OPCIONES
PRODUCTIVAS
PARA LA
DELEGACIÓN
DE LA RIBERA

¿Qué alternativas económicas
puedo desarrollar en mi localidad?
¿Qué instancias ofrecen apoyos
para desarrollar un proyecto económico?
¿Cuáles son los requisitos
para recibir estos apoyos?

LA CAMPAÑA
DE ORGULLO
A través de la Campaña de orgullo por La Ribera, las organizaciones de la sociedad civil hemos creado
espacios de información para los ribereños con el fin de promover el orgullo y valoración de su entorno natural
y cultural. Fomentamos también su participación en el cuidado y protección de su patrimonio a fin de
garantizar el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales de la mano del bienestar de su
comunidad. Es en este sentido que hace dos años comenzamos a integrar un diagnóstico socioeconómico de
la delegación de La Ribera para identificar posibles emprendedores y alternativas económicas viables para los
habitantes de esta delegación.

INTEGRACIÓN DEL ESTUDIO

1

Validación
en campo

Revisión
de información
INEGI
CONAPO

Censo
de unidades
económicas

El primer paso para integrar el diagnóstico socioeconómico, fue la revisión de información oficial disponible en
las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de
Población (CONAPO), la cual fue validada en recorridos a La Ribera, Santa Cruz, Cabo Pulmo y La Capilla.
Además se realizó un censo de las unidades económicas en cada comunidad y el número de empleados que
laboran en cada una.

2

Identificar posibles emprendores

Encuesta
y entrevista
a jefes de familia

Información
generada
en la
primera
etapa

La información generada en la primera etapa ayudó a determinar el número de personas a entrevistar para la
siguiente fase. La segunda etapa consistió en identificar posibles emprendedores y propuestas de proyectos
productivos viables para desarrollar. Para ello se aplicaron encuestas y entrevistas a los jefes de familia. Se
consideró que el entrevistado fuera oriundo del lugar o que al menos un miembro de la familia fuera originario
de la comunidad donde se aplicó la entrevista.

3
Talleres con habitantes, prestadores
de servicios turísticos, sector agrícola,
ganadero y pesquero

Validación
de opciones
productivas

En una tercera etapa se llevaron a cabo cuatro talleres durante los meses de enero y febrero de 2014, con el
objetivo de validar las opciones productivas de la delegación de La Ribera que impulsen el desarrollo integral de
las comunidades que la conforman. En enero se llevó a cabo un taller en Cabo Pulmo y asistieron prestadores
de servicios turísticos y habitantes de la comunidad. En febrero de 2014, se realizaron tres talleres en La Ribera
con la asistencia de habitantes de la propia cabecera delegacional y Santa Cruz, en donde estuvieron
representantes de los sectores agrícola, ganadero y pesquero.
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(Fuente: INEGI, censo de población y vivienda 2010)
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EVALUACIÓN
DE PROPUESTAS Y PROYECTOS
A partir de las propuestas
recabadas en las entrevistas,
encuestas y talleres que se
realizaron durante el estudio,
se integró una lista de
proyectos productivos que
podrían implementarse en
cada comunidad.

El estudio estuvo
centrado en identificar
emprendedores locales
cuyas iniciativas
representaran un beneficio a
la comunidad misma, más allá
de revisar la demanda de
alguna idea personal o de
un grupo externo a la
comunidad.

Los proyectos seleccionados para
determinar su viabilidad fueron
aquellos que podrían
implementarse por los propios
habitantes de La Ribera y
subdelegaciones (basados en las
condiciones socioeconómicas
que se describieron previamente).
Se tomó en cuenta también que
los proyectos propuestos
estuvieran vinculados a las
cadenas productivas actuales.

LISTA DE PROYECTOS
En la etapa final del estudio diagnóstico se calculó la viabilidad de los proyectos productivos seleccionados.
Debido a los ajustes en el tiempo de realización del estudio, no fue posible recabar datos suficientes para
calcular la viabilidad de las propuestas obtenidas en los talleres. Sin embargo, se han incluido en la lista como
una referencia de los intereses locales para que en el futuro puedan ser evaluados.
Mayor viabilidad

Menor viabilidad

128,500

Quesería

Productora de queso
tipo gourmet en La Capilla

Empacadora

2,065,600

Empacadora de productos
agrícolas de la región

278,900

Demanda
de mercado

Cantidad y calidad de
bienes y servicios que
pueden ser adquiridos
en los diferentes precios
del mercado por un grupo
de consumidores.

Tasa interna
de retorno

Tasa de rendimiento
para medir y comparar
la rentabilidad de las inversiones.
Es decir, en cuanto tiempo se
recupera la inversión, considerando
los ingresos que se van percibiendo (ganancia)
descontando los gastos que se van realizando.

32,000

Turismo rural

Habilitar el sendero interpretativo
cercano a Cabo Pulmo con servicios básicos

Club de playa

Empleos
generados

Viabilidad social

3,154,700

Infraestructura en la playa en
La Ribera (muelle, bar, esparcimiento, etc.)

Transportación
terrestre

250,000

Transporte entre Cabo Pulmo,
La Ribera y San José del Cabo

Paseos a caballo

228,500

Casa
de retiro

22,263,700

Construcción de una casa
de retiro en La Ribera

Paradero a pie
de carretera

-----

Paradero turístico para
la venta de productos regionales

360,000

Pesca deportiva
Embarcación y equipo
para pesca deportiva

Hotel

14,750,000

Hotel económico
10 habitaciones

183,000

Paseos a caballo de turistas
en Cabo Pulmo

Inversión
incial

Tienda
de abarrotes

Tienda de abarrotes
en Cabo Pulmo

Reactivación de panadería
en Santa Cruz (terreno, local y maquinaria)

Para determinar la viabilidad de los proyectos enlistados,
los criterios que se consideraron fueron los siguientes:

932,950

Fabrica de conservas de productos
agrícolas regionales en Santa Cruz

Panadería
Lista
de proyectos
productivos
seleccionados

Fabrica
de conservas

Taller
de artesanias

-----

Taller de artesanías (herrería, labrado
y tallado de concha y madera)

Balneario
aguas termales

66,000

Taller mecánico
y marino

-----

Balneario para la prestación
de servicios turísticos en La Capilla

Lavandería

-----

Ampliación y equipamiento
de lavandería en La Ribera

Taller de reparación
de embarcaciones y motores marinos

Sala
de matanza

Infraestructura y equipo para sala de matanza
con manejo sanitario de acuerdo a las normas

Vivero
* Inversión inicial en pesos mexicanos

-----

Construcción y operación de vivero
para cultivo de plantas regionales

-----

