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RESUMEN EJECUTIVO
Cabo Pulmo es una pequeña comunidad de 180 habitantes localizada en el sur de la Península de Baja California, México. Frente a sus
costas se encuentra el arrecife de coral más grande del Golfo de California y posiblemente, el más antiguo en todo el Pacífico Nororiental. La comunidad Cabo Pulmeña originalmente dedicada a la pesca
comercial, reconocimos la importancia ecológica del arrecife y, ante
la disminución de la pesca, solicitamos la protección oficial del área.
En esta iniciativa recibimos apoyo de estudiantes e investigadores de
la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y en 1995 fue creado el Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP), el cual, abarca 7,111
hectáreas de zona marina y playas. Este pequeño rincón marino, es
hoy también reconocido internacionalmente como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y un humedal de importancia internacional por la convención RAMSAR.
Hoy, los Cabo Pulmeños trabajamos en pequeñas empresas familiares dedicadas al turismo y somos los principales custodios de la
protección del área. Cabo Pulmo se ha convertido en el área marina
con mayor concentración de peces en todo el Golfo de California y
es hoy un ejemplo a nivel mundial de conservación marina con participación comunitaria.
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Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP) es una organización civil comunitaria que en el 2003 se creó inspirada principalmente para proteger las tortugas marinas que llegan a anidar
al Parque Nacional Cabo Pulmo. Con el paso de los años, hemos
comprendido que la protección del Parque tiene varias dimensiones
y hemos diversificado nuestro margen de acción. Hoy, su misión es
promover la conservación del PNCP y el bienestar de la comunidad.
Sin embargo, esta historia de éxito enfrenta presiones que van en
aumento. Las costas de la Península de Baja California son susceptibles al crecimiento acelerado por proyectos turísticos e inmobiliarios. Cabo Pulmo no es la excepción y está bajo el interés de
grandes inversiones.
Proyectos colindantes al Parque Nacional Cabo Pulmo, como Cabo
Cortés, planea la construcción y operación de aproximadamente
30,000 habitaciones, una marina, dos campos de golf y áreas comerciales; otro de estos es Cabo Riviera, que ya ha comenzado su
construcción en la comunidad vecina de La Ribera, el cual incluye
una marina de 285 posiciones, condominios, apartamentos, hotel,
campo de golf y áreas comerciales.
A pesar de que en Cabo Pulmo hemos logrado elevar nuestra calidad de vida con mayores ingresos económicos derivados de empresas turísticas familiares, aún hay necesidades básicas que se deben
cubrir. Actualmente no contamos con ningún servicio básico: no hay
energía eléctrica, las telecomunicaciones son muy limitadas y tenemos serios problemas con el abasto de agua, tampoco contamos
con un centro de salud, ni escuela.
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Por ello, los pobladores de Cabo Pulmo hemos unido nuestros esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil, científicos y especialistas, en una campaña para prevenir proyectos con estas magnitudes que ponen en riesgo la salud del arrecife, nuestro bienestar y
el de nuestros vecinos.
Ante esta reciente expansión del polo turístico de Los Cabos con los
proyectos inmobiliarios de Cabo Riviera y Cabo Cortés, Amigos para
la Conservación de Cabo Pulmo, Niparajá, RED Turismo Sustentable, RARE, la Dirección del Parque Nacional Cabo Pulmo, UABCS,
entre otros, hemos iniciado la búsqueda de modelos alternativos, en
los que el turismo sea ambientalmente respetuoso, económicamente
rentable y represente beneficios para las comunidades locales.
Para abordar este reto, ACCP ha contratado los servicios de Development Alternatives Inc. (DAI México) y hemos trabajado de manera
conjunta para elaborar una estrategia de desarrollo turístico sustentable para la comunidad de Cabo Pulmo, considerando dos diferentes posibles escenarios: con desarrollos turísticos a gran escala
y con desarrollos apegados a lineamientos sociales y ambientales
compatibles con el desarrollo de la comunidad y el Parque. Este
plan tiene un enfoque integral, contemplando temas críticos como
energía, agua, desarrollo comunitario, entre otros.
Este Plan Estratégico es el resultado de la participación de toda una
comunidad en la construcción de una visión colectiva de desarrollo
y conservación. Todos los miembros de la comunidad hemos creado
y consensado una visión comunitaria: Cabo Pulmo santuario

de mar, tierra y gente, un destino verdaderamente
ecológico, rústico y auténtico.
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Este es el primer paso, sabemos que será un camino complejo pero lo importante es que ya hemos iniciado. Para lograr esta visión y comenzar la implementación de este plan, hemos formado un Comité Local de Desarrollo, que cuenta con la participación de miembros de la
comunidad y miembros de organizaciones e instituciones gubernamentales. El comité está conformado por cinco subcomités, uno por cada
línea estratégica:

1. SERVICIOS PÚBLICOS

4. ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS

2. INFRAESTRUCTURA URBANA

5. CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL

Gestionar la dotación de servicios como agua, saneamiento, electricidad, manejo de residuos, comunicación, salud, educación y seguridad.

Vinculado con la Propuesta de Imagen Urbana de la
CONANP, se encargará de promover los acuerdos
comunitarios para la toma de decisiones en cuanto
al tipo de desarrollo urbano que se desea para Cabo
Pulmo.

3. SERVICIOS TURÍSTICOS

Con el apoyo de RED Turismo Sustentable se promoverá una alianza entre las empresas locales para
conformar una Organización de Gestión de Destino,
encargada del fortalecimiento de las empresas existentes por medio de capacitaciones, certificaciones,
asegurando la calidad y promoción de los servicios
turísticos
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Promoverá los talleres de actividades productivas.
Estos talleres tienen la finalidad de diversificar las
actividades y servicios ofrecidos en Cabo Pulmo,
presentando una oportunidad de insertarse a la
fuerza productiva a más miembros de la comunidad.

Vinculados con la Dirección del Parque Nacional
Cabo Pulmo y otras organizaciones civiles como la
Sociedad de Historia Natural Niparajá y Comunidad
y Biodiversidad, este subcomité está encargado de
promover la colaboración entre la comunidad, la
CONANP y las ONGs en actividades como vigilancia, monitoreo y demás proyectos

Los subcomités serán apoyados por la organización civil comunitaria
Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo que brinda asesoría y
acompañamiento.
Para representar visualmente la estrategia y sus direcciones estratégicas hemos elaborado el mapa de estrategia:
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VISIÓN

DIRECCIONES

I.
FOMENTANDO EL
DESARROLLO
ARMÓNICO E
INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD

CABO PULMO
SANTUARIO
DE MAR,
TIERRA
Y GENTE;
DESTINO
VERDADERAMENTE
ECOLÓGICO,
RÚSTICO
Y AUTÉNTICO

II.
FORTALECIENDO
LA ECONOMÍA
LOCAL Y LA
INDUSTRIA DEL
TURISMO

III.
PARTICIPANDO
EN LA
CONSERVACIÓN
DEL PNCP

METAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

M.1.
LA COMUNIDAD
CUENTA CON LOS
SERVICIOS BÁSICOS
M.2.
EXISTE UNA
INFRAESTRUCTURA
URBANA QUE
PERMITA EL CRECIMIENTO ORDENADO
DE LA COMUNIDAD

M.3.
CABO PULMO ES
RECONOCIDO COMO
EL DESTINO DE
ECOTURISMO EN LA
REGIÓN

M.4.
EXISTEN
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
DIVERSAS Y
COMPLEMENTARIAS
EN LA COMUNIDAD

M.5.
EL PNCP ES UN
EJEMPLO MUNDIAL
POR SU
CONSERVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
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OE.1.1

OE.1.2

OE.2.1

OE.2.2

Cabo Pulmo tendrá un
modelo de gestión y
provisión de servicios
públicos sostenible a
largo plazo

Se tendrá un mecanismo
de financiamiento local
para el desarrollo

Se consensa y aplica la
Propuesta de Imagen
Urbana

OE.3.1

OE.3.2

Se consolida la
creación de una
organización de
Gestión de
destino

Las empresas
de Cabo Pulmo
completan un
ciclo de
fortalecimiento
empresarial

OE.4.1

Realizar un análisis
de factibilidad de
actividades productivas para la
Delegación La Ribera

OE.5.1

Se
establece y
cumple un
Programa de
Uso Público
para el PNCP

Se cuenta con la
infraestructura necesaria
para el desarrollo de la
comunidad y las
actividades turísticas

OE.5.2

OE.3.3

Las empresas
acuerdan y
cumplen
criterios de
responsabilidad,
calidad y
sutentabilidad

OE.4.2

Los emprenderos
locales cuentan con
asistencia técnica
para actividades
productivas

Se
impementan
programas de
monitoreo

OE.5.3

Se
establece y
cumple un
plan y
programa de
vigilancia para
el PNCP
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OE.3.4

Los productos y
servicios
ofrecidos son
adecuados a los
mercados meta
y cumplen con
sus expectativas

OE.4.3

Existe una
economía diversa

OE.5.4

Existe
infraestructura
y materiales
para el
manejo
adecuado del
área

OE.5.5

Se regula la
cantidad de
visitantes de
acuerdo a la
capacidad de
carga del
PNCP
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El eje transversal de esta estrategia y el pilar de nuestra economía es el turismo. Por ello, uno de los primeros pasos ha sido comprender
mejor cómo funcionamos dentro del mercado turístico.
A continuación presentamos algunas características de la oferta y demanda en Cabo Pulmo:

Un número importante de viajeros han visitado
Cabo Pulmo más de una vez.

Los servicios de estas empresas son bastante
similares entre sí, lo que las pone en riesgo de
competir entre ellas por precio y no por calidad.
Altos costos de operación lesrestan competitividad a la industria local, en comparación con
otros destinos turísticos.
Los servicios están orientados eminentemente
hacia el buceo y las actividades acuáticas, por
lo que otros mercados que llegan a Cabo Pulmo buscando paz y relajación podrían no estar
correctamente atendidos.
Hace falta vinculación de los servicios de Cabo
Pulmo al mercado regional.
Una mejor comunicación hacia los clientes, la
industria y los viajeros ofrece una oportunidad
para incrementar la satisfacción de los visitantes.
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La visitación a Cabo Pulmo es muy estacional.
Los viajeros Estadounidenses son el mayor
mercado de visitantes a Cabo Pulmo.

DEMANDA TURÍSTICA

OFERTA TURÍSTICA

Cabo Pulmo está compuesto por microempresas familiares, con necesidad de mejorar sus
capacidades, especialmente en cuanto a la calidad en el servicio, diseño de productos, mercadotecnia, finanzas y administración.

Existen cuatro segmentos de mercado actual,
de acuerdo con su principal motivo de visita:
buzos, aventureros casuales (también llamados
generalistas, buscadores de paz, y viajeros por
otros motivos (snowbirds, estudiantes, etc.).
Éstos segmentos incluyen igualmente a turistas nacionales y extranjeros.
Más del 90% de los visitantes son viajeros independientes. Esto significa que organizan su
viaje y deciden su consumo turístico por sí mismos.
La búsqueda de paz, la relajación y la belleza del paisaje son las principales motivaciones
para visitar Cabo Pulmo.
Los visitantes manifiestan estar muy satisfechos por las condicones naturales del área.

© Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C.

Debido a lo anterior, consideramos que existen diversas oportunidades para fortalecer el turismo local y sea la actividad económica que
contribuya financieramente al logro de la visión del futuro creada.

OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA

El Parque Nacional Cabo Pulmo cuenta con
reconocimiento internacional como modelo de
conservación y participación comunitaria.
Las condiciones excepcionales de biodiversidad en el arrecife de coral y diversos microecosistemas terrestres.

Hace 17 años los cabo pulmeños dejamos las redes y le apostamos
a la conservación de lo que para nosotros es un jardín bajo el mar;
ahora nos hemos organizado y, con el apoyo de diversas asociaciones civiles y gobierno, estamos trabajado en el desarrollo sustentable de nuestra comunidad.
El desarrollo bien planeado está en el interés de todos, y esta es
nuestra propuesta de desarrollo. Unamos esfuerzos para hacer de
Cabo Pulmo un santuario de mar, tierra y gente, un destino verdaderamente ecológico, rústico y auténtico.

La cercanía a Los Cabos y otros mercados turísticos.
Crecimiento del mercado internacional de turismo sustentable.
Se cuenta con un proceso para definir un Plan
de Uso Público para el aprovechamiento turístico del arrecife
Hay disponibilidad de recursos para el fortalecimiento de las empresas locales.
Se pueden desarrollar experiencias excepcionales en el santuario de mar, tierra y gente.
Los principales criterios para el desarrollo de
servicios y productos turísticos en Cabo Pulmo
deben ser mayor valor y precio.

PLAN ESTRATÉGICO 2012
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INTRODUCCIÓN
Cabo Pulmo es una pequeña comunidad de 180 habitantes localizada en el sur de la Península de Baja California, México. En sus
costas se encuentra el arrecife de coral más grande del Golfo de
California y posiblemente, el más antiguo en todo el Pacífico Nororiental. La comunidad Cabo Pulmeña originariamente dedicada a la
pesca comercial, reconocimos la importancia ecológica del arrecife y
con el apoyo de académicos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, solicitamos la protección oficial del área.

ILUSTRACIÓN 1.
UBICACIÓN
DE
CABO
PULMO

Gracias a esta iniciativa, en 1995 fue creado el Parque Nacional
Cabo Pulmo (PNCP) el cual abarca 7,111 ha de zona marina. Este
pequeño rincón marino, es hoy también reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un humedal de importancia internacional por la convención RAMSAR.
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Hoy, los Cabo Pulmeños trabajamos en pequeñas empresas familiares dedicadas al turismo y somos los principales custodios de la
protección del área. Cabo Pulmo se ha convertido en el área marina
con mayor concentración de peces en todo el Golfo de California y
es hoy un ejemplo a nivel mundial de conservación marina con participación comunitaria.
Sin embargo, esta historia de éxito enfrenta presiones que van en
aumento. Las costas de la Península de Baja California son susceptibles al crecimiento acelerado por proyectos turísticos e inmobiliarios. Cabo Pulmo no es la excepción y está bajo el interés de
grandes inversiones.

Por ello, los pobladores de Cabo Pulmo hemos unido nuestros esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil, científicos y especialistas, en una campaña para prevenir el desarrollo de proyectos
que ponen en riesgo la salud del arrecife y la calidad de vida de las
comunidades locales.
Paralelamente, hemos iniciado la búsqueda de generar un modelo alternativo, en el que el turismo sea ambientalmente respetuoso,
económicamente rentable y represente beneficios para las comunidades locales.

El proyecto Cabo Cortés, que colinda con el PNCP, planea la construcción y operación de aproximadamente 30,000 habitaciones, una
marina, dos campos de golf y áreas comerciales; Cabo Riviera, es
otro mega proyecto que ya ha comenzado su construcción en la comunidad vecina de La Ribera, incluye una marina de 285 posiciones,
condominios, apartamentos, hotel, campo de golf y áreas comerciales. Este tipo de proyectos y otros en marcha, pueden representar
una seria amenaza para los arrecifes del PNCP y nuestra calidad de
vida.

PLAN ESTRATÉGICO 2012

© Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C.

P_11

23° 30’ 00” N
109° 28’ 03.9” W

EL PARQUE NACIONAL
CABO PULMO

LAS TACHUELAS

Creado el 6 de junio de 1995, esta Área Natural Protegida
(ANP) tiene una superficie de 7,111.1 hectáreas. Su
objetivo es “Preservar el único ecosistema de arrecife
coralino presente en el Golfo de California, la variedad
de sus componentes y hábitats asociados, así como a
sus comunidades bióticas mediante el mantenimiento
de los procesos ecológicos y los sistemas de soporte
de los que depende la integridad del arrecife coralino,
la conservación del valor histórico de los restos
arqueológicos del área y la promoción de los usos
compatibles con su conservación”.
Este Parque Nacional es importante debido a 1) “presenta
la cobertura coralina más extensa y un alto porcentaje
(78%) de las especies de corales hermatípicos reportada
en el Golfo de Californias”, 2) “26% de las 875 especies
de peces reportadas para el Golfo, se presentan en el
arrecife de Cabo Pulmo”, y 3) “allí se presentan especies
que se encuentran consideradas bajo alguna categoría de
protección, en particular 5 especies de tortugas marinas
clasificadas en peligro de extinción”. 1
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1 CONANP, 2006
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23° 30’ 00” N
109° 23’ 00” W

8.60 km (4.64 NM)
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23° 22’ 30” N
109° 25’ 53.61” W

4.90 km (2.64 NM)

23° 22’ 30” N
109° 23’ 00” W

Para abordar este reto, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), Niparajá, RED Turismo Sustentable, RARE, la Dirección
del Parque Nacional Cabo Pulmo y la UABCS, hemos trabajado de
manera conjunta con los consultores de Desarrollo de Alternativas
Integrales (DAI México) para elaborar una estrategia de desarrollo
turístico sustentable para la comunidad de Cabo Pulmo, considerando dos posibles escenarios: con desarrollos turísticos a gran escala
y con desarrollos apegados a lineamientos sociales y ambientales
compatibles con el desarrollo de la comunidad y el Parque. Este
plan tiene un enfoque integral, contemplando temas críticos como
energía, agua, desarrollo comunitario, entre otros.
El reto inicial ha sido crear una visión colectiva del desarrollo turístico sustentable y emprender con diversos aliados el camino hacia la
consolidación de esta visión. De manera simultánea, debemos crear
una economía local próspera que nos permita seguir viviendo en armonía con la conservación del Parque.

Este documento presenta el proceso de generación de la estrategia
de desarrollo económico local para Cabo Pulmo. Ésta fue elaborada con la participación de la comunidad y a partir de información
recopilada en una primera etapa de diagnóstico, en la cual se hizo
el levantamiento de la línea base, encuestas y entevistas con los
prestadores de servicios turísticos locales y algunos de La Paz y Los
Cabos, también se inició con el estudio de mercado.
Mediante talleres participativos con diversos miembros de la comunidad definimos la visión de desarrollo, analizamos y discutimos las
direcciones estratégicas, establecimos prioridades y formamos un
Comité de Desarrollo Local encargado de la implementación del
plan, así como los siguientes subcomités: Servicios Públicos, Infraestructura Urbana, Servicios Turísticos, Alternativas Productivas
y Parque Nacional.

En Cabo Pulmo hemos logrado elevar nuestra calidad de vida con
mayores ingresos económicos derivados de empresas turísticas familiares. Aún así, hay necesidades básicas que deben ser satisfechas. En la comunidad no contamos con energía eléctrica, las telecomunicaciones son muy limitadas y tenemos serios problemas con
el abasto de agua. Así mismo, necesitamos capacitación y apoyo
técnico para diversificar la economía local y fortalecer las empresas
familiares existentes. El desarrollo costero en nuestra región puede
ser una oportunidad en la medida que estemos organizados y preparados para incidir en éste y competir de manera exitosa.
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LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO
DE DESAROLLO SUSTENTABLE
¿ENTONCES
QUÉ SI?

Campaña

CABO PULMO
VIVO

Pensando en
un modelo
alternativo de
desarrollo

¡No a
Cabo Cortés!

JUNIO
2010

"Cabo Pulmo le
apostó a la
conservación"

JULIO
2010

AGOSTO
2010

Finalistas de

INICIATIVA
MÉXICO

SEPT
2010

OCT
2010

NOV
2010

Propuesta a
FMCN para
financiar el
proyecto de

DESARROLLO

DIC
2010

Taller

Visión:

"PRIMEROS
PASOS HACIA
EL CABO
PULMO
QUE SÍ
QUEREMOS"

ENERO
2011

Levantamiento
de encuestas
de

LÍNEA BASE

CABO PULMO;
SANTUARIO
DE MAR,
TIERRA
Y GENTE

FEB
2011

Taller
comunitario

"VISIÓN

COMUNITARIA"

SUSTENTABLE

Inicia
levantamiento
de encuestas
para el

ESTUDIO
DE MERCADO
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MARZO
2011

Entrevistas
grupales
para difundir
la visión
comunitaria

Entrevistas con
empresas
locales y tour
operadores
para el

ESTUDIO DE
MERCADO

ABRIL
2011

MAYO
2011

Primeras
reuniones para
el proyecto de

AGUA
POTABLE

Formación
del

Curso

COMITÉ
DEL
AGUA

JUNIO
2011

“RECICLAJE”

Termina el
levantamiento
de encuestas
para el

Inicia el

ESTUDIO DE
OPCIONES
PRODUCTIVAS
VIABLES

ESTUDIO
DE MERCADO

JULIO
2011

Formación
del

COMITÉ
LOCAL
DE
DESARROLLO

Taller
comunitario

"PLAN

Curso

“PRIMEROS
AUXILIOS”

ESTRATÉGICO"

AGOSTO
2011

SEPT
2011

OCT
2011

Curso

“ PERMACULTURA,
HUERTOS
Y
COMPOSTA”

NOV
2011

DIC
2011

ENERO
2012

FEB
2012

Entrega de los
proyectos de

INICIATIVA
MÉXICO
-Reciclaje
-Sendero
-Agua

MARZO
2012

ABRIL
2012

MAYO
2012

Entrega del
documento
de

PLAN
ESTRATÉGICO

Taller
comunitario
" ORGANIZACIÓN

DE GESTIÓN
DE DESTINO"
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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA
TENDENCIAS GLOBALES
DEL TURISMO

Las tendencias que se presentan a continuación están basadas en
los estudios y análisis realizados por tres importantes autoridades: la
Organización Mundial del Turismo (OMT), el Foro Económico Mundial
FEM) y la firma consultora alemana Messe Berlin GmbH.
Algunas tendencias a largo plazo pronosticadas a nivel global indican que:

•

Los viajes por ocio, recreo y vacaciones representan más de la
mitad de todas las llegadas de turistas internacionales, según la Organización Mundial del Turismo (51% o 480 millones de llegadas). 2

• Para 2020 se prevé que los turistas viajarán más dentro de sus
propias regiones de residencia, y ello repercutirá en mayores ingresos por concepto de turismo a nivel global. 3 En este sentido, el continente Americano será una de las regiones con mayor crecimiento
en el número de llegadas de turistas, y el mercado norteamericano
será uno de los más activos.

• Según datos de la consultoría Messe Berlin GmbH para el 2010,
los cambios sociales están dando paso a un nuevo y creciente 4 segmento Premium de turismo, conocido por sus estilos de vida de salud
y sustentabilidad (Lifestyles of Health and Sustainability o LOHAS):
acomodados, bien educados, conscientes de su salud y bienestar, y
social y ambientalmente interesados, son el segmento perfecto para
destinos de turismo sustentable como Cabo Pulmo.
• En general, los viajeros están haciendo cada vez más viajes, aunque más cortos, pero siendo más cuidadosos en los gastos que realizan. Ahora más que nunca es más notorio que los viajeros prefieren
viajar a los destinos donde su gasto se traducirá en prosperidad
social local y que son ambientalmente amigables.
•

Las redes sociales, la telefonía móvil y los medios electrónicos
son medios de consulta cada vez más importantes para los viajeros.
Esto implica un consumo mayor de información actualizada, veraz e
interactiva por parte de los viajeros potenciales, quienes ahora son
más conscientes del entorno y desean documentarse mejor acerca
de sus viajes, antes, durante y después de ellos.

2 Otro 15% de los turistas internacionales indicaron que viajaban por negocios o motivos profesionales y el 27% lo hicieron por otros motivos, tales como visitas a parientes y amigos, por
motivos religiosos o de peregrinación, tratamientos de salud, etc.
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3 Se estima que para 2020 los ingresos en el mundo serán US$1.6 mil millones. De dicha cantidad, US$1.2 mil millones provendrán de la derrama hecha por turistas que viajan dentro de su
misma región de residencia (por ejemplo, Estadounidenses viajando a distintos países de América)
(Organización Mundial del Turismo 2011).
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4 Sólo en Estados Unidos se estima que este segmento incluye a 41 millones de personas adultas, y el mercado de ecoturismo para este segmento se calcula en US$42 mil millones (Messe
Berlin GmbH 2010).
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EL TURISMO
EN MÉXICO
•

Estados Unidos es uno de los países del que salen más turistas al
extranjero y sin duda seguirá siendo un importante mercado emisor.
Sin embargo, también se prevé que el volumen y el gasto del turista
estadounidense no crezca ya tan rápido en los próximos años.

El turismo en México ocupa un importante lugar en la economía nacional. Desde la segunda década del siglo XX se reciben grandes
cantidades de visitantes internacionales, provenientes en su mayoría
de Estados Unidos y Canadá.

•

En este contexto, el turismo se consideró como un factor de desarrollo, en virtud de sus posibles efectos económicos, justificando sus
argumentos en la captación de divisas, generación de empleos y
redistribución del ingreso.

Aun cuando la imagen actual de violencia en México afecta el flujo
turístico, las cifras muestran que a pesar de perturbaciones ocasionales, las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial han
crecido casi sin interrupciones 5 desde la década de 1950, incluso
en aquéllas regiones donde crisis de distintos tipos amenazaron su
estabilidad. 6 Esta tendencia a la alza probablemente seguirá para los
próximos 10 años.
Como podemos apreciar con estos datos, el turismo es una industria
con mucho crecimiento y poco a poco se convierte en un pilar importante de la economía de los países que tienen vocación turística,
así como, del desarrollo social, por esto es importante maximizar
sus beneficios y así proponer nuevas alternativas de hacer turismo
donde los aspectos sociales, económicos y ambientales se toman
en cuenta para hacer del turismo una actividad con mucho mayor
proyección que la que tiene actualmente.

Para la economía mexicana, el turismo representa actualmente el 9%
de su PIB y genera alrededor de 7.5 millones de empleos. Según la
OMT, en el 2010 México se colocó en el 10° lugar a nivel mundial y
2° en América en el ranking de llegadas de turistas internacionales,
captando 22.4 millones de llegadas. Sin embargo, es superado por
otras economías en la generación de ingresos, ya que sólo recibió
US$11.9 mil millones en el mismo periodo. 7

5 Desde 25 millones de llegadas en 1950, a 277 millones en 1980, 435 millones en 1990 y 675
millones en 2000, hasta los 940 millones en 2010.
6 Por ejemplo, en 2010 la región de Oriente Medio presentó la tasa de crecimiento turístico más
alta (14%), superando incluso al promedio internacional. Este crecimiento fue evidente aún después de conflictos bélicos y amenazas terroristas de los últimos 10 años en la región.

PLAN ESTRATÉGICO 2012

7 Organización Mundial del Turismo, 2011
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De acuerdo con el “Índice 2011 de Competitividad en Viajes y Turismo” del Foro Económico Mundial (FEM) 8, México se ubica en la
posición 43 de 119 países a nivel mundial y 4° a nivel regional 9, y
desde el 2009, su posición competitiva ha avanzado ocho lugares.
Sin embargo, acompañando a las fortalezas, aún hay retos importantes para el sector, señalados aquí en el reporte más reciente:
“México obtiene puntajes impresionantes por sus recursos naturales
(10° lugar), un área que muestra una mejoría desde el análisis anterior, con muchos sitios naturales Patrimonio Mundial y rica fauna.
Los recursos culturales del país están entre los mejores del mundo
(19° lugar), con 33 sitios culturales inscritos en la lista del Patrimonio
Mundial, varias ferias y exposiciones internacionales, y una fuerte
y creativa industria. Algunas áreas que requieren atención son la
infraestructura de transporte terrestre (79° lugar), insuficiente salud
e higiene (calificada en 64° lugar) y asuntos de seguridad (calificado
en 128° lugar).” 10

México enfrenta desafíos considerables para mejorar su competitividad frente a otros países, dados los cambios en la oferta y la
demanda que se han sucedido en los últimos años y las tendencias
mundiales para las cuales es esencial prepararse.
El modelo del turismo en México se basó en polos de desarrollo
enfocados en el crecimiento de una sola actividad económica, que
debía transmitir los beneficios esperados a las zonas cercanas en
forma espontánea. Sin embargo, los supuestos polos de desarrollo
no generaron las respuestas esperadas, en algunos casos, el polo
se fundamentaba en el impulso de una actividad económica y no
contemplaba el crecimiento simultáneo de otros sectores.
El resultado fue contrario a lo esperado, convirtiéndose en polos de
subdesarrollo, es decir enclaves donde unos pocos se enriquecen
como resultado del auge de cierto producto, mientras que el resto
de la población permanece al margen de la actividad económica,
política, social y cultural 11.

8 El Foro Económico Mundial está en Ginebra Suiza. Éste elabora los índices de competitividad
para los países miembros en distintas industrias. El Índice de Competitividad de los Viajes y el Turismo tiene como objetivo medir las diferentes cuestiones de reglamentación y negocios que han
sido identificados como palancas para la mejora de la competitividad de la industria de los viajes
y el turismo en los países de todo el mundo.
9 Delante de México se ubican Estados Unidos, Canadá y Barbados (World Economic Forum
2011).
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10 World Economic Forum, 2011
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11 Redes Consultores. «Estudio de Gran Visión del Turismo en México: Perspectiva 2020.» Reporte analítico, Centro de Estudio Superiores en Turismo (CESTUR), Secretaría de Turismo, México, 2000.
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EL TURISMO MASIVO
DE “SOL Y PLAYA”
La consolidación del turismo en México, entre 1959 y 1974 se debió
a un crecimiento de la oferta y la demanda a nivel mundial. Acapulco,
Mazatlán y Cozumel fueron los destinos turísticos por excelencia en
este periodo. La consolidación del turismo en México se caracterizó
por importantes impactos económicos considerados como positivos: ingreso de divisas; generación de empleos con poca inversión y
fomento del desarrollo regional.
La culminación del modelo de sol y playa (1974-1986) se efectuó
en medio de un importante crecimiento económico, resultado del
“boom” petrolero. La política turística consolidó su estrategia con
base en aspectos territoriales, urbanísticos y creación de infraestructura, rasgos que fueron determinantes para la operación del sistema turístico actual. En 1974 se crea el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (FONATUR) y el modelo de Centros Integralmente Planeados (CIP) es desarrollado por el Banco de México. Al año siguiente,
Cancún e Ixtapa fueron los primeros CIPs en lanzarse al mercado,
mientras que Los Cabos inició operaciones en 1976.
Las oportunidades de inversión fueron muy atractivas para las grandes cadenas hoteleras en los CIPs. Este crecimiento hotelero dio
como resultado la necesidad de atraer turismo masivo a los destinos
de playa, por lo que se comenzaron a privilegiar a los grandes mayoristas internacionales que ganaban terreno en el control del mercado
turístico masificado. Las aerolíneas también jugaron un papel muy
importante, y la creación de aeropuertos en los centros turísticos
fue relevante en la agenda de comunicaciones de aquél periodo. Es
en esta época que se consolidó el modelo del turismo de sol y playa masificado, gracias al protagonismo que estos actores (hoteles,
agencias de viajes y aerolíneas) tuvieron en la difusión de la imagen
turística nacional y que incidió en la gestión de los destinos.

A pesar de su éxito en los mercados internacionales, las carencias
en la concepción del modelo pronto se evidenciaron. Algunos de los
síntomas a finales de los 80s fueron:

a.

Disminución del apoyo del estado y condiciones crediticias. Hasta
entonces, el Gobierno había jugado el papel de promotor de las inversiones, facilitando el acceso a créditos internacionales y deuda
pública. Sin embargo, con las devaluaciones del peso, FONATUR
endurece sus condiciones de crédito y las condiciones de inversión
en general son más estrictas.

b.

Sobreoferta y baja diferenciación de los destinos. Una de las principales características del modelo industria turística radica en la
homogeneidad en los productos, se refiere a la unificación de los
conceptos y componentes de los productos turísticos y a la uniformización de servicios y bienes; esto provoca los siguientes problemas: la estacionalidad, concentración territorial y escaza diversidad
de la oferta 12. El resultado directo de esta sobreoferta fue una alta
posibilidad de sustitución de destinos, lo que llevó a los oferentes a
competir por precios cada vez más bajos.

12 Reyes, 2005

PLAN ESTRATÉGICO 2012

© Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C.

P_19

c.

División del desarrollo urbano, masificación de la migración hacia los
centros turísticos y deterioro de la calidad de vida y el medio ambiente. Los nuevos centros turísticos se convirtieron en centros de trabajo atractivos para un número importante de personas. La migración
rebasó las capacidades de gestión de los CIPs y pronto los servicios
públicos 13 fueron insuficientes. Por su parte, los cambios en las preferencias de los turistas, que buscaban cada vez experiencias más
auténticas y mayor contacto con las poblaciones locales, provocó
presión para expandir los servicios turísticos más allá del polígono
turístico original. Así mismo, la modificación del medio natural para
la construcción de nuevos complejos y la falta de capacidad para
manejar los residuos, entre otras cosas, generaron impactos ambientales importantes.

Debido a todo lo anterior, los destinos turísticos vieron alteradas sus
características originales por el crecimiento del turismo, incorporando a su oferta de alojamiento las cadenas internacionales de hoteles,
restaurantes y diversiones, que desplazan la arquitectura tradicional,
transformando la imagen original de la comunidad e induciendo a
una pérdida de identidad cultural. Así se reorganiza el espacio para
que el turista extranjero encuentre los ambientes y las formas de vida
que son propios de su cultura.
En la reorganización territorial de los destinos turísticos se pierden
las cualidades ambientales y se contaminan los ecosistemas, debido
a un crecimiento urbanístico desmedido. Por todo esto hay que analizar el modelo que se ha emprendido y sus implicaciones además de
plantear bajo qué condiciones se pueden maximizar los beneficios y
minimizar los daños 14.
En la actualidad, el modelo turístico de sol y playa cede su paso
a nuevas prácticas recreativas, surge el turismo alternativo, como
nueva opción ante las actividades que ofrece el modelo tradicional
de sol y playa. Se basa en un turista activo, conocedor del ambiente,
donde el viajero dispone de mucha información, valora los aspectos
culturales de la comunidad local y busca su contacto 15.

14 Redes Consultores. «Estudio de Gran Visión del Turismo en México: Perspectiva 2020.» Reporte analítico, Centro de Estudio Superiores en Turismo (CESTUR), Secretaría de Turismo, México, 2000.
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13 Incluyendo abasto de agua, disponibilidad de vivienda, servicios de salud, y otros.
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EL TURISMO
SUSTENTABLE
El concepto de turismo sustentable, está ligado al de desarrollo e
implica tomar en cuenta el medio ambiente natural y social. El objetivo del desarrollo sustentable es hacer compatible la mejoría de las
condiciones de vida y mantenimiento de los recursos ambientales,
sociales y económicos que permitan el desarrollo de las generaciones futuras.

De esta manera, se pretende una nueva configuración de la industria
turística, que a diferencia del turismo masificado tendrá, entre otras,
las siguientes características:

Ello llevó, en 1998, a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (hoy SEMARNAT) a definir al turismo sustentable
como:

•

“Aquel que satisface las necesidades actuales de los turistas, comunidades anfitrionas y prestadores de servicios, protegiendo y fortaleciendo oportunidades para el futuro, y que contempla y se dirige
hacia el manejo integral y planificado de los elementos económicos,
sociales y culturales de la región, y los procesos ecológicos esenciales para la conservación del medio ambiente y su biodiversidad.” 16

•

Mide sus resultados en términos económicos, pero también sociales y ambientales.
Articula diversas cadenas de valor usando modelos de negocio
más eficientes.

• Es incluyente en su concepción y operación, considerando a las
comunidades receptoras en diversos niveles de toma de decisiones.
•

Opera a menor escala.

ELEMENTOS
DE LA SUSTENTABILIDAD

ECONÓMICO

SOCIAL

16 Instituto Nacional de Ecología, 2000
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AMBIENTAL

P_21

Con estas características el modelo del turismo sostenible, genera empleos para la población local directamente e indirectamente y
dado que la actividad turística se realiza en lugares de belleza natural, es de suma importancia protegerlos y preservarlos para seguir
de alguna manera disfrutándolos, éste cometido se logrará por medio de una gestión del turismo bajo un esquema sostenible.

ILUSTRACIÓN 2.
DIFERENCIAS
ENTRE MODELOS TURÍSTICOS

Para lograr se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

1.

Sostenibilidad económica: ya que al ser un destino con vocación
turística se convierte en un producto, con características rentables
y viables hacia el futuro, para que todos cuantos dependen de él
sigan recibiendo sus beneficios, al tiempo que lo preserva y cuida,
aportando un desarrollo económico duradero a la comunidad involucrada.

2.

Sostenibilidad ambiental: este aspecto fomenta la conservación y
cuidado del entorno natural que no sufra daños irreversibles, que
lleven al deterioro del destino y sus productos turísticos, trayendo
como consecuencia impactos económicos negativos.

3.

Sostenibilidad social-cultural: estos dos aspectos son importantes
para desarrollar el turismo puesto que los actores involucrados en
turismo deberán aportar sus ideas más alentadoras para hacer de la
actividad turística algo duradero, favoreciendo el acercamiento entre
los turistas y la cultura local.

MODELO
SOL Y PLAYA
/VTVNLULPaHJP}U
,ZWLJPHSPaHJP}U
:PUJYVUPaHJP}U
*LU[YHSPaHJP}U
*VUJLU[YHJP}U!LZWHJPHS`
MPUHUJPLYH
4H_PTPaHJP}UMPUHUJPLYH

vs
MODELO
SOSTENIBLE
+P]LYZPMPJHJP}U
+PMLYLUJPHJP}U
:PUJYVUPaHJP}UKPUmTPJH
+LZJLU[YHSPaHJP}U
+LZJVUJLU[YHJP}U
4H_PTPaHJP}UKLV[YVZ
ILULMPJPVZ

Buenas prácticas para el Turismo Sostenible de Rain Forest Alliance
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/documents/tourism_practices_guide.pdf
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/documents/marine_coasta_eng.pdf

Reglamento para el Registro de Centros Turísticos Comunitarios
http://feptce.org/doc/marco-legal/05-reglamento-de-registro-de-ctc.pdf
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ILUSTRACIÓN 3.
DESTINOS TURÍSTICOS
EN BAJA CALIFORNIA SUR

LAGUNA
OJO
DE LIEBRE
SANTA
ROSALIA

LAGUNA
SAN
IGNACIO

NORTE

MULEGÉ

TURISMO
EN BAJA CALIFORNIA SUR
Para entender las tendencias del turismo en Baja California
Sur, es necesario hacer un breve resumen de sus peculiares
características geográficas:

LORETO

•

Baja California Sur es un territorio con enormes contrastes
geográficos determinados por la orografía, la influencia de
la costa y la presencia de agua dulce. Posee una superficie
de 76,777 km2 y una línea de costa de 2,705.38 km en los
litorales del Pacífico y el Golfo de California.

GOLFO
DE
CALIFORNIA

BAJA
CALIFORNIA
SUR

•

Los ecosistemas costeros presentes en Baja California Sur
incluyen playas de arena, sistemas de manglar, ríos, esteros,
humedales, ensenadas, bahías, praderas de pastos marinos
y arrecifes coralinos.

•

La poca disponibilidad de agua dulce ha jugado un papel
crucial en el establecimiento de las poblaciones dentro del
estado y también en la expansión del desarrollo económico.

LA PAZ

OCÉANO
PACÍFICO

A la fecha, la geografía de Baja California Sur se ha configurado como resultado de las industrias de turismo, desarrollo inmobiliario, pesquerías, agricultura, ganadería y minería.
Adicionalmente, la conservación ha jugado y jugará un papel
crucial en la conformación futura de la geografía.
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TODOS
SANTOS
CABO
SAN LUCAS

CABO
PULMO
SAN JOSÉ
DEL CABO
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En el 2009, la región fue visitada por más de 1.3 millones de turistas (1’118,062 para Los Cabos y 242,998 para La Paz). Los turistas se
componen en su mayoría de turistas internacionales y sólo el 15% de turistas nacionales 17. Como se puede observar en la Tabla 1, los dos
destinos han experimentado un crecimiento casi continuo en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2009.
En dicho periodo, Los Cabos crecieron anualmente a una tasa promedio del 7.32%, mientras que La Paz lo hizo a una tasa anual promedio
del 1.4%. Evidentemente, la crisis global afectó sensiblemente los viajes tanto nacionales como internacionales, y adicionalmente, la imagen
de violencia en el país exacerba los impactos negativos. Sin embargo, como suele ocurrir con los ciclos económicos, después de la crisis
vendrá una recuperación que tomará algunos años, pero que seguramente seguirá la tendencia más allá de la coyuntura económica y social.

TABLA 1. VISITACIÓN TURÍSTICA EN LA PAZ Y LOS CABOS (2005 - 2009) 18
1,546,389
1,297,457

TOTAL 1,097,337
LOS CABOS

LA PAZ

1,056,523

1,244,134

2005

1,118,062

1,096,198

864,905

230,427

1,363,069

1,338,637

300,247
238,928

240,432

2006

2007

242,998

2008

2009

Los Cabos es un destino de sol y playa, mientras que La Paz es un destino que combina comercio, negocios, turismo de naturaleza y de
retirados, y en conjunto son destinos bien conocidos por la tranquilidad de sus aguas, un clima muy estable y una infraestructura turística
sobresaliente (centros nocturnos, aeropuertos, puertos marítimos, carreteras de acceso y otros).
En su afán por llegar a distintos segmentos de mercados, en Baja California Sur se han hecho inversiones significativas y se han hecho esfuerzos importantes por desarrollar servicios complementarios para el turismo deportivo, de aventura y de convenciones.
17 Históricamente, la composición de turistas sufrió un cambio cerca del año 1982 cuando los nacionales llegaron a ser el 50% de los turistas en los Cabos. A partir de ese momento, este flujo ha ido
descendiendo hasta que en la segunda mitad de la década de los 90´s se ha estabilizado alrededor del 15%. (Fonatur 2005)
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18 Quinto informe de Gobierno 2009-2010
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EL CRECIMIENTO URBANO COSTERO ASOCIADO AL TURISMO
EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
Las costas de Baja California Sur, al igual que las de otros estados
que comparten el Golfo de California, han estado transformándose
rápidamente debido al crecimiento acelerado de las manchas urbanas de antiguas y nuevas ciudades. Este crecimiento está impulsado
por factores como:

La combinación de estos factores ha hecho posible la convivencia
entre infraestructura turística (hoteles, marinas), conjuntos residenciales no turísticos (condominios, conjuntos residenciales y viviendas
populares) e infraestructura comercial (centros de abasto, de distribución, de consumo de bienes y servicios diversos).

•

Al observar el crecimiento urbano en las zonas costeras del país,
algunos investigadores sociales concluyen que “estos patrones de
aumento poblacional, al darse en espacios cerrados finitos limitados (límites municipales) invariablemente producen presión sobre los
servicios y bienes ambientales, modificaciones en los patrones de
desarrollo urbano, y sus redes de servicios (agua, luz, alcantarillado,
telefonía, plantas de tratamiento de agua, etc.), alteraciones en la
estructura y tejido social, modificaciones en los patrones de consumo y producción, para finalmente alterar de manera significativa la
calidad de vida de la población local.” 19 Es probable que estos impactos sean exacerbados cuando este crecimiento es resultado de
un movimiento migratorio de personas de diferentes antecedentes
culturales.

El crecimiento de la población de retirados afluentes que desean
tener una propiedad en la costa.

•

El acceso al financiamiento para la adquisición de propiedades.

•

La disparidad de los precios entre México y otros países, lo que
hace que las propiedades en la costa resulten más accesibles en
México que en Estados Unidos o Canadá.

•

Los atractivos naturales y culturales de la región atraen turistas,
los cuales a su vez atraen inversionistas que desarrollan servicios e
infraestructura para los visitantes.

•

La migración de trabajadores quienes laborarán en los desarrollos
inmobiliarios, en los turísticos o proveyendo servicios de apoyo muy
diversos.

•

Las políticas de incentivos a la inversión extranjera.

•

El cambio reciente en la Ley, en la que se faculta a los ejidatarios
poner en venta las tierras y el poco arraigo hacia éstas.

La migración es un fenómeno que se genera por la búsqueda de
mejora en el nivel y la calidad de vida. Las ciudades con aparente
empleo, mejor ingreso y condiciones, representan prácticamente un
imán para las comunidades con poco o nulo desarrollo. Sin embargo, ninguna ciudad o comunidad está preparada para absorber
un crecimiento desmedido de la población aun cuando el producto
económico sea mayor que en otras entidades. 20

19 Azuz, 2007
20 REDES Turismo
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En Baja California Sur, los municipios de mayor crecimiento urbano
han sido Los Cabos, La Paz y Loreto. Utilizando datos estadísticos
y modelación, Azuz y Rivera pronostican un crecimiento exponencial
para Baja California, triplicando su población en el año 2030 con
relación a la que se encontró en el 2010, pudiendo incluso superar a
las poblaciones de estados como Jalisco y Veracruz, como se muestra en la Ilustración 4.

De cumplirse estos pronósticos, es de esperarse que cada vez sean
menos comunes los espacios prístinos y poco desarrollados a lo
largo de las costas de Baja California Sur.

LA
OFERTA 4. PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL PARA BAJA CALIFORNIA
ILUSTRACIÓN
TURÍSTICA ACTUAL
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Fuente: Azuz, 2007

ANÁLISIS DEL TURISMO EN CABO PULMO
LA OFERTA
TURÍSTICA ACTUAL

El acelerado crecimiento turístico de sol y playa, puede representar
una oportunidad de mercado para un modelo de baja escala como
el que aspira construir la comunidad de Cabo Pulmo, pues dada la
escasa oferta similar la existencia de un destino prístino y rural será
sumamente atractivo en el área.
Por el contrario, si Cabo Pulmo y sus inmediaciones reproducen el
crecimiento urbano que ha ocurrido en otras porciones costeras de
Los Cabos, perderá esta oportunidad de mercado. En el cuadro adjunto se resumen algunas características de los proyectos inmobiliarios más cercanos a Cabo Pulmo, cuya existencia es determinante
para su futuro como destino turístico.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
MÁS CERCANOS A CABO PULMO
Cabo Cortés prevé la construcción y operación de

aproximadamente 30,000 habitaciones, una marina, dos
campos de golf y áreas comerciales.

Cabo Riviera incluye una marina de 285 posiciones,

condominios, apartamentos, hotel, campo de golf y áreas
comerciales.
Entre las principales afectaciones se consideran:

intensificación del uso de recursos como el
agua dulce como resultado del crecimiento de
la población,
demanda creciente de servicios públicos,
gestión de desechos, entre otros.
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Para atender las necesidades de los visitantes a Cabo Pulmo se han
estructurado servicios e instalaciones ofrecidos por microempresas
locales de hospedaje, restaurantes y tours acuáticos como paseos
de kayak, snorkel, buceo y pesca deportiva.
A partir de los datos de las empresas, recolectados durante el estudio de mercado, se han identificado las siguientes características de
la manera en que funcionan las empresas locales.

• Todas las empresas turísticas locales son familiares, por lo que
enfrentan más retos que las empresas de otra naturaleza, ya que
además del mercado, deben atender las interrelaciones entre éste,
el patrimonio familiar y los empleados. Así mismo los trabajadores en
estas empresas poseen poca formación para trabajar en la prestación de servicios a visitantes, de acuerdo a los datos del Estudio de
Mercado 59% de los empleados no ha recibido algún tipo de certificación o acreditación y el 50% no ha recibido capacitación formal
para realizar su trabajo.
•

Las empresas han hecho progresos significativos pero insuficientes en las funciones de mercadeo y operaciones, sin embargo requieren de fortalecimiento en tres áreas: finanzas, recursos humanos
y administración.

•

Debido al tamaño de las operaciones de las microempresas locales, es muy probable que las empresas en Cabo Pulmo operen con
cierta des-economía de escala, lo que significa que los ingresos generados por la venta de servicios no es suficiente para cubrir los costos de operación, la capitalización, el equipamiento, la adquisición
de capacidades de mercadeo, abastecimiento, logística, entre otros.
Esta situación lleva a las empresas a recurrir a subsidios (como los
PROCODES o dinero propio) para el establecimiento y expansión de
sus negocios.

P_28

PLAN ESTRATÉGICO 2012

LAS MICROEMPRESAS
EN MÉXICO 21
Microempresas son aquellas que tienen niveles de venta
de hasta MXN 2 millones al año y generan hasta 10 empleos. Estas empresas poseen diversas virtudes, entre las
que se encuentran flexibilidad y capacidad de adaptación
estructural. Cuando la empresa tiene corte familiar se enfrenta a los siguientes desafíos:
• La falta de administración profesional impide una correcta planeación y capacidad para interpretar variables económicas y financieras y una adecuada formulación de la
visión y misión de la empresa que se pierde en la operación
diaria, sin una visión de largo plazo.
• Adicionalmente, surgen nuevos problemas cuando la
propiedad de la empresa es familiar, dando por resultado
una insuficiente inversión y reinversión de utilidades, la ausencia de una cadena de mando definida que deslinda de
responsabilidades, y en un esquema de remuneraciones
desvinculado de la productividad.
• Los empresarios resuelven los asuntos de negocios como
si fueran actividades personales e involucran recursos familiares de naturaleza patrimonial, sin establecer un límite
prudente de exposición al riesgo, y la brecha entre destrezas técnicas y de negocios les impide visualizar el riesgo
real al que se exponen.

21 (Pavón 2010)

© Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C.

•

Modelo de negocios no competitivo. Las empresas locales requieren de modelos de negocios rentables y de crecimiento previsible.
La marcada estacionalidad y los elevados costos de operación (en
energía, agua potable, salarios, insumos y comunicación) afectan la
capacidad de generar utilidades en las empresas. Para los empresarios en Cabo Pulmo, adquirir insumos básicos para preparar alimentos, u otros recursos como agua, electricidad y combustibles para
las embarcaciones les representan costos mayores que en otros
destinos similares, ya sea de México o el mundo.

TABLA 2. ÁREAS DE OPORTUNIDAD
DE LAS EMPRESAS LOCALES
ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE MEJORA
3PTWPLaH`[LUKPKVKLJHTHZKPHYPHTLU[L
4\LISLZYZ[PJVZKL[HSSLZJVUHY[LZHUxHZ
`TH[LYPHSLZSVJHSLZ

•

Insatisfacción sobre la calidad del servicio. A partir de datos de las
encuestas aplicadas a visitantes, datos anecdóticos y la observación
directa de los servicios proporcionados, se percibe cierta disonancia
entre la oferta de productos y sus mercados actuales lo cual conduce a insatisfacción por parte de los visitantes. Si los turistas se van
satisfechos de su experiencia en Cabo Pulmo, tiene más que ver
con la belleza del lugar que la calidad y precio de los servicios que
se ofrecen.
Una gran parte de la insatisfacción de los visitantes tiene que ver con
el manejo de las expectativas de los clientes. Hay ciertos aspectos
particulares a Cabo Pulmo que no se pueden cambiar fácilmente
(su aislamiento, falta de servicios) que tienen mucho que ver con la
experiencia de los turistas. Hay que buscar la forma de mejor informar a los turistas antes de su experiencia, empezando antes de su
llegada a Cabo Pulmo y cada vez que compran un servicio.
Adicionalmente, existe evidencia anecdótica reiterativa sobre visitantes insatisfechos por la calidad de los servicios e incluso la ausencia
de servicios, por ejemplo limpieza en los bungalows, restaurantes
que no abren cuando el turista los requiere, guías con poca información, ausencia de sitios para cambiarse y baños públicos. Mientras
los prestadores reciben muchos clientes repetidos, no tienen la manera de saber de las experiencias negativas y/o comentarios críticos
que les podrían ayudar a aumentar la retención de clientes y aumentar la promoción que se da de “boca en boca”.
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• Relación entre precio y valor de los productos. Los clientes actuales perciben que los servicios recibidos no valen lo que han pagado.
Como se sabe, el precio, si bien es algo subjetivo y constituye un
factor para ajustar expectativas de los visitantes y para determinar si
se compra o no un servicio. En otras palabras, desde la perspectiva
de los turistas, los servicios tienen precios muy altos sin agregar
mucho valor a la experiencia del turista.
Este punto es aún más sobresaliente cuando se considera que algunos de los prestadores no tienen ningún contacto con el cliente
antes de su llegada a Cabo Pulmo y no tienen ningún sistema para
manejar el seguimiento del cliente (manejo de relaciones de clientes).

•

Limitada diversificación de las actividades y productos. Con relación a otros destinos de buceo en Baja California Sur, Cabo Pulmo
no cuenta con una oferta sustancialmente distinta. Evidentemente,
el arrecife es un atractivo diferenciador, pero el modelo de negocios
(empresas de hospedaje, alimentación y tours acuáticos), las facilidades (casas adaptadas para hospedar a turistas, hoteles locales,
casas en renta) y los servicios (comida, tours de buceo, snorkel, etc.)
son similares a otros en la región. Esta limitación se agrava por el
hecho de que al interior de Cabo Pulmo, los productos ofrecidos son
muy similares entre sí y con muy pocos elementos diferenciadores, lo
que puede provocar presión para competir basado en precios y que
también limita la habilidad de vender servicios fuera de la temporada
alta, lo que genera una alta estacionalidad, afectando los ingresos
de las microempresas locales.
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•

No se percibe una presencia clara en el mercado regional. Diferentes hechos muestran que Cabo Pulmo y sus servicios requieren una
mayor relación en el mercado, desde una mejor comunicación hasta
una presencia continua en los espacios donde los turistas toman
referencia de un destino. En entrevistas con operadores turísticos de
La Paz y Los Cabos, ha sido recurrente el señalamiento de que la
comunicación ineficiente con los prestadores de servicios locales les
desalienta a mejorar su oferta turística hacia Cabo Pulmo.
Por otra parte, se observa una estrategia de mercadeo insuficiente
por parte de cada uno de los prestadores y del destino en general,
que se aprecia por el hecho de que la mayoría de los visitantes sean
viajeros independientes.
Actualmente ha habido mucha publicidad por haber participado en
Iniciativa México y la campaña Cabo Pulmo Vivo, pero se debe hacer
un esfuerzo más concreto en cuando a la publicidad del destino y
sus servicios.
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DEMANDA DE SERVICIOS TURÍSTICOS
EN CABO PULMO
A partir de la información del estudio de mercado realizado, se ha
podido generar información inicial valiosa sobre el mercado de turistas que visitan Cabo Pulmo. Algunas de las características más
sobresalientes de la demanda incluyen las siguientes:

•

Las visitas a Cabo Pulmo se realizan con una marcada estacionalidad. A lo largo del año existen tres periodos de mayor demanda de
servicios turísticos: marzo – abril, junio – agosto, y octubre – noviembre. En contraparte, existen también periodos de poca demanda de
servicios, siendo éstos los meses de diciembre – febrero, mayo, y
septiembre. Estas variaciones responden a las condiciones ambientales, tanto locales como del lugar de origen de los visitantes, y a
los principales periodos de descanso en Estados Unidos y México.

ESTACIONALIDAD DE LA VISITACIÓN
EN EL PARQUE NACIONAL CABO PULMO
0.3000
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El perfil de los visitantes cambia a lo largo del año, pues en el periodo Diciembre - Enero se identifican turistas retirados y que están
en búsqueda de un clima más templado, en Marzo - Abril el mayor
número de visitantes son turistas locales (de Los Cabos y La Paz) y
turistas nacionales que buscan disfrutar de las playas en temporada
de Semana Santa, y la temporada alta en Octubre - Noviembre son
en su mayoría buzos estadounidenses.

• Un porcentaje importante de visitantes a Cabo Pulmo son frecuentes, viajan en pareja y grupos familiares pequeños, quienes organizan sus viajes por si solos.
• Los motivos de los visitantes para viajar a Cabo Pulmo incluyen
la belleza escénica y paisajes, disfrutar la naturaleza al aire libre,
alejarse de la vida cotidiana de las ciudades, así como búsqueda de
relajación y la tranquilidad.
• La comunicación de boca a boca, el internet y las guías de viajeros

son las principales fuentes de información mediante la cual los viajeros escucharon por primera vez acerca de Cabo Pulmo.

•

La demanda de servicios turísticos en Cabo Pulmo probablemente seguirá creciendo impulsada por dos factores: 1) La dinámica de
crecimiento de destinos cercanos como Los Cabos, La Paz y otros
nuevos como Cabo Riviera, y 2) la dinámica propia del destino que
es impulsada tanto por la recurrencia de visita por parte de algunos
viajeros, así como por la búsqueda de nuevas atracciones que realizan operadores de tours en los destinos aledaños.
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ANÁLISIS FODA
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OPORTUNIDADES
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Con el análisis FODA identificamos diversas oportunidades para fortalecer el turismo local, generar mayores ingresos y para que el turismo local llegue a ser la actividad económica que contribuya financieramente al logro de la visión que desea Cabo Pulmo.
Alguna de estas oportunidades son:

•

La demanda creciente por servicios en Cabo Pulmo da la posibilidad de ser selectivo respecto al tipo de turistas a recibir.

•

Se ha analizado el mercado actual, identificando sus hábitos,
consumo de servicios turísticos e interacción con la comunidad, y
podemos decir que representa un mercado constante, repetitivo y
que permanece en el sitio por largo tiempo.

• El mercado potencial es mayor que el actual, ya que existen mercados inexplorados por falta de conocimiento de su conducta de
compra y de una estrategia efectiva para capturar a estos mercados.
•

El nivel de gasto de los visitantes es pequeño en comparación con
otros destinos turísticos en Baja California Sur pero podría incrementarse con una buena gestión de productos y de la experiencia de los
visitantes.

Las empresas prestadoras de servicios turísticos en Cabo Pulmo
pueden tomar ventaja de estas oportunidades al:

•

Entender la conducta de compra de los visitantes y los atributos
que las personas valoran de cada aspecto de su viaje. Este conocimiento es fundamental para rediseñar los productos y segmentar el
mercado por tipo de experiencia preferida, esto quiere decir que se
pueden ofrecer productos específicos para cada tipo de visitante,
mejorando así la experiencia del turista y aumentando su satisfacción.

•

Definir metas para identificar nuevos mercados, captar el mercado
objetivo y retención de los clientes y las ventas.

• Elaborar una estrategia para posicionar una imagen del destino
entre mercados actuales y potenciales, que sea útil a los viajeros
durante su proceso de compra. Esto implica dirigir la comunicación
de boca en boca, así como la presencia de Cabo Pulmo en internet
para llegar a una audiencia más amplia pero enfocada.
• Asegurar que el 100% de los actuales visitantes regrese satisfecho
de su visita a Cabo Pulmo y verificar que su satisfacción del servicio
está acorde al precio pagado.

Todo lo anterior representa diversas oportunidades para fortalecer
el turismo local y al mismo tiempo generar ingresos constantes, de
manera que esta actividad económica contribuya financieramente al
logro de la visión que desea Cabo Pulmo.

PLAN ESTRATÉGICO 2012

© Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C.

P_33

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO LOCAL
EN CABO PULMO
En esta sección se presentan las acciones que de manera conjunta
pueden llevar a la realización de la visión del futuro de Cabo Pulmo.
Evidentemente, las acciones responden a las necesidades expresadas por diversos miembros de la comunidad a lo largo de este
proceso, así como a las condiciones de contexto descritas en la
sección anterior.
Para representar visualmente la estrategia y sus direcciones estratégicas hemos elaborado el mapa de estrategia. Para el caso de Cabo
Pulmo, la estrategia necesaria para lograr la visión se aborda desde
cuatro perspectivas:

1.

De las capacidades. Estas son las condiciones que se deben contar
localmente para ejecutar las direcciones estratégicas.

2.

Perspectiva de gestión de destino. Esta indica la manera en la que
la dirección estratégica influye en la imagen, apariencia, distribución
etc. de la comunidad y el PNCP.

3.

Perspectiva de la Comunidad/Visitantes/Parque Nacional. Indica la
manera en la que cada dirección responde a las necesidades de
audiencias específicas. Por ejemplo: la dirección de “Fomentando
el desarrollo armónico e integral de la comunidad” debe responder
a la comunidad; la dirección estratégica “Fortaleciendo la economía
local y la industria del turismo” debe responder a las expectativas del
mercado y los viajeros; y por último la dirección estratégica “Participando en la conservación del PNCP” debe responder a las “necesidades” del PNCP y el uso público del mismo.
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4.

Perspectiva de la sostenibilidad. Ésta debe entenderse como las
condiciones que deben lograrse para mantener resultados a lo largo
del tiempo.
Como se observa, la estrategia responde a las necesidades de tres
tipos de audiencias: en primer lugar a los integrantes de la comunidad de Cabo Pulmo, ya que el propósito final de esta estrategia es
que el modelo de desarrollo local mejore la calidad de vida de los
residentes de la comunidad; en segundo lugar, la industria local de
turismo, que incluye a la oferta y a los visitantes que la consumen; y
en tercer lugar, las necesidades de conservación del PNCP.
La lógica de los objetivos indicados es que el turismo bien planificado y conducido puede proveer de los flujos de efectivo que se requieren para impulsar el desarrollo local. La estrategia también considera objetivos de sustentabilidad en cada una de las direcciones
estratégicas, porque el propósito de la estrategia también es ofrecer
una oportunidad de permanencia para la comunidad y su estilo de
vida. En este contexto, la sustentabilidad debe interpretarse como
una condición de continuidad para los servicios a la comunidad, de
la industria local de turismo y del uso recreativo del PNCP. Finalmente, incluimos los sub comités que se han formado para liderar las
direcciones estratégicas durante su implementación.

© Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C.

OBJETIVO GENERAL
DE LA ESTRATEGIA
El objetivo general de la estrategia es de lograr la visión de futuro consensada:

destino verdaderamente ecológico, auténtico y rústico.

Cabo Pulmo, Santuario de mar, tierra y gente,

DIRECCIONES ESTRATÉGICAS
Y METAS
Como se muestra a continuación, las acciones de la estrategia se
han agrupado en torno a tres direcciones, que orientan el desarrollo
armónico de la comunidad, identifican las oportunidades para fortalecer la economía e industria local de turismo y colaboran con la
conservación del Parque Nacional Cabo Pulmo.
Las metas han sido priorizadas de acuerdo a las necesidades de la
comunidad y las recomendaciones de cada uno de los actores que
han participado en la definición de esta estrategia, con esto hemos
buscado trazar los pasos que debemos ir dando para lograr cada
una de las metas para alcanzar la visión comunitaria .

I. FOMENTANDO EL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD
El bienestar y la calidad de vida de la población local son los principales objetivos de esta dirección. En este sentido, la palabra bienestar tiene una doble expresión. Por un lado se refiere a los aspectos
materiales, como acceso a servicios básicos de agua potable, manejo de aguas residuales, electrificación, imagen urbana, vivienda,
atención a la salud, educación, seguridad, manejo de residuos sólidos y comunicación. Por otra parte, bienestar se refiere también
a aspectos intangibles que dan forma a la satisfacción, orgullo y
sentido de pertenencia a la población de Cabo Pulmo, mismos que
se recrean constantemente en la comunidad y que entre otros se
refieren a la recreación, la espiritualidad, el cultivo de las creencias y
tradiciones, entre otras expresiones.
Esta dirección estratégica requiere de dos metas que se complementan entre sí:

1. La comunidad cuenta con los servicios básicos
2. Existe una infraestructura urbana que permita el crecimiento

ordenado de la comunidad.
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EJEMPLOS DE DIFERENTES GRADOS
DE AUTOGESTIÓN EN LA DOTACIÓN
DE SERVICIOS BÁSICOS
A continuación se mencionan algunos ejemplos de
familias, colonias y pequeñas comunidades en México
que se han convertido en proveedores y consumidores
de servicios que las instituciones del Estado no han
podido proporcionarles de manera convencional. Se
mencionan únicamente la localidad y el tipo de servicio
proporcionado. La segunda lista de experiencias se refiere
a comunidades y empresas comunitarias que han tenido
éxitos y fracasos en sus intentos de diversificar sus
unidades de negocios y su economía.

Servicios:

Campamento Rancho El Pardo
Municipio de Tlaxco, Tlaxcala.
Educación pre-escolar, primaria y secundaria sin maestros
ni escuela.
Se puede contactar al Rancho El Pardo con la Arq.
Alejandra Caballero al celular 045 241 100 6365
o al correo electrónico: proyectosanisidro@hotmail.com
Chichila
Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.
Dotación de energía eléctrica.
Punta Abreojos, Baja California Sur
Agua potable, abasto, educación.
Se puede contactar a la Soc. Cooperativa de Producción
Pesquera Punta Abreojos S.C. de R.L. con Juan José
Cota Nieto al celular 612 159 6197
o al correo electrónico: jose2385@gmail.com
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Col. Javier Rojo Gómez (Punta Allen), Quintana Roo.
Electrificación, agua potable. Se puede contactar a través
del Sr. Emilio Mendoza Pérez al (045) 984 114 5611.
Comunidad indígena
San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán
Purificación de agua, abasto.
Se puede contactar a la empresa comunitaria al
(452) 59 4 02 19, o al correo electrónico:
tiendacomunal@comunidadindigena.com.mx
o al (452) 59 4 13 50 y correo electrónico:
itzipura@comunidadindigena.com.mx

Diversificando la economía:

Sociedad Cooperativa Pesquera Vigía Chico. S.C.L.
Fracaso en su intento de establecer una planta de hielo
y una gasolinera. Veinte años después de su fracaso,
volvieron a establecer una fábrica de hielo a una escala y
con un enfoque distinto. Ahora es exitosa.
Se les puede contactar al celular 984 114 56 11
y al correo electrónico: vigiachico68@hotmail.com
Comunidad indígena
San Juan Nuevo Parangaricutiro.
Éxito al crear más de 30 unidades de negocios distintos
en más de 40 años de diversificación constante. Iniciaron
con la venta en conjunto de madera en rollo.
(Ver los datos de contacto indicados anteriormente).
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Destino:

Un destino turístico está conformado por todos los
elementos requeridos para atender a las necesidades de
un turista como está descrito en la gráfica abajo. Aunque
la forma que toman varía entre destinos, cada elemento
tiene que estar presente.

II. FORTALECIENDO LA ECONOMÍA LOCAL
Y LA INDUSTRIA DEL TURISMO
El turismo puede ser el motor del desarrollo en Cabo Pulmo, para
que el turismo sea rentable y los flujos de efectivo sean previsibles
para realizar inversiones en el futuro, se requerirá que:

•

Desde el punto de vista de la demanda, Cabo Pulmo sea reconocido como el destino de ecoturismo en la región de Los Cabos y por
lo tanto exista un crecimiento sostenido de la demanda.

• Por parte de la oferta, los productos y servicios deben ser valiosos
y rentables.
•

Desde el punto de vista del entorno competitivo, Cabo Pulmo
debe ser un destino único e irrepetible.

Gestión de Destino:

Es la gestión coordinada de todos los elementos de un
destino de una manera estratégica.
Una Organización
trabaja para:

de Gestión de Destino

1. Crear un ambiente adecuado para el turismo,
2. Atraer visitantes al destino, y
3. Asegurar la calidad de la experiencia del visitante.
LAS PARTES DEL DESTINO

(Atracciones, Acceso, Seguridad, Alojamiento,
Servicios, Personal, Imagen, Precio)

•

Desde el punto de vista de la operación, la competitividad del
destino será también un resultado de la eficiencia y rentabilidad de
las empresas locales de servicios.

UNIDAD GESTORA
(Lidera y Coordina)

BUSCAR PERSONAS
QUE VISITAN
EL DESTINO
(Marketing)

ASEGURAR LA CALIDAD
DE LA OFERTA
DEL DESTINO

(Calidad de nuestro destino)

CREAR UN AMBIENTE ADECUADO DE NEGOCIOS
EN UN DESTINO TURÍSTICO
(Atracciones, Acceso, Seguridad, Alojamiento,
Servicios, Personal, Imagen, Precio)
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Respecto a la gestión del destino, Cabo Pulmo deberá diferenciarse
de otros en la región al enfocarse en turismo de baja intensidad, la
sofisticación de la experiencia y la orientación hacia la salud, el bienestar de las personas y la experiencia con la naturaleza. Esta diferenciación debe comunicarse y hacerse consistente con la conducta de
compra de los consumidores. Esto significa no sólo hacer difusión
desde el lado de la oferta, sino construir una imagen de destino que
es consistente y evidente en el ámbito cotidiano.

III. PARTICIPANDO EN LA CONSERVACIÓN DEL PNCP

Otro componente de esta dirección estratégica es la diversificación
de la economía, es deseable que en el caso de Cabo Pulmo se identifiquen oportunidades para la diversificación de la economía local a
partir del fomento de nuevos negocios en proveer servicios y productos para la principal actividad económica de la comunidad.

Las acciones deben orientarse hacia sofisticar la experiencia de los
visitantes y a minimizar los impactos causados por las actividades
recreativas, así como a crear barreras de entradas a nuevos prestadores de servicios que no cuenten con un compromiso expreso de
empatía hacia la conservación.

Esta dirección estratégica requiere dedos metas, complementarias
entre sí:

La meta para esta dirección estratégica es:

3. Cabo Pulmo es reconocido como el destino de ecoturismo en la
región

Cabo Pulmo tiene una historia que habla de una comunidad que auto-regula la pesca y contribuye a un floreciente Parque Nacional que
actualmente es ejemplo mundial de conservación y participación.
Esta historia debe evolucionar hacia nuevas formas de participación
en el manejo mediante una continua revisión de prácticas y usos de
los recursos del parque.

5. El PNCP es un ejemplo mundial por su conservación y participación comunitaria

4. Existen actividades económicas diversas y complementarias en
la comunidad
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VISIÓN

DIRECCIONES

I.
FOMENTANDO EL
DESARROLLO
ARMÓNICO E
INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD

CABO PULMO
SANTUARIO
DE MAR,
TIERRA
Y GENTE;
DESTINO
VERDADERAMENTE
ECOLÓGICO,
RÚSTICO
Y AUTÉNTICO

II.
FORTALECIENDO
LA ECONOMÍA
LOCAL Y LA
INDUSTRIA DEL
TURISMO

III.
PARTICIPANDO
EN LA
CONSERVACIÓN
DEL PNCP

METAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

M.1.
LA COMUNIDAD
CUENTA CON LOS
SERVICIOS BÁSICOS
M.2.
EXISTE UNA
INFRAESTRUCTURA
URBANA QUE
PERMITA EL CRECIMIENTO ORDENADO
DE LA COMUNIDAD

M.3.
CABO PULMO ES
RECONOCIDO COMO
EL DESTINO DE
ECOTURISMO EN LA
REGIÓN

M.4.
EXISTEN
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
DIVERSAS Y
COMPLEMENTARIAS
EN LA COMUNIDAD

M.5.
EL PNCP ES UN
EJEMPLO MUNDIAL
POR SU
CONSERVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
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OE.1.1

OE.1.2

OE.2.1

OE.2.2

Cabo Pulmo tendrá un
modelo de gestión y
provisión de servicios
públicos sostenible a
largo plazo

Se tendrá un mecanismo
de financiamiento local
para el desarrollo

Se consensa y aplica la
Propuesta de Imagen
Urbana

OE.3.1

OE.3.2

Se consolida la
creación de una
organización de
Gestión de
destino

Las empresas
de Cabo Pulmo
completan un
ciclo de
fortalecimiento
empresarial

OE.4.1

Realizar un análisis
de factibilidad de
actividades productivas para la
Delegación La Ribera

OE.5.1

Se
establece y
cumple un
Programa de
Uso Público
para el PNCP

Se cuenta con la
infraestructura necesaria
para el desarrollo de la
comunidad y las
actividades turísticas

OE.5.2

OE.3.3

Las empresas
acuerdan y
cumplen
criterios de
responsabilidad,
calidad y
sutentabilidad

OE.4.2

Los emprenderos
locales cuentan con
asistencia técnica
para actividades
productivas

Se
impementan
programas de
monitoreo

OE.5.3

Se
establece y
cumple un
plan y
programa de
vigilancia para
el PNCP
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OE.3.4

Los productos y
servicios
ofrecidos son
adecuados a los
mercados meta
y cumplen con
sus expectativas

OE.4.3

Existe una
economía diversa

OE.5.4

Existe
infraestructura
y materiales
para el
manejo
adecuado del
área

OE.5.5

Se regula la
cantidad de
visitantes de
acuerdo a la
capacidad de
carga del
PNCP
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CABO PULMO TIENE UN MODELO DEFINIDO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE ES SOSTENIBLE EN EL LARGO PLAZO

OBJETIVO 1.1

SERVICIOS
PÚBLICOS

META 1. LA COMUNIDAD CUENTA CON
LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

PROYECTOS

AGUA POTABLE

ACTIVIDADES
1. Dar seguimiento al proyecto de
agua potable, liderado por
CONAGUA.

5TLYVKLYL\UPVULZKL
seguimiento de obra con
CONAGUA
5TLYVKL]P]PLUKHZ
conectadas a la red de agua
potable

1. Identificar

la mejor forma de
saneamiento y uso de aguas
residuales para la comunidad.

SANEAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES

INDICADORES
DE EXITO

2. Presentar los proyectos a las
autoridades correspondientes.
3. Identificar programas y apoyos
disponibles para el tratamiento de
agua.
4. Elaborar

SOCIOS
Subcomité de servicios
públicos, Delegación,
Subdelegación,
OOMSAPAS, CEA,
CONAGUA, ACCP

*VU[HYJVU\UZPZ[LTHKL
tratamiento de agua apropiado
para las necesidades de la
comunidad.
5TLYVKL]P]PLUKHZ
conectadas al sistema de
saneamiento de agua.

propuestas.

5. Dar seguimiento a la
implementación del proyecto.

ELECTRIFICACIÓN

1. Presentar

los proyectos a las
autoridades correspondientes.

5TLYVKL]P]PLUKHZX\L
cuentan con electrificación solar.

2. Desarrollo de un proyecto de
coinversión para generación
eléctrica utilizando energías
renovables.

5TLYVKLLTWYLZHZX\L
cuentan con electrificación solar.
+PZTPU\JP}ULUSVZJVZ[VZKL
operación de los restaurantes.

3. Identificar programas y apoyos
disponibles para la electrificación
rural, tanto en hogares como en
negocios.
4. Implementar el proyecto de
electrificación.
5. Dar seguimiento a la
implementación del proyecto.
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Subcomité de servicios
públicos, CONANP,
ACCP

CABO PULMO TIENE UN MODELO DEFINIDO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE ES SOSTENIBLE EN EL LARGO PLAZO

OBJETIVO 1.1

SERVICIOS
PÚBLICOS

META 1. LA COMUNIDAD CUENTA CON
LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

PROYECTOS

MANEJO
DE RESIDUOS

INDICADORES
DE EXITO

ACTIVIDADES
1. 7YLZLU[HYSVZWYV`LJ[VZHSHZ
H\[VYPKHKLZJVYYLZWVUKPLU[LZ

*HU[PKHKKLYLZPK\VZX\LZVU
YLJPJSHKVZLU*HIV7\STV

2. +PZL|HY\UWYVNYHTHKLTHULQV

KLSVZYLZPK\VZZ}SPKVZ

5TLYVKLOHIP[HU[LZX\L
WHY[PJPWHUZLWHYHUKV`YLJPJSHUKV

3. 7YVTV]LYSHZLWHYHJP}UKL

*HU[PKHKKLYLJ\YZVZWHYH
MPUHUJPHYLSWYV`LJ[V

YLZPK\VZ

SOCIOS
ACCP, subcomité de
servicios públicos

4. *HTWH|HPUMVYTH[P]H
WLYTHULU[LKLZLWHYHJP}U`
YLJPJSHQLKLYLZPK\VZ
5. )\ZJHYH\[VMPUHUJPHTPLU[VKLS
WYV`LJ[V
1. *HTPUV`ZL|HSPaHJP}U
COMUNICACIÓN

2. ;LSLJVT\UPJHJP}ULPU[LYUL[

:L|HSHTPLU[VZHKLJ\HKVZLULS
JHTPUVH*HIV7\STV
5TLYVKLLTWYLZHZX\L
J\LU[HUJVUHJJLZVHSH
[LSLJVT\UPJHJP}U

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. *VILY[\YHKLZLY]PJPVZImZPJVZLUSHJVT\UPKHK
2. :H[PZMHJJP}UKLSVZOHIP[HU[LZSVJHSLZWVYSVZZLY]PJPVZWISPJVZYLJPIPKVZ
3. :H[PZMHJJP}UKLSVZ]PZP[HU[LZWVYSVZZLY]PJPVZWISPJVZ
4. +PZTPU\JP}UKLSVZNHZ[VZKLVWLYHJP}UKLSVZYLZ[H\YHU[LZ
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PROYECTOS

ACTIVIDADES
1. ,]HS\HYKPMLYLU[LZTVKLSVZKL

P_42

2. (JVYKHYSHMVYTHJP}UKLSH
VYNHUPaHJP}U`WYV[VJVSPaHYSH

SOCIOS

-VY[HSLJPTPLU[VKLS*VTP[t3VJHS
KL+LZHYYVSSV
*HU[PKHKKLYLJ\YZVZKPZWVUPISLZ
WHYHPTWSLTLU[HYWYV`LJ[VZ
5TLYVKLWYV`LJ[VZ
PTWSLTLU[HKVZ

3. (YYHUJHYLSTLJHUPZTVKL
YLJH\KHJP}U

CONTAR CON UN MECANISMO DE FINANCIAMIENTO LOCAL PARA EL DESARROLLO

4. ,Z[HISLJLYJYP[LYPVZ`
TLJHUPZTVZKLMPUHUJPHTPLU[V`
YLJ\WLYHJP}UKLPU]LYZP}U

OBJETIVO 1.2

SERVICIOS
PÚBLICOS

META 1. LA COMUNIDAD CUENTA CON
LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

MECANISMO LOCAL
DE RECAUDACIÓN
DE FONDOS
PARA SU INVERSIÓN
EN ACCIONES
DE DESARROLLO

VYNHUPaHJP}U`KLZ\Z[LU[VQ\YxKPJV
WHYHYLJH\KHYMVUKVZSVJHSLZL
PU]LY[PYSVZLUHJJPVULZKL
KLZHYYVSSV

INDICADORES
DE EXITO

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. *VU[HYJVUSHWHY[PJPWHJP}UKLHJ[VYLZ`ZVJPVZJSH]LWHYHSHPTWSLTLU[HJP}UKLWYV`LJ[VZ`VIYHZKLKLZHYYVSSV
2. 9LJ\YZVZKPZWVUPISLZWHYHPU]LY[PYZLLUWYV`LJ[VZ`VIYHZKLKLZHYYVSSV
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PROYECTOS

ACTIVIDADES

EXISTE UNA PORPUESTA DE IMAGEN URBANA
CONSENSADA POR LA COMUNIDAD

OBJETIVO 2.1

META 2. EXISTE INFRAESTRUCTURA
QUE PERMITE EL CRECIMIENTO
ORDENADO DE LA COMUNIDAD

1. *65(57[LYTPUH`WYLZLU[HLS
7SHUKL0THNLU<YIHUH

IMAGEN
COMUNITARIA

2. :LMHJPSP[H`WYVT\L]LLS
JVUZLUZVKLSVZJVTWVULU[LZ`
WYVW\LZ[HZKLS7SHUKL0THNLU
<YIHUH
3. :LPTWSLTLU[HUSHZWYVW\LZ[HZ

KLPTHNLULPUMYHLZ[Y\J[\YHKLS
WSHU

7SHUKL0THNLU<YIHUH
[LYTPUHKV`JVUZLUZHKVWVYSH
JVT\UPKHK

SOCIOS
*65(57Z\IJVTP[tKL
PUMYHLZ[Y\J[\YH\YIHUH
(**7

5TLYVKLHJ\LYKVZKLS7SHU
X\LZVUPTWSLTLU[HKVZWVYSH
JVT\UPKHK
3HJVT\UPKHKJ\LU[HJVU
WHY[PJPWHJP}ULULS7SHUKL
+LZHYYVSSV<YIHUV4\UPJPWHS

4. :L]PUJ\SHLS7SHUKL0THNLU
<YIHUHJVULS7SHUKL+LZHYYVSSV
<YIHUV4\UPJPWHS
CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. 7YVW\LZ[HKL0THNLU<YIHUHJVUJS\PKH`JVUZLUZHKHJVUSHJVT\UPKHK
2. *HIPSKLHY`NLZ[PVUHYYLJ\YZVZWHYHSHPTWSLTLU[HJP}UKLSHWYVW\LZ[H
3. =PUJ\SHYSH7YVW\LZ[HKL0THNLU<YIHUHJVULS7YVNYHTHKL+LZHYYVSSV<YIHUV`LS7YVNYHTHKL6YKLUHTPLU[V,JVS}NPJVKL3VZ

*HIVZHZLN\YHUKVLSZVWVY[LSLNHSKLLZ[HPUPJPH[P]HJVT\UP[HYPHLPUZ[P[\JPVUHS

1. (JJLZV`ZL|HSPaHJP}U
CABO PULMO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA SU DESARROLLO

2. *LU[YVJVT\UP[HYPV

OBJETIVO 2.2

INFRAESTRUCTURA
URBANA

INDICADORES
DE EXITO

3. <UPKHKKLWVY[P]H
EQUIPAMIENTO

5TLYVKLVIYHZWISPJHZ
YLHSPaHKHZLUSHJVT\UPKHK
9LJ\YZVZ\[PSPaHKVZJVTV
JVPU]LYZP}UWHYHSHVIYHWISPJH

4. *LU[YVKLZHS\K
5. 7HYX\L
6. ,ZJ\LSH

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. 3H7YVW\LZ[HKL0THNLU<YIHUHJ\LU[HJVUZVWVY[LZVJPHSWVYWHY[LKLSVZOHIP[HU[LZKLSHJVT\UPKHK
2. 3HPUMYHLZ[Y\J[\YHLZHKLJ\HKHWHYHLSJYLJPTPLU[VVYKLUHKVKLSHJVT\UPKHK`SHWYLZ[HJP}UKLZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZ
3. (WHY[PYKLSVZHJ\LYKVZSVNYHKVZJVU0THNLU<YIHUHZLWYVTV]LYmLSWYVJLZVKLS6YKLUHTPLU[V;LYYP[VYPHS*VT\UP[HYPV
4. 3HJVT\UPKHKJ\LU[HJVU\UVYKLUHTPLU[V[LYYP[VYPHSJVT\UP[HYPV
5. ,S6YKLUHTPLU[V;LYYP[VYPHSLZ[m]PUJ\SHKVHS76,3`7+<WHYHJVU[HYJVUZVWVY[LQ\YxKPJV
6. <UTPLTIYVKLSHJVT\UPKHKLZJHWHJP[HKVWHYH[LULY\ULZWHJPVLULSJVTP[tKLS76,3
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EXISTE UNA ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO

OBJETIVO 3.1

META 3. CABO PULMO
ES RECONOCIDO COMO EL DESTINO
DE ECOTURISMO DE LA REGIÓN

PROYECTOS
CONFORMACIÓN
DE UNA ALIANZA
ENTRE
EMPRESARIOS
LOCALES
DEL SECTOR
TURÍSTICO

ACTIVIDADES
1. 9LHSPaHYL]HS\HJP}UKLZLJ[VY
[\YxZ[PJVLU*HIV7\STV

5TLYVKLLTWYLZHZX\L
MVYTHUWHY[LKLSHHSPHUaH

2. *VUMVYTHYNY\WVKL[YHIHQV

*VU[HYJVUSHLZ[YH[LNPHKL
KLZHYYVSSV[\YxZ[PJV

HSPHUaHLU[YLLTWYLZHYPVZSVJHSLZ

PLAN DE NEGOCIOS
DE LA
ORGANIZACIÓN
DE GESTIÓN
DE DESTINO

KLU[YVKLSZLJ[VY[\YxZ[PJV

SERVICIOS
TURÍSTICOS

9,+Z\IJVTP[tKL
ZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZ(**7

2. +LZPNUHY[HYLHZYLZWVUZHISLZ`
M\UJPVUHTPLU[VPU[LYUVKLSH6.+

6.+J\LU[HJVU\UWSHUKL
VWLYHJPVULZKLMPUPKV`HKLJ\HKV
WHYHZ\ZHJ[P]PKHKLZ

:\IJVTP[tKLZLY]PJPVZ
[\YxZ[PJVZ9,+(**7

5TLYVKLYLJ\YZVZMPUHUJPLYVZ
`O\THUVZKPZWVUPISLZWHYHLS
M\UJPVUHTPLU[VKLSH6.+

:\IJVTP[tKLZLY]PJPVZ
[\YxZ[PJVZ9,+(**7
:,*;<9

3. 3LNHSPaHJP}UKLSH6.+

1. (ZLN\YHYSHPUJS\ZP}UKL[VKVZ
SVZHJ[VYLZJSH]L

2. (ZLN\YHYSHZVZ[LUPIPSPKHK
MPUHUJPLYH`VWLYH[P]HKLSH6.+

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:

P_44

SOCIOS

3. +PZL|HYSHLZ[YH[LNPHKL
KLZHYYVSSV[\YxZ[PJV
1. +LMPUPYLSWHWLSKLSH6.+

PLAN DE GESTIÓN
DE LA
ORGANIZACIÓN
DE DESTINO

INDICADORES
DE EXITO

1. 9LWYLZLU[H[P]PKHKKLSZLJ[VY[\YxZ[PJVKLU[YVKLSH6.+
2. 5TLYVKLZVJPVZ
3. 9L\UPVULZJVU[PU\HZ`HJ\LYKVZ
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LAS EMPRESAS DE CABO PULMO
HAN COMPLETADO UN CICLO
DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

LAS EMPRESAS LOCALES ACUERDAN Y CUMPLEN
CON LOS CRITERIOOS DE RESPONSABILIDAD
Y CALIDAD, IGUALES OSUPERIORES A OTROS
ESTÁNARES DE TURISMO SUSTENTEGABLE

OBJETIVO 3.2

DIAGNÓSTICO
DE LAS EMPRESAS
TURÍSTICAS
LOCALES

OBJETIVO 3.3

SERVICIOS
TURÍSTICOS

META 3. CABO PULMO
ES RECONOCIDO COMO EL DESTINO
DE ECOTURISMO DE LA REGIÓN

PROYECTOS

PLAN DE NEGOCIO
PARA LAS
EMPRESAS LOCALES

PROGRAMA
DE FORMACIÓN
DE CAPACIDADES

ACTIVIDADES
1. (UmSPZPZMPUHUJPLYV`KL

INDICADORES
DE EXITO

SOCIOS

5TLYVKLLTWYLZHZX\L
WHY[PJPWHULULZ[LWYVJLZVKL
MVY[HSLJPTPLU[V

9,+(**7Z\IJVTP[t
KLZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZ

5TLYVKLLTWYLZHZX\L
LSHIVYHU`HWSPJHUTHU\HSLZKL
VWLYHJP}U`WSHULZKLULNVJPVZ

:\IJVTP[tKLZLY]PJPVZ
[\YxZ[PJVZ9,+(**7

5TLYVKLJHWHJP[HJPVULZ
KPZL|HKHZHSHZULJLZPKHKLZKL
SHZLTWYLZHZSVJHSLZ

:\IJVTP[tKLZLY]PJPVZ
[\YxZ[PJVZ9,+(**7

1. 0KLU[PMPJHYLZ[mUKHYLZ

5TLYVKLLTWSLHKVZX\L
J\LU[HUJVUJLY[PMPJHJP}U`
JHWHJP[HJP}U

:\IJVTP[tKLZLY]PJPVZ
[\YxZ[PJVZ9,+(**7

2. *LY[PMPJHJPVULZ`HJYLKP[HJPVULZ

5TLYVKLJLY[PMPJHJPVULZ
HKX\PYPKHZWVYSHZLTWYLZHZ
SVJHSLZ

YLU[HIPSPKHKKLSHZLTWYLZHZ

2. 0KLU[PMPJHYY\IYVZKLNHZ[V`
VWVY[\UPKHKLZKLTLQVYHLUSH
YLU[HIPSPKHKKLSHZLTWYLZHZ
1. ,SHIVYHYTHU\HSLZKLVWLYHJP}U
2. +LZJYPIPYW\LZ[VZ`M\UJPVULZ
KLSWLYZVUHSJSH]LKLSHZ
LTWYLZHZ
1. +PHNU}Z[PJVKLJHWHJPKHKLZ`
ULJLZPKHKLZKLSHZLTWYLZHZ
SVJHSLZ

2. +PHNU}Z[PJVKLJHWHJPKHKLZ`
ULJLZPKHKLZKLSHZLTWYLZHZ
SVJHSLZ

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. 9LWYLZLU[H[P]PKHKKLSZLJ[VY[\YxZ[PJVKLU[YVKLSH6.+
2. 5TLYVKLZVJPVZ
3. 9L\UPVULZJVU[PU\HZ`HJ\LYKVZ

PROGRAMA
DE FORMACIÓN
DE CAPACIDADES

]VS\U[HYPVZ`VISPNH[VYPVZKLS
[\YPZTVZ\Z[LU[HISL

3. +LZHYYVSSVKLWYVNYHTHZKL
JHWHJP[HJP}UWHYHLSJ\TWSPTPLU[V
KLLZ[mUKHYLZ

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. <U[LYJLYVYLHSPaH\UHL]HS\HJP}UPUPJPHSKLSHZP[\HJP}UKLSHZLTWYLZHZKL*HIV7\STVX\LWHY[PJPWHULULSWYVNYHTHKLTLQVYH

JVU[PU\H
2. 0KLU[PMPJHYLZ[mUKHYLZKLZ\Z[LU[HIPSPKHK]VS\U[HYPVZ`VISPNH[VYPVZWHYHSHZLTWYLZHZSVJHSLZ
3. +PZL|HY`YLHSPaHYSHJLY[PMPJHJP}UHJYLKP[HJP}U`]LYPMPJHYLSJ\TWSPTPLU[VKLSVZLZ[mUKHYLZ
4. ,Z[HISLJLY\UWYVNYHTHKLTLQVYHJVU[PU\HWHYHLSJ\TWSPTPLU[VKLLZ[mUKHYLZ
5. +LZHYYVSSVKLWYVNYHTHZKLJHWHJP[HJP}UVYPLU[HKVZHX\LSVZWYLZ[HKVYLZSSLN\LUH\UUP]LSKLZLY]PJPVL_PNPKVWVYSVZTLYJHKVZ
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PROYECTOS

ACTIVIDADES

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS EN CABO PULMO SON ADECUADOS
A LOS MERCADOS META Y CUMPLEN CON SUS EXPECTATIVAS

ESTUDIO
DE MERCADO

OBJETIVO 3.4

SERVICIOS
TURÍSTICOS

META 3. CABO PULMO
ES RECONOCIDO COMO EL DESTINO
DE ECOTURISMO DE LA REGIÓN

1. *HYHJ[LYPaHJP}UKLSHVMLY[H
HJ[\HS

INDICADORES
DE EXITO
+VJ\TLU[VX\LOHJL\UHUmSPZPZ
KLSTLYJHKVLU*HIV7\STV

2. *HYHJ[LYPaHJP}UKLSTLYJHKV
HJ[\HS
3. *HYHJ[LYPaHJP}UKLSVZ
TLYJHKVZWV[LUJPHSLZ
4. .LULYHJP}UKLYLWVY[LZKL
WLYMPSLZKL]PZP[HU[LZJHKHKVZ
H|VZ
1. (UmSPZPZKLSHJ\Y]HKL]HSVY

CADENAS
DE VALOR
DEL SECTOR
TURÍSTICO

AMPLIAR
LA CARTERA
DE PRODUCTOS

ESTRATEGIA
DE MERCADO

WHYHJHKH\UVKLSVZZLY]PJPVZ

2. 0KLU[PMPJHJP}UKLSVZWYVJLZVZ
X\LKHU]HSVYHSVZZLY]PJPVZ

:LOHUPKLU[PMPJHKVSVZ
LSLTLU[VZKLSHJHKLUHKL]HSVY
KLSVZZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZSVJHSLZ

3. (ZLN\YHYSHJVUZPZ[LUJPHKLS
WYVK\J[VKLHJ\LYKVHSHJ\Y]HKL
]HSVY
1. 9LKPZL|VKLZLY]PJPVZ`
HJ[P]PKHKLZWHYHNLULYHYKPMLYLU[LZ
WYVK\J[VZWHYHJHKH[PWVKL
TLYJHKVTL[H

5TLYVKLWYVK\J[VZKPZL|HKVZ
KLHJ\LYKVHSWLYMPSKL]PZP[HU[LZ

2. 9LHSPaHYWY\LIHZJVUSVZU\L]VZ
WYVK\J[VZ
1. +PZL|VKL\UHLZ[YH[LNPHKL
TLYJHKLVWHYHJHKHZLJ[VYKLS
TLYJHKV

=LU[HZPTW\SZHKHZWVYSH
LZ[YH[LNPHKLTLYJHKLV

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. :H[PZMHJJP}UKLSVZ]PZP[HU[LZ
2. +P]LYZPKHKKLSHVMLY[HLU*HIV7\STV
3. *VUZPZ[LUJPHKLSVZWYVK\J[VZ
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SOCIOS
+(09,+(**7
Z\IJVTP[tKLZLY]PJPVZ
[\YxZ[PJVZ

ACTIVIDADES

OBJETIVO 4.1

EXISTE UN ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PARA LA DELEGACIÓN DE LA RIBERA

1. (UmSPZPZKLKH[VZLZ[HKxZ[PJVZ
KLSH+LSLNHJP}U3H9PILYH
2. *HYHJ[LYPaHJP}UHJ[\HSWVY
Z\IKLSLNHJP}U
ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD

INDICADORES
DE EXITO
5TLYVKLHJ[P]PKHKLZ
WYVK\J[P]HZ]PHISLZWHYHSH
JVT\UPKHK

SOCIOS
<()*:9(9,(**7

5TLYVKLWLYZVUHZPU[LYLZHKHZ
LUSSL]HYSHZHJHIV

3. 7LYZWLJ[P]HZKLKLZHYYVSSV
LUJHKLUHTPLU[VWYVK\J[P]V`
HUmSPZPZKLSHVMLY[HKLTHUKH
WV[LUJPHSLULSJVY[VTLKPHUV`
SHYNVWSHaVLU[YLSHZ
Z\IKLSLNHJPVULZ
4. 0KLU[PMPJHJP}U`HUmSPZPZKL
]PHIPSPKHKKLSHZVWJPVULZ
WYVK\J[P]HZPKLU[PMPJHKHZ

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. :L[PLUL\UHJHY[LYHKLHJ[P]PKHKLZWYVK\J[P]HZHS[LYUH[P]HZHSHWLZJH`LS[\YPZTVX\LZVULJVU}TPJHTLU[L]PHISLZ
2. :LSVNYHUPKLU[PMPJHYSHZULJLZPKHKLZX\LW\LKLUZLYYLZ\LS[HZTLKPHU[LU\L]VZULNVJPVZVWLYHKVZWVYLTWYLZHZSVJHSLZ

ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS

META 4. EXISTEN ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DIVERSAS Y COMPLEMENTARIAS
GENERANDO INVERSIÓN Y EMPLEO

PROYECTOS

PLAN ESTRATÉGICO 2012

© Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C.

P_47

ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS
P_48

ACTIVIDADES
1. Taller

EMPRENDEDORES LOCALES HABRÁN COMPLETADO
UN CICLO DE INCUBACIÓN PARA LAS NUEVAS
EMPRESAS

CAPACITACIÓN

OBJETIVO 4.2

META 4. EXISTEN ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DIVERSAS Y COMPLEMENTARIAS
GENERANDO INVERSIÓN Y EMPLEO

PROYECTOS

huertos y composta

2. ;HSSLYQHIVULZJOHTWZ`
cremas
3. Taller

artesanías

4. Taller

repostería y panadería

1. Análisis
2. Plan
PLANES
DE NEGOCIOS

de mercadeo del producto

3. Manual
4. Plan

de mercado

SOCIOS

5TLYVKLWHY[PJPWHU[LZLUSVZ
talleres

ACCP, subcomité de
alternativas productivas,
talleristas

5TLYVKLU\L]HZLTWYLZHZ
locales que cuentan con estas
herramientas

ACCP, subcomité de
alternativas productivas,
RED, asesores externos
en planeación de
negocios

*HU[PKHKKLYLJ\YZVZMPUHUJPLYVZ
disponibles para impulsar a las
nuevas empresas

ACCP, subcomité de
alternativas productivas,
asesores externos en
planeación de negocios

de operaciones

financiero

1. Identificar fuentes de
financiamiento
CAPITALIZACIÓN

INDICADORES
DE EXITO

2. Elaborar propuestas y proyectos
para obtener financiamiento
3. Se proporciona
acompañamiento financiero y
técnico a las nuevas empresas

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. El modelo de incubación para el desarrollo de nuevas actividades productivas es apropiado para los emprendedores locales.
2. Las nuevas alternativas productivas contemplan la posibilidad de encadenamiento productivo con las actividades que se realizan

actualmente.
3. Los proyectos de nuevas empresas locales cuentan con planes de negocios..
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ACTIVIDADES
1. 0KLU[PMPJHJP}UKLULJLZPKHKLZLU

OBJETIVO 4.3

HAY UNA MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA
EN CABO PULMO

SHZLTWYLZHZX\LWYLZ[HUZLY]PJPVZ
[\YxZ[PJVZ`KLSVZYLZPKLU[LZ
L_[YHUQLYVZ

IMPULSAR NUEVAS
EMPRESAS
PARA LA
DIVERSIFICACIÓN
DE LA ECONOMÍA
LOCAL

2. 0KLU[PMPJHJP}UKLWVZPISLZ

INDICADORES
DE EXITO
5TLYVKLHJ[P]PKHKLZKPZ[PU[HZ
HSHWYLZ[HJP}UKLZLY]PJPVZ
[\YxZ[PJVZ
5TLYVKLU\L]HZLTWYLZHZ
SVJHSLZ

SOCIOS
(**7Z\IJVTP[tKL
HS[LYUH[P]HZWYVK\J[P]HZ
HZLZVYLZL_[LYUVZLU
WSHULHJP}UKLULNVJPVZ

LUJHKLUHTPLU[VZWYVK\J[P]VZJVU
V[YHZHJ[P]PKHKLZ

3. -VYTHJP}UKLJHWHJPKHKLZKL
WLYZVUHZX\LW\LKLUWHY[PJPWHYLU
HS[LYUH[P]HZWYVK\J[P]HZ
4. 6I[LUJP}UKLMPUHUJPHTPLU[V
WHYHLSHYYHUX\LKLSHZU\L]HZ
LTWYLZHZ
5. 7YVJLZVKLPUJ\IHJP}UWHYHSHZ
U\L]HZLTWYLZHZ

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. 5TLYVKLLTWSLVZLUHJ[P]PKHKLZKPZ[PU[HZHS[\YPZTV
2. (J[P]PKHKLZWYVK\J[P]HZX\LHWV`HUVZLLUJHKLUHUJVUV[YHZHJ[P]PKHKLZLUSHYLNP}U
3. ,TWYLZHZSVJHSLZMVY[HSLJPKHZ`JVUJHWHJPKHKLZKLNLZ[P}UHKTPUPZ[YHJP}U`MPUHUaHZ

ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS

META 4. EXISTEN ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DIVERSAS Y COMPLEMENTARIAS
GENERANDO INVERSIÓN Y EMPLEO

PROYECTOS
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PARQUE
NACIONAL

P_50

SE ESTABLE Y CUMPLE UN PLAN Y PROGRAMA DE USO PÚBLICO
PARA EL PNCP

OBJETIVO 5.1

META 5. EL PNCP ES UN EJEMPLO MUNDIAL
POR SU CONSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

PROYECTOS

PLAN
Y PROGRAMA
DE USO
PÚBLICO

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE EXITO

1. 3VZ[tJUPJVZPU]VS\JYHKVZ
LU[YLNHUH*65(57PUMVYTHJP}U
WHYHPU[LNYHYLS7SHU

0UMVYTHJP}UKPZWVUPISLWHYHSH
[VTHKLKLJPZPVULZLUJ\HU[VHS
\ZV[\YxZ[PJVKLS75*7

2. 3H*65(57LU[YLNHSH]LYZP}U
MPUHSKLS7SHUKL<ZV7ISPJV

5TLYVKLHJ\LYKVZ
JVUZLUZ\HKVZLU[YLSVZ
WYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ

3. :LPKLU[PMPJHUTLKPKHZ
PUUV]HKVYHZKLH\[VYLN\SHJP}U
WVYWHY[LKLSHJVT\UPKHK`SVZ
WYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ

5TLYVKLVIYHZYLHSPaHKHZWHYH
TLQVYHYSHPUMYHLZ[Y\J[\YHKLS
75*7

SOCIOS
5PWHYHQmZ\IJVTP[tKL
WHYX\LUHJPVUHS
WYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ
L_WLY[VZL_[LYUVZ
JPLU[xMPJVZ<()*:

4. :LOHJLUJVTLU[HYPVZ`ZL
PUJVYWVYHUSHZTLKPKHZX\LZL
JVUZPKLYLUULJLZHYPHZ
5. :LHWSPJH\UWYVNYHTHKL
TVUP[VYLVKLSVZWV[LUJPHSLZ
PTWHJ[VZKLSVZ]PZP[HU[LZHU[LZ`
KLZW\tZKLHWSPJHYTLKPKHZKL
THULQVKL]PZP[HU[LZ
6. :LLZ[HISLJLUTLKPKHZWHYH
TPUPTPaHYSVZPTWHJ[VZKLSVZ
]PZP[HU[LZIV`HZZL|HSPaHJP}U
L[J
7. +LZHYYVSSHYWYVW\LZ[HZWHYH
SPTP[HYLSUTLYVKLWLYTPZPVUHYPVZ
KLU[YVKLSWHYX\LLULSM\[\YV
8. ,_PZ[LUTLJHUPZTVZ
PTWSLTLU[HKVZWHYHSPTP[HYLS
UTLYVKLWYLZ[HKVYLZKLU[YVKLS
75*7
9. *VTWSLTLU[HYSH
PTWSLTLU[HJP}UKLS7YVNYHTHKL
<ZV7ISPJVJVUTLJHUPZTVKL
TLQVYHLUSHWYLZ[HJP}UKL
ZLY]PJPVZ

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. ,S7SHUKL<ZV7ISPJVLZJVUZLUZ\HKVLU[YLSVZHJ[VYLZPU]VS\JYHKVZ`WYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ
2. ,S7SHUPUJS\`LHJJPVULZKLWYL]LUJP}U`TP[PNHJP}UKLPTWHJ[VZLULS75*7KLYP]HKVZKLZ\\ZVWHYHSHWYLZ[HJP}UKLZLY]PJPVZ
3. ,S7SHUZLYLHSPaH\[PSPaHUKVSHZTLQVYLZWYmJ[PJHZKLWSHUPMPJHJP}U`THULQVKLS\ZVWISPJVLUmYLHZWYV[LNPKHZ
4. :LJ\LU[HJVUZVWVY[LQ\YxKPJVULJLZHYPVWHYHZ\J\TWSPTPLU[V
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PROYECTOS

ACTIVIDADES
1. ,_PZ[LMPUHUJPHTPLU[VZ\MPJPLU[L

5TLYVKLTVUP[VYLZSVJHSLZ
JHWHJP[HKVZ

2. ,_PZ[LUJVU]LUPVZ`WYVNYHTHZ

5TLYVKLTVUP[VYLVZ
YLHSPaHKVZHSH|V

CONANP, COBI, ACCP Y LOS INVESTIGADORES QUE TRABAJAN EN EL PARQUE
IMPLEMENTAN UN PROGRAMA DE MONITOREO QUE PROVEE
DE INFORMACIÓN ANUAL RELEVANTE PARA EL MANEJO DEL PARQUE

OBJETIVO 5.2

KL[YHIHQVJVVYKPUHKVZLU[YLSVZ
WHY[PJPWHU[LZ

SOCIOS
5PWHYHQm(**7*6)0
3VZ*HIVZ*VHZ[RLLWLY
*65(57Z\IJVTP[tKL
WHYX\LUHJPVUHSJVTP[t
SVJHSKL]PNPSHUJPH
<()*:

3. *HWHJP[HYHWLYZVUHZKLSH
JVT\UPKHKWHYHWHY[PJPWHYLULS
TVUP[VYLV
4. ,_PZ[LUWYV[VJVSVZKLMPUPKVZ
WHYHSVZTVUP[VYLVZKL[VY[\NHZ
HN\H`HYYLJPML
5. ,SZ\IJVTP[tWYVT\L]LSH
WHY[PJPWHJP}U`JHWHJP[HJP}UKLSVZ
TPLTIYVZKLSHJVT\UPKHK
PU[LYLZHKVZLUWHY[PJPWHYLULS
TVUP[VYLV

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. *VU]LUPVZKLJVSHIVYHJP}UMPYTHKVZLU[YL[VKHZSHZWHY[LZPU]VS\JYHKHZ
2. 7YV[VJVSVZKLTVUP[VYLVX\LPUJVYWVYHUSHZTLQVYLZWYmJ[PJHZWHYHYLJVSLJ[HYJVTWPSHYHUHSPaHYLPU[LYWYL[HYSHPUMVYTHJP}U
3. .Y\WVZKLTVUP[VYLZJVT\UP[HYPVZJHWHJP[HKVZ
4. 3VZYLWVY[LZKLSVZTVUP[VYLVZZVUYLSL]HU[LZWHYHLSTHULQVKLS75*7`Z\\ZVWISPJV
5. 3VZWYVNYHTHZKLTVUP[VYLVZVUSSL]HKVZHJHIVKLTHULYHJVU[PU\H

PARQUE
NACIONAL

META 5. EL PNCP ES UN EJEMPLO MUNDIAL
POR SU CONSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

WHYHNHYHU[PaHYLSTVUP[VYLV

MONITOREO
DE TORTUGAS,
CALIDAD DE AGUA
Y ARRECIFE

INDICADORES
DE EXITO
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ACTIVIDADES

OBJETIVO 5.3

EXISTE UN PROGRAMA PERMANENTE Y EFICIENTE DE INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA PARA EL PNCP

1. *VU[HYJVUWYLZLUJPHJVUZ[HU[L
KLSHH\[VYPKHK[VKVZSVZKxHZKLSH
ZLTHUH`KLTHULYHTmZPU[LUZH
LU[LTWVYHKHHS[H
VIGILANCIA
COMUNITARIA

2. ,_PZ[LMPUHUJPHTPLU[VZ\MPJPLU[L

WHYHNHYHU[PaHYSH]PNPSHUJPH

3. ,_PZ[LUJVU]LUPVZ`WYVNYHTHZ
KL[YHIHQVJVVYKPUHKVZLU[YLSVZ
WHY[PJPWHU[LZ

INDICADORES
DE EXITO
5TLYVKL]PNPSHU[LZ
JVT\UP[HYPVZJLY[PMPJHKVZ`
JHWHJP[HKVZ
9LJ\YZVZKPZWVUPISLZWHYH
]PNPSHUJPH
9LJ\YZVZKPZWVUPISLZWHYH
TH[LYPHSLZ`LX\PWVKL]PNPSHUJPH

4. ,_PZ[LUHSTLUVZWLYZVUHZKL
SHJVT\UPKHKJHWHJP[HKHZ`JVU
KPZWVZPJP}UHWHY[PJPWHYLUSH
]PNPSHUJPH
5. ,_PZ[LUWYV[VJVSVZWHYH]PNPSHY
SHZJVUKPJPVUHU[LZPTW\LZ[HZHSVZ
WYV`LJ[VZHWYVIHKVZLUaVUHZ
HK`HJLU[LZ`SHJHWHJPKHKWHYH
OHJLYKLU\UJPHZ
CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. *VU]LUPVKLJVSHIVYHJP}ULU[YL[VKHZSHZWHY[LZ
2. <UWSHUKLPUZWLJJP}U`]PNPSHUJPHMPYTHKVWVY*65(57`796-,7(
3. <UJVTP[tSVJHSKL]PNPSHUJPH]PUJ\SHKVJVU*65(57`796-,7(
4. *VTP[tSVJHSKL]PNPSHUJPHJHWHJP[HKV`JVUJYLKLUJPHSLZX\LSVZH]HSLU
5. ,_PZ[L\UWSHUKLTVUP[VYLVWHYHSH]PNPSHUJPHKLSHZJVUKPJPVUHU[LZPTW\LZ[HZH*HIV*VY[tZ

PARQUE
NACIONAL

META 5. EL PNCP ES UN EJEMPLO MUNDIAL
POR SU CONSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

PROYECTOS
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SOCIOS
5PWHYHQm(**7
*65(57
796-,7(+(5*,4+(
Z\IJVTP[tKLWHYX\L
UHJPVUHS

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE EXITO

SOCIOS

1. -PYTHZHJ\LYKVZKL
JVSHIVYHJP}U`JVVYKPUHJP}ULU[YL
[VKVZSVZPU]VS\JYHKVZ

9LJ\YZVZKPZWVUPISLZWHYH
YLHSPaHYVIYHZKLPUMYHLZ[Y\J[\YHLU
LS75*7

5PWHYHQm(**7*65(57
Z\IJVTP[tKLWHYX\L
UHJPVUHS

2. ;LYTPUHYLSJLU[YVKL]PZP[HU[LZ

5TLYVKLVIYHZYLHSPaHKHZ

3. 7VULYLUVWLYHJP}ULSJLU[YVKL

9LJ\YZVZWHYHLSM\UJPVUHTPLU[V
`THU[LUPTPLU[VKLS*LU[YVKL
=PZP[HU[LZ

EXISTE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES BÁSICOS PARA EL MANEJO
ADECUADO DEL ÁREA (BOYAS, SEÑALIZACIÓN, FOLLETOS,
CENTRO DE VISITANTES FUNCIONANDO)

OBJETIVO 5.4

INFRAESTRUCTURA
PARA EL PNCP

]PZP[HU[LZSVZKxHZKLSHZLTHUH

4. 0UZ[HSHYZL|HSPaHJP}UZVIYLZP[PVZ
KLI\JLV`KLJHTWPZTV
5. 7YVK\JPYMVSSL[VZ`V[YH
PUMVYTHJP}UPTWYLZHZVIYL
[LTWVYHKHZKLI\JLVHUPKHJP}U
KL[VY[\NHZYLN\SHJPVULZ`ZP[PVZ
KLJHTWPZTV
6. 0UZ[HSHYIV`HZKLHTHYYLLU
ZP[PVZZLUZPISLZKLI\JLV`LUSVZ
SxTP[LZKLSWHYX\L

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. +P]LYZVZ\Z\HYPVZOHJLU\ZVHWYVWPHKVKLSHPUMYHLZ[Y\J[\YH`TH[LYPHSLZKPZWVUPISLZ
2. ,SJLU[YVKL]PZP[HU[LZJ\HU[HJVUYLJ\YZVZMPUHUJPLYVZO\THUVZ[tJUPJVZ`TH[LYPHSLZWHYHVWLYHYKLTHULYHYLN\SHYK\YHU[L

[VKVLSH|V
3. 3VZ]PZP[HU[LZ`\Z\HYPVZKLS75*7[PLULUPUMVYTHJP}UZ\MPJPLU[LZVIYLSHZYLNSHTLU[HJPVULZKLSWHYX\LSVZZP[PVZKLI\JLV`SHZ
mYLHZKLJHTWPZTV

PARQUE
NACIONAL

META 5. EL PNCP ES UN EJEMPLO MUNDIAL
POR SU CONSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

PROYECTOS
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PROYECTOS

ACTIVIDADES

P_54

CONANP Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS IMPLEMENTAN UN PROGRAMA
DE USO PÚBLICO QUE REGULA LA CANTIDAD DE VISITANTES DE ACUERDO A LA CAPACIDAD
DE CARGA DEL PARQUE

LU[YLNHUH*65(57SHPUMVYTHJP}U
WHYHPU[LNYHYLS7<7

OBJETIVO 5.5

PARQUE
NACIONAL

META 5. EL PNCP ES UN EJEMPLO MUNDIAL
POR SU CONSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

1. 3VZ[tJUPJVZPU]VS\JYHKVZ

2. 3H*65(57LU[YLNHSH]LYZP}U
MPUHSKLS7<7

IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA
DE USO PÚBLICO

3. :LPKLU[PMPJHUTLKPKHZ
PUUV]HKVYHZKLH\[VYLN\SHJP}U
WVYWHY[LKLSHJVT\UPKHK`SVZ
WYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ

INDICADORES
DE EXITO
5TLYVKLWYLZ[HKVYLZKL
ZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZX\LJ\LU[HU
JVUWLYTPZVWHYH[YHIHQHYLULS
75*7
(J\LYKVZKLS7<7X\LZVU
YLJVUVJPKVZ`J\TWSPKVZWVYSVZ
WYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZ

SOCIOS
*65(57<()*:
Z\IJVTP[tWHYX\L
UHJPVUHSZ\IJVTP[t
ZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZ
(**75PWHYHQmSVZ
WYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ

4. :LLZ[HISLJLUTLKPKHZWHYH
TPUPTPaHYSVZPTWHJ[VZKLSVZ
]PZP[HU[LZWVYLQLTWSVIV`HZ
ZL|HSPaHJP}UL[J
5. +LZHYYVSSHYWYVW\LZ[HZWHYH
SPTP[HYLSUTLYVKLWLYTPZPVUHYPVZ
KLU[YVKLS7HYX\LLULSM\[\YV
6. *VTWSLTLU[HYSH
PTWSLTLU[HJP}UKLS7<7JVU
TLJHUPZTVZKLTLQVYHLUSH
WYLZ[HJP}UKLZLY]PJPVZ

CRITERIOS DE ÉXITO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
1. ,U[YLSVZWYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZL_PZ[L\UHWLYJLWJP}UKLX\LLZT\`[PSJ\TWSPYJVULS7<7
2. :LWLYJPIL\UI\LUUP]LSKLJ\TWSPTPLU[VKLS7<7

PLAN ESTRATÉGICO 2012

© Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C.

ESTRUCTURA OPERATIVA
DE LA ESTRATEGIA
Como resultado de la participación comunitaria para el diseño de esta estrategia, durante el segundo taller de planificación se conformó el
Comité Local de Desarrollo, constituido por cinco subcomités, cada uno encargado de la implementación de una línea estratégica:

ROLES

LÍNEAS DE TRABAJO REPRESENTANTES

SUBCOMITÉ

TABLA 3. ESTRUCTURA DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO

SERVICIOS
PÚBLICOS

INFRAESTRUCTURA
URBANA

SERVICIOS
TURÍSTICOS

ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS

PARQUE
NACIONAL

Francisco
Castro Cañedo

Juan
Castro Murillo

Ángeles
Castro Murillo

Gabriela
Castro Murillo

Alejandro
González Leija

Karina
Castro Fiol

Ricardo
Castro Fiol

Francisco
Silva

Dulce
Acuña Sandez

José
Arballo Rosas

(N\H
:HULHTPLU[V
,SLJ[YPMPJHJP}U
9LJPJSHQL
*VT\UPJHJP}U
4LJHUPZTVKL
recaudación para
proyectos

0THNLUKLSHJVT\UPKHK
,ZJ\LSH
7HYX\LWHYHUP|VZ`
porterías
*LU[YVJVT\UP[HYPV
*LU[YVKLZHS\K

(SPHUaHZLU[YL
empresarios
(\TLU[HYSHJHSPKHKKL
los servicios
*HWHJP[HJPVULZ
*LY[PMPJHJPVULZ
7YVTVJP}U`
mercadotecnia

,Z[\KPVKLMHJ[PIPSPKHK
*HWHJP[HJP}U
7SHULZKLULNVJPVZ
*HWP[HSPaHJP}U
+P]LYZPMPJHYSVZZLY]PJPVZ
al turista

7YVNYHTHKL<ZV
Público
4VUP[VYLVKL[VY[\NHZ
HYYLJPML`JHSPKHKKLSHN\H
=PNPSHUJPH
)V`HZ
4}K\SVKLPUMVYTHJP}U

0KLU[PMPJHY`HJVYKHYSHZHJJPVULZULJLZHYPHZWHYHSVNYHYSVZVIQL[P]VZ
2. Coordinar y dar seguimiento a las actividades.
4HU[LULYPUMVYTHKHHSHJVT\UPKHK
4. Los representantes participarán en reuniones con el Comité General cada dos meses.
5. Los subcomités serán acompañados y apoyados por el personal de Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo.

INSTITUCIONES
Y ORGANIZACIONES
DE APOYO

Niparajá

Fuente: (2ndo taller hacia el Cabo Pulmo que queremos: Planeación Estratégica. DAI y Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C. 2011)
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PRINCIPIOS Y VALORES
DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO
El comité local de desarrollo esta conformado por personas de la comunidad que se han comprometido voluntariamente para promover
las diferentes líneas de trabajo y alcanzar juntos la visión comunitaria.

Colaboración,

fomentar y apoyar el diálogo, la interacción y participación entre todas las partes interesadas.

Sustentabilidad,

para maximizar los beneficios sociales y económicos para las comunidades y las empresas de Cabo Pulmo, preservando los bienes
naturales, culturales y humanos de nuestra comunidad.

Responsabilidad,

alentar a todos los interesados a participar como administradores
de recursos valiosos a través de acciones responsables para el beneficio de las generaciones futuras.

Calidad,

para proporcionar la excelencia en nuestros productos y servicios
turísticos garantizando al mismo tiempo que el carácter único de
Cabo Pulmo se mantiene y es respetado.

Rendición de cuentas,

fortalecer al Comité Local de Desarrollo para que planeé con eficacia, evalúe los resultados y ajuste la estrategia de acuerdo a las
necesidades de la comunidad.

P_56
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CONSIDERACIONES GENERALES
PARA EL ÉXITO DE ESTE PLAN
El éxito y resultados del plan estratégico dependen, además del compromiso de la comunidad, de otros factores que deben ser considerados como parte de este esfuerzo que estamos realizando por diseñar el futuro de nuestra comunidad.

TENENCIA DE LA TIERRA

COHESIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

Las experiencias en México y en el mundo muestran que el principio
de control local sobre el proceso de desarrollo inicia con el control
sobre la propiedad de la tierra. Un ejemplo de esto es el Ordenamiento Territorial Comunitario, un ejercicio de planeación por medio
del cual comunidades con tierras ejidales deciden el uso que le quieren dar a su tierra.

El supuesto básico del desarrollo local es que las personas locales
quieren y pueden realizar acciones para lograr sus objetivos comunes. La visión que resultó de los ejercicios de planeación sirve de
referencia como objetivo común y es claro que toda la comunidad
comparte el deseo de querer para el futuro de Cabo Pulmo, un modelo alternativo de desarrollo que contemple los temas ambientales,
sociales y económicos.

En turismo, este requisito es incluso más relevante, porque la presión por la especulación en la compra-venta de tierras es intensa y
es la razón de que las comunidades locales sean desplazadas por
las inversiones en la compra de tierras.
El analizar este tema es un elemento central para la realización de
este plan, ya que tanto los servicios públicos, como cierto tipo de
créditos y programas gubernamentales, requieren de tener certeza
en la tenencia de la tierra para poder apoyar esta iniciativa de desarrollo comunitario.

PLAN ESTRATÉGICO 2012

Diversas experiencias muestran que esta capacidad de actuar y
transformar la situación actual en un futuro deseado requiere expresarse en tres posibles escenarios: con ayuda externa, sin ayuda externa y a pesar de las intervenciones externas. El éxito de este Plan
depende de que la comunidad cuente con la motivación y la visión
compartida de futuro y que exista suficiente unión comunitaria para
ponerse de acuerdo para resolver las diferencias que pueden surgir
de las interpretaciones de la visión; pero sobre todo supone que la
comunidad, con ayuda o sin ella, puede llevar a cabo las acciones
necesarias para lograr los resultados propuestos en esta estrategia.
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GANANDO
ALIADOS

En el caso de que en la comunidad no existan las condiciones de autogestión y unión necesarias para la realización del plan, sería necesario que la comunidad esté abierta a esta posibilidad, que reconozca sus debilidades y que esté dispuesta de participar en un proceso
de fortalecimiento con la ayuda de externos para desarrollar estas
capacidades, mediante acciones que fortalezcan la unión comunitaria, el trabajo en equipo, la corresponsabilidad y la comunicación.
Además, algunas de las acciones en este plan requieren que la comunidad invierta sus recursos humanos, por ejemplo con trabajo;
financieros, por ejemplo pagando los servicios públicos o aportando
contrapartidas para realizar proyectos; y técnicos, por ejemplo aumentando la calidad de los servicios que ofrecen a los turistas.

Para la implementación de este plan debemos trabajar en conjunto
con diversas instituciones gubernamentales y organizaciones civiles,
formando alianzas que nos permitan realizar las metas y alcanzar la
visión comunitaria.

CONANP
CONAGUA

SEDESOL

PROFEPA

ZOFEMAT

COMUNIDAD

UNIVERSIDAD

SEMARNAT

OSC

(ACCP
NIPARJAA
RED
COBI)

SAGARPA

GOBIERNO
DEL
ESTADO

MUNICIPIO
LOS CABOS

CONAFOR

(DESARROLLO
RURAL,
TURISMO,
ECOLOGIA)

Desde diferentes puntos la comunidad organizada puede ser apoyada por otros. El apoyo puede ser de muchos tipos, desde capacitación, obra pública, acompañamiento, recursos financieros y
demásPara lograr estas alianzas, la comunidad debe ser la principal
promotora de estos procesos por medio de la participación de cada
uno de sus integrantes.
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FOMENTO
DE LA CORRESPONSABILIDAD

FINANCIAMIENTO

La corresponsabilidad consiste en promover que todos los actores
que participan en un proceso de desarrollo tengan una parte de la
responsabilidad a su cargo para poder alcanzar los resultados deseados.
Para llevar a cabo este plan estratégico, los habitantes de Cabo Pulmo requerirán de apoyos externos, tanto económicos como técnicos
y en la medida que se aumenten las capacidades locales de acción,
aumentarán las posibilidades de realizar la visión.
Algunas medidas para fomentar esta corresponsabilidad incluyen:

a.

Disminuir la dependencia de subsidios. Aunque exista la posibilidad
de acceder a diversos programas gubernamentales y no gubernamentales que pueden apoyar a esta estrategia, es importante que
los beneficiarios recuperen y reinviertan el dinero otorgado.

Existen situaciones donde es necesario realizar inversiones que pueden requerir apoyo externo, a esto se llama coinversión, como un
fondo revolvente o microcréditos que recuperen el valor inicial de
la inversión sino que también ayudan a la comunidad a orientarse
en invertir en acciones que disminuyen costos, aumentan ventas o
generan valor.
Por ninguna razón se debe seguir alentando el uso indiscriminado de
subsidios que no tienen un propósito claro en fortalecer los modelos
de negocios y de la visión, idealmente los financiamientos y apoyos
deben ser utilizados con un enfoque de apalancamiento de inversiones que sí pueden hacer las personas y las empresas, fomentando
la inversión local en el desarrollo y la corresponsabilidad en el uso
de los recursos.

b.

Fomentar el trabajo voluntario y participación por parte de los pobladores de Cabo Pulmo, en actividades que sean de beneficio para la
comunidad.

c.

Fortalecer la participación comunitaria y la toma de decisiones por
medio del consenso, tratando de encontrar el punto en que todos
resulten beneficiados.

d.

Promover que los apoyos (financieros o técnicos) recibidos sean resultado de un esfuerzo conjunto por lograr los objetivos comunitarios.

e.

Impulsar que la comunidad aporte una parte de los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos que la benefician, esto puede
ser con pagos simbólicos por los talleres y cursos, con trabajo o
materiales en la construcción de obras públicas, etc.
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UN PAR DE EJEMPLOS
DE FINANCIAMIENTO
DEL DESARROLLO LOCAL
En el año 2000, seis personas de la colonia de pescadores
Javier Rojo Gómez (Punta Allen) en Quintana Roo, decidieron fundar la Asociación Civil Herencia Punta Allen, A.C.
(Se puede contactar a través del Sr. Emilio Mendoza Pérez
al (045) 984 114 5611) El propósito de esta organización
es recuperar parte de los impuestos que se generan localmente e invertirlos en Educación, Salud, y Actividades
productivas. Para ello, hicieron una estimación del monto
anual que pagaban por Impuesto sobre la Renta (ISR) de
las diferentes empresas que poseían (cinco de ecoturismo,
restaurantes locales, cabañas y una cooperativa pesquera), misma que resultó ser de MXP 1’500,000.00. La Asociación buscó recibir el 7% que por Ley se pueden deducir
de estos impuestos e invertirlos en la comunidad. A los
recursos recaudados localmente agregarían donaciones y
contribuciones externas. Después de conseguir la deducibilidad de impuestos, en un poco más de cinco años,
tenían funcionando un plan de becas para los hijos de los
pescadores y habían apalancado recursos para el financiamiento de la estrategia de mercadeo de las cooperativas
de turismo.

En Tacámbaro Michoacán, en 1954, un puñado de productores de aguacate decidió crear una comercializadora de
su producto en medio de un contexto de total control por
parte de intermediarios. Así nació la Sociedad Cooperativa
Cupanda. En 1974 varios socios decidieron crear una nueva cooperativa de consumo a la que llamaron “Mi Casa” y
finalmente en 1994, otro grupo de socios Crearon una Caja
de Ahorro y Crédito para financiar proyectos individuales
distintos a la vivienda y a la producción de aguacates.
Con el paso de los años las tres cooperativas enfrentaron
problemas similares relacionados con la ausencia de conciencia cooperativista que afectaba en la calidad de los
productos y servicios que ofrecían las cooperativas. Así
decidieron formar el Centro de Educación Cooperativista
Roberto Owen, que se encarga de proporcionar capacitación a las personas que desean recibir los servicios de
las cooperativas y convertirse en socios. Estos candidatos reciben un curso de 1 año de duración antes de ser
aceptados como socios de la cooperativa. Actualmente las
cooperativas brindan los siguientes servicios:
Cupanda: 330 socios. Asistencia técnica para la producción. Central de maquinaria agrícola, distribución de insumos y fertilizantes, Salud y educación.
Ahorro y crédito: 4660 adultos y 2360 ahorradores infantiles En 2003 el monto de ahorro generado ascendió a 72
millones de pesos y coloco 27 millones en préstamos entre
sus asociados.
Mi Casa: Cuenta con 5,800 socios que adquieren artículos
de consumo básico de manera cotidiana.
En 1986, las cooperativas fundaron la clínica Fray Juan
Bautista de Moya A.C. que proporciona los servicios a tención a la salud para los socios y sus familias.
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CULTURA DE BUENOS
ANFITRIONES
Para que el turismo pueda ser una fuente de desarrollo económico a
largo plazo, es necesario que se cultive en Cabo Pulmo una cultura
de anfitrionía. El éxito de turismo depende de la experiencia del turista y por lo mismo es importante que los que reciban a los turistas
en la comunidad sean capaces de ponerse en sus zapatos, entender sus necesidades y procurar atenderlas con amabilidad y calidez
genuina.
Según la SECTUR los elementos fundamentales de la cultura turística incluyen:
• Los conocimientos locales y regionales que la población posee,
• Los valores que motivan a la gente a dar los servicios con calidez,
• Las actitudes que expresen y hacen evidente la cultura turística,
que no solo deben venir de los proveedores de servicios turísticos,
sino de la población en general.
Una consideración importante para este plan estratégico es la necesidad de desarrollar una cultura turística de anfitrionía en Cabo
Pulmo. El beneficio de lograr y mantener una cultura de anfitrionía no
es solamente para enriquecer la experiencia del turista, sino también
la de la comunidad, lo cual puede hacer del turismo una actividad
positiva y valiosa para ambas partes.
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CONCLUSIONES
Ante la visión de Cabo Pulmo, santuario de mar, tierra y gente, destino verdaderamente ecológico, rústico y auténtico, concluimos que
existe una oportunidad en la oferta turística regional apropiado para
la situación de Cabo Pulmo, su historia, su imagen y sus recursos.
Este nicho es el de un destino muy natural, que cuenta con una
cartera amplia y consistente de productos turísticos que le brinda al
turista tranquilidad, serenidad y una experiencia sobresaliente e irrepetible. Para poder posicionar a Cabo Pulmo en este nicho y utilizar
la fuerza del mercado turístico para el desarrollo local se requiere de
lo siguiente:

Cabo Pulmo tiene cualidades únicas, es un espacio donde todo puede ser posible, con la participación de su gente hemos diseñado
este plan estratégico en el que proponemos una serie de metas y
objetivos para lograr el desarrollo sustentable de la comunidad, permitiendo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fortalecer sus
empresas turísticas y seguir conservando el medio ambiente.

• Una estrategia de diversificación enfocada tanto para el turismo
como para la comunidad local y un programa de desarrollo empresarial.
• Autoregulaciones en el aprovechamiento turístico del Parque Nacional Cabo Pulmo, lo cual representa una nueva oportunidad para
expresar el compromiso local por la conservación del arrecife.
• Acceder nuevos segmentos de mercado que pueden llegar a Cabo
Pulmo, lo cual requiere de mayor conocimiento de su conducta de
compra y una estrategia apropiada.
• Nuevas formas de organización y de financiamiento para responder
a la iniciativa local de diversificación económica y de provisión de
servicios básicos.
• El desarrollo de nuevos instrumentos y de soporte jurídico para
lograr su visión por parte de la comunidad de Cabo Pulmo y otros
actores clave vinculados.

P_62

• Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la comunidad
para cabildear ante las autoridades y posibles socios su propuesta
de desarrollo.
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