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Resumen 
En diversas teorías se reconoce que el grado de cobertura en materia de infraestructura 
educativa, salud y comunicaciones, condiciona en nivel de desarrollo de un país. Al 
incidir en el nivel de competitividad, la productividad, la captación de inversión privada y 
la generación de empleos. Tomando en cuenta lo anterior, en este artículo se analiza el 
impacto de la infraestructura en el nivel de desarrollo de BCS, uno de los estados con 
mayor ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) de México. Para ello, se estudian y 
comparan datos estadísticos de indicadores claves. Los cuales indican que, pese a que 
BCS ha experimentado un acelerado proceso de modernización en sus vías de 
comunicación e infraestructura pública, aún no posee una infraestructura 
suficientemente sólida, que le permita competir a nivel internacional e incluso regional 
en algunos nichos de la actividad primaria, industrial y comercial.  
 
Palabras claves: Infraestructura, Desarrollo, México. 
 
Abstract 
In various theories acknowledged that the level of coverage in educational infrastructure, 
health and communications, development-level conditions of a country. To influence the 
level of competitiveness, productivity, attracting private investment and job creation. 
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Taking into account the above, this article analyzes the impact of infrastructure 
development level of BCS, one of the states with the highest HUMAN DEVELOPMENT INDEX 

(HDI) of Mexico. To this end, we study and compare statistical data of key indicators. 
Which indicate that, although BCS has experienced an accelerated process of 
modernization in their communications and public infrastructure, has not yet sufficiently 
robust infrastructure that can compete internationally and even in some niche regional 
primary activity , industrial and commercial. 
 
Keywords: Infrastructure, Development, Mexico. 
 
1. Introducción 
Un existe ningún concepto que defina de forma rigurosa el término de infraestructura 
pública, podemos argumentar que esta engloba los servicios considerados como 
esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, 
comunicaciones, obras públicas, etc. Actualmente, mejorar la infraestructura en los 
países en desarrollo es un aspecto que se considera cada vez más importante para 
reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Las estimaciones realizadas a finales de los noventa sobre el impacto de las 
obras de infraestructura en la reducción de la pobreza mostraron que este tipo de 
inversión reduce la pobreza en 2,1% en los países de bajos ingresos y en 1,4% en los 
de ingresos medios. Los servicios de infraestructura, en forma de suministro de agua y 
saneamiento, y en alguna medida también en vivienda y tecnologías de la información y 
las comunicaciones, son mencionados explícitamente en los objetivos de desarrollo del 
milenio, ya que además de ser objetivos en sí mismos, estos servicios tienen un efecto 
importante sobre otros objetivos de desarrollo, tales como la salud, la educación y la 
equidad de género. Por ejemplo, el acceso a agua limpia redujo en un 55% la 
probabilidad de mortalidad infantil y los caminos pavimentados han aumentado 
significativamente la asistencia escolar de las niñas (incluso en un caso la han 
duplicado). La provisión de obras de infraestructura también tiene importantes 
vinculaciones con el crecimiento económico. Existen estudios que demuestran que la 
inversión en esta área es particularmente importante para el crecimiento durante las 
primeras etapas de desarrollo de un país, cuando la infraestructura es escasa y no se 
cuenta con redes básicas completas. Según uno de estos estudios, si los servicios de 
telecomunicaciones y de generación de energía hubiesen aumentado en África de 
manera similar a lo registrado en Asia del Este, la tasa de crecimiento anual del 
continente se habría incrementado en cerca de 1,3% durante la década de los ochenta 
y los noventa. Un nuevo estudio realizado en América Latina concluyó que la falta de 
inversión en obras de infraestructura durante los años noventa redujo el crecimiento a 
largo plazo entre 1% y 3%, dependiendo del país. A nivel de proyectos del Banco 
Mundial, todos aquellos que tienen relación con obras de infraestructura han tenido una 
tasa de rentabilidad promedio de 20%, la que en los últimos años ha promediado el 
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35%. Las obras de infraestructura son un elemento fundamental de un entorno propicio 
para las inversiones y la falta de ellas suele considerarse como uno de los principales 
obstáculos para a la participación activa de parte del sector privado (BANCO MUNDIAL-BM, 
2011). Sin embargo, existen países que enfrentan un enorme déficit de fondos para 
fines de desarrollo de infraestructura. En este sentido, el acceso a infraestructura es 
limitado y la calidad puede ser deficiente, tendencia que suele ser muy recurrente en 
naciones en desarrollo, como México, país en el que se ha dado enorme importancia al 
rubro de inversión pública, impulsando el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
(PNI): 2007-2012, que propone tres escenarios (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-PR, 2011): 
un escenario básico, que parte de la premisa de que México contará con los recursos 
adicionales derivados de la Reformas Hacendarias que permitiría aumentar la inversión 
en infraestructura por lo menos en un punto del PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) de 
manera permanente en los próximos años. Un escenario inercial, que asume que el 
gobierno no contará con recursos adicionales y en consecuencia la inversión en 
infraestructura no aumenta e incluso declina merced a la necesidad de destinar cada 
vez mayores recursos al pago de pensiones e inversiones realizadas en el pasado a 
través del mecanismo de Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto y 
finalmente, un tercer escenario llamado sobresaliente, que parte del supuesto de que 
en México se logra un conjunto de reformas estructurales en diversas materias (laboral, 
energética, de telecomunicaciones y otras) que acelerarían el crecimiento del país y 
permitirían un mayor flujo de inversión en infraestructura. A través de este programa se 
busca reducir la pobreza y propiciar un crecimiento equilibrado al interior del país, ya 
que, México presenta un nivel de desarrollo humano de .854, considerado como alto, 
pero, existen estados que presentan IDH similares a naciones desarrolladas.  
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Tabla 1.IDH, en los estados de México, 2007. 
Posición Estado IDH Población km² País Comparable, 20072 (posición) 

Desarrollo Humano Muy Alto 

1° Distrito Federal 0.915 8,720,916 1,479  Kuwait (31) 

Desarrollo Humano Alto 

2° Baja California Sur 0.878 512,170 73,475  Chile (44) 

3° Nuevo León 0.872 4,199,292 64,924  Croacia (45) 

4° Sonora 0.868 2,394,861 182,052  Antigua y Barbuda (47) 

5° Baja California 0.858 2,844,469 69,921  Bahamas (52) 

6° Chihuahua 0.857 3,241,444 244,938  Bahamas (52) 

7° Quintana Roo 0.854 1,135,309 50,212  Costa Rica (54) 

8° Colima 0.852 567,996 5,191  Costa Rica (54) 

9° Coahuila 0.850 2,495,200 149,982  Costa Rica (54) 

10° Tamaulipas 0.850 3,024,238 79,384  Costa Rica (54) 

11° Aguascalientes 0.844 1,065,416 5,471  Venezuela (58) 

12° Jalisco 0.842 6,752,113 80,386  Arabia Saudita (59) 

13° Sinaloa 0.842 2,608,442 58,328  Arabia Saudita (59), Panamá (60) 

14° Morelos 0.837 1,612,899 4,950  Rumanía (63) 

15° Estado de México 0.837 14,007,495 21,355  Trinidad y Tobago (64) 

16° Querétaro 0.831 1,598,139 11,449  Malasia (66) 

17° Nayarit 0.828 949,684 26,979  Malasia (66) 

18° Campeche 0.825 754,730 50,812  Serbia (67) 

19° Durango 0.822 1,509,117 123,181  Santa Lucía (69) 

20° Yucatán 0.821 1,818,948 38,402  Santa Lucía (69) 

21° San Luis Potosí 0.816 2,410,414 63,068  Rusia (71) 

22° Guanajuato 0.812 4,893,812 30,491  Bosnia y Herzegovina (76) 

23° Tlaxcala 0.808 1,068,207 4,016  Colombia (77) 

24° Zacatecas 0.805 1,367,692 73,252  Turquía (79), Ecuador (80) 

Desarrollo Humano Medio 

25° Tabasco 0.796 1,989,969 25,267  Ucrania (85) 

26° Hidalgo 0.796 2,345,514 20,813  Ucrania (85) 

27° Veracruz 0.793 7,110,214 71,699  Ucrania (85) 

28° Puebla 0.791 5,383,133 33,902  Ucrania (85), Azerbaiyán (86) 

29° Michoacán 0.791 3,966,073 59,928  Ucrania (85), Azerbaiyán (86) 

30° Oaxaca 0.756 3,506,821 93,952  Gabón (103) 

31° Guerrero 0.753 3,115,202 64,281  Argelia (104) 

32° Chiapas 0.739 4,293,459 74,211  Turkmenistán (109) 

Fuente: PROGRAMA DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS (PNDU, 2010). 
O bien, existen estados que presentan IDH de los países del continente más pobre del 
mundo. En este sentido, el PIN pretende contribuir a desarrollar condiciones para elevar 
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el nivel de competitividad, productividad, captación de inversión privada y la generación 
de empleos en cada una de las entidades del país. 

 
2. Metodología 
Para analizar, el status de la infraestructura pública en BCS, se consulto información 
por entidad federativa proveniente de los XI, XII y XIII Censos Generales de Población y 
Vivienda, así como del Conteo 2005 y datos preliminares de 2010. Referentes a 
indicadores de crecimiento y desarrollo básicos, tales como PIB e IDH, así como 
información sobre el número de planteles y aulas por municipio, se recopilo información 
sobre la inversión pública federal ejercida, número de alumnos y maestros por 
municipio, bibliotecas públicas y acervo de libros, unidades médicas, enfermeras y 
doctores, longitud de carretera pavimentada, banquetas y alumbrado público, longitud 
de carretera pavimentada, banquetas y alumbrado público, construcción de vías de 
comunicación terrestre en cabeceras. También, se revisaron anexos estadísticos de 
informes de gobierno y estadísticas de inversión en vivienda reportadas por la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL). 

 
3. Caracterización de la zona de estudio 
El estado menos poblado y con mayor IDH de México es BCS, este se ubica al noroeste 
del territorio, ocupando la mitad sur de la Península de Baja California y limita al norte 
con el estado de Baja California situado por encima del paralelo 28ºN, al este con el 
Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con solo 5 municipios 
(La Paz, Loreto, Comundù, Mulegè y Los Cabos) y tiene como ciudad capital a La Paz, 
BCS. Su extensión territorial es de 73 922km2, que representa el 3.8% del territorio 
nacional y él 23.33% de los litorales (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA-
INEGI, 2005). 

 
Mapa1. Macro-localización de BCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://enciclopedia.us.es/index.php/Baja_California_Sur_ 
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El clima que predomina en esa entidad es muy seco, cuenta con flora característica 
como: carbón, mezquite, chirinola, lechuguilla, gobernadora y bosques de pino y 
encino. Entre la fauna terrestre podemos encontrar: venado bura, borrego cimarrón, 
berrendo, gato montés y aves migratorias; y algunos especímenes de fauna marina 
son: ballena gris, foca y delfín (INEGI, 2005). La enorme riqueza natural de ese estado 
ha llevado ha llamado la atención de propios y extraños. Por ello, con el afán de 
conservar dicha riqueza se ha decretado más del 20% de su territorio, bajo alguna 
modalidad específica de protección. Cabe mencionar, que ese pacifico estado es 
habitando por 512, 170 personas, que en su mayoría laboran en los sectores de 
actividad que más aportan al PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) estatal: el de servicios 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias, de alquiler y servicios turísticos (INEGI, 
2005). El valor medio del IDH estatal (0.8243) categoriza a BCS en un nivel Alto de 
desarrollo humano. Sin embargo, la lejanía de algunas localidades dificulta la dotación 
eficiente de servicios públicos en lugares remotos, situación que inevitablemente afecta 
la condición de desarrollo en algunos municipios. 
 
Tabla 2. Evolución del desarrollo humano en los municipios de BCS, 2000 y 2005. 

2000 2000 
Municipio 

IDH Posición IDH Posición 

Cambio 
promedio anual 

2000-2005 
La Paz 0.8370 1 0.8989 1 1.44% 
Los Cabos 0.8287 2 0.8760 2 1.11% 
Loreto 0.8176 3 0.8618 3 1.06% 
Mulegè 0.8037 4 0.8452 4 1.01% 
Comundù 0.7943 5 0.8378 5 1.07% 
Media estatal 0.8243 - 0.8776 - 1.26% 
Fuente: Elaboracion propia con base en INEGI, 2010ª; 2010b. 
 
Como se observa en la tabla anterior, en 2005 los municipios de Comondú y Mulegé 
tuvieron los menores niveles de desarrollo humano; en contraparte las circunscripciones 
de La Paz y Los Cabos registraron el mayor nivel de IDH. Asimismo la mayoría (80%) de 
los municipios se encontraba abajo del promedio estatal y ningún municipio cambió de 
posición relativa durante ese periodo.  
Las principales problemáticas presentes en BCS, se agudiza en dos de sus municipios 
(La Paz y Los Cabos) lo cuales, han experimentado crecimiento poblacional por encima 
de la media nacional, que se explica en gran medida por el aumento de la actividad 
económica, principalmente la turística. Aunque, este estado es considerado como uno 
de los sitios más apacibles y atractivos del país, las putas de crecimiento y desarrollo 
han empezado a causar algunos estragos, como la modificación del paisaje, el 
incremento de los niveles de violencia, prostitución y la incapacidad por parte del sector 
gobierno para cubrir la demanda de infraestructura social. 
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4. Evolución reciente de la infraestructura educativa en BCS  
Datos correspondientes a 2008 indican que, en BCS existen 1203 planteles escolares 
de todos los niveles, que en términos del ciclo escolar anterior se incrementaron en 
3.53%. A nivel municipio se observa un incremento más alto en Los Cabos, esto 
motivado en gran medida por el incremento poblacional tan importante generado en los 
últimos años, que a su vez genera un aumento de gran numero de servicios públicos, 
entre estos los educativos. 
 
Tabla 3. Número de planteles y aulas por municipio en BCS, 2006-2007 y 2007-2008. 

Planteles Aulas 
Municipio 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 
Comundú 176 170 763 776
Mulegé 174 175 621 639
La Paz 479 489 2493 2548
Los Cabos 292 326 1743 1878
Loreto 41 43 150 151
B.C. Sur 1,162 1,203 5,770 5,992
Fuente: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), 2008. 
 
Además, según se observa en el cuadro anterior, el número de aulas creció en 222 
unidades, distribuidas de la siguiente manera: 13 en Comundú, 18 en Mulegé, 55 en La 
Paz,  135 en Los Cabos y una en Loreto. 
 
Tabla 4. Número de alumnos y maestros por municipio en BCS, 2006-2007 y 2007-2008. 

Alumnos Maestros1 
Municipio 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 
Comundú 19,141 19390 1351 1355
Mulegé 15,647 15676 1093 1076
La Paz 74,897 78368 5408 5145
Los Cabos 53,393 60487 3319 3632
Loreto 4,182 4346 297 298
B.C. Sur 167,260 178,267 11,468 11,506
Fuente: SEP, 2008. 
Observaciones: 1/ Se tomaron en cuenta directivos con y sin grupo, así como personal docente y docente 
especial. 
 
Por otro lado, el alumnado atendido el ciclo escolar  2007-2008 fue de 178,267 que 
fueron atendidos por poco más de 11,506 maestros. Cabe mencionar, que el universo 
de atención se incremento en un 0.33% respecto al ciclo escolar anterior. Así también, 
la mayor cantidad de alumnado y personal docente se encuentran concentrados en los 
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Municipios de La Paz, Los Cabos y Comundú, sucesivamente. El municipio de Mulegé, 
así como el resto de los municipios del estado tiene en gran medida el problema 
educativo, tanto en lo que se refiere a alfabetización como a su infraestructura y 
personal docente. 
 
 
Tabla 5. Bibliotecas públicas y acervo de libros por la coordinación de bibliotecas por 
municipio en BCS, 2007-2008. 

Bibliotecas Públicas Acervo de Libros 
Municipio 2007 2008 2007 2008 
Comundú                          16                           16             50,268                      52,010  
Mulegé                          12                           12             37,414                      38,379  
La Paz                          17                           17          128,198                    130,662  
Los Cabos                            9                             9             44,609                      46,757  
Loreto                            1                             1               3,807                         3,900  
B.C. Sur                          55                           55          264,296                    271,708  
Fuente: INEGI, 2008. 
 
Otro rubro importante en materia de educación y cultura, son los referentes a 
bibliotecas públicas, que, pese a que las cifras de 2007 y 2008, no reflejan avance 
alguno. El desarrollo de un importante programa de dotación de casas de cultura y de 
unidades deportivas, por parte del gobierno del estado en localidades rurales, en 
especial en las principales comunidades del municipio de Mulegé, ha generado un 
aumento de su acervo bibliográfico en 2.6% de 2007 a 2008, incremento mayor a la 
media estatal. En el caso de Mulegé, las casas de cultura, bibliotecas, talleres de 
cocina, costura y artesanías regionales están distribuidas en la cabecera municipal, 
Guerrero Negro, Mulegé, Bahía, Tortugas, Vizcaíno y Punta Abreojos.   
 
 
5. Avances en infraestructura de la salud en BCS. 
Hasta diciembre de 2008, BCS contaba con 85 unidades médicas, 42 de estas ubicadas 
en zonas rurales, 12 en localidades urbanas, 2 son centros de especialización, 5 
proporcionan el servicio de hospitalización, 13 corresponden a unidades medicas 
móviles y 11 UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA (UNEMES). Según se indica en el siguiente 
cuadro de 2007 a 2008, el número de unidades medicas en centros urbanos y de 
especialización, no se observaron cambios. Sin embargo, en el caso de centros rurales, 
se presento una reducción de 7 unidades, siendo el municipio de Comundú el más 
afectado al experimentar una reducción de 3 centros de salud,  seguido Los Cabos y La 
Paz, con la disminución de:  2 y 1 respectivamente. El caso de Loreto, los servicios de 
salud son limitados en comparación con el resto de los municipios.  
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Tabla 6. Unidades médicas públicas, por tipo, zona y municipio en BCS, 2007- 2008. 
Centros de Salud Hospitales 

Unidades 
Medicas 

Rurales Urbanos  Hospitalización Generales Especialidad Móviles 
UNEMES Municipio 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Comundú 
                
14  

                
11  

                
1  

                
1  

                
-    

                    
-    

               
1  

               
1  

               
-    

               
-    

                
1  

             
2  

                  
-    

                
1  

Mulegé 
                
9  

                
8  

                
-    

                
-    

                
1  

                    
1  

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

                
4  

             
3  

                  
-    

                
1  

La Paz 
                
13  

                
12  

                
8  

                
7  

                
-    

                    
-    

               
1  

               
1  

               
2  

               
1  

                
5  

             
5  

                  
2  

                
5  

Los Cabos 
                
13  

                
11  

                
2  

                
4  

                
1  

                    
1  

               
1  

               
1  

               
-    

               
-    

                
2  

             
2  

                  
-    

                
3  

Loreto 
                
-    

                
-    

                
1  

                
-    

                
-      -    

               
-    

               
1  

               
-    

               
-    

                
1  

             
1  

                  
-    

                
1  

B.C. Sur 
                
49  

                
42  

                
12  

                
12  

                
2  

                    
2  

               
3  

               
4  

               
2  

               
1  

                
13  

             
13  

                 
2  

                
11  

Fuente: Secretaría de Salud de B.C.S. Subdirección de Estadística. 
Como se indica en la siguiente tabla (véase tabla 9), los consultorios de las unidades 
médicas de la SS, en su mayoría se orientan a brindar servicios de medicina general o 
familiar apoyándose en: 2007 y 2008, de: 173 y 168 consultorios respectivamente, lo 
que significa una pequeña reducción de cinco unidades. No obstante, Mulegé y Los 
Cabos, no fueron afectados ante tal variación dado que en estos casos, el número de 
consultorios se incremento.  
 
Tabla 7. Número de consultorios en las unidades médicas de la Secretaría de Salud por 
Municipio en BCS, 2007-2008. 

Consultorios 
Grales. ó Fam. Cirugía Gineco-Obstet. Med. Interna Pediatría Odontología Otros Municipio 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Comundú 18 16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Mulegé 17 20 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 0 0
La Paz 41 37 2 2 2 2 3 2 2 1 5 7 21 19
Los Cabos 37 38 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 6 1
Loreto 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
B.C. Sur 115 113 5 5 5 5 5 4 5 3 9 16 29 22
Fuente: Secretaría de Salud de B.C.Sur (SSA), Subdirección de Estadística. 
 
Otro aspectos importantes a destacar en este rubro son: el número de camas censales, 
quirófanos, sala de expulsión, sala de hidratación oral, laboratorios de análisis clínicos, 
gabinete de radiología, unidad dental y ambulancias; que en su mayoría se encuentran 
concentradas en la cabecera del estado y son Mulegé y Loreto los municipios que 
menos posen ese tipo de servicios (véase tabla 8). 
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Tabla 8. Camas cénsales, quirófanos, sala de expulsión, sala de hidratación oral, 
laboratorios de análisis clínicos, gabinete de radiología, unidad dental y ambulancias en 
las Unidades médicas de la Secretaría de Salud por Municipio en BCS, 2007-2008. 

Camas 
Censales Quirófanos 

Sala de 
Expulsión 

Sala de 
Hidratación 

Oral 

Lab. de 
Análisis 
Clínicos Radiología Dental AmbulanciasMunicipio 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Comundú 24 24 1 1 9 10 2 2 2 2 2 2 3 3 5 2

Mulegé 20 20 1 1 4 5 1 1 2 2 1 1 3 3 4 2

La Paz 126 128 6 6 5 7 9 9 3 3 2 3 17 7 2 3

Los Cabos 36 28 2 1 8 9 2 2 3 3 1 3 4 3 6 4

Loreto 0 14 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

B.C. Sur 206 214 10 10 26 32 15 15 11 11 7 10 28 17 19 12
Fuente: Secretaría de Salud de B.C.Sur (SSA), Subdirección de Estadística. 
 
En 2008, las unidades medicas y consultorios fueron atendidas por más de 481 
médicos de diferente especialidad y grado, predominando doctores generales y 
especialistas en alguna rama de la medicina. Cabe mencionar, que respecto a 2007 se 
incremento en 88 el número de médicos en contacto con el paciente. Siendo los 
municipios más favorecidos: La Paz, Comundú y Loreto.  
 
Tabla 9. Número de  médicos en unidades médicas de la Secretaría de Salud por 
Municipio en BCS, 2007-2008  

Médicos 
General Especializado Interno Pregrado Pasante  Residente Municipio 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Comundú 29 32 17 25 7 6 12 12 0 0
Mulegé 19 19 12 12 0 0 10 12 0 0
La Paz 48 65 83 116 21 20 20 13 23 48
Los Cabos 58 48 8 18 1 5 15 15 0 0
Loreto 6 11 2 3 0 0 2 1 0 0
B.C. Sur 160 175 122 174 29 31 59 53 23 48
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Control Presupuestal y Estadística; Plantilla 
Nominal y Balance de Plazas 
 
Según datos de la tabla anterior, de 2007 a 2008 el Municipio de Mulegé permaneció 
sin cambios en el número de médicos generales, pasantes e internos pregrado y se vio 
favorecido por un incremento de médicos especializados. En lo relativo al número de  
enfermeras en las unidades médicas de la Secretaría de Salud, se observo un 
incremento de 93 enfermeras, al pasar de 550 en 2007 y 643 en 2008; de las cuales, en 
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su mayoría son generales, auxiliares y pasantes. Es notable la posición privilegiada del 
municipio de La Paz, que tiene a su servicio a poco más del 50% del total de 
enfermeras del estado, seguido por el municipio de Los Cabos. En contraste, se estima 
que juntando Loreto y Comundú, estos cuentan con tan solo el 4% de las enfermeras 
de todo el estado. 
 
Tabla 10. Número de  enfermeras en las unidades médicas de la Secretaría de Salud 
por Municipio en BCS, 2007-2008 

Enfermeras 
General Especializada Auxiliar Pasante  Municipio 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Comundú 24 18 0 0 53 68 1 6
Mulegé 44 45 0 0 2 2 3 2
La Paz 263 301 0 0 69 74 0 0
Los Cabos 72 97 1 1 5 10 0 4
Loreto 9 8 1 1 3 5 0 1
B.C. Sur 412 469 2 2 132 159 4 13
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Control Presupuestal y Estadística; Plantilla 
Nominal y Balance de Plazas. 
 
Específicamente, en el  municipio de Mulegé haciendo referencia a valores absolutos,  
el número de número de enfermeras permaneció sin cambios, dado que el aumento en 
enfermeras generales, compensó la reducción del número de pasantes. 
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6. Desarrollo las vías de comunicación y transporte en BCS. 
En los últimos años ha sido notable, la modernización de las comunicaciones en 
nuestro estado, lo que ha llevado a la realización de importantes obras de 
pavimentación en localidades consideradas en condiciones de aislamiento, por 
mencionar el caso de: Punta abreojos y Bahía tortugas. Si bien en términos 
comparativos la longitud de carretera pavimentada, banquetas y alumbrado público en 
colonias populares entre 2007 y 2008, observó una ligera disminución. Es innegable, 
que en BCS ha mejorado de manera importante la infraestructura de comunicaciones y 
transportes, con lo que se han acortado las distancias y los tiempos de traslado de 
alimentos, medicamentos e incluso de enfermos. 
 
Tabla 11.  Longitud de carretera pavimentada, banquetas y alumbrado público en 
colonias populares por municipio en BCS, 2007-2008. 

Pavimentación Banquetas Alumbrado Público 

Concreto  
Hidráulico (M²) 

Concreto 
Hidráulico 

Estampado  
(M²) 

Carpeta de Concreto 
Asfaltico (M²) 

Concreto 
Hidráulico 

Estampado 
(M²) 

Concreto Hidráulico 
 (M²) 

Suministro y Colocación 
de Luminarias (Pza) 

Municipio 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Comundú 
  

48,924  
  

19,080  
  

-  
 

-  
 

22,039 
 

12,624  nd 
 

-  
 

13,974 
  

4,109  
 

168 
 

167 

Mulegé 
  

4,117  
  

1,450  
  

-  
 

-  
 

-  
 

7,091  nd 
 

-  
 

1,003 
  

1,258  
 

14 
 

38 

La Paz 
  

32,341  
  

81,055  
  

-  
 

-  
 

64,999 
 

87,723  nd 
 

-  
 

27,082 
  

38,711  
 

223 
 

297 

Los Cabos 
  

49,998  
  

45,009  
  

-  
 

-  
 

-  
 

-   nd 
 

-  
 

19,763 
  

12,149  
 

143 
 

14 

Loreto 
  

19,468  
  

-  
  

7,982  
 

7,073 
 

-  
 

-   nd 
 

3,288 
 

3,221 
  

-  
 

25 
 

32 

B.C. Sur 

  
154,84

8      146,594     7,982     7,073    87,038   107,438  nd 
 

3,288    65,043    56,227          573           548 
Fuente: Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología (SEPUIE), Coordinación de 
Maquinaria Pesada, Pavimentación, Precios Unitarios y Concurso de Obras. 
 
Siguiendo la tendencia anterior, en lo que refiere a construcción, conservación y 
reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, según se indica en la 
siguiente tabla se experimento una reducción en el número de kilómetros construidos y 
reconstruidos, principalmente en Mulegé y La Paz. En cambio en términos absolutos los 
apoyos para la creación de empleos temporales, para la reconstrucción y conservación 
de carreteras, se observa un incremento; siendo los municipios más favorecidos: 
Comundú, La Paz y Loreto. En el caso de Mulegé, se muestra una reducción en los 
beneficios por reconstrucción y un incremento en lo relativo a conservación de vías de 
comunicación terrestre. 
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Tabla 12.  Construcción, conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales por municipio en BCS, 2007-2008 (Kilómetros). 

Programa Normal Programa Empleo Temporal  PET 
Construcción Reconstrucción Reconstrucción Conservación Municipio 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Comundú 
  

7.00  
  

11.00  
 

5.50 
 

4.00 
 

18.53 
 

24.25  
  

93.75  
 

108.23 

Mulegé 
  

37.00  
  

23.90  
 

-  
 

-  
 

10.50 
 

7.90  
  

21.92  
 

35.31 

La Paz 
  

17.00  
  

14.00  
 

-  
 

-  
 

32.55 
 

34.52  
  

114.77  
 

135.46 

Los Cabos 
  

-  
  

-  
 

-  
 

-  
 

8.96 
 

5.48  
  

21.30  
 

42.96 

Loreto 
  

3.00  
  

7.50  
 

-  
 

-  
 

12.08 
 

13.67  
  

28.15  
 

23.08 

B.C. Sur 
  

64.00                56.40                  5.50                 4.00               82.62               85.82              279.89              345.04 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Unidad de Planeación y Evaluación. 
 
La infraestructura de comunicación aérea de Baja California Sur, se concentra en La 
Paz, Los Cabos y Loreto; municipios con mayor actividad económica y turística. Esto, 
tal como se menciona en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 13.  Aeropuertos, longitud de pistas de aterrizaje, superficies de pistas de 
plataformas y de rodajes de la aviación civil según municipio Al 31 de diciembre de 
2007. 
Concepto Estado La Paz Loreto Los Cabos
Aeropuertos  3     1 1 1
Longitud de pistas de aterrizaje (Metros) NA    2 500 2 200 3 000
Superficie de pistas (metros cuadrados) NA    112 500 99 000 135 000
Superficie de plataformas (metros cuadrados) NA    84 551 32 400 70 500
Superficie de rodajes (metros cuadrados) NA    48 120 11 500 34 891
Fuente: INEGI. 2008. Anuario Estadístico. Baja California Sur. México. 
 
Otro importante medio de comunicación en BCS son los servicios telegráficos, datos de 
2007 indican que, entonces existían 28 oficinas, distribuidas como continuación se 
indica en el cuadro: 
 
Tabla 14. Oficinas de la red telegráfica y personal ocupado por municipio, Dic. / 2007 

Municipio 
Oficinas Personal ocupado 

Estado 28 128
Comondú 5 13
La Paz 9 75
Loreto 1 4
Los Cabos 5 18
Mulegé 8 18
Fuente: INEGI. 2008.  
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Dado los datos anteriores, se deduce que dado el número de empleados -
comparativamente más grande al resto de los municipios- las oficinas de telégrafos del 
municipio de La Paz, poseen mayor tamaño y capacidad instalada que el resto de las 
oficinas del estado. Sobre el servicio de telefonía residencial y no residencial, se 
observan altos y bajos en cuanto al número de líneas, pero en términos de densidad 
telefónica se observa un ligero decremento de 2005 a 2007 (véase tabla 15). 
 
Tabla 15. Líneas telefónicas y su densidad, 2005-2007 

Concepto 2005 2006 2007 
Líneas telefónicas   115 628   116 188   113 985

Residenciales   78 879   79 100   77 115
No residenciales   36 749   37 088   36 870

Densidad telefónica ( por cada cien habitantes) 22.4 21.9 20.9
Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones. Dirección General de Tarifas e Integración 
Estadística. 
 
Sin embargo, las localidades con servicio de telefonía rural permanecieron durante 
2007, sin afectaciones al conservar el mismo número de líneas.  
 
Tabla 16. Localidades con servicio de telefonía rural por municipio según prestador del 
servicio Al 31 de diciembre de 2007 
Municipio Total Otras
Estado 66 66
Comondú 14 14
La Paz 27 27
Loreto 3 3
Los Cabos 11 11
Mulegé 11 11
Fuente: INEGI. 2008.  
 
Por otro lado, nótese (véase tabla 17) que el mayor número de localidades con este tipo 
de servicios lo posee el municipio de La Paz, seguido por: Los Cabos, Mulegé y 
Comundú. En cambio, respecto al resto de los municipios Loreto muestra un rezago 
importante en este rubro. 
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Tabla 17. Oficinas postales por clase de servicio, por municipio de BCS, 2007-2008. 
Administraciones Sucursales Agencias Expendios Instituciones 

Públicas Otros Mexpost 
Municipio 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Comundú 
             
1  

                 
1  

          
3  

          
3  

        
22  

        
22           -           -  

           
15  

           
15  

         
-    

         
-    

          
4  

          
4  

Mulegé 
             
1  

                 
1  

          
4  

          
4  

          
3  

          
3  

           
1  

           
1  

             
4  

            
4  

         
-    

         
-    

          
5  

          
5  

La Paz 
             
2  

                
2  

          
5  

          
5  

          
6  

          
6  

        
63  

        
63  

             
4  

            
4  

          
3  

          
3  

          
8  

          
8  

Los Cabos 
             
3  

                
3  

           
1  

           
1  

          
8  

          
8  

        
24  

        
24  

          
22  

          
22  

         
-    

         
-    

          
4  

          
4  

Loreto 
             
-    

               
-    

           
1  

           
1  

         
-    

         
-    

          
4  

          
4  

             
4  

            
4  

         
-    

         
-    

           
1  

           
1  

B.C. Sur          7           7      14      14      39     39     92      92       49       49        3        3      22      22  
Fuente: INEGI, 2008. 
Así también, según el cuadro anterior el número de oficinas postales por clase de 
servicio permaneció entre 2007 y 2008 sin ningún cambio y totalizo 226 oficinas, 
número que incluye: administraciones, sucursales, agencias, expendios, instituciones 
públicas, otras y Mexpost. Destacan, La Paz y Los Cabos, por el número de sucursales 
y expendios. Nuevamente, Loreto muestra un rezago respecto al resto de los 
municipios. Abundando en la situación de Mulegé, municipio más extenso del estado y 
el de menor densidad poblacional. En el cual, su alta dispersión de las comunidades 
(véase mapa 2)  limita la dotación de servicios públicos adecuados. No obstante, dentro 
de ese municipio existen 21 comunidades con servicio de energía eléctrica, 15 
comunidades con agua potable, y únicamente dos, la cabecera municipal y Guerrero 
Negro, con alcantarillado; por otra parte, en lo que respecta a los servicios de seguridad 
pública, son 15 comunidades las beneficiadas; las poblaciones con servicio de 
recolección de basura son la cabecera municipal, Guerrero Negro, Vizcaíno, San 
Ignacio, Bahía Tortugas y Mulegé, que también cuentan con servicio de rastro.  Según 
los datos actuales, a la fecha se ha dotado de servicios de teléfono, correo y telégrafo a 
comunidades ubicadas estratégicamente, que sirven de enlace a otras cercanas que no 
cuentan con ningún tipo de comunicación. Estos servicios y las aeropistas construidas 
en diferentes poblados hacen posible que no exista aislamiento.  La comunicación 
marítima también es muy importante considerando el servicio de enlace que presta 
entre la península y el Macizo Continental a través de las ciudades de Santa Rosalía y 
Guaymas, ruta que cubre un transbordador que depende directamente del Servicio de 
Transbordadores (SETRA); por otra parte, las comunidades de Guerrero Negro, San 
Ignacio Vizcaínas Mulegé, Bahía Tortugas y Punta Abreojos cuentan con servicio de 
LARGA DISTANCIA AUTOMÁTICA (LADA) y la cabecera municipal con una radiodifusora y 
un periódico local. Este municipio cuenta con diversos medios de comunicación. La 
comunicación terrestre es fundamental para su desarrollo, debido a la extensión 
territorial del municipio y a las grandes distancias entre las comunidades. Existe una 
carretera federal transpeninsular que atraviesa el municipio de norte a sur con 362 
kilómetros y una red de carreteras estatales que alcanzan a cubrir una gran parte del 
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municipio a través de sus 433 kilómetros; además, existen caminos rurales que 
comunican a las rancherías con la carretera transpeninsular por 287 kilómetros.  
 
7. Conclusiones  
Aunque BCS, es un estado con uno de los IDH más altos de México, considerado como 
rico recursos naturales y que posee además, un enorme potencial para el desarrollo de 
actividades como la pesca, minería, turismo y servicios en general. Y pese a que, en los 
últimos años se ha experimentado un acelerado proceso de modernización en sus vías 
de comunicación e infraestructura pública. Dicha entidad, no ha logrado consolidar una 
infraestructura lo suficientemente sólida como para permitirle competir a nivel 
internacional e incluso regional en algunos nichos de la actividad primaria, industrial y 
comercial. Así pues, uno de los aspectos que más impactan en el desarrollo económico 
de algunos los municipios, regiones y microrregiones del estado y del país, es la 
insuficiencia de infraestructura y vías de comunicación. Analizando lo que pasa al 
interior de BCS, se observa que en los municipios con menor índice de desarrollo 
humano: Comundù y Mulegé, solo las localidades consideradas como estratégicas han 
sido dotadas de todos los servicios. En contraste, existen localidades que permanecen 
aún, en una condición de aislamiento. Un aspecto que debemos destacar es el 
existencia de  grandes disparidades en cuanto a calidad y dotación de infraestructura 
pública y vías de comunicación al interior de ese municipio, al existir localidades 
notablemente más modernizadas, tal es el caso de la ciudad de Guerrero Negro, el 
mismo Mulegé Pueblo y Santa Rosalía; mismas que además, destacan por presentar 
un dinamismo económico importante en relación al resto de las localidades de ese 
municipio. En cambio algunas localidades y regiones de ese municipio, como la pacifico 
norte y del mismo valle del Vizcaíno, que destacan por tener una gran variedad de 
recursos y atractivos (pesqueros, mineros, turísticos, forestales, entre otros) presentan 
en alguna medida, carencia de adecuadas carreteras, puertos, vías comunicación, luz 
eléctrica, telefonía, entre otros, limita tanto sus oportunidades de crecer 
sostenidamente, como su capacidad de fortalecer su capacidad productiva y comercial 
y además, propicia que la enorme cantidad de recursos y atractivos con los que cuenta 
esa zona no sean aprovechados de manera más eficiente, lo que, deprime  aun más el 
desarrollo al interior de cada comunidad.  
Ante lo anterior, no queda más que mencionar que es necesario canalizar mayores 
recursos para la creación de infraestructura pública. Con ello, se mejoraría la calidad de 
vida de la población, al tener mayor acceso a servicios de educación, salud, vivienda y, 
servicios de comunicaciones y transporte. Esto, a su vez generará un efecto 
multiplicador en la región, al representar un mayor estímulo al capital privado, siendo un 
detonador del crecimiento en zonas pesqueras, turísticas y agrícolas, coadyuvando así 
al aprovechamiento de la capacidad de producción de todos los sectores y con ello la 
generación de empleos productivos y no burocráticos, con ello se reducirá la fuerte 
dependencia que presentan algunos municipios, respecto a los recursos y empleos 
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generados por el sector gubernamental. Aunado a lo anterior, existirían mayores 
posibilidades tanto de diversificar las actividades productivas y como de generar un 
aumento de competitividad regional y local.  
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