llevado a Baja California Sur altas 

tasas de crecimiento económico.  Por ello, es que el crecimiento estatal ha 

reflejado mayores incrementos en comparación con el nacional en los años 2011, 

2015, 2017 y 2018. Siendo estos tres últimos los que presentan un mayor 

porcentaje de crecimiento: 2015 (13.3%), 2017 (10.7%) y 2018 (17.2%). Cabe 

resaltar que en 2018 BCS se posicionó  como el estado  con mayor crecimiento a 

nivel nacional.  Este singular despegue económico se debió principalmente al 

sector de la construcción, ya que el sector de la vivienda y los desarrollos de 

infraestructura se incrementaron de manera importante. Sin embargo,  hubo una 

caída notable en este rubro para 2019 lo que provocó un descenso en el 

crecimiento económico de ese año (-4.9%). (Ver tabla 3) 
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Tabla 4. PIB de Baja California Sur por actividad económica 2018 

(Millones de pesos) 

Actividad Económica Millones de pesos % 

ACTIVIDAD PRIMARIA (3.10%)   

Agropecuario, pesca 7,222 3.10% 

ACTIVIDAD SECUNDARIA (40.72%)   

Minería 6,976 3.00% 

Electricidad, agua y gas 8,363 3.59% 

Construcción 76,569 32.9% 

Industrias manufactureras 2,879 1.24% 

ACTIVIDAD TERCIARIA (56.18%)   

Comercio al por mayor 18,088 7.77% 

Comercio al por menor 23,126 9.93% 

Transp. Correos y almac. 11,534 4.96% 

Inform medios masivos 1,235 0.53% 

Servs financ. Y seguros 4,961 2.13% 

Servs. Inmob y de alquiler 11,853 5.09% 

Servs. Prof. Cientif y técnicos 2,434 1.05% 

Servs de apoyo a negocios 4,572 1.96% 

Servs. Educativos 5,723 2.46% 

Servs. Salud y asist. Social 3,960 1.7% 

Servs. Esparc cult y deportivo 977 0.42% 

Servs alojamiento temp y alimentos 30,280 13.01% 

Otros servs exc gobierno 3,570 1.53% 

Legislativas, gubern. Y justicia 8,462 3.64% 

SUMAS 232,774 100% 

                                         FUENTE: INEGI PIB y Cuentas Nacionales de México.  
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 De acuerdo con el INEGI  en 2018  El Producto Interno Bruto  (PIB) 

ascendió a 232,774 millones de pesos registrando un crecimiento real del  17.2%  

anual. Demostrando el éxito del modelo económico implementado. Este énfasis en  

el desarrollo turístico ha provocado  que un pequeño grupo de sectores despunten 

por sobre los demás, tal es el caso, de restaurantes y hoteles, servicios 

inmobiliarios, comercio, transporte y  construcción.  Este último, pese a no  

pertenecer al sector terciario se encuentra relacionado directamente con él y se ve 

favorecido  con su desarrollo.  

El análisis de la  integración del PIB pone de manifiesto como el  sector 

terciario es el de mayor aportación, ya que comprende un 56.20% de éste.  Por lo 

que, se consolida la percepción  que el turismo representa la base de la economía 

sudcaliforniana. Dentro de las actividades predominantes en el  sector  se 

encuentra el comercio (17.7%),  servicio de alojamiento temporal (13.01%), los 

servicios de inmobiliarios y alquiler (5.09%) y transportes (4.96%)   representan  

un 40.76%  del PIB total.  Al agregar  el sector de la construcción (32.90%) se 

acapara más del 70% del PIB. (Ver tabla 4) 

 El sector primario por su parte,  representa un 3.1% del PIB, un porcentaje 

muy bajo  si se le compara con otros estados cuya economía se basa en estas 

actividades.  En el Estado la actividad agrícola es principalmente de riego, los 

cultivos son cíclicos (menor a 12 meses) y perenes (mayor a 12 meses). La mayor 

parte de la producción estatal se realiza en el municipio de  Comondú (más del 

70%).  Entre los productos que se cultivan  están: maíz, frijol, sorgo, papa, trigo, 

tomate, chile, espárrago, mango, higo, dátil, aguacate, entre otros. Sin embargo, 

este sector  ( Delegación SADER Baja California Sur, 2018) 

 El sector secundario, por su parte,  genera un 40.7% del PIB estatal, dentro 

del cual la actividad de la construcción por sí sola representa un 32.9% El volumen 

de ingresos por esta actividad se relaciona de manera directa con  el incremento 
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en los servicios turísticos, ya que, a medida que el turismo  crece, también crecen 

las  necesidades de infraestructura turística;  como hoteles, restaurantes, locales 

comerciales, desarrollos de viviendas e infraestructura del Estado para atender las 

diversas necesidades.  A este sector también le corresponde la industria de la 

minería, manufactura y electricidad.  La actividad minera del estado se enfoca 

principalmente en el Cobre, Cobalto y Zinc, así como la extracción de minerales no 

metálicos,  principalmente en la producción de sal, yeso y fosforita. (Servicio 

Geologico Mexicano, 2018) 

3.2.  EL ENTORNO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS  

 

Los Cabos se caracteriza por sus bellezas naturales, la pesca deportiva, los 

campos de golf, el número de visitantes, las nuevas edificaciones y el crecimiento 

económico procedente del turismo.   En este último,  cabe destacar, tan sólo en el 

2019, el crecimiento económico del destino representó el 15% del ingreso 

porcentual a nivel nacional. Durante este año se recibieron en el puerto 221 

cruceros,   que  dejaron una afluencia importante de visitantes con una derrama 

entre $80 a $120 dólares cada uno.  Así mismo, la temporada de “springbreakers”, 

significó un 100% de ocupación hotelera y de restaurantes.  Además, en Semana 

Santa, el turismo nacional logró un 80% de ocupación hotelera.  Lo que se traduce 

en ingresos, no sólo para el sector hotelero y restaurantero, sino  también para el 

comercio, bares y demás actividades relacionadas al turismo que se ven 

beneficiadas con estos altos niveles de afluencia. (H. XIV Ayuntamiento de Los 

Cabos, 2020) 

 Es innegable el  éxito de la participación turística en la economía, no solo a 

nivel estatal, sino también nacional.  Además el destino  ha logrado posicionarse 
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entre los centros urbanos más importantes del país, ya que obtuvo el lugar 3 entre 

las ciudades más competitivas del país (2013).  El Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO) a través del Índice de competitividad urbana 2018, ubica a 

Los Cabos en el lugar 6 a nivel nacional manteniendo su posición durante 2014 y 

2016. Este índice evalúa las capacidades en los temas de un total de 10 factores 

(economía estable, gobiernos eficientes y eficaces, sociedad incluyente, etc.) por 

lo que sus resultados confirman o avalan que el destino turístico de Los Cabos 

avanza hacia el progreso y la prosperidad, consolidándose como un lugar de 

oportunidades. (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2016) 

La actividad turística en Los Cabos ha sido muy importante para Baja 

California Sur, debido a la generación de recursos económicos. Ha sido una 

oportunidad para la creación de fuentes de empleo y trabajo para empresas que 

tienen relación directa e indirecta con el sector. Lo que hemos visto con el 

transcurso de los años, ya que el número de empresas que ofrecen diversos 

servicios turísticos ha aumentado, así como su infraestructura que cada vez es 

mayor.  
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Infraestructura Turística 

 

Tabla 5. Establecimientos de hospedaje registrados por municipio según 
tipo de alojamiento al 31 de diciembre de 2019 

 

Municipio  

 

Total 

 

Hoteles 

 

Moteles 

Cabañas, 
villas y 
similares  

Campamentos 
y albergues 
recreativos 

Pensiones 
y casas de 
huéspedes  

Deptos y casas 
amuebladas 
con servicio de 
hotelería 

Estado 477 356 21 46 20 20 14 

Comondú 44 28 1 5 3 5 2 

La Paz 127 96 4 13 6 5 3 

Loreto 40 24 4 6 3 2 1 

Los Cabos  173 140 5 13 0 7 8 

Mulegé 93 68 7 9 8 1 0 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Con base en INEGI. Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE)  www.inegi.org.mx (19 de Octubre de 2020). 

 

El despegue turístico propiciado por el desarrollo de la política de enclaves 

turísticos llevado a cabo por FONATUR, permitió atraer a Los Cabos grandes 

flujos de capital destinado a la creación de infraestructura turística tales como 

servicios públicos, aeropuertos, marinas turísticas, carreteras, muelles de atraque, 

red de agua potable y alcantarillado entre otros.  Como resultado, Los Cabos se 

ha posicionado como el principal destino turístico del Pacífico mexicano. Baja 

California Sur cuenta con  477 establecimientos dedicados al hospedaje de los 

cuales 173 se encuentran en Los Cabos, compuestos en casi su totalidad por 

hoteles ubicados principalmente en el corredor turístico Cabo San Lucas-San José 

del Cabo. (Tabla 5) 

http://www.inegi.org.mx/
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Tabla 6. Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio 
según tipo de alojamiento al 31 de diciembre de 2019. 

 

Municipio  

 

Total 

 

Hoteles 

 

Moteles 

 

Cabañas, 
villas y 
similares  

 

Campamentos 
y albergues 
recreativos 

 

Pensiones 
y casas de 
huéspedes  

Departamentos 
y casas 
amuebladas 
con servicio de 
hotelería 

Estado 27,758 25,443 448 805 443 258 361 

Comondú 731 523 11 54 76 42 25 

La Paz 3,678 3,056 178 122 191 83 48 

Loreto 1,084 874 79 47 60 15 9 

Los Cabos  20,816 19,830 88 506 0 113 279 

Mulegé 1,449 1.160 92 76 116 5 0 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Con base en INEGI. Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org. X (19 de octubre de 2020) 

 

 Los 173 establecimientos de Los Cabos, ofrecen un total de 20,816 cuartos 

de hotel, equivalentes al 75% de la infraestructura hotelera estatal (ver Tabla 6), lo 

cual le permite captar un 84% de los turistas en el estado (INEGI,2014;SECTUR, 

2014).   Una  de las principales características de Los Cabos es que casi el 80 % 

de sus cuartos de hotel son cinco estrellas, pertenecientes a hoteles de lujo y gran 

turismo. El destino turístico de Los cabos cuenta con la presencia de grandes 

hoteles de cadena reconocidos internacionalmente (Ver Gráfica 7 y Tabla 8).  Los 

Cabos,  también se ha convertido en lugar predilecto para extranjeros que buscan 

segundas residencias. (Wall Street Journal, 2015) 

 

http://www.inegi.org/
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Figura 6. Gráfica de Cuartos y unidades de hotel registrados según 

categoría turística en Los Cabos, al 3 de diciembre de 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. 
Con base en INEGI. Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx 
(19 de octubre de 2020) 

 

Tabla 7. Establecimientos de hospedaje registrados por municipio según 
categoría turística del establecimiento al 31 de diciembre de 2019. 

Municipio Total Cinco 
estrellas 

 Cuatro 
estrellas 

Tres 
estrellas. 

Dos 
estrellas 

Una 
estrella 

Sin 
categoría 

Estado 477 117 41 50 20 23 226 

Comondú 44 0 0 6 4 0 34 

La Paz 127 23 16 13 6 3 66 

Loreto 40 7 4 7 2 8 12 

Los Cabos 173 84 20 15 6 6 42 

Mulegé 93 3 1 9 2 6 72 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Con base en INEGI. Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (19 de octubre 
de 2020). 

16,486 

1,806 

1,283 
153 183 905 

Cuartos y unidades de hotel registrados según 
categoría turistica en Los Cabos, al 31 de diciembre 

de 2019 

Cinco estrellas

Cuatro estrellas

Tres estrellas

Dos estrellas

Una estrella

Sin categoría

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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Otros indicadores de turismo muestran las tendencias en relación a los 

visitantes y la preferencia en la ocupación hotelera: de acuerdo a datos de 

SECTUR, los turistas que visitan Los Cabos son mayormente no residentes del 

país (62% en 2019).  Y la tendencia en cuanto alojamiento es mayormente 

preferencial en cinco y cuatro estrellas (85% en 2019).  La estadía promedio  es 

de 4.6 noches por turista con preferencia en Cabo San Lucas y una  tarifa 

promedio de 221 dólares la noche. (Ver tabla 8 y Figura 7) 

 

Tabla 8. Ocupación hotelera por residencia del turista, serie anual de 2015 a 
2019. 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Llegada de turistas 

por residencia del 

turista 

 

1,939,845 

 

2,152,136 

 

2,583,584 

 

3,115,595 

 

3,445,908 

Residentes del país 829,504 729,701 831,575 1,012,001 1,323,624 

No residentes del 

país 

1,110,341 1,422,435 1,752,009 2,103,594 2,122,285 

Fuente: SECTUR. Datos estimados con  información proporcionada por la Secretaría del          

Gobierno del Estado. 
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Figura 7. Gráfica Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje 
por categoría turística, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SECTUR. Datos estimados con  información 

proporcionada por la Secretaría del Gobierno del Estado. 

 

En Los Cabos se cuenta con el mayor número de establecimientos de 

preparación y servicio de alimentos y bebidas del estado (46%), seguido por la 

Paz (36%), entre ambos abarcan más del 80% de este tipo de establecimientos., 

entre los que se encuentran restaurantes, cafeterías,  bares.   En la zona se puede 

degustar una gran diversidad de platillos que van desde lo más económico 

(taquerías), hasta los más costosos (restaurantes gourmet).    Cabe destacar que 

cuenta también con el mayor número de bares y cantinas (más del 50%), toda vez 

que la vida nocturna del lugar es un atractivo más para los visitantes, 

especialmente los visitantes de primavera (spring breakers). (Ver tabla 9) 

 

2,163,076 
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Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje por categoría 
turistica, 2019 

Cinco estrellas

Cuatro estrellas

Tres estrellas

Dos estrellas

Una estrella



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

67 

 

Tabla 9. Establecimientos de preparación y servicios de alimentos y bebidas 
con categoría turística por municipio según clase del establecimiento, al 31 

de diciembre de 2019 

 

 

Municipio 

 

 

Total 

 

 

Restaurantes  

Servicio de 
preparación 

de otros 
alimentos para 

consumo 
inmediato b/ 

Cafeterías, 
fuentes de 

sodas. 
Neverías, 

refresquerías y 
similares. 

 

Centros 
nocturnos, 
discotecas 
y similares 

 

Bares, 
cantinas y 
similares 

Estado 682 362 39 134 13 134 

Comondú 54 21 10 15 1 7 

La Paz 243 137 11 48 7 40 

Loreto 31 15 3 5 0 8 

Los Cabos 317 171 10 60 5 71 

Mulegé 37 18 5 6 0 8 

Fuente: Secretaría de Turismo Gobierno del Estado. Con base en INEGI. Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del www.inegi.org.mx (19 de octubre de 2020) 

 

 Además de los hoteles y restaurantes,  existen  un sinnúmero de 

establecimientos que se ven beneficiados con los gastos que realiza el turismo.  

Entre los que se destacan las agencias de viajes, alquiler de automóviles (65%), 

campos de golf (80%), marinas (35%), transporte turístico (60%) y tiendas de 

artesanías (80%).   Con mucho, Los Cabos se diferencia de los demás municipios 

del estado por contar con la mayor cantidad de establecimientos, seguido por La 

Paz.  Sin embargo,  el volumen de turistas que requieren estos servicios marca 

una gran diferencia.  (Ver tabla 10). 

 

 

http://www.inegi.org.mx/
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Tabla 10. Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el 
turismo por municipio, al 31 de diciembre de 2019. 
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Estado 122 1 113 21 2 37 261 17 12 2 171 561 87 

Comondú 5 0 1 0 0 3 0 0 1 0 5 6 1 

La Paz 25 0 32 2 1 13 125 8 5 1 43 67 15 

Loreto 8 0 10 2 0 2 1 2 2 0 9 28 1 

Los Cabos  80 1 70 17 1 14 109 6 2 1 103 450 70 

Mulegé 4 0 0 0 0 5 26 1 2 0 11 10 0 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Con base en INEGI. Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (19 de octubre de 2020). 

 

Empleo y remuneraciones 

 

Las empresas formales registradas en el municipio general un total de 99,232 

empleos en 2019, entre los que destaca la participación del sector turístico  con la 

actividad de alojamiento temporal y preparación de alimentos (38.5%) y el 

comercio (15.20%) que representan  más de la mitad de los empleos del municipio 

con un  53.7%.  Se destaca  la  industria de la construcción (15.5%) que en los 

últimos años  ha ganado terreno en la formalidad de sus empleos al contar con 

15,380 trabajadores asegurados en 2019.  

http://www.inegi.org.mx/
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La relevancia de estos datos,  confirman que gracias a la actividad turística 

Los Cabos representa una gran oportunidad de trabajo siendo esta una de las 

principales razones por las que su población se ha visto incrementada en las 

últimas décadas, ya que ha sido  atraída por la oferta laboral.   El gran número de 

hoteles y restaurantes, así como los establecimientos que directa o indirectamente 

prestan sus servicios al ramo turístico; han generado una gran derrama no sólo 

económica, sino también, de oferta laboral.  (Ver gráfica 8)  

 

Figura 8. Gráfica Trabajadores asegurados en el IMSS en el municipio 
de Los Cabos, 2019 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS 2019  

 

En relación con los ingresos, durante el año 2013 (INEGI) se generaron en 

el municipio un total de  2,750.8 millones de pesos por concepto de 

remuneraciones. Siendo los sectores con mayor participación en estos ingresos: 

servicios de apoyo a negocios, comercio, hoteles y restaurantes y transportes, 

correo y almacenamiento.  La dinámica económica  que prevalece en este 

municipio se ha reflejado en oportunidades de empleo para la población, tanto en 

el sector turístico como para otras ramas económicas. (Ver gráfico 9) 
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Figura 9. Gráfica Remuneraciones al personal ocupado de las 
principales actividades económicas en Los Cabos, 2013 (miles de pesos). 

 

        Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos económicos 2014. 

 

El análisis de la población ocupada del municipio, remarca el hecho de que 

el sector servicios es el empleador  predominante frente a las demás actividades 

económicas.  Existe una gran diversidad de empleos en esta área, así como 

también se requiere una gran proporción de empleados para puestos con similar 

categoría, lo que amplía la oferta laboral. Es decir, una persona puede tener 

acceder a diferentes puestos en una misma empresa y/o  en diferentes empresas. 

(Ver gráfica 10) 
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Figura 10. Gráfica. Estimadores de la población ocupada y su 
distribución porcentual según sector de actividad económica en Los Cabos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi encuesta intercensal 2015.  
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3.3 POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

Figura 11. Gráfica de población total estatal de Baja California Sur 

 

FUENTE: 1970-2010 INEGI, Encuesta intercensal 2015: CONAPO, Proyecciones de la Población      
de México y Entidades Federativas 2010-2050. 

 

El estado de BCS es de los menos poblados del país, posee una extensión 

de 73,909 km2 (el 3.8% de la superficie del país) y en cuanto a población,  ocupa 

el lugar 31 a nivel nacional; el último puesto lo ocupa el estado de Colima que 

posee una extensión territorial de 5,626.9 km2  (el 0.3% de la superficie del país).   

Del total de la población  un 50.8% son hombres y el 49.2% son mujeres.  Aun así,  

la población ha aumentado considerablemente sobre todo en la parte sur del 

Estado, atribuyéndose este hecho a la migración, ya que  cuatro de cada diez 

personas proceden de otra entidad o país. (Ver gráfica 11) (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2021, Abril) 
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El ritmo de crecimiento poblacional de BCS ha permanecido muy por 

encima del Nacional; como en los años 1970-1980 que maneja su punto más alto 

(5.1%) y pese a que éste ha ido disminuyendo en los últimos años, tanto a nivel 

nacional como estatal. También se puede apreciar como en los años 2010-2015  

BCS con un 2.6% casi duplica la tasa Nacional  que manejó un 1.4%. Esto se 

debe principalmente al acelerado incremento de la migración del resto del país 

hacia este municipio, generado a su vez, por el crecimiento de la actividad turística 

que prevalece en el Estado. (Gráfica 12 y Tabla 13) 

Figura 12. Gráfica de la  Tasa de crecimiento anual de la población en 

BCS y Nacional 1960-2020 (%) 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de  INEGI, Principales Resultados del Censo de Población 

y Vivienda 2010 

En un análisis más detallado,  a nivel municipal se observa que el grueso de 
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censos de 1990, 2000 y 2010 prácticamente duplica su población. Este fenómeno 

se encuentra relacionado directamente con el hecho de que este es un gran sitio 

receptor de migrantes, especialmente nacionales, ocasionado por la mayor 

inversión turística que necesita una importante afluencia de fuerza de trabajo que 

ocupe las vacantes de empleo creadas por la inversión generada en el Estado. 

   

Figura 13. Tasa de crecimiento anual de la población en B.C. Sur y 
Nacional 2010-2020 (%) 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de 2010-2015: INEG, Encuesta Intercensal 2015, 2015-
2020 Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030. 
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11 se ve la evolución del crecimiento en la población de 1990 a 2015 de las 

principales  localidades de BCS.; siendo Los Cabos  el municipio con mayor 

crecimiento poblacional seguido por La Paz.  Sin embargo,  es en los Cabos 

donde se percibe el más acelerado crecimiento poblacional.  

 

Tabla 11. Población por municipios de Baja California Sur 1990-2015 

Población por municipios de BCS 1990-2015 

Municipio 1990 2000 2010 2015 

     

Comondú 74,346 63,864 70,816 72,564 

Mulegé 38,528 45,989 59,114 60,171 

La Paz 160,970 196,907 251,871 272,711 

Los Cabos 43,920 105,469 238,487 287,671 

Loreto -- 11,812 16,738 18,912 

     

Baja California 

Sur 

317,764 424,041 637,026 712,029 

                Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados Baja California Sur. Población.  
                México. 2016 

 

 

POBLACIÓN DE LOS CABOS 

De acuerdo con datos del último censo de población 2010 y  del intercensal 2015, 

en el municipio de Los Cabos habitan 287 mil habitantes de los cuales el 51.4% es 
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del sexo masculino y el 48.6% pertenece al sexo femenino, esta  distribución de 

habitantes por sexo es  muy similar a la del municipio de  La Paz.   

Del total de su población un  56.7% no nació en la entidad, convirtiéndolo 

en el municipio con mayor proporción de población no nativa, debido 

principalmente a la migración que la actividad turística demanda y esta  proviene 

principalmente   de los estados de Guerrero (22.6%), Sinaloa (17.1%), Distrito 

Federal (9.9%), Estado de México (5.2%) y Jalisco (5.8%); en cuanto a los 

migrantes de otros países representan un 0.9% de la población.   

En el censo del año 2000 esta cifra representaba sólo el 48.1%, lo que 

denota un crecimiento a la alza. Otro análisis migratorio muestra el lugar de 

residencia cinco años antes del censo del 2015.  De las personas de cinco años y 

más que migraron al municipio un 84.75%  proviene del estado y un 14.73% 

residía anteriormente  ya sea en otra entidad o en otro país. El efecto migratorio es 

el principal elemento que provoca las altas tasas de crecimiento de la población ya 

que en el municipio se aprecia un acelerado crecimiento del turismo y esto ha 

generado una gran fuente de empleos y derrama económica, lo que lo convierte 

en un lugar atractivo, al que arriban muchas personas buscando mejores 

condiciones de vida ya que consideran que en este lugar pueden obtener un nivel 

más alto de ingresos y mayor oferta laboral. 

La densidad poblacional del municipio de Los Cabos es de 76.7 mientras 

que en el estado de Baja California Sur es de 9.6 y a nivel nacional es de 61.0 

Este dato se refiere a la relación entre un espacio determinado y el número de 

personas que lo habitan.  Es decir, en el municipio de Los Cabos,  se concentra un 

mayor número de habitantes que en la media nacional, esta diferencia es de 15.7 

puntos lo cual es un número muy elevado si consideramos que dentro de las 

características poblacionales de Baja California Sur se encuentra que es de los 

estados más jóvenes del país y de los menos poblados. 
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Otro factores que intervienen en la dinámica del crecimiento de la población 

es  la tasa global de fecundidad que para Baja California Sur es de 2.27% (inferior 

a la tasa nacional por 0.2 puntos) y  la tasa de mortalidad que arroja un  4.3% 

también inferior a la media nacional de 5.8%.   Estos datos representan otro punto 

de vista para el análisis poblacional, ya que al manejar altas tasas de natalidad y 

bajas tasas de mortalidad se produce un efecto de incremento poblacional en el 

estado, sin embargo, este no es el caso para la zona de estudio.  

De acuerdo a los datos de la encuesta intercensal (2015 ) del total de 

habitantes del municipio, la edad mediana poblacional  para este año fue de 26 

años,  considerándose como una población joven ya que la edad mediana 

población en el estado de Baja California Sur es de 28 años y la nacional, por su 

parte, equivale a los 27 años. También,  al analizar la población de acuerdo a 

grupos quinquenales de edad,  esta refleja que el municipio de Los Cabos está 

constituido en su gran mayoría por niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes.   

En la tabla 3,1.1  se observa como las categorías de edad  entre 0-4 años hasta el 

rango de 35-39 años concentran porcentajes poblacionales del 8.9% al 9.6%,  

acumulando un total de 217,074 habitantes (75%) del total de 287,671 que 

constituye la población del municipio.   Esto implica una gran tarea para lograr que 

esos niños y jóvenes cuenten con los programas necesarios para lograr un óptimo 

desarrollo tanto  físico, intelectual y social; para en un futuro próximo se conviertan 

en una población productiva.  Además del reto de atender las demandas de la 

población que actualmente se encuentra en etapa productiva y que requiere 

fuentes de empleo para incorporarse al mercado laboral.  (Tabla 12) 
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Tabla 12. Población por grupos quinquenales de edad en 2015 en el 

Municipio de Los Cabos 

Rango de edad  en años Habitantes Porcentaje 

De 0 a 14 81,976 28.50 

De 15- 19 26,708 9.28 

De 20 a 29 53,125 18.47 

De 30 a 39 55,265 19.21 

De 40 a 59 37,654 13.09 

De 50 a 59 17,813 6.19 

De 60 a 69 9,508 3.31 

De 70 y más 5,279 1.84 

No especificado 343 0.12 

TOTAL 287,671 100.00 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados Baja California Sur. Población. México. 2016 

 

La Población principalmente habita en Cabo San Lucas y San José del 

Cabo, con un 56% y 41% por ciento, respectivamente; lo que significa que más del  

90% de la población vive en zonas urbanas y periurbanas. (Ver figuras 14 y 15  y 

Tabla 13). Estas localidades están ligadas de manera estrecha,  pues entre las 

dos hay un flujo constante de recursos humanos y materiales.  Es común  que una 



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

79 

 

persona viva en San José del Cabo y se traslade diariamente a Cabo San Lucas a 

trabajar y viceversa.    

 

Tabla 13. El crecimiento de la población en las principales localidades de 
Los Cabos 

Población por principales localidades Los Cabos 1990-2015 

Municipio/Localidad 1990 2000 2010 2015 

     

Cabo San Lucas 16,059 37,984 68,463 81,111 

Colonia del Sol - 10,159 48,032 64,055 

Las Palmas - - 11,562 15,419 

San José del Cabo 14,892 31,102 69,788 93,069 

Las Veredas 612 3,888 10,478 13,973 

San José Viejo 1,067 3,090 7,222 9,631 

La Ribera 974 1527 2,050 2,351 

Resto 10,316 17,719 20,892 8,062 

     

Total 43,920 105,469 238,487 287,671 

FUENTE: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda y CONAPO, Proyecciones de la Población 
de México          2010-2050.  
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Figura 14. Distribución de la población de Cabo San Lucas por AGEB 

 

   Fuente: Inegi 

 

Como se observa en los mapas,  las AGEB (Áreas Geoestadísticas 

Básicas) con mayor concentración de población se encuentran en las periferias de 

ambas localidades, con mayor claridad en Cabo San Lucas,  pues su 

configuración es mayormente radial.   Por su parte San José del Cabo presenta un 

crecimiento lineal,  esto se debe en gran medida, a la ubicación  del  Aeropuerto 

Internacional de San José del Cabo y la Carretera Transpeninsular. 
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Figura 15. Distribución de la población de San José del Cabo por 
AGEB 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Fuente: Inegi 

 

Un análisis al comportamiento del crecimiento poblacional de las principales 

localidades del municipio arroja que  de 1990 al año 2000 se obtuvieron los 

porcentajes de incremento más elevados como en Las Veredas (535.29%), San 

José Viejo (189.60%) y el mismo Cabo San Lucas (136.53%), lugares de mayor 

concentración poblacional. (Tabla 14) 
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Tabla 14. Crecimiento de la población de las principales localidades de Los 
Cabos 

 

Localidades de Los 

Cabos 

Población por principales localidades % de incremento poblacional 

1990 2000 2010 2015 90-00 00-10 10-15 

Cabo San Lucas 16,059 37,984 68,463 81,111 136.53% 80.24% 18.47% 

Colonia del Sol  10,159 48,032 64,055  372.8% 33.36% 

Las Palmas   11,562 15,419   33.36% 

San José del Cabo 14,892 31,102 69,788 93,069 108.85% 124.38% 33.36% 

Las Veredas 612 3,888 10,478 13,973 535.29% 169.50% 33.36% 

San José Viejo 1,067 3,090 7,222 9,631 189.60% 133.72% 33.36% 

 FUENTE: INEGI 

 

También se observa la creación de dos nuevos poblados como la Colonia 

del Sol que, para el año 2000 ya contaba con una población de 10,159 personas y 

para el 2010 casi había incrementado su número en un 372.8%.  Las Palmas,  por 

su parte, surge en 2010 y para 2015 incrementa su población un 33.36%, mismo 

porcentaje de crecimiento para las demás localidades, exceptuando  a Cabo San 

Lucas que maneja un 18.47%.   

Estas nuevas localidades manejan incrementos más elevados de población 

debido, en gran medida, a su ubicación.  Ya que se encuentran en zonas de la 

periferia y cuentan con terreno disponible para continuar expandiéndose a medida 

que se vaya requiriendo. Lo cual no es factible para las primeras localidades  

habitadas que ya no cuentan con la misma disponibilidad de espacio. Otro factor 

es el costo de las viviendas y/o terrenos, así como el hecho de que la creación de 
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las nuevas colonias generalmente se encuentra financiada por créditos de 

vivienda como Infonavit y Fovissste.  

De manera general, se aprecia  el acelerado crecimiento poblacional en 

este municipio y más específicamente en Cabo San Lucas, San José del Cabo y 

las localidades cercanas.   En gran parte, esto se debe a la gran atracción turística  

que ha provocado a su vez, el acelerado desarrollo  de infraestructura (hoteles y 

desarrollos turísticos, campos de golf, restaurantes, etc.).  Lo que  se traduce en 

grandes oportunidades para el empleo, comercio, construcción, servicios, etc.   

 El análisis de la  densidad y distribución de la población en el municipio de 

Los Cabos, es relevante para contextualizar la problemática que enfrenta en 

relación con la marginación y pobreza, ya que estos factores se encuentran 

estrechamente relacionados.  Como se puntualizó anteriormente,  la migración  es 

el principal factor del crecimiento exponencial de la poblacional y la concentración 

de ésta se encuentra principalmente  en la periferia de las  principales ciudades 

del municipio, como son San José del Cabo y Cabo San Lucas. 
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PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LOS 
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CAPÍTULO IV. 

PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LOS CABOS 

4.1 PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES 

 

El Estado reconoce la importancia de disminuir de manera progresiva el número 

de habitantes en situación de pobreza y con carencias sociales.  Muchos 

proyectos, estrategias y apoyos que lleva a cabo el Gobierno van encaminados a 

ir subsanando estas diferencias para que la población tenga una mejor calidad de 

vida. Por ello, es realmente importante poder detectar las zonas de mayor 

vulnerabilidad así como  tener identificados los aspectos que presentan mayor 

problemática.  Sin embargo,  es común pasar por alto este tipo de carencias 

sociales, cuando solo se utiliza el PIB como el indicador que refleja el grado de 

bienestar y desarrollo de una sociedad. Lo que realmente sucede es que  es un 

dato que nos muestra los bienes y servicios producidos por una sociedad y, aún 

más tratar de reflejar el bienestar nacional utilizando el PIB per cápita, oculta la 

situación de pobreza y marginación  de la mitad de la población, ante una grave 

situación de pésima distribución del ingreso en México.  

 El ingreso es un factor importante para la medición de la pobreza, por lo 

que el CONEVAL establece las líneas de pobreza por ingresos como una 

referencia monetaria. Se utilizan dos líneas: la Línea de Pobreza por Ingresos 

(LPI) y la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI)  que nos permiten 

conocer si los ingresos de los hogares, posibilitan a las familias la adquisición de 

los productos de la canasta y la no alimentaria.   Además, es necesario considerar, 

otros indicadores, principalmente de carácter social y complementario  al aspecto 
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económico, de esta forma, se identifican las verdaderas condiciones de carencias 

de la población.  En este estudio,  se utiliza la medición  multidimensional de la 

pobreza, realizada por el CONEVAL y de acuerdo con la Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS) que identifica carencias importantes de la población en 

relación con el rezago educativo, la salud, la seguridad social,  calidad y espacios 

de  vivienda, servicios básicos en la vivienda y la alimentación.   

 Esta metodología permite identificar la situación social de la población y el 

tipo de atención que requiere cada grupo de población. Así como también, 

proporciona  información relevante para que las políticas públicas de reducción de 

la pobreza sean más efectivas.  

 Para el CONEVAL  la población que se encuentra en situación de pobreza 

es aquella que presenta una o más carencias sociales y no cuenta con el ingreso 

suficiente para satisfacer sus necesidades.  La población se encuentra en pobreza 

extrema cuando tiene tres o más carencias sociales y sus ingresos son 

insuficientes para adquirir la canasta  alimentaria.  

 La población vulnerable puede ser en dos aspectos: vulnerable por carencia 

social o vulnerable por ingresos, es decir, los vulnerables por carencia social 

presentan una carencia social, pero cuentan con el ingreso mínimo para satisfacer 

sus necesidades, en cambio, los vulnerables por ingreso, no cuentan con el 

ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. 

El CONEVAL, se basa en información y datos del Inegi  para cuantificar el 

nivel de pobreza  que enfrenta la población. Sin embargo,   ésta afecta de manera 

diferente a las personas, en relación con el grado de vulnerabilidad que enfrentan 

y las características o el contexto social de su entorno.  
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Pobreza Multidimensional: 

En la tabla 15  se muestra el análisis de la pobreza para   BCS comparando  

los resultados de los  años de 2010 y 2015. Se observa un   incremento del 

porcentaje de población vulnerable por carencia social,   esto quiere decir,  que las 

268,907 personas tienen al menos una de las seis carencias sociales (en los 

indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, a la seguridad 

social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso 

a la alimentación), pero tienen un ingreso superior a la línea de bienestar.  

 

Tabla 15. Indicador de pobreza. Baja California Sur 2010 y 2015 

CONCEPTO 2010 2015 

Vulnerables por carencia social  213,124      (32.5%) 268,907     (34.9%) 

Vulnerables por ingresos 29,737        (4.5%) 48,699       (6.3%) 

Población no pobre y no vulnerable 209,012      (31.9%) 237,495     (30.8%) 

Pobres moderados 172,672      (26.4%) 196,040     (25.5%) 

Pobres extremos 30,293        (4.6%) 19,069       (2.5%) 

Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL. Informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social 2010, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015. 

 

La población vulnerable por ingresos aumento de 4.5% a 6.3% de 2010 a 

2015; esta parte de la población  se considera vulnerable ya que sus ingresos son 

iguales o inferiores a la línea de bienestar, aunque no presenta carencias sociales 

en ninguno de los seis indicadores mencionados anteriormente. 

La población no pobre y no vulnerable disminuyó 1.1 puntos porcentuales 

en 2015 con respecto a  2010, por lo que respecta a las 237,495 personas  que  
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en 2015 se consideran dentro de esta clasificación; no tienen ninguna carencia 

social además de que perciben un ingreso superior a la Línea de Bienestar 

Económica.   

La población con pobreza moderada también maneja una disminución del 

0.90% considerándose como la parte de la población con pobreza sin llegar a ser 

extrema, en otras palabras, los 196,590 personas con pobreza moderada en 2015 

conforman la población que no cuenta con el ingreso suficiente para adquirir la 

canasta alimentaria y que,  además,  tienen una o dos carencias sociales.  

El 2.5% de la población en 2015 se considera que se encuentra en pobreza 

extrema,   este indicador también manejaba un dato mayor para 2010  (4.6%).   De 

30,293 personas que tenían de 3  o más  carencias sociales, además de ingresos 

insuficientes,  para 2015 disminuyeron a  19,069 personas con pobreza extrema 

en el Estado.     

 

Tabla 16. Pobreza total por municipios de Baja California Sur.  2015 

MUNICIPIO POBREZA  POBREZA 

MODERADA 

POBREZA 

EXTREMA 

COMONDÚ 38.8% 35.6% 3.2% 

LA PAZ 24.3% 22.5% 1.7% 

LORETO 41.3% 37.9% 3.4% 

LOS CABOS 27.6% 24.5% 3.0% 

MULEGÉ 27.8% 25.7% 2.1% 

         FUENTE: CONEVAL 
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La mayor parte de la población en situación de pobreza de B. C. S. se 

encuentra en los municipios de Comondú y Loreto, sin embargo, si se considera el 

número de habitantes, Los Cabos es el municipio con mayor población en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema. Anteriormente, se analizó como este 

municipio presenta un acelerado aumento de la población, lo que generalmente 

ocasiona desempleo, inseguridad, pobreza y necesidades de salud. La 

localización estratégica de Los Cabos, le ha favorecido para el desarrollo del 

turismo.  Sin embargo, el alto incremento poblacional generado en la zona también 

provoca situaciones difíciles de prevenir o solucionar en corto plazo.  Por lo tanto,  

una mayor parte de la población se ve afectada y sufre de condiciones de pobreza  

y carencias. (Ver tabla 16) 

 

Indicadores de pobreza en el municipio de Los Cabos: 

 

Tabla 17. Pobreza total en Los Cabos 2010-2015 

 

CONCEPTO 

2010 2015 

Porcentaje Población Porcentaje Población 

     

POBREZA 28% 66,776 27.6% 79,397 

POBREZA MODERADA 22.4% 53,421 24.6% 70,767 

POBREZA EXTREMA 5.6% 13,355 3.0% 8,630 

 FUENTE: Elaboración propia con datos de CONEVAL 
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El reporte para la medición de pobreza del municipio de Los Cabos (2010 y 

2015) arrojó que más de 65 mil personas vivían en situación de pobreza en 2010 y 

para 2015 ya son casi 80 mil personas.  El porcentaje de población en calidad de 

pobreza disminuyó de 2010 a 2015 en 0.4% sin embargo, en relación al número 

de  habitantes, no se aprecia un impacto favorable, debido al acelerado 

crecimiento de la población. Estas 80 mil personas tienen uno o más carencias 

sociales y el ingreso que perciben no es suficiente para  alcanzar la Línea de 

Bienestar Económica, es decir, su ingreso no alcanza para satisfacer la totalidad 

de sus necesidades, ya sean alimentarias y no alimentarias.  

 De igual manera, en términos  de pobreza extrema hay una disminución de  

2.6 puntos porcentuales de 2010 a 2015; esta variación si puede  apreciarse como 

disminución  en términos de la población afectada que varía de 13,355 a 8,630 

habitantes afectados por tres o más carencias sociales y  que además,  no 

perciben un ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria.  Estas 8,630 

personas  son las más vulnerables. (ver tabla 17) 

    

MARGINACIÓN, REZAGO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO: 

 

Existen tres conceptos independientes a la definición multidimensional de pobreza, 

aunque se encuentran vinculados estrechamente con esta: rezago social, 

marginación y desarrollo humano.  

Con el fin de rebasar la visión unidimensional de la pobreza, desde el año 

2006, el marco normativo del Estado mexicano, a través de La Ley General de 

Desarrollo social, establece que la medición de la pobreza debe ser considerada y 

medida multidimensionalmente. Por esta razón, el CONEVAL construyó  el Índice 

de Rezago Social (IRS),  esta medida incorpora en un solo índice, variables de 
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educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos en la vivienda,  calidad y 

espacios en la misma, y de activos en el hogar; es decir, incorpora cuatro 

carencias sociales de la medición de la pobreza en un total de once indicadores: 

rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos 

en la vivienda y la calidad y espacios en la vivienda. Además, para mayor claridad 

de los resultados obtenidos,  clasifica los grados de rezago social en cinco grupos 

“Muy Bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy alto”. Es importante recalcar, que este 

indicador no constituye una medición de pobreza, ya que  no incorpora los 

indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación (considerados en pobreza 

multidimensional). Sin embargo, representa una herramienta de gran utilidad  al 

generar la información necesaria para la toma de decisiones y elaboración de la 

política social;  ya que contribuye en gran medida al análisis de la desigualdad y la 

pobreza, pues en un solo indicador,  se incluyen cuatro dimensiones asociadas al 

fenómeno de la pobreza, mismas que se pueden analizar de manera más 

específica  por los once indicadores que lo integran. (Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2015)  
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Rezago Social:  

 

Tabla 18. Rezago Social para el Municipio de Los Cabos 2010-2015 

Municipio de Los Cabos 2010 2015 

Población 238,487 287,671 

Viviendas particulares  s/d 81,089 

REZAGO EDUCATIVO:   

Población de 15 años o más analfabeta 2.86% 1.95% 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 3.63% 2.32% 

Población de 15 años con educación básica incompleta 34.57% 29.94% 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD:   

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 26.86% 16.84% 

SERVICIOS BÁSICOS Y CALIDAD EN LA VIVIENDA:   

Viviendas con piso de tierra 9.51% 6.52% 

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 2.58% 1.62% 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 18.59% 11.35% 

Viviendas que no disponen de drenaje 2.90% 0.99% 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 3.67% 0.86% 

ACTIVOS EN EL HOGAR:   

Viviendas que no disponen de lavadora 38.12% 36.51% 

Viviendas que no disponen de refrigerador 14.00% 9.99% 

Índice de rezago social -1.02903 -0.92633 

Grado de rezago social Muy bajo Bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  2083 2008 

        Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
        y Encuesta Intercensal 2015. 
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Para el estudio del  rezago social en el municipio de Los Cabos, se analiza 

la carencia social relacionada con la educación en cada uno de los indicadores 

que la integran. En la tabla comparativa se observa el primer indicador que integra 

esta carencia: la población de 15 años o más analfabeta; en 2010 alcanzó un 

2.86%  de la población, disminuyó para 2015 a un 1.95%, con una variación a la 

baja de 0.91 puntos porcentuales. La población de 6 a 14 años que no asiste a la 

escuela; obtuvo en 2010 un 3.63%, porcentaje que disminuyó en 2015 al obtener 

un 2.32%  con una disminución de 1.31 puntos porcentuales.  El último indicador 

de este rubro, la población de 15 años con educación básica incompleta,  maneja 

un porcentaje muy elevado en 2010 del 34.57%, aunque para 2015 disminuyó a 

29.94%, (- 4.63 puntos porcentuales) continúa siendo el indicador con resultados   

más elevados. (Ver tabla 18) 

Los tres indicadores presentaron una disminución de 2010 a 2015, aunque 

la mayor variación  se dio en el indicador de la población de 15 años con 

educación básica incompleta. El rezago educativo  revela un grave problema, en la 

población cabeña,  Los resultados del tercer indicador muestran  una cifra  muy 

elevada, además, hay que  considerar que se habla de la educación básica, que 

bajo el sistema educativo en México es obligatoria. En relación  a esta carencia se 

puede mencionar: 

a) El abandono escolar, en la mayoría de las ocasiones, se debe a la inserción 

de los jóvenes al mercado laboral a muy temprana edad debido, 

principalmente,  a las condiciones económicas propias o de sus familias; 

b) Al haber rezago educativo no se tienen  las mismas oportunidades para 

obtener empleo; 

c) Los empleos a su alcance  se caracterizan por ser de baja categoría, 

temporales, con bajos salarios y pesadas jornadas de trabajo;  
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d) Empleos informales que no ofrecen seguridad social y, 

e) Forman parte del comercio informal, como vendedores ambulantes (en la 

calle y en las playas).  

 

Esta situación trae  como consecuencia, más carencias, ya que 

generalmente, perciben bajos  ingresos, lo que los imposibilita para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 La carencia relacionada con la población sin derechohabiencia para el 

municipio de Los Cabos arroja un 26.86%  de la población para el 2010 (64,058 

habitantes),  indicador que disminuyó a 16.84% (48,444 habitantes) en 2015.  Este 

indicar  tuvo un  descenso considerable  de  10.02 puntos porcentuales.   

En el tema de salud, cabe mencionar que Los Cabos cuenta con 

infraestructura hospitalaria de las tres instituciones oficiales, que se encuentran 

básicamente en San José del Cabo y Cabo San Lucas, así como en algunas 

localidades rurales. La mayor parte de la población es derechohabiente a los 

servicios de salud. En el municipio existen 33 unidades médicas del sector público, 

23 de ellas  pertenecen  a la Secretaría de Salud (SSA), 8 hospitales al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 2 del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, estas 

instituciones muchas veces no cuentan con los recursos humanos (personal 

médico),  infraestructura y/o equipo para poder cubrir las necesidades de los 

usuarios, teniendo que trasladarse a la ciudad de la Paz o a ciudades del interior 

para poder recibir tratamientos o realizar estudios para algunas especialidades  

(Los Cabos Guide, 2020). 

 Para aquellos que cuentan con la capacidad económica,  Los Cabos 

cuenta con un gran número de hospitales privados entre los más reconocidos se 
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encuentran: Hospiten, Blue Net, Clínica de Especialidades, American Medical 

Center, Saint Luke, Hospital H +, Hospital Reforma, Baja Medical Response Total, 

Cabo San Lucas medical Center, entre otros. Estos centros de salud, 

generalmente son utilizados por migrantes extranjeros que se han establecido en 

Los Cabos o turistas extranjeros que traen consigo los cédulas de seguro médico 

que son atendidos por estas instituciones  (Los Cabos Guide, 2020). 

  Sin embargo,  el acceso a la salud no está al alcance de todos,  para 2015 

casi 50 mil personas carecen de este importante servicio en Los Cabos.  Entre 

ellas, se encuentran las personas desempleadas y/o con empleos informales; 

como los vendedores ambulantes (en las calles y en las playas); así como sus 

familias.  Estas personas se encuentran en una situación de desamparo ante 

cualquier enfermedad, lo que agrava aún más su situación económica, ya que 

deben costear por sus propios medios cualquier atención médica que requieran.  

Esto afecta su calidad y esperanza de vida, ya que al no contar con los medios 

económicos suficientes, generalmente no reciben atención médica oportuna y de 

calidad   y esto repercute en un mal tratamiento y/o seguimiento de enfermedades.

  

En cuanto a la carencia en servicios básicos y calidad en la vivienda, se 

analizan 5 indicadores que describen las condiciones de las viviendas particulares 

habitadas en el municipio de Los Cabos.   De 2010 a 2015 todos los indicadores 

que conforman esta carencia  tuvieron una disminución en sus resultados: 

viviendas con piso de tierra disminuyó 2.99 puntos porcentuales, viviendas que no 

disponen de excusado o sanitario 0.96, viviendas que no disponen de agua 

entubada de la red  pública 7.24, viviendas que no disponen de drenaje 1.91 y 

viviendas que no disponen de energía eléctrica 2.74 puntos porcentuales.   

(Coneval, 2020)  
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 Se puede observar que para 2015 las carencias con menor incidencia son 

la disponibilidad de drenaje (0.99%), de escusado (sanitario 1.62%) y energía 

eléctrica (0.86%); ya que el porcentaje de viviendas en esa situación no llega al 

2%.  Sin embargo, lo relevante de este análisis es que, aunque mínima, aún 

persiste parte de la población que habita en estas condiciones y sufre por estas 

carencias. 

 La mayor incidencia de carencias, recae en las viviendas particulares con 

piso de tierra (6.52%) y las viviendas que no disponen de agua entubada de la red 

pública (11.35%).  Ahora bien, es sabido los problemas de la zona en relación la 

provisión de  agua potable, en este sentido se puede apreciar que:    

 

a) La cobertura de la red municipal de agua, se ve rebasada por  el acelerado 

crecimiento de la población (debido principalmente a la inmigración) lo que 

provoca importantes retrasos en la infraestructura  necesaria para el abasto 

en la prestación de este servicio. 

b) La dinámica demográfica, repercute también en graves dificultades para 

que la creciente población encuentre un lugar donde vivir,  generando 

condiciones  con carencias (agua y piso de tierra) y un fuerte incremento en 

los asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo y alejadas de la 

mancha urbana.  

c) La población que cuenta con servicio de agua de la red pública, tampoco 

tiene garantizado el suministro del líquido, ya que generalmente se ve 

reducido a ciertos días y  horarios.  

 

Por último, en los indicadores relacionados a los activos con que cuentan 

las viviendas, se encuentra que de 2010 a 2015 hubo una reducción en sus 
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resultados. Para 2015  de las viviendas encuestadas, un 36.51% no disponen de 

lavadora y un 9.99% no disponen de refrigerador.  Al respecto, se puede 

mencionar que la carencia de estos bienes, mayormente la del refrigerar, se 

considera indispensable para la conservación en buen estado de los alimentos; 

más aún en un clima caluroso como lo es el del municipio de Los Cabos.  Esto 

repercute en la calidad de vida  y bienestar de los habitantes que no cuentan con 

los medios económicos suficientes para adquirir estos activos.   

 El municipio  de Los Cabos  obtuvo en 2010 un índice de Rezago social de -

1.02903 clasificándose como Muy Bajo y ocupando el lugar 2083 a nivel nacional 

dentro del ranking municipal. Sin embargo, a pesar de que todos los componentes 

analizados anteriormente muestran variaciones en descenso en los porcentajes de 

sus resultados;  el índice de Rezago Social para 2015 se ha mejorado al obtener 

un resultado de -0.92633  clasificando por ello,  al municipio  como grado de 

Rezago social  “Bajo” y posicionándolo en el lugar 2008 dentro del contexto 

nacional.  Es decir, el rezago social se vio en aumento pese a la baja en los 

porcentajes de sus componentes,  esto es, en gran medida, debido al acelerado 

crecimiento de su población, que afecta de manera negativa los resultados netos 

de rezago social. 

  Los resultados que arrojan los índices de Rezago Social  ayudan para 

identificar las zonas con mayores carencias. Al ser identificadas se clasifican como 

zonas de atención prioritaria, ya sean zonas urbanas o rurales; con Muy Alto o Alto 

grado de marginación o grado de rezago social Alto.  En el caso de Los Cabos, en 

2017  han sido detectadas 59  Zonas de Atención prioritaria. (Ver Tabla 19). 
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Tabla 19. Zonas de Atención prioritaria urbanas 2017 en Los Cabos 

Localidad AGEBS 

San José del Cabo (16) 1284, 1299, 1551, 1778, 180A, 1871, 2174, 2189, 2210, 2579, 

2583, 262A, 2884, 2899, 2901, 2916 

Cabo San Lucas (7) 1570, 1617, 1621, 1744, 1941, 1956, 2456 

San José Viejo (7) 2403, 2668, 2672, 2687, 2691, 2704, 2719 

Las Veredas (2) 1528, 2032 

Colonia del sol (20) 1231, 1246, 1354, 1369, 1655, 166A, 1674, 1689, 1693, 1706, 

2102, 2507, 2511, 2516, 2530, 2723, 2738, 2757, 2761, 2776 

Las Palmas (7) 2117, 2121, 2136, 2437, 2649, 2653, 2812 

Fuente: Declaratoria de las zonas de atención prioritaria para 2017. Diario Oficial de la Federación.  

 

 Las zonas con mayores carencias se encuentran en las colonias de más 

reciente formación; habitadas principalmente por la población migrante, recién 

llegada, atraída por las altas tasas de empleos y niveles atractivos de salario, 

comparado con otros lugares del país y del estado.  La llegada de tantas personas 

en períodos tan cortos de tiempo, provoca también un déficit en la oferta de 

vivienda, ya se propia o rentada. Además del encarecimiento de éstas y la 

dificultad de no contar con los ingresos suficientes, incrementa el número de 

personas que tienden a rentar o a construir casas  que no cuentan con uno o 

varios de los servicios básicos.   Estos asentamientos se dan principalmente en 

zonas periurbanas y en muchas ocasiones,  en predios que son tomados de 

manera irregular.  
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Marginación: 

Los componentes  que utiliza CONAPO para determinar el índice de marginación  

son muy similares a los que se utilizan en el CONEVAL para la determinación del  

Índice de Rezago Social (IRS); entre los que se encuentran: educación, vivienda, 

distribución de la población e ingresos monetarios. En su conjunto estos análisis 

arrojan un índice de Marginación que sirve de base para establecer una categoría 

de pobreza y exclusión. Este índice considera una medida que permite diferencias 

localidades del país según el impacto global de las carencias que padece la 

población. El resultado del índice de marginación puede clasificarse como: bajo, 

medio, alto y muy alto,  tomando como punto de referencia la unidad.  

A nivel nacional BCS ocupó el lugar 23 en 2010 y para 2015 subió al lugar 

22, lo que se significa un descenso en la lucha contra la marginación y pobreza en 

el estado. Por su parte en 2015  el municipio presenta un grado de marginación 

“muy bajo” ocupa el lugar número 3 en el estado y a nivel nacional, el lugar 2,257 

(de 2457 municipios) es decir, que logro un avance y de 2010 a 2015 hay menos 

marginación en Los Cabos.  La escala  va de aquellos más maginados a los 

menos marginados. Los Cabos, por lo tanto, es el tercer municipio con menos 

marginación en el Estado. En la siguiente tabla comparativa se muestran los 

componentes del índice de marginación para Los Cabos (Ver tabla 20)    

 

 

 

 

 

 



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

100 

 

Tabla 20. Indicadores socioeconómicos 2010-2015. Los Cabos y BCS 

Indicador Los Cabos B. C. S. 

 2010 2015 2015 

Índice de Marginación -1.46024 -1.296 -0.598 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 4 3 - 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  2,305 2257 22 

% Población analfabeta de 15 años o más 2.89 1.96 2.51 

% Población sin primaria completa de 15 años o más 13.11 10.66 11.59 

% Ocupantes en viviendas s/drenaje ni excusado 0.67 0.18 0.38 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 3.35 0.58 1.14 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 10.74 12.33 7.15 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 37.70 33.42 26.23 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 9.70 7.03 4.08 

% Población en localidades con menos de 5 mil hab. 9.62 9.62 15.62 

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 sal. Min.  17.13 17.32 22.37 

 FUENTE: CONAPO, Índice de Marginación 2010, Índice de Marginación 2015. 

 

 Los componentes del municipio  relacionados con la educación 

disminuyeron su resultado de 2010 al 2015, e incluso sus resultados al 2015 son 

menores a los que maneja  el estado.  Sin embargo, a pesar de que se ve un 
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decremento en el porcentaje de la población  con estas carencias, sigue siendo un 

problema social que  afecta y dificulta su interacción y su inclusión en el entorno 

en el que se desenvuelve.  Esta situación repercute de manera directa en su 

desenvolvimiento social y su capacidad laboral.   La temprana inserción al 

mercado laboral puede ser un factor determinante para el abandono de los 

estudios. En ocasiones, la situación de pobreza del entorno familiar obliga a niños 

y jóvenes a buscar un oficio o trabajo que genera un ingreso que puedan aportar 

al núcleo familiar  para cubrir las necesidades.  Anteriormente ya se ha hablado 

del tipo de trabajos que pueden desempeñar y las condiciones de éstos. (puestos 

de baja categoría, sueldos bajos, horarios pesados, empleos informales o 

temporales, etc.) Al no contar con los conocimientos básicos, también carecen de  

las herramientas necesarias para enfrentar los diferentes problemas cotidianos.   

   La marginación analizada mediante los componentes relacionados con las 

características de las viviendas arroja los resultados  siguientes: 

1. El porcentaje de ocupantes de viviendas sin drenaje  ni excusado disminuyo 

0.49 puntos porcentuales de 2010 a 2015.  De acuerdo con los resultados 

de  2015 Los Cabos obtuvo un menor porcentaje (0.18%) en comparación 

con el estatal (0.38%). Lo que indica un menor nivel de marginación en este 

rubro.  

2. Ocupantes de vivienda sin energía eléctrica disminuyó de 3.35% (2010) a 

0.58% (2015).  Además, el municipio maneja una menor marginación en 

este rubro que el estado (1.14%). 

3. Ocupantes de vivienda sin agua entubada.  Este componente tuvo un 

comportamiento diferente a los anteriores.  De 10.74% (2010) incrementó a 

12.33% (2015) incluso es mayor al obtenido en el análisis estatal 7.15% 

(2015).   La falta de agua entubada representa un problema muy grave que 
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puede repercutir en serias condiciones de salud. Aunado a lo anterior, el 

hecho de que muy probablemente las viviendas de la  población que 

carecen de este servicio tengo una o más carencias de las analizadas en 

este apartado.    

 

La falta de estos servicios afecta a una pequeña parte de la población de 

Los Cabos, sin embargo, estas carencias  colocan a sus habitantes en una   

posición de marginación e insalubridad; identificada (mayormente) en las zonas 

periurbanas  y rurales, donde se acentúan los casos de exclusión  debido a la 

congregación de la población con las mismas características. 

Los ocupantes de viviendas con piso de tierra  obtuvo un 9.7% (2010) y un 

7.03% (2015) viendo un decremento en su resultado, además siendo éste menor 

al obtenido a nivel estatal.   Por último, el porcentaje de viviendas con algún nivel 

de hacinamiento, que es el aspecto con valores más altos,  Obtuvo un 37.7% 

(2010) y un 33.42% (2015),  aunque la variación va en descenso, aún  maneja un 

porcentaje muy elevado, así como  el nivel de hacinamiento del estado 26.23%.  El 

hacinamiento se refiere  a una acumulación de personas en un mismo lugar, que 

además, no cuenta con las condiciones para ello. En Los Cabos, es común, ver 

este tipo de situación.  La necesidad de encontrar un lugar donde vivir y los 

elevados costos de adquisición de las propiedades, así como los arrendamientos, 

han orillado a la población a compartir habitación y de esta manera prorratear los 

gastos (luz, agua, gas y arrendamiento).   

Las carencias anteriormente analizadas pueden deber su origen entre otros 

aspectos a: 

 La ubicación de las viviendas.  Ya que  existen asentamientos humanos en 

zonas que no cuentan con la infraestructura para la instalación de los servicios. 
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Además, en ocasiones  se trata de terrenos de alto riesgo  habitados de 

manera ilegal.  

 Otro factor de incidencia es que no cuenten con los ingresos suficientes para 

solventar los gastos que representan. 

 En el municipio, el acelerado crecimiento de la población (debido 

principalmente a la migración) repercute grandemente en la imposibilidad de 

encontrar un lugar donde habitar, ya sea propio o de renta. Esto contribuye a 

los asentamientos irregulares y alejados, en terrenos que no cuentan con 

servicios. De tal forma, que se establecen colonias con casas improvisadas 

construidas mayormente  con materiales económicos (madera, cartón) y que 

prescinden de los servicios más básicos.  

 

El componente relacionado con la distribución de la población que en este 

caso arroja el mismo porcentaje en 2010 y 2015 con un 9.62%, es decir,  que se 

mantuvo estable el porcentaje de población en localidades con menos de 5 mil 

habitantes. Al comparar los resultados del municipio con los del Estado (15.62%), 

se observa que este último es mayor.  Lo que indica que la marginación en Los 

cabos por este rubro es menor a la estatal.   Menos de un 10% de la población del 

municipio radica en localidades pequeñas, esta parte de la población se encuentra 

en situación de desventaja frente a los núcleos urbanos que cuentan con mayor 

infraestructura y servicios; por lo que a razón de su asentamiento y las 

características de su entorno se encuentran en situación de exclusión  y 

marginación. 

Por último, el análisis respecto a los ingresos monetarios,  la población 

ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos se incrementa  de 17.13% 

(2010) a 17.32% (2015),  aún por debajo de la estatal 22.37% (2015). La población  
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que percibe ingresos dentro de este rango se considera que no logra satisfacer 

sus necesidades básicas y por ello, se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad. 

En su conjunto, estos componentes integran el índice de marginación y 

representan aquellos aspectos más relevantes para detectar las zonas con 

mayores niveles de marginación  y  la población  que las habita.  Al conocer de 

manera analítica los componentes se pueden determinar los aspectos más 

relevantes y que precisan de mayor urgencia para su resolución. 

El índice de marginación en el municipio es de -1.296, es decir, tiene un 

grado de marginación “muy bajo”, incluso inferior al dato estatal que es de -0.598 

que lo sitúa con un índice de marginación “bajo”. A nivel estatal ocupa el lugar 

número 3,  y a nivel nacional el 2,257 (del total de 2,457 municipios). Ahora bien,  

este dato se refiere a la zona y ubicación de los habitantes, midiendo las 

deficiencias en materia de desarrollo y equipamiento urbano; aspectos como la 

falta de tendido de redes de agua potable, alcantarillado y drenaje, entre otros 

analizados anteriormente. Ahora bien, si bien, se aprecia un índice de marginación 

“Muy bajo”, cabe señalar la calidad que tienen estos servicios,  además de que 

cada vez se incrementa más la población y esto genera la creación de nuevas 

colonias que, generalmente, adolecen de dichos servicios o en su defecto, son de 

mala calidad.  

En resumen, el  posicionamiento de Los Cabos como destino turístico de 

primer nivel, realmente no ha impactado positivamente la economía de la 

población local ya que ha provocado factores negativos como la baja calidad de 

vida de la población, la falta de espacios para  una vivienda accesible para la gran 

masa de trabajadores (en su gran mayoría migrantes), que han llegado a la zona 

en busca de mejores condiciones de vida.  Sin embargo, han obtenido salarios 

que no han sido suficientes para obtener una vivienda.  Esta situación ha 
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contribuido  el surgimiento de asentamientos irregulares, por lo que las zonas 

marginadas en mucho, son resultado de procesos de invasión de terrenos 

privados para el establecimiento de viviendas.  De tal forma que, las perspectivas 

de obtener acceso a los servicios públicos dependen, en gran parte, de su 

relocalización o de la formalización de la propiedad, que a su vez, depende de una 

negociación entre los líderes invasores y funcionarios gubernamentales (Colectivo 

Pericú, 2010).  

  Uno de los problemas más graves es la  constante lucha en la obtención de 

agua, que dicho sea de paso, es escasa en la zona, debido a sus características 

semidesérticas y a la poca precipitación pluvial. Incluso quienes cuentan con el 

servicio sufren  por la escasez.  Por otra parte,  la infraestructura y  servicios 

públicos se encuentran en un completo desfase en relación con la rápida  

construcción y numerosas  necesidades de las colonias de nueva creación y 

ampliación constante.  Todo ello en una convivencia desigual, en términos de 

desarrollo socioeconómico,  ya que existen amplias zonas marginadas aledañas a 

los centros turísticos de lujo y a las colonias residenciales habitadas por la clase 

media y alta que, aunque en menor proporción, también conforma parte de la 

población de la ciudad. 

 

Desarrollo Humano: 

Otra manera de  cuantificar las carencias o vulnerabilidad de la población la 

proporciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elabora un 

informe basado en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que sintetiza la medición 

del avance en tres dimensiones básicas: el Índice de  Educación, Índice de Salud 

y el Índice de Ingresos.  Mismos que a continuación se detallan para hacer una 

análisis en el municipio de Los Cabos y así poder identificar los puntos  
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vulnerables de su población.  Cabe señalar que el valor más cercano a 1 indica un  

mayor desarrollo.  

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): 

 

Tabla 21. Cuadro comparativo del IDH 2010  y 2015 por municipios de BCS 

 

Municipio 

Índice de Desarrollo Humano 

2010 2015 

La Paz 0.825 0.832 

Los Cabos 0.798 0.799 

Loreto 0.728 0.781 

Comondú 0.736 0.760 

Mulegé 0.693 0.743 

                             FUENTE: Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015.  
                            Transformando México, desde lo Local.  

 

El  IDH  muestra una perspectiva general  de la situación  promedio de los 

municipios de Baja California Sur considerando los tres índices que lo integran; 

destacándose el municipio de La Paz con un valor más alto, lo que significa un 

mayor desarrollo humano en dicha localidad y lo posiciona como uno de los 51 

municipios líderes a nivel nacional, ya que contaba con un IDH alto en 2010 y para 

2015 continúa con su tendencia ascendente.   Se  aprecia que de 2010 a 2015 

todos los municipios han logrado mejorar su desarrollo humano aunque con tasas 
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de crecimiento diferenciadas que van del 0.001% (Los Cabos),  0.007  (La Paz),    

0.024  (Comondú),   0.05   (Mulegé)  y hasta  un incremento de  0.053 en el caso 

de Loreto.   (Ver Tabla 21)   

 El IDH promedio de los municipios de México para 2015 es de 0.759 y en 

Baja California Sur sólo un municipio está por debajo de este parámetro (Mulegé). 

De manera general, el grado de desarrollo humano del Estado  se considera  alto 

para un  80% de sus municipios (IDH de 0.700 a 0.799) y es muy alto para  un 

20%   (IDH de 0.800 a 1). (Programa Nacional de las Naciones Unidas, 2019) 

En Los Cabos  se presentó una variación mínima (+0.001) de 2010 a 2015, 

aunque en ascenso, se  considera un IDH prácticamente estancado.   Aunque la 

clasificación  del parámetro  de IDH es Muy Alto, continúa por debajo del municipio 

de la Paz en ambos períodos de análisis.  Los Cabos tiene un área de oportunidad 

para  mejorar muchos aspectos en las condiciones de vida de su población, ya 

que las desigualdades continúan persistiendo,  reduciéndose de manera muy 

superficial y a un ritmo muy lento; sobre todo al considerar que son cinco años 

para mejorar en un 0.001. 
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Índice de Educación (IE): 

 

   Tabla 22. Cuadro comparativo del Índice de Educación (IE) en 2010  y 2015 
Por municipios de BCS 

 

Municipio 

Índice de Educación 

2010 2015 

La Paz 0.712 0.745 

Los Cabos 0.667 0.673 

Loreto 0.615 0.704 

Comondú 0.607 0.645 

Mulegé 0.558 0.608 

  FUENTE: Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015.  
   Transformando México, desde lo Local.  

 

El Índice de educación  por su parte,  cuantifica el acceso a una educación 

de calidad y para ello maneja dos indicadores que son los años promedio de 

escolaridad y los años esperados de escolaridad.   Entre los tres Índices que 

integran el IDH, el IE es el que muestra un menor grado de desarrollo.  El 

promedio municipal de IE a nivel nacional es de 0.651. En Baja California Sur hay 

dos municipios por debajo de este parámetro Comondú (0.645) y Mulegé (0.608) 

en 2015.   Durante el período de 2010 a 2015 el  IE que menos avanzó a nivel 

nacional fue el promedio  municipal de   Baja California Sur.   Sin embargo, se 

observa también que hay un avance en cada uno de los municipios; con 

incrementos en el índice que van  desde 0.006 (Los Cabos), 0.033 (La Paz), 0.038 
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(Comondú),  0.050 (Mulegé) y el mayor incremento fue de 0.089 (Loreto).  De 

manera general el IE del Estado  se considera alto para un 40% de sus municipios 

(La Paz   y Loreto con un rango de IE de 0.700 a 0.799) y es  medio para  un 60%   

de los municipios  (IE de 0.551 a 0.699). (Ver tabla 22) 

 De los municipios que mejoraron en el Índice de Educación a nivel nacional, 

sólo 59 tenían un valor mayor a 0.700 en 2010 (alto o muy alto), y siguieron 

avanzando de 2010 a 2015;  entre ellos se encuentra el municipio de La Paz.  En 

consecuencia,  son los municipios con mayores posibilidades de fomentar la 

adquisición de conocimientos  y con ello también, el aumento de las libertades de 

las personas que los habitan. Se considera que en estos lugares se han creado 

las condiciones para progresar en materia educativa a mediano y largo plazo. 

Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015. (Programa Nacional de las 

Naciones Unidas, 2019) 

 Para el municipio de Los Cabos el indicador referente a la educación 

maneja un incremento de 0.006, una pequeña variante  en ascenso, sin embargo, 

continúa con la clasificación  de IE Medio. Aunque no es el municipio con el IE 

más bajo, sí es el que  maneja la variación más pequeña, lo que refleja  un 

estancamiento en las condiciones  educativas.  Por lo que es necesario establecer 

los programas  a mediano y largo plazo necesarios  para continuar avanzando en 

este rubro.  
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Índice de Salud (IS): 

 

   Tabla 23. Cuadro comparativo del Índice de Salud (IS) en  2010  y 2015. Por 
municipios de BCS 

 

Municipio 

 

Índice de Salud 

2010 2015 

La Paz 0.929 0.917 

Los Cabos 0.897 0.909 

Loreto 0.799 0.860 

Comondú 0.842 0.863 

Mulegé 0.768 0.841 

   FUENTE: Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015.  
   Transformando México, desde lo Local 

 

El Índice de Salud en cambio,  mide el gozo de una vida larga y saludable 

por medio de la esperanza de vida al nacer.  En el análisis de este parámetro se 

encuentra que el promedio general de los municipios de México fue de 0.877; 

clasificado como muy alto.  Además, el IS es el que cuenta con un valor promedio 

mayor, entre los tres componentes del IDH. El 80% de los municipios de Baja 

California Sur incrementaron su índice de 2010 a 2015 con variaciones de 

incremento desde 0.021   hasta 0.073. El único municipio que tuvo un descenso 

fue La Paz con una variación de  0.012. Sin embargo a pesar de este decremento 

para 2015 el 100% de los municipios se cataloga con un IS muy alto (De 0.800 a 

1). (Ver tabla 23) (Programa Nacional de las Naciones Unidas, 2019) 
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El municipio de los Cabos,  en particular,  manejó una variación de 0.022 en 

dirección ascendente y se mantuvo en la clasificación de IS  Muy alto. Por lo que, 

para efectos de  análisis de desarrollo humano se considera que ha logrado 

mejorar de manera continua las condiciones para contar con una vida larga y 

saludable. 

 

Índice de Ingreso (II):  

 

   Tabla 24. Cuadro comparativo del Índice de Ingreso (II) en 2010 y 2015. Por 
municipios de BCS 

 

Municipio 

 

Índice de Ingreso 

2010 2015 

La Paz 0.849 0.843 

Los Cabos 0.848 0.833 

Loreto 0.786 0.786 

Comondú 0.780 0.790 

Mulegé 0.777 0.802 

  FUENTE: Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015.  
  Transformando México, desde lo Local 

 

El indicador referente al Ingreso, estima la obtención de los recursos 

necesarios para gozar de una vida digna por medio del ingreso bruto per cápita.  

El índice promedio de los municipios de México obtuvo un II de 0.766 situándose 

en una clasificación de muy alto, de acuerdo con la escala de referencia del 
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PNUD. El estado de Baja California Sur tiene un 60% (La Paz, Los Cabos y 

Mulegé)  de municipios con  clasificación de II Muy Alto para 2015. Hubo dos 

municipios con una variación decreciente de 2010 a 2015, la Paz  (-0.006) y Los 

Cabos (-0.015). Sin embargo,  este hecho no baja su categoría de clasificación.  

Loreto se mantiene estable y Comondú y Mulegé  sufren variaciones en ascenso, 

lo que reclasifica a Mulegé de 2010 a 2015 de Alto a Muy Alto Índice de Ingresos. 

(Ver tabla 24) (Programa Nacional de las Naciones Unidas, 2019) 

  En resumen,  el Municipio de Los Cabos, de acuerdo con el análisis del 

Índice de Desarrollo Humano,   se encuentra catalogado dentro de la clasificación 

de  Muy Alto en sus índices de Desarrollo Humano, Índice de Salud, y de Ingresos, 

sin embargo, el Índice de Educación clasifica en nivel Medio siendo el concepto en 

el que se deben redoblar esfuerzos para mejorar el acceso a la educación y 

establecer las medidas que se consideren pertinentes  para elevar la calidad de la 

misma, de tal manera que su población se vea beneficiada mayormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS 

CABOS 

 

 

 

 

 

 

 



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

114 

 

CAPÍTULO V. 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LOS CABOS 

5.1 PROGRAMAS APLICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 

 

Los Ayuntamientos tienen una visión más cercana a la sociedad y sus diversas 

problemáticas, por lo que, su contribución en la elaboración de políticas públicas 

debería proporcionar la mayor eficiencia y eficacia posibles.  Cada tres años se 

elabora un Plan de Desarrollo Municipal en el que se manifiesta la visión del 

gobierno entrante así como la priorización de las necesidades que se deben 

atender, ya sea  a mediano  o largo plazo, mediante objetivos, estrategias y líneas 

de acción.  Estas estrategias componen las políticas públicas que servirán para 

atender y resolver las necesidades de la población. 

 Los gobierno Municipal, Estatal y Federal en turno, han diseñado políticas 

públicas, las que, entre otros fines, pretenden incidir en el mejoramiento de los 

niveles de pobreza y marginación a través de programas que atiendan a quienes 

los gobernantes han decidido son los grupos a quienes se debe atender.  En 

algunas ocasiones no son los más vulnerables y quienes presentan rezagos 

sociales evidentes, sino a aquellos grupos que les reditúan un mayor beneficio 

político o base social para el partido que representan. 
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5.1.1 PROGRAMAS MUNICIPALES 

 

Entre las acciones, obras,  programas  e inversiones llevadas a cabo por el 

Municipio de Los Cabos para erradicar la pobreza y disminuir el rezago social y la 

marginación, se pueden mencionar las siguientes:. 

En matera de mejoramiento y dignificación de la vivienda: 

 A través del programa municipal (PROVIVIENDA), se construyen 

recámaras adicionales.  Mediante este programa se respalda a familias 

que han iniciado  la construcción de su vivienda y carecen de la 

capacidad económica para concluirla, con la construcción de techos 

firmes. 

 El  programa municipal de Electrificación Solar (PROSOLAR), tiene la 

finalidad de proporcionar energía eléctrica bajo sistemas fotovoltaicos en 

comunidades que no cuentan con el servicio convencional. 

Proporcionando equipos solares y refrigeradores solares. 

 

En materia de educación el municipio ha llevado a cabo programas  y acciones 

como  las  siguientes:  

 Por medio del  Programa Estímulos Académicos, se otorgan becas a 

estudiantes de todos los niveles educativos, con el fin de evitar la deserción 

escolar. 

 El programa de Rehabilitación de Bibliotecas rehabilita  y equipa las 

bibliotecas públicas, adquiriendo computadoras, sillas de oficina, mesas, así 

como  reparaciones  relacionadas a: los  ductos de aires acondicionados, 

rehabilitando el sistema eléctrico, aplicando pintura y rotulando, 
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proporcionando cambio de puertas de acceso, chapas dañadas, 

impermeabilización, retiro de escombro, reparación de baños y trabajos de 

tablaroca. 

 El Programa de Bibliotecas Módulos Digitales, tiene el objetivo de 

modernizar las bibliotecas, por ello, se implementaron acciones de 

rehabilitación y equipamiento en 3 módulos digitales (La Ribera, Miraflores, 

y Pablo L. Martínez), donde se presta un servicio gratuito y se ofrece un 

espacio con las herramientas tecnológicas y pedagógicas necesarias para 

llevar a cabo los programas educativos y de fomento a la tecnología digital.  

Mediante este programa se atiende a jóvenes estudiantes de los niveles de 

educación primaria y secundaria, brindándoles apoyo, orientación y 

acompañamiento en su proceso de aprendizaje. 

 Programa municipal de preparatoria abierta, es un modelo educativo que 

permite a los estudiantes concretar sus estudios para hacer frente al rezago 

y que la población pueda concluir los estudios de nivel bachillerato.  

 

Los programas y acciones en materia de salud: 

 Dentro de las estrategias promotoras que se implementaron  en beneficio 

de las familias de escasos recursos o que no cuentan con los servicios de 

salud en su localidad, se encuentran los Consultorios y Farmacias 

Municipales, que se pusieron en operación, uno en la  colonia EL Zacatal 

en San José del Cabo y otro en la zona norte del municipio, que comprende 

las Delegaciones de La Rivera, Miraflores y Santiago. 

 El gobierno municipal beneficia con apoyos económicos a personas de 

escasos recursos, que siendo derechohabientes de alguno de los servicios 

de salud pública, éste, no les solventa los gastos originados por 

medicamentos, cirugías, traslados, biopsias, consultas con especialistas, 
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ultrasonidos, tomografías, resonancias, radiografías, estudios de 

laboratorio, rehabilitación, oxígeno y aparatos auditivos. 

 El programa de Apoyos Aéreos en Salud,  realiza apoyos para traslados 

para acceso a tratamientos médicos fuera del estado y/o país a personas 

de escasos recursos  que no cuentan con servicios de salud pública. 

 Mediante el programa de Apoyo a Instituciones de Salud, se proporciona 

material e insumos para fortalecer las campañas de salud que realizan la 

Secretaría de Salud, ISSSTE e IMSS. 

 Una acción del gobierno municipal en coordinación con el Gobierno del 

Estado y a través de la Asociación Civil Ayuda a Corazón de niño A.C., es 

el apoyo para la elaboración de estudios electrofisiológicos y tratamientos 

de ablación a niños con problemas cardiacos. 

 Por medio del Programa Desafío 60,  se llevaron a cabo sesiones de 

activación física, valoración médica y nutricional en las colonias populares.  

Este programa busca fomentar en la ciudadanía cambios de hábitos en su 

alimentación y combatir el sedentarismo, debido a los altos registros de 

obesidad y enfermedades crónicas degenerativas que se presentan en el 

municipio. 

 

El sistema DIF Los Cabos, busca mejorar la condición de los niños 

mediante apoyos alimentarios, becas educativas, integración a las actividades 

deportivas y culturales, así como de protección ante los factores de riesgo de 

mayor ocurrencia como la explotación infantil y la violencia intrafamiliar. Para 

lograr estos objetivos realiza acciones y programas como los siguientes: 

 Se llevan han cabo acciones para beneficio de  personas con discapacidad 

(niñas, niños y personas adultas), quienes son beneficiados con 
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delfinoterapia. Se han entregado constancias para descuento de agua 

potable, también se ha  integrado el padrón de pensión alimentaria, se han 

dado apoyos asistenciales en: pañales, leche y aparatos ortopédicos. 

 Además, se han fortalecido los servicios que ofrece la Unidad Básica de 

Rehabilitación (UBR) mediante los servicios de mecanoterapia, hidroterapia 

y electroterapia con cobertura municipal. Para beneficio de personas en 

sesiones de terapia física y sesiones de estimulación múltiple temprana. 

 Los Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI), son otra de las 

herramientas con las que cuenta DIF Los Cabos, para otorgar ayuda a las 

personas de escasos recursos y en situación vulnerable. La misión de los 

CADI, es otorgar con oportunidad y calidad un servicio educativo asistencial 

en los niveles de educación inicial y preescolar, preferentemente a hijos de 

padres, madres o tutores trabajadores. En el centro reciben alimentación, 

cuidados y educación, se propicia que los niños y niñas desarrollen 

múltiples capacidades para que sobrepasen obstáculos futuros.   La 

población objetivo es de 1 año 5 meses hasta los 4 años.  Se cuenta con 5 

CADIS, ubicándose 2 en San José del Cabo (Vista Hermosa y Buenos 

Aires)  y 3 en Cabo San Lucas (Centro, Palmas y Cangrejos).  

 En los Centros de Desarrollo Comunitario se han ofrecido servicios 

integrales a la población, fomentando acciones de beneficio social por 

medio de cursos y talleres de capacitación en diferentes oficios como: 

cultura de belleza, corte de cabello, manualidades, actividades artísticas, 

corte y confección, así como servicios de atención, prevención y 

autocuidado de la salud. En las localidades de San José del Cabo, Cabo 

San Lucas, Santiago, Miraflores y la Ribera. 
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 Además, se han proporcionado despensas básicas y dotaciones de leche 

en las diferentes colonias y localidades del municipio en contribución a la 

economía familiar. 

 Mediante el Programa Abriga un Corazón,  el DIF lleva a cabo una 

campaña que invita a la población en general, cámaras, colegios, 

instituciones educativas y empresas socialmente responsables, a que 

participen en la donación de cobijas y cobertores nuevos a favor de las 

familias más vulnerables.  Este programa da prioridad  a las zonas rurales y 

familias de escasos recursos económicos y  beneficia a los adultos 

mayores, niños y personas con discapacidad,  a quienes se les hace 

entrega de cobijas para brindar calor en la temporada de frío. 

 Otra acción del municipio por medio del DIF Los Cabos es el subsidio a las 

pensiones alimentarias a personas con discapacidad y adultos mayores.  

También se ha integrado un  Comité de Voluntariado del SMDIF Los Cabos, 

con la finalidad de trabajar a favor de los más necesitados en eventos que 

realiza el Sistema DIF, como: brigadas de salud, búsqueda de benefactores 

para donaciones a la Casas Hogar y Casa Día, apadrinamiento de niños 

que forman parte del programa  de Atención a Menores y Adolescentes en 

Riesgo para incentivarlos en la continuación de sus estudios. 

 Se han realizado jornadas sociales en Casa de Día Club San Miguel en 

Cabo San Lucas, con servicios de corte de cabello, asesoría jurídica y 

psicológica, inscripción a INAPAM y valoraciones médicas de manera 

gratuita. 
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5.1.2 PROGRAMAS ESTATALES: 

 

El gobierno del Estado, implementa programas sociales diversos, orientados al 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias sudcalifornianas, a través de 

acciones que incidan en los indicadores de pobreza y bienestar, tales como 

seguridad alimentaria, salud, educación, mejora del ingreso y vivienda, entre otros, 

con los que se pretende dar una oportunidad a la población  para mejorar su 

desarrollo social. Entre estos programas se encuentran algunos como: 

 Con la finalidad de abatir los rezagos sociales en materia de salud y 

servicios básicos en la vivienda, así como contribuir a elevar la calidad de 

vida de las familias, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado (SEDESOL) lleva a cabo el programa de Parillas Eléctricas, por 

medio del cual se entregan parrillas eléctricas a familias que cuentan con 

electricidad, pero siguen haciendo uso de leña o carbón para preparar sus 

alimentos, exponiéndose a enfermedades respiratorias severas a mediano 

y largo plazo.  

 Programa “Asistencia de Vida”.  Este programa beneficia a aquellas 

personas que tienen la responsabilidad de cuidar a un familiar que sufra 

discapacidad severa o grave, la cual no le permite generar un ingreso para 

sus familias. Este programa tiene como objetivo contribuir para que las 

familias en situación de vulnerabilidad que presentan problemática origina 

por contar dentro del seno familiar, con un miembro en condición de 

discapacidad, puedan subsanar, en alguna medida, su situación económica 

familiar, dados los gastos en tiempo, atención y cuidados que esta conlleva, 

siempre y cuando estén comprendidos, mediante estudio socioeconómico 

como grupo vulnerable, dentro de los valores de pobreza o pobreza 
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extrema, que sean de alta o muy alta marginación, teniendo como máximo 

un ingreso  familiar acumulado de 6 salarios mínimos mensuales (2019), 

esto en beneficio de la familia susceptible de ser apoyada por esta 

asistencia social.  

 Para mejorar los indicadores de calidad y espacios en la vivienda,  se aplicó 

la inversión en la autoconstrucción de pisos firmes de 16 m2  y reposición 

de techos de lámina.  Mediante este programa se dotó a cada beneficiario 

de un paquete de material y un apoyo económico para mano de obra.  

 En el concepto de energías alternativas se instalaron 124  equipos 

fotovoltaicos de iluminación básica beneficiando  a los habitantes de los 

municipios de Mulegé, Loreto, Comondú y Los Cabos, privilegiando a sus 

zonas rurales. 

 Para garantizar a los habitantes del estado una vivienda adecuada, segura 

y habitable, que cuente con los servicios básicos, con piso firme y techos 

seguros,  se orientaron los esfuerzos a las acciones para mejorar la calidad 

de vida de la población y fortalecer la certeza jurídica en el patrimonio de 

las familias y su vinculación al equipamiento urbano, infraestructura y 

servicios.   

 

5.1.3 PROGRAMAS FEDERALES 

 

La coordinación interinstitucional entre el Sistema Nacional DIF (SNDIF) y los 

Sistemas Estatales DIF y DIF DF (SEDIF), ha permitido  la definición de 

programas y acciones encaminados a brindar asistencia social alimentaria y 

fortalecer el desarrollo comunitario de la población vulnerable.  La Estrategia 

Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el principal resultado de ello, y 
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sus Lineamientos constituyen el instrumento de coordinación más importante al 

respecto. 

La asistencia social es un derecho de todos los mexicanos y corresponde al 

Estado garantizar su cumplimiento a través de instrumentos como la Ley General 

de Salud y la Ley de Asistencia Social.  Esta última confiere al Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la facultad de coordinar el 

Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, y fijar las bases sobre las 

cuales se sustentará la coordinación y concertación de acciones del mismo, 

integrado, entre otras instancias,  por los Sistemas Estatales DIF, los SEDIF.   Con 

éstos, el SNDIF se coordina para la operación de programas, prestación de 

servicios y la realización de acciones en materia de asistencia social.  Uno de los 

servicios de asistencia social que a  lo largo de su historia ha proporcionado el DIF 

es la entrega de apoyos alimentarios, orientación alimentaria, a población de 

escasos recursos y a población de zonas marginadas.  A partir de la 

descentralización de los programas alimentarios en 2001 el SNDIF convocó a los 

SEDIF para desarrollar un proyecto de coordinación de los programas 

alimentarios, a través de Comisiones de Trabajo.  El resultado fue el desarrollo de 

la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) que reúne una 

nueva estructura de cuatro programas con actividades de focalización, orientación 

alimentaria y aseguramiento de la calidad.   

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) está  integrada 

por 4 programas: Desayunos escolares, Atención alimentaria a menores de 5 años 

en riesgo, Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y Asistencia alimentaria a 

familias en desamparo. 

 A través del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia 

(SMDIF) Los Cabos, se han otorgado raciones de desayunos fríos y 

calientes, casa por casa, mediante el programa “Desayunos Escolares y 
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Atención a Menores de 5 años”, logrando beneficiar a menores de edad que 

viven en vulnerabilidad, con un recurso federal que se entrega mediante el 

Gobierno Municipal.  

 Además  el Programa “Atención Prioritaria y los primeros 1000 días de 

Vida”, entrega  despensas, en beneficio de familias que fueron afectadas 

directamente por la pandemia COVID-19.    

 A través de la Coordinación de Cocina Regional se han otorgado casa por 

casa pensiones alimenticias beneficiando a menores de nivel preescolar y 

primaria de San José del Cabo. Estos programas están basados  en los 

criterios de calidad nutricional y va acompañado de acciones de orientación 

alimentaria y desarrollo comunitario para contribuir a su crecimiento y 

desarrollo adecuados.    Así como también se asegura la calidad y 

producción de los alimentos, mejorando así la dieta de niños y niñas en 

edad escolar, integrantes de familias de escasos recursos económicos, con 

los que se busca evitar el incrementa de los índices de desnutrición infantil 

en el municipio de Los Cabos 

 A través del programa Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo, se 

han otorgado despensas bimestrales  (recurso federal).  En las localidades 

de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Santiago, Miraflores y la Ribera.  

Este programa tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de 

los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad y  de las familias en 

condición de emergencia, a través de apoyos alimentarios temporales, 

diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de 

acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad 

alimentaria.  

 Los gobiernos Federal,  Estatal y Municipal unen esfuerzos y llevan a cabo 

el Programa Alimentario Emergente y por medio de SEDESOL, identifican y 
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benefician a los grupos más vulnerables.  Este programa consiste en la 

entrega de apoyos alimentarios que se entregan mes con mes y contienen 

22 productos de consumo familiar y un paquete de artículos de limpieza y 

busca contribuir a mejorar la alimentación de las familias que menos tienen.   

 El programa de infraestructura se divide para su ejecución en las siguientes 

vertientes: Infraestructura para el Hábitat en zonas urbanas y núcleos 

agrarios, Espacios públicos y Participación Comunitaria  y Mejoramiento de 

la vivienda.  

 Por medio de los programas de infraestructura; Vertiente ampliación y/o 

mejoramiento de vivienda y el Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE)  el SEDATU y el INVI se integran expedientes  de familias 

en rezago de su vivienda en las zonas más vulnerables del municipio, en 

ese sentido, las obras y acciones que lo integran, son la construcción de un 

cuarto adicional y una estufa ahorradora de leña. 

 En su vertiente infraestructura para el HABITAT construye vialidades que 

incluyen; pavimentación de concreto hidráulico, red de agua potable y 

alcantarillado y alumbrado público. La población objetivo de estos 

programas, son los hogares asentados en las Zonas de actuación del 

Programa susceptibles de intervención con condiciones de habitabilidad 

deficientes. Estos programas cuentan con lineamientos de montos máximos 

de subsidio federal, integrados por una aportación federal y/o aportación 

local.  
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5.2. CRÍTICA A LOS PROGRAMAS APLICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS 

CABOS 

 

Visto de esta manera, tenemos una gran cantidad de programas de mejoramiento 

de las condiciones de vida y poder eliminar el rezago social, sin embargo ¿porque 

continúan los problemas sociales, los atrasos y  el rezago social, como si no se 

hiciera absolutamente nada? 

Las acciones, inversiones y programas implementados cada trienio por el 

municipio de Los Cabos; tienen su principal falla en que van dirigidos 

principalmente con fines meramente políticos. Es decir, los apoyos y programas 

sociales son utilizados como publicidad del gobierno en turno.  Éstos son útiles 

para la población en situación de pobreza prácticamente sólo en el corto plazo y 

no resuelven sus carencias ni su calidad de vida. Además, el cambio en la agenda 

política municipal (cada trienio) provoca que las políticas públicas establecidas no 

tengan una continuidad, sino por el contrario, se replantean y se establecen 

nuevas políticas conforme a las ideologías partidistas. 

 Aunado a lo anterior, otro error en el que incurren las autoridades es la falta 

del establecimiento de una meta en concreto.  Se establecen los programas de 

apoyo tomando como base principalmente el monto del recurso asignado para 

asistencia social y de ahí se parte a su distribución en los organismos encargados 

de los diferentes programas de apoyo. Esto significa que el principal objetivo del 

programa, consiste en agotar los recursos que les fueron asignados, sin saber si 

se ha obtenido el resultado para el que fue creado. Solo se entrega el recurso y no 

existe seguimiento sobre la utilización del mismo. De tal manera que resulta 

común la entrega de  apoyos a varios elementos de una misma familia, impidiendo 

que existan mayor cantidad de beneficiarios.  Todo ello, sin considerar el volumen 
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de la población destino ni las múltiples carencias que sufren.  Es necesario  

cuantificar el objetivo de los programas para poder analizar los resultados y 

determinar su eficacia.   

Partiendo de los apoyos básicos otorgados por el municipio, a través del 

DIF, que consisten en apoyos alimentarios, beca, talleres y cursos de capación, 

entre otros. Se puede mencionar que éstos son de utilidad a la población toda vez 

que se haga llegar a la fracción de ésta, que realmente lo necesite.  La mayor falla 

en la ejecución de estos programas,  consiste en la falta de un registro de los 

habitantes con el mayor grado de pobreza y  carencias.  Al contar con esta 

información se incrementaría la confiabilidad del destino de los beneficios 

otorgados por los programas implementados.  Así como establecer un seguimiento 

del progreso generado en la población beneficiada.  

Los cursos o talleres que se imparten  proporcionan mayores facilidades 

para la obtención de un empleo e inclusive  la opción de emprender un negocio y 

así se lograría el objetivo de la generación de un ingreso que les permita solventar 

sus necesidades.  Por otro parte, sería conveniente establecer programas de 

vinculación laboral, dando prioridad a la parte de la población con mayores 

necesidades.  

Los programas de mejoramiento de viviendas, como los apoyos para la 

construcción de  habitaciones adicionales, construcción de techo firme, entrega de 

láminas para techumbres, la electrificación solar por medio de sistemas 

fotovoltaicos y  la entrega de parrillas eléctricas,  sin duda, son de gran ayuda en 

las zonas rurales o con mayor marginación, sin embargo, el costo de éstos es 

elevado y el número de familias que se pueden ver beneficiadas es muy reducido. 

Estos programas de asistencia social pretenden disminuir los índices de 

pobreza y marginación de la población,  sin embargo,  carecen de una estructura y 
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planeación a mediano y largo plazo, por lo que, sólo logran abastecer 

momentáneamente a una fracción de la población, dejando sin resolver la 

problemática de manera significativa. 

En conclusión; la mayoría de los programas sociales funcionan como un  

paliativo.  Esto se debe principalmente, a que no atacan el problema de fondo de 

los beneficiarios, ya que no hay suficientes fuente de empleo en relación con el 

crecimiento de la población, ni trabajos bien remunerados  Además, la inclusión 

que se logra en el ámbito laboral y social, no resulta significativa y no se da un 

seguimiento a las familias vinculadas. 

Existen además, fallas en el diseño y ejecución de los programas en 

relación con: 

 Expresan su objetivo en términos de gestión o entrega de bienes y 

servicios. 

 No tienen identificada la problemática que afecta a la población y el 

cambio o resultado que esperan generar en ella. 

 Los bienes y servicios que se entregan, generalmente no son 

suficientes para lograr los objetivos que se proponen 

 

5.3. PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE LOS 

CABOS 

 

Para disminuir la pobreza, es necesario establecer planes y programas de alcance 

inmediato, mediano y largo plazo, que persistan al cambio de administración 

municipal y cuyo principal objetivo consista en  enfocar los recursos y los 

esfuerzos  en la población con mayor afectación de pobreza y marginación, 

propiciando mejoras a su calidad de vida, educación, salud y vivienda.  
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Para ello, es necesario  establecer un censo operacional, en el que se 

identifique por zonas a los habitantes con mayor  necesidad, así como a los que 

se encuentran ubicados en zonas de riesgo.  Establecer los programas de apoyo, 

subsidios y de capacitación adecuados para que superen su situación de pobreza. 

Es importante recalcar, la importancia de la supervisión y evaluación de los 

mismos, así como   dar un seguimiento a los resultados obtenidos a largo plazo. 

Este censo operacional deberá contener información detallada  y precisa 

como; tipo y rango de ingreso, número y edades de los integrantes de la familia, si 

hay personas con discapacidad, adultos mayores,  niños en edad escolar, si 

asisten o no a la escuela, rango de escolaridad de los adultos, entre otros. Así 

como integrantes de la familia que cuentan con el beneficio de algún programa de 

asistencia social (como becas, despensas, subsidios, capacitaciones, etc.). Con el 

fin de incorporarlos a los programas o apoyos económicos que requieran y poder 

dar un seguimiento a los resultados de los programas implementados.  

Es importante que los programas de capacitación y becas escolares,   tengan la 

condicionante de  asistencia y permanencia de los beneficiarios para lograr el 

beneficio o cambio esperado en la población. Además, se deben establecer 

programas de vinculación laboral, en el que se apoye a la población  beneficiada 

con los programas de capacitación, a su inserción laboral. 

Además, se sugiere implementar las siguientes acciones de manera inmediata: 

 Fortalecer las políticas y los programas sociales: se requieren estrategias 

de superación de la pobreza y de extensión de la protección social y que 

éstas se vinculen con estrategias de promoción para un trabajo  y desarrollo 

productivo. Así, se evitaría que las únicas alternativas de trabajo a 

disposición de los beneficiarios de los programas sociales, sean informales 
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y para que se amplíen sus oportunidades de acceso a trabajos formales y 

de calidad. 

 Establecer programas de inclusión laboral y productiva para que los jóvenes 

y adultos en edad de trabajar y que vivan en condiciones de pobreza y/o 

vulnerabilidad tengan mayores oportunidades de generar ingresos. 

 Expandir la cobertura de beneficiarios de programas de apoyo en relación a 

becas, despensas, apoyos monetarios, etc.  A la mayor parte de la 

población en situación de pobreza procurando que los montos  de los 

apoyos sean lo suficiente para garantizar la superación de la pobreza 

extrema de todos los integrantes del hogar. Este monto de ingreso básico 

sería una fuerte movilización de recursos, por lo que se puede implementar 

de manera gradual con una perspectiva a largo plazo.  Iniciando 

obviamente, con el grupo poblacional más vulnerable. 

 Gestionar las acciones pertinentes para evitar los asentamientos irregulares 

en zonas de alto riesgo y reubicar los ya existentes. 

 Ampliar la cobertura y capacidad de la infraestructura de agua potable, 

drenaje y servicio eléctrico. Ya que la demanda de la misma excede su 

oferta. 

 Identificar al alumnado que deserta o falta a clases, investigar las causas y 

encauzarlo a un programa o programas  de apoyo, ya sean de índole 

económica, psicológica, de asistencia social, etc.  Y darle seguimiento a su 

desempeño académico. 

 En relación con el grave rezago escolar que afecta a la población de 15 

años o más,  es necesario reactivar  y reforzar los programas educativos, 

poniendo especial énfasis en la alfabetización y término de básica. 
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En relación con el grave problema que enfrenta el municipio en cuanto al rezago 

de vivienda, propiciado por el acelerado crecimiento poblacional, se requieren 

programas de asignación de territorio para lotificación previo un plan de 

urbanización, que incluya zonas  educativas, deportivas, de esparcimiento y de 

salud.  Con el fin, de evitar los asentamientos irregulares y en zonas de peligro y 

alejadas de la mancha urbana que ha provocado la marginación de la población y 

la escasez de servicios básicos. Procurar, en este sentido ir  a la par con las 

necesidades de vivienda que generalmente han superado la oferta. Este programa 

de venta de terrenos en zonas urbanizadas,  deberá dirigirse a personas en 

situación de pobreza y pobreza extrema, proporcionando facilidades en costo y 

plazos de pago, poniendo especial énfasis en su efectividad en la asignación de 

beneficiarios para evitar mal uso de este recurso.  

Con ello, se pretende a largo plazo, disminuir drásticamente las carencias de 

servicios básicos de la vivienda, así como  la marginación de la población a zonas 

distantes de la mancha urbana. 

Entre las principales acciones a implementar se sugieren: 

 Garantizar las reservas urbanas para vivienda, equipamiento, 

infraestructura y espacio público abierto. 

 Ofrecer más alternativas de vivienda y eliminar el rezago de su demanda en 

desarrollos urbanos integrales. 

 Establecer programas y esquemas financieros de apoyo para la oferta de 

vivienda de interés social.  Hacer viable la construcción de vivienda para 

ofertar a la población aprovechando los programas de financiamiento que 

ofrecen las instancias federales y estatales. 

 Lograr que no existan viviendas en zonas de alto riesgo.  Reubicar los 

asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo,  gestionar la adquisición 



EL TURIMO Y SU IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 

_________________________________________________________________ 

 

 

131 

 

de reservas urbanas y esquemas de estrategia de suelo para la dotación de 

viviendas, establecer programas de reubicación para la población de bajos 

ingresos y establecer los mecanismos normativos para evitar las 

invasiones. 

 Para evitar los asentamientos irregulares en zonas de riesgo, es necesario 

definir físicamente los cauces de los arroyos y etiquetar las superficies no 

inundables como espacio recreativo. 

 Coordinar con Infonavit programas de financiamiento específicos 

adecuados a los altos costos del suelo y la vivienda, que faciliten el acceso 

a los diferentes tipos de vivienda. 

 Establecer programas de adquisición de reserva territorial y construcción de 

viviendas. 

 Dar seguimiento a los programas establecidos y evaluar sus resultados.   

Eliminando así, los programas obsoletos y que no aportan beneficios a la 

población.  Además de realizar los cambios que se requieran para su mayor 

efectividad. 
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CONCLUSIONES 

 

El posicionamiento de Los Cabos como destino turístico de primer nivel,  ha 

impactado positivamente la economía de la población local, provocando una fuerte 

migración y el encarecimiento del  suelo, que entre otras cosas, ha afectado la 

calidad de vida, la falta de espacios para una vivienda accesible, el surgimiento de 

asentamiento irregulares y en zonas de riesgo, entre muchos otros. 

 

 Uno de los mayores problemas en Los Cabos, es el déficit y encarecimiento 

de las viviendas, así como los asentamientos en zonas de riesgo   Es prioridad 

establecer un plan de urbanización que incluya zonas educativas, deportivas, de 

esparcimiento y de salud, así como reubicar a la población que se concentra en la 

periferia de las localidades principales,  hecho que  ha provocado, en gran parte, 

su marginación y la escasez de servicios básicos. 

 

Para disminuir la pobreza, los programas aplicados deben clasificarse de acuerdo 

a su tiempo de aplicación, ya sea esta de forma  inmediata, a mediano o a  largo 

plazo.  La subsistencia de los programas debe estar condicionada a su eficacia y 

no al cambio de administración municipal. El objetivo primordial de éstos debe ser 

enfocar los recursos y los esfuerzos  en lograr un cambio favorable en las 

condiciones de vida de la población con mayor afectación de pobreza y 

marginación. 
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