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PRESENTACIÓN 

El trabajo monográfico pretende analizar puntos y situaciones de las cuales se 
sustentan en investigación preliminar. El análisis de viabilidad busca determinar 
los elementos suficientes y concretos que sirvan de base para poner en marcha 
un proyecto de inversión o de estudio. Por ello entre los puntos que se 
analizan, se manifiestan estructura técnica_s de diagnóstico y herramientas 
clave para sustentar los datos recopilados. 

En primera instancia se menciona un marco de referencia, en donde se 
plantean definiciones que sirven de base para iniciar el análisis de los datos 
que se recopilaron en la investigación. 

El presente documento consta de 4 capítulos, de los cuales se analiza de 
manera prioritaria puntos factibles, se propone una puesta en marcha con 
actividades y detalles de su ejecución, se evalúa financieramente el costo del 
proyecto y al final se analiza un estudio de costo beneficio que determina los 
beneficios que otorga el proyecto. 

En el primer capítulo se analizan puntos factibles de tomar en cuenta antes de 
la puesta en marcha del proyecto. Parte de esos puntos son el estudio de 
mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. 

En el segundo capítulo se propone un plan de ejecución de actividades para la 
puesta en marcha del proyecto. En el se determinan por etapas la ejecución en 
estudio, desarrollo y esquema indicativo de actividades. 

En el tercer capítulo se analiza financieramente costos y gastos que se 
ejecutaran en la puesta en marcha del proyecto. Se pueden mencionar la 
inversión, un diagnóstico organizacional y la recuperación de la inversión. 

En el cuarto capítulo se analiza un estudio de costo beneficio que determina los 
beneficios que otorga el proyecto, tanto sociales, ambientales, como 
económicos. 

Al final se describe una breve conclusión que sirve de guía y factor 
determinante para recalcar la factibilidad de aplicación del proyecto de 
invernaderos de hortalizas en Cozumel. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se indican las perspectivas de un proyecto comunitario 
que invita a la comunidad ejidal a participar en un proyecto de inversión con 
características idóneas para · incrementar sus capacidades económicas. El 
proyecto tiene como misión la implantación de Mini-Agroindustrias de 
Invernaderos de Hortalizas en la comunidad ejidal de Cozumel que a su vez 
contribuya al desarrollo comunitario. El proyecto busca producir hortalizas de alta 
calidad mediante la introducción de tecnología de punta, cuyo desarrollo se 
controla mediante la manipulación de las condiciones físico químicas en 
favorecimiento de los vegetales. 

Se puede decir que la aplicación de este tipo de proyecto comunitario contribuye 
también con la diversificación de las actividades económicas de la comunidad 
cozumeleña. Es decir, favorece la promoción interna en que la comunidad se 
interese por una actividad económica (como es la agropecuaria) que no ha tenido 
empuje en la Isla y que se ha ido rezagando con el tiempo. 

Se pueden citar entonces algunas de las fortalezas que proporcionan las 
agroindustrias, según información del Gobierno del Estado de Quintana Roo: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Erradicación de la gran mayoría de enfermedades que afectan la actividad 
pecuaria. 
Grandes extensiones de infraestructura ociosa o subutilizada . 
Programas tecnológicos de apoyo para la producción . 
Infraestructura terrestre adecuada para la comercialización . 
Ubicación geográfica que permite comercializar el producto a los mercados 
turísticos del caribe y al suroeste de los Estados Unidos. 
Certidumbre jurídica y paz social. 
Incentivos fiscales federales para la importación de maquinaria y equipo . 
Gran demanda de los productos en el interior del Estado 
Condiciones climatológicas estables durante todo el año . 

Visto desde el punto de vista social, se analiza la posibilidad de contribuir en el 
favorecimiento del empleo hacia la población ejidal principalmente, ya que muchas 
de la personas que residen en el Ejido Cozumel se han incorporado a las 
actividades turísticas y de servicios, esto porque les ha favorecido 
económicamente, y han dejado atrás las actividades agropecuarias que no le han 
redituado en mejores ingresos. 
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MARCO DE REFERENCIA 

El concepto de Agronegocio comprende los distintos eslabones que componen la 
cadena productiva de cada producto en cuestión, es decir, desde la provisión de 
insumas y servicios, la producción primaria, el manejo postcosecha e 
industrialización de los productos agropecuarios, hasta los mercados terminales y 
su conexión con los canales de comercialización y distribución existentes. 

El enfoque expuesto es hacia el fortalecimiento de las bases estructurales para el 
desarrollo exitoso de los segmentos productivos denominados "Motores" 
económicos que estimulan a su vez a otras actividades relacionadas, así como su 
respectiva vinculación con el turismo, principal motor de la economía de Quintana 
Roo. De entre ellos se pueden distinguir proyectos de invernaderos de"hortalizas, 
acuicultura, etc. 

La identificación de los "Motores" en el sector agronegocios es de acuerdo a los 
siguientes criterios: 1) capacidad para producirse con ventajas en comparación 
con otras regiones; 2) creación de mayor riqueza a través de la interacción 
eficiente y efectiva de los factores de producción que generen un mayor valor que 
la suma de los costos de los insumas utilizados; así como la 4) posibilidad de 
integración con otras cadenas productivas relacionadas. 1 

Se puede definir también a la Hortaliza como el nombre común que se aplica a las 
especies vegetales que se cultivan en los huertos, así como sus órganos 
comestibles. E/ Invernadero es lugar protegido donde se cultivan plantas, frutas y 
verduras en condiciones ambientales adecuadas.2 

Como definición personal de Invernadero de hortalizas menciono: lugar 
protegido donde se cultivan plantas, frutas y verduras, así como sus órganos 
comestibles en un ambiente controlado. Esto es para confirmar la finalidad y 
características del proyecto en sus conceptos más importantes. 

Una ventaja importante al enfocarse en aquellas actividades y productos "motores" 
dentro del sector agronegocios que destacan por su alto desempeño productivo y 
comercial es lograr una alta especialización que derive en una expansión hacia 
otros productos dentro del mismo rubro o inclusive a nuevos productos y/o 
actividades relacionadas. 

1 "Oportunidades de inversión". Gobierno del Estado de Quintana Roo. Autor. "Oportunidades de 
inversión" en el Estado de Quintana Roo". http//sede.qroo.gob.mx/información.html. 10 de 
septiembre de 2003. 
2 "Definiciones de hortaliza e invernadero". OCEANO UNO. OCEANO UNO COLOR- Diccionario 
~~~t!QQ. 1999. 
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Como criterios que se tienen que tomar en cuenta para la actividad agroindustrial 
se indican:3 

Buenas Prácticas Agrícolas: Métodos de cultivo, cosecha, selección, 
almacenamiento y transporte de productos agrícolas para asegurar su buena 
condición sanitaria y reducir los peligros de contaminación biológica, química y 
física. 

Buenas Prácticas de Manejo: Conjunto de procedimientos, condiciones y 
controles que se aplican en las plantas de empaque, las cuales incluyen limpieza y 
sanitización de personal, equipo, utensilios, instalaciones físicas y sanitarias, con 
el objeto de disminuir los riesgos de contaminación de los productos empacados. 

Proceso de producción agrícola: Conjunto de actividades relativas al cultivo, 
cosecha, selección, almacenamiento y transporte de un producto agrícola. 

Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se da a conocer a partir del 
análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los 
riesgos que éstas representan para el equilibrio ecológico, la seguridad de las 
personas o el ambiente, así como las medidas técnicas preventivas, correctivas o 
de seguridad tendentes a mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al 
equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución u 
operación de la obra o actividad de que se trate; 

Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental: Procedimiento a través 
del cual se autoriza la procedencia ambiental de proyectos específicos, así como 
las condiciones a que se sujetarán los mismos para la realización de las obras o 
actividades, públicas o privadas, que puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente, y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos; 

Residuos Industriales No Peligrosos: Todos aquellos residuos que se generen 
en actividades industriales, que no sean catalogados como domésticos o como 
residuos peligrosos de acuerdo con las normas oficiales aplicables; 

Política ambiental: El aprovechamiento de los recursos naturales ·renovables de 
modo que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

Según Baca Urbina,un Proyecto es "la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas cosas, es una 
necesidad humana"; según Boullón "Todo proyecto equivale a una táctica al 
servicio de una estrategia ... significa el propósito de hacer algo para mejorar, el 

3 "Criterios para la actividad agroindustrial". Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA). Expedición: 4 de noviembre de 2002. Lineamientos para la 

L1r.ríi'Vlt"'" México. 
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rendimiento de su negocio como calidad de vida y status personal". En cuanto a 
Inversión, según Hernández Díaz, es "el monto de recursos que, en forma de 
capital, requiere la empresa en proyecto para materializarse y poder iniciar 
operaciones, así como aquellas erogaciones que se requerirán durante su 
funcionamiento para reponer activos fijos obsoletos, o para permitir ampliaciones 
en la planta productiva original". De Baca Urbina "son los costos o desembolsos 
hecho en el presente (tiempo cero), en una evaluación económica. Los conceptos 
relacionados a inversión son: necesidades humanas, oportunidades y problemas. 4 

Para identificar el mercado sobre el que se desea competir y, en dicho mercado, 
definir una estrategia de presencia. Ésta elección del mercado de referencia 
implica la partición del mercado total en subconjuntos homogéneos en términos de 
necesidades y de motivaciones de compra, susceptibles de constituir mercados 
potenciales distintos. Esta partición se realiza generalmente en dos etapas: una 
etapa de macrosegmentación que identifica los productos- mercados; una etapa 
de microsegmentación que lleva a identificar los segmentos en el interior de 
cada uno de los productos mercados seleccionados. 5 

Componentes Indicadores del nivel de vida 

Salud y acceso al cuidado Habilidad para caminar 1OOm, varios síntomas de 
de la salud. enfermedad, contacto con enfermeras y doctores. 
Empleo y condiciones de Experiencias de desempleo, exigencias físicas del 
trabajo. trabajo, posibilidad de salir del lugar de trabajo 

durante las horas laborables. 
Recursos económicos. Ingreso y . riqueza, propiedad, habilidad para cubrir 

gastos inesperados de hasta 1,000 us en una 
semana. 

Educación y capacidades. Años de educación, nivel de educación alcanzada. 
Familia e integración social. Estado civil, relaciones con amigos y parientes. 
Vivienda. Número de personas por habitación, comodidad. 
Seguridad de vida y de la Exposición a la violencia y robos. 
propiedad. 
Recreación y cultura. Actividades en el tiempo libre, viajes de vacaciones. 

Fuente: Oficina Central Sueca de Estadistica, asf como otros organismos suecos de investigación. 

CUADRO 1.- Componentes e indicadores del nivel de vida. 

La medición o la descripción del bienestar implica responder a una serie de 
preguntas:6 

4 "Reflexión con relación a puntos mencionados por el autor'' . De la Torre, Joaquín y Zamarrón, 
Berenice. 2002. Evaluación de proyectos de inversión. Editorial Prentice may. México. 
5 "Reflexión con relación a puntos mencionados por el autor''. Lambin, Jean-Jacques. 1994. 
Marketing Estratégico. Me. Graw Hill. Madrid. 
6 "Definición bienestar''. Martha C. Nussbaum y Amartya Sen (compiladores). 1996. La calidad de 
.._Y!.9.@..J~[]Qf11!.ª-SlQl!l§LI]Qs;'@~. 18 Edición en español. Fondo de Cultura Económica. 
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Una serie se refiere a la base de las medidas del bienestar. ¿Deben tomarse 
en cuenta las necesidades o los recursos de los individuos? 
Otra es la cuestión acerca de sí la propia persona o un observador externo es 
el que debe juzgar el bienestar individual. 
Además, se debe decidir qué tipos de indicadores se usarán y la forma en que 
se les utilizará, como se deben proporcionar las descripciones pertinentes y la 
forma en que se puede dar una imagen general del bienestar del individuo. 

Teoría C/ásica7 

Las pruebas de la igualdad del bienestar de vida evitan un problema importante: 

¿Se va a medir el estándar de vida en términos del poder de compra real? Si 
es así, entonces no dirá nada acerca de si estándares de vida altos en 
términos de un ingreso real alto son proporcionalmente efectivos para comprar, 
en términos económicos, calidad de vida. 

¿Capta una medida de índice del poder de compra real lo que queremos que 
signifique el estándar de vida? Si es así, éste debe medirse en términos de la 
utilidad que hace posible, en vez de las cantidades de bienes que permite 
comprar. 

7 'Teoría Clásica del bienestar''.Martha C. Nussbaum y Amartya Sen (compiladores). 1996. La 
calidad de vida. economía contemooranea. 18 Edición en español. Fondo de Cultura Económica. 
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Se presentan los objetivos del trabajo monográfico: 

Objetivo: 

"Encontrar bases que sostengan la viabilidad de la aplicación de invernaderos de 
hortalizas como una opción para el desarrollo de la comunidad ejidal de Cozumel" . 

Misión: 

"Contribuir a la diversificación de las actividades económicas de la comunidad 
cozumeleña" . 

Objetivos específicos: 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

Analizar de manera crítica la información recabada mediante técnicas de 
exploración, análisis y clasificación de documentación. 
Diseñar los pasos y actividades que llevará acabo el proyecto de acuerdo a la 
clasificación de información. 
Estudiar la prefactibilidad y factibilidad del proyecto . 
Analizar y presentar el plan de ejecución . 
Real izar el análisis y evaluación económica financiera . 
Documentar mediante un estudio de costo - beneficio el proyecto, para 
analizarlo como una opción para el desarrollo de la comunidad ejidal de 
Cozumel. 
Presentar el posible impacto social, ambiental y económico del proyecto . 

"Estudio de viabilidad pa ra la aplicación de invernaderos de hortalizas en Cozumel " 



CAPÍTULO 1 

"ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD" 

1.1.- ESTUDIO DE MERCADO. 

1.1.1.- Análisis de los mercados objetivos. 
1.1.2.- Análisis del medio imperante (proveedores, 

competidores, distribuidores, consumidores) 
1.1.3.- Análisis cuantitativo y cualitativo de la demanda 

local. 
1.1.4.- conclusiones. 

1.2.- ESTUDIO TÉCNICO. 

1.2.1.- Opciones de localización de la planta e instalaciones 
físicas. 

1.2.2.- Ingeniería del proyecto. 

1.3.- ESTUDIO FINANCIERO. 

1.3.1.- Opciones de financiamiento internas y externas. 
1.3.2.- Estimación de costos y presupuestos de operación. 



1.1.- ESTUDIO DE MERCADO. 

1.1.1. Análisis de los mercados objetivos. 

Macrosegmentación: 

Historia: Cuzamil, que significa tierra de golondrinas, es el nombre maya de la Isla 
de Cozumel. Durante los primeros años del siglo XX, el inicio de diversas 
actividades económicas permitieron el crecimiento y el progreso de la población 
insular. Posteriormente, se empezó a notar como un centro turístico de grandes 
perspectivas, gracias a sus maravillosos paisajes submarinos y a su privilegiada 
ubicación en el Caribe. 

Demografía: Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 del 
INEGI, el Municipio de Cozumel tuvo una población de 60,091 habitantes. Se 
puede decir que el mayor porcentaje de la población se encuentra asentado en la 
Isla de Cozumel (99.37%-59,225 h). 

Localización: El Municipio de Cozumel está compuesto por una parte de la zona 
continental (Parque Ecológico Xelxa y Punta Venado) y la Isla de Cozumel, la cual 
se localiza entre las coordenadas extremas, al Norte 20 grados, 36'; al Sur 20 
grados, 16'; al Este 86 grados, 44'; y Oeste 87 grados, 20'. Tiene colindancias, al · 
Morte y al Sur con el Municipio de Solidaridad y el Mar Caribe; al Este con el Mar 
Caribe y al Oeste con el Municipio de Solidaridad. Su distancia aproximadamente 
a la capital del Estado es de 314 km por tierra y 14 km por mar. 

Extensión: El Municipio tiene una extensión total de 647.3 km2, lo que representa 
el 1.27% del total del Estado. La Isla Tiene alrededor de 39 km de largo y una 
anchura media de 12.8 km. 

Medios de comunicación: En su carácter de Isla, no existe comunicación terrestre 
con el resto del Estado. Se cuenta con una carretera pavimentada de 
aproximadamente 65 km. Que comunica el perímetro sur de la isla y una 
desviación al Cedral. La Comunicación aérea se realiza en un aeropuerto 
internacional con dos pistas de aterrizaje, cuyo movimiento de pasajeros es el 
segundo en importancia en el estado. La comunicación Marítima se realiza a 
través de un trans.bordador que realiza el servicio desde Puerto Morelos, que 
ahora es hasta Punta Venado y las embarcaciones de ruta comercial que parten 
de Playa del Carmen. Como insfraestructura marítima existe un muelle fiscal con 
terminal, una terminal para el transbordador y recepción de cruceros y hay dos 
muelles importantes para la recepción de cruceros turísticos (Punta Langosta y 
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Puerta Maya). El servicio telegráfico opera con una Administración y una estación 
telegráfica. La comunidad cuenta con servicio de teléfono automático, telefonía 
celular y telex. Existe una estación local de radio comercial de amplitud modulada 
y se recibe la señal de estaciones de Cancún y Cuba. Principalmente opera el 
servicio de televisión por cable y las cadenas comerciales de televisión privada. El 
único diario local que se edita en la Isla es el Semanario de Cozumel, aunque 
circulan otros diarios del estado y de nivel nacional e internacional. 

Religión: Según datos del INEGI 2000, la religión que predomina es la católica 
(83.1%), siguiendo en importancia la protestante o evangélica (9.5%) y el 3.5% 
que se declaró ateo. Aunque la tendencia es el crecimiento de la religión 
protestante y evangélica. 

Economía: El Municipio tuvo en el 2000 (según datos del INEGI - 2000) un total 
de Población Económicamente Activa (26,607), de los cuales se encuentra 
ocupada (26,467), y desocupada (140). Una Población Económicamente Inactiva 
(16,406). En el sector primario se notan (539 comercios), en el sector secundario 
(4,358 comercios), en el sector terciario (21 ,040 comercios). La actividad turística 
es la más importante del Municipio. Es el segundo centro turístico del Estado. Es 
visitado por turistas nacional e internacionales que llegan por vía aérea y marítima. 
También visitan a la isla cruceros turísticos internacionales, constituyéndose el 
principal destino del país en la recepción de turistas por ésta vía. 

Microsegmentación: 

Edad: La población esta dividida por los siguientes grupos de edad: 

O -14 años 
15-64 
Mayores de 65 
No espec. 

14,439 
38,470 

1,387 
795 

Para el proyecto no es necesario delimitar edades. 

Ingreso: El salario mínimo del municipio está regido por el segundo nivel. de 
Salarios que se establece a nivel Nacional (Nivel C), lo cual es el más bajo. El 
nivel de vida es muy alto, ya que mucho del flujo de efectivo en la actividad 
comercial es en dólares, aparte que el sector turísmo es impulsora de una 
derrama muy representativa por el Estado y para la Nación. La Renta es alta, lo 
que permite un alto porcentaje diversificado en su consumo diario. 

Sexo: Hay un total 'de la población de: 60,091 h 

Hombres 31,184 
Mujeres 28,907 
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Cultura: Las costumbres de la población son un tanto regionales, aunque en los 
últimos años ha obtenido una tendencia a adoptar costumbres de los turistas 
internacionales. Por lo cual, se ha balanceado la fragilidad del mexicano con la 
formalidad del estadounidense. Se puede decir que existe un buen porcentaje de 
indígenas en la población que representa el 15.45% del total. Se pueden notar 
asentamientos de grupos norteamericanos, argentinos, italianos, españoles, por 
mencionar algunos. También se pueden notar aún más los asentamientos de 
inmigrantes nacionales que provienen de Estados de la República, entre elos: 
Yucatán, Campeche, Chiapas, DF, Tabasco, por mencionar algunos. Las 
costumbres de la población si deben ser tomados en cuenta, ya que a nivel 
regional es muy común el consumo de productos frescos y semiprocesados. Entre 
los frescos podemos mencionar las frutas, las verduras, carne de res, carne de 
puerco, etc. 

1.1.2. Análisis del medio imperante (proveedores. competidores, 
distribuidores. consumidores) 

Las comercializadoras de frutas y verduras de otras regiones del país, para 
trasladar su producto hasta la Isla de Cozumel, obtienen como principales clientes 
a los supermercados y distribuidoras. En muchas ocasiones estas 
comercializadoras se integran verticalmente hacia atrás (empaquetando y 
envasando el producto). Para el mercado cozumeleño, la única vía de entrada es 
a través de estas comercializadoras y los supermercados. 

Las grandes cadenas de supermercados buscan en definitiva a importadores o 
distribuidores capaces de poder ofrecer un abastecimiento estable y continuo. Los 
supermercados y las distribuidoras representan el 99.8% de la oferta de frutas y 
verduras. 

Oferta del mercado hortifrutícola de Cozumel 

Supermercados: 8,260 tons. 
Chedrahui, San Francisco de Asís, Super Maz. •. 

Distribuidoras: 11 , 700 tons. 
La Huerta, Maharaha, Distribuidora DIA, otros. 
Eiidatarios: 40 tons. 
Mercado Municipal, Domicilio, otro (autoconsumo). 

Total 20,000 tons. al año 

Fuente: Jorge Pérez Ruiz- Uder de Productores y Distribuidores de Frutas y Verduras de la Isla. Claudio 

Canto Góngora - Comisañado Ejidal del Ejido Cozumel. Datos 2003. 

CUADRO 2.- Oferta del mercado hortofrutícola de Cozumel. 
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1.1.3. Análisis cuantitativo y cualitativo de la demanda local. 

Los principales consumidores de los productos de los supermercados son el 
Consumidor Final y las Tiendas populares, las cuales lo utilizan para 1a reventa. 
Los principales clientes de las distribuidoras son los Hoteles de la zona hotelera 
Norte, Sur y Centro de la Isla, las cuales poseen restaurantes propios; los 
Restaurantes populares y turísticos; las Tiendas populares, las cuales usan para 
su reventa; y otros comercios, que obtienen el producto tanto para consumo como 
para su reventa. 

Demanda del mercado hortofrutícola de Cozumel 

Sugermercados: 8,260 tons. 
Consumidor Final, Tiendas populares (reventa). 
Distribuidoras: 11 , 700 tons. 
Hoteles (restaurantes propios), Restaurantes, 
Tiendas populares (reventa), Otros comercios 
(consumo y reventa). 
Ejidatarios: 40 tons. 
Consumidor final, Autoconsumo 

Total 20,000 tons. al año 

Fuente: Jorge Pérez Ruiz- Lfder de Productores y Distribuidores de Frutas y Verduras de la Isla. Claudio 

Canto Góngora- Comisatiado Ejidal del Ejido Cozumel. Datos 2003. 

CUADRO 3.- Demanda del mercado hortofrutícola de Cozumel. 

Pronóstico de ventas 

Las técnicas más comunes para pronosticar pueden clasificarse como métodos 
cualitativos y cuantitativos: 

Métodos Cualitativos. 

Método Delphi: Es necesario entrevistarse con personas expertas en el área de 
agroindustrial para pronosticar condiciones relativas que pudieran afectar la 
producción con respecto a la demanda. El interrogatorio empieza con opiniones de 
los expertos del área y luego se distribuye a otros expertos y después se les 
interroga, permitiendo así cambios de opinión y profesías basadas en las 
reacciones de otros expertos (un proceso de retroalimentación sucesiva y de 
revaloración de expectaciones). 
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En los resultados encontramos que: 

Es difícil estimar la producción mensual de los ejidatarios que realmente cultivan y 
siembran en sus tierras. Aproximadamente alcanzan al menos 2 % toneladas 
mensuales en promedio. Con las buenas temporadas alcanzan hasta 3 toneladas. 
Por lo que se ve, es muy pobre la producción. Anualmente llegan a producir 
aproximadamente entre unos 32 a 37 toneladas. Las actividades agropecuarias 
sirven principalmente para el autoconsumo de los ejidatarios, aunque gran parte 
de lo que cosechan y de la cría de ganado, es vendida en buen porcentaje en el 
mercado municipal y en sus domicilios. 

Muchos de los ejidatarios no están motivados a producir en gran cantidad, debido 
a que su principal fuente de venta (Mercado municipal) no es muy amplio para 
asentar las frutas y las verduras, aparte de que algunos distribuidores (la Huerta) 
venden en ese lugar, por lo tanto, tienen que negociar con esta empres? para que 
les compren sus productos y la distribuidora sea la que venda en el Mercado. Otra 
complicación que tienen los ejidatarios, es la competencia con los grandes 
supermercados. Estas empresas ingresan grandes toneladas a la Isla y acaparan 
gran porcentaje de las ventas. Se puede decir que la misma comunidad 
cozumeleña a dejado poco a poco de confiar en los productos que se cosechan en 
las parcelas y prefieren adquirir las frutas y las verduras que se venden en las 
tiendas y en los supermercados, por considerar condiciones de higiene y 
comodidad. 8 

Métodos Cuantitativos. 

Proyección de las Tendencias (Análisis de la Tendencia): Éste método común de 
pronosticar está basado en el supuesto de que las pasadas tasas de cambio 
continuarán en el futuro y, por tanto, que el impacto relativo de todos los factores 
que afectan a la demanda continuarán siendo igual. 

8 Góngora Coral, José Claudia- Comisariado Ejidal de Cozumel. Entrevista personal. 2004. 
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Isla de Cozumel - Resumen Demográfico 

Año *Población lnd. Cre *Visitantes lnd. Cre. Tendencia **Demanda 
2001 70,000 4'640,000 
2002 75,000 7% 4'575,000 -1% -1.27% ' 
2003 79,500 6% 5'500,000 20% 19.99% 
2004 82,900 4% 6'400,000 16% 16.19% 20,000 
2005 87,100 5% 7'300,000 14% 13.95% 22,790 
2006 90,100 3% 7'675,000 5% 5.12% 23,957 
2007 92,800 3% 8'000,000 4% 4.22% 24,968 
2008 95,600 3% 8'375,000 5% 4.66% 26,132 

*Habitantes. 
**Toneladas. 

.. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Municipio de Cozumel más entrevistas con dos 

hoteles y muelles. 

CUADRO 4.- Isla de Cozumel- Resumen demográfico. 

1.1.4.- Conclusiones. 

Se está anticipando que la demanda crecerá en los siguientes años, por la 
cantidad de toneladas que serán necesarias para satisfacer el mercado 
hortofrutícola cozumeleño. Otro punto que hay que destacar es la reducción en la 
tendencia de crecimiento, que desde 2004 (16.19%) es notoria la reducción hasta 
2008 (4.66%). 

A pesar de ello, la demanda sigue siendo buena y con buenos resultados. Es 
posible ver un repunte finalizando el 2008. 
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1.2.- ESTUDIO TÉCNICO. 

1.2.1. Opciones de localización de la planta e instalaciones físicas. 

Según el cuadro que se presenta a continuación, se puede observar que en la Isla 
de Cozumel el único núcleo agrario tiene disponible 7'998, 156 ha para utilizar con 
fines agrícolas. Cabe reconocer que a lo largo de la carretera trasversal existen 
rancherías que componen el único núcleo agrario, pero que aún no explotan con 
eficiencia el territorio que poseen. Las hectáreas son suficientes y están ubicadas 
en una posición privilegiada al tener una salida por la 65 ave y saliendo por la 
ave. Claudio Canto con llegada al ferry de Marítima Chancanaab. (Anexo A4.
Ubicación de la planta) 

Núcleos agrarios y superficie según el destino de la tierra por municipio 

Municipio Núcleos Total Ha Uso común Parcelada Asentamiento 
agrarios Ha Ha humano ha 

Quintana Roo 266 2,458'138,070 2,407'345, 159 15'215,150 35'577,761 

Cozumel 1 7'998, 156 7'998, 156 - -
Felipe Carrillo 53 670'942,035 662'262,052 963,577 7'716,406 
Puerto 
Isla Mujeres 1 54'654,095 54'654,095 - -
Otón P. Blanco 102 1,004'258,572 982'798,553 11'632,954 9'627,085 
Benito Juárez 2 86'594,164 85'178,133 - 1'416,031 
José María 60 286'313, 161 277'325,245 1'714,393 7'273,523 
More los 
Lázaro 32 210'445,105 204'348,513 385,539 5'709,953 
Cárdenas 
Solidaridad 15 137'132,781 132'780,331 517,687 3'834,763 

Fuente: Catálogo lnteñnstitucional de Núcleos Agrarios (CINA) actualizado al 30 de abril de 2003. 

Para efectos de esta publicación, la referencia municipal de los núcleos agrarios se hizo tomando como base su 

ubicación geográfica según el municipio donde se encuentra la mayor superficie del polfgono de la pñmera acción 

agraña con la que fue do~o. Ello puede variar con lo señalado en la resolución presidencial a consecuencia del 

dinamismo presentado en la delimitación municipal del pals, por la creación de municipios, la desaparición de otros o el 

cambio de nombre de algunos más. 

CUADRO 5.- Núcleos agrarios y superficie según destino de la tierra por municipio. 
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1.2.2.• Ingeniería del proyecto. 

Para la elaboración de la ingeniería del proyecto se toma en cuenta: 

• El Tipo de mobiliario para las oficinas administrativas. 
• El equipamiento de la planta. 
• Instalaciones. 
• Los invernaderos. 
• El proceso de producción. 

El tipo de mobiliario necesario para las oficinas son: 

Unidades Artículo 
3 escritorios para gerencias. 
3 scanners. 
3 sillas para gerencias. 
8 escritorios para los asistentes. 
6 scanners. 
8 sillas para los asistentes. 
11 computadoras. 
1 máquina de escribir eléctrica. 
1 fotocopiadora. 
1 mesa para la sala de juntas. 
12 sillas para la sala de juntas. 
3 sillones para visitantes. 

Fuente: DIPAX, máxima calidad en muebles para of'ICinas; 

Compucentro. Datos a mayo de 2003. 

CUADRO 6.- Artículos de mobiliarios. 

Lista de eguiQamiento: 

Concepto Característica 
Elevador, cinta de goma 400 x 2, 759 mm de alt. 

Descarga 1,650 mm 
Mesa de inspección 700 x 3,000 mm 
Elevador, banda de goma 400 x 4,750 mm alt. Descarga 3,050 mm 
Lavador de varillas Diam. 900 x 1,500 mm 
Transportador, cinta de goma 400 x 5,000 mm 
Limpiador Diam. 900 x 1 ,500 mm 
Pesador de lotes 
Fuente: Fábricas de alimentos. Procesos, equipamiento, costos. Alfred Bartholomai. Editorial Acribia, S.A. España. 

1991. 

CUADRO 7.- Lista de equipamiento. 
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Instalación Proveedor 

Eléctrica Comisión Federal de Electricidad 
Drenaje y Agua Comisión de Agua potable y 

Alcantarillado 
Teléfono e internet Teléfonos de México y Prodygi 

Planta Asociación de Ingenieros 
Invernaderos Fitotrón 

CUADRO 8.- Instalaciones y proveedores. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Lineamientos para la Certificación de Buenas Prácticas Agrrcolas. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaña (SENASICA). Expedición: 4 de noviembre de 2002. 

Lavado: 

a) Utilizar agua que cumpla con las especificaciones microbiológicas y químicas, 
establecidas en la NOM-127-SSA1-1994 "Salud ambiental, agua para uso y 
consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su potabilización". 

b) Cambiar el agua de las tinas de lavado, al iniciar las actividades diarias, así 
mismo cuando se determine la acumulación de materia extraña y sólidos 
sedimentables, el cambio deberá realizarse de 2 a 3 veces al día. 

e) Usar agua reciclada en los procesos de lavado y enfriado solo cuando ésta se 
someta a tratamiento y se asegure la reducción de contaminantes biológicos, 
químicos y físicos. 

d) Para el lavado de las frutas y hortalizas es necesario medir y controlar la 
temperatura, el tiempo de residencia de las frutas y hortalizas en el agua de 
lavado, así como monitorear la cantidad de cloro o del desinfectante en uso, 
para asegurar que se mantenga a niveles efectivos. Los niveles del desinfectante 
utilizado deberán comprobarse y anotarse de forma sistemática, para lograr una 

1 adecuada desinfección. 

e) En caso de utilizar Cloro como desinfectante, este deberá mantener una 
concentración de 55 a 70 ppm de cloro a un pH de 7.0 para desinfectar la 
mayoría de las frutas y hortalizas. Se requiere una concentración más elevada si 
el pH es mayor o si la temperatura de la solución es mayor a 27°C. Actualmente 
para tener una cloración efectiva es conveniente usar concentraciones entre 150 
y 250 ppm en un rango de pH de 6.5 a 7.5. 

f) Desinfectar la superficie de las frutas y hortalizas con productos registrados y 
dosis recomendadas por los fabricantes, considerando los factores que pueden 
afectar la eficiencia del desinfectante como: la temperatura del agua, el pH, la 
concentración del desinfectante, la periodicidad con que se cambia el agua en la 
tina de recepción, el volumen de producto a desinfectar y el grado de madurez 
del mismo. 
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Clasificación: 
1 

a) Limpiar y desinfectar la zona de clasificación del producto una vez concluidas las 
actividades diarias. 

b) Eliminar en la línea de selección y clasificación, productos muy maduros o con 
presencia de daños mecánicos, daños por mal manejo o daño por plagas 
vegetales. 

e) Los empleados deberán utilizar guantes en caso que se requiera, delantales y 
cofias durante toda la jornada de trabajo. 

d) Es importante que al empezar a realizar sus actividades, después de ir al baño o 
al alejarse del área de trabajo se lave y desinfecte las manos. __ 

Encerado: 

a) Calibrar el equipo utilizado para el encerado de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante del equipo de calibración, a fin de controlar la dosificación exacta. 
Asimismo, dicho equipo debe ser lavado y desinfectado minuciosamente antes y 
después de su uso, con productos de limpieza que ayuden a eliminar los 
residuos de cera. 

b) Lavar y desinfectar Jos cepillos enceradores con productos que eliminen los 
residuos de ceras. 

e) Almacenar la cera en lugares adecuados y lejos de las áreas de operación. 

Actividades en postcosecha: 

Manejo de los productos 

a) Realizar una inspección visual, con objeto de rechazar los lotes que presenten 
materia extraña, daños por plagas o frutas en mal estado que pongan en peligro 
sanitario otros lotes recibidos en la empacadora. 

b) Evitar que el producto seleccionado entre en contacto con estiércol animal, 
desechos biológicos, agua de baja calidad, materiales de empaque sucios, 
contaminados, o que sean manipulados de manera no higiénica por los 
trabajadores. · 

Las instalaciones deberán cumplir con las siguientes características: 
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a) Sistema de desagüe y eliminación de desechos construidos de manera que se 
evite el peligro de contaminación de los alimentos o del abastecimiento de agua 
potable. 

b) Libres de escombros o basura. 

e) Diseñadas, construidas o adaptadas, para prevenir la entrada de plagas, así 
como de contaminantes. 

d) Techos, paredes, pisos, puertas y ventanas, deberán estar construidos con 
materiales impermeables no porosos, no tóxicos, de fácil lavado y desinfección. 

e) El piso deberá de ser de un material resistente al transito, antiderrapante y 
presentar una pendiente adecuada que facilite el desagüe. 

f) Los sanitarios no deberán tener acceso directo ni comunicación con las zonas 
donde se manipula el producto. 

g) Lámparas protegidas para evitar que los cristales se dispersen en caso de que 
se rompan. 

h) Coladeras protegidas para evitar la introducción de plagas. 

i) Equipo y maquinaria en buen estado, calibrados de acuerdo a las 
especificaciones del proveedor. 

j) Las instalaciones deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de las 
actividades de trabajo, así como supervisar la limpieza y condiciones de higiene 
durante el transcurso de la jornada de trabajo. 

Empacado: 

a) Usar cajas, bolsas, hojas de papel, envases y bandas plásticas de sellado, 
nuevas, no tóxicas y que se encuentren en buenas condiciones. Estas deberán 
estar libres de plagas, ser adecuadas para la transportación, refrigeración, 
almacenaje y estiba. 

b) Las áreas de entarimado deberán contar con dimensiones apropiadas para 
eficientar su manejo. 

e) Utilizar tarimas plásticas y verificar que estas se laven y desinfecten 
periódicamen'te. 

A 
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Higiene de equipos y utensilios: 

a) El equipo y utensilios utilizados en el empaque deberán de ser de un material 
que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. 

b) Se evitará en la medida de lo posible el uso de madera y otros materiales que no 
permitan la limpieza y desinfección adecuada. 

e) Lavar, desinfectar y escurrir las herramientas, recipientes, cubetas, cajas y 
envases antes de ser usados. 

d) Mantener limpias y en buen estado las vestimenta tales como: botas, guantes, 
batas, cofias y delantales, inspeccionarlos periódicamente y reemplazarlos 
cuando el deterioro de los mismos represente un peligro de contaminación. 

Preenfriado: 

a) Si se utiliza hielo para este fin, este deberá producirse con agua potable, de 
acuerdo a la NOM-042-SSA1-1993, "Hielo potable y hielo purificado. 
Especificaciones sanitarias". 

b) Analizar, por lo menos cada 60 días, el agua con que se elabora el hielo. En 
caso de que el hielo sea comprado, exigir al proveedor los resultados que 
constaten la calidad del agua utilizada para su fabricación. 

e) Limpiar y desinfectar el equipo donde se realice el preenfriado, después de su 
uso. 

Cuarto frío: 

a) Deberán de registrarse y mantenerse las temperaturas en los rangos adecuados 
para la conservación de los productos. 

b) No deberán guardarse, en la misma cámara donde se almacenan vegetales, 
productos que puedan afectar su duración, calidad o sabor de los mismos, así 
como evitar la contaminación cruzada, almacenando producto de recepción. 

e) La limpieza y desinfección de los cuartos fríos deberá de ser periódica o cuando 
esta lo requiera. 

d) Usar sistemas de refrigeración y adecuar las instalaciones para reducir goteo por 
condensación o descongelación o evitar que este tipo de agua entre en contacto 
con el producto. 

.A 
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e) Evitar que bulbos, cables o tubos entren en contacto con el producto 
almacenado. 

Transporte: 

a) Usar equipo de transporte limpio y que no haya sido usado en actividades que 
representen un peligro de contaminación microbiológica, química y física al 
producto, a menos que se lave y desinfecte adecuadamente. 

b) Usar contenedores libres de materias extrañas, sustancias químicas, roturas o 
aberturas. 

8 e) Realizar la carga y descarga del producto de tal manera que se minimicen los 
peligros sanitarios. 

9 

d) Registrar y vigilar la temperatura del interior de los contenedores para 
asegurarse que ésta se mantiene en un rango apropiado para la conservación 
del producto. 

e) Identificar cada embarque con una boleta que contenga el nombre del 
transporte, transportista, nombre del productor y/o empacadora, fecha de 
embarque, números de lote, variedad y cantidad de producto. 

Control de plagas en empaque y almacén: 

a) Establecer y aplicar un programa de control de plagas, con el fin de reducir el 
peligro de contaminación. 

b) En caso de que se contrate el servicio para el control de plagas, la empresa y los 
plaguicidas que se apliquen deberán de estar registrados ante las autoridades 
competentes y se reportará por escrito la frecuencia de aplicaciones y tipos de 
plagas detectadas. 

e) Mantener libre de desperdicios, basura, pasto o maleza abundante las 
inmediaciones de las áreas de la empacadora. 

d) Mantener las instalaciones de la empacadora libre de equipo o material en 
desuso. 

e) Limpiar diariamente el lugar para retirar los restos de producto o cualquier otro 
material que pudiera atraer plagas. 

f) Inspeccionar periódicamente las instalaciones de la empacadora para detectar si 

A 
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hay indicios de plagas urbanas o contaminación por heces fecales de animales. 

g) Bloquear los agujeros, desagües y otros lugares por donde puedan penetrar 
plagas urbanas. 

Documentación y registros: 

a) El responsable técnico deberá asegurarse de que existan manuales de 
procedimiento, los cuales deberán contener como mínimo: título, alcance y 
campo de acción, tabla de contenido, introducción, políticas de calidad y 
objetivos, descripción de los elementos del sistemas de producción y/o 
empaque, procedimientos de los sistemas productivos en campo y/o empaque. 

b) Deberá realizar un control de las actividades realizadas en el sistema de 
producción a través de bitácoras las cuales deberán de contar como mínimo con 
nombre de la empresa, fecha, folio, ubicación, lote, cultivo, variedad, superficie, 
actividad 1 procedimientos, estas, deberán estar firmadas por el o los 
responsables de supervisar cada una de las actividades y el contenido de las 
mismas deberán permitir mediante rastreo, establecer el origen de cualquier lote 
del producto. 

e) Las actividades sugeridas que pueden registrarse en bitácoras son las 
siguientes: 

• Control de fuentes de agua 
• Manejo del cultivo 
• Aplicación de insumes (plaguicidas, fertilizantes, etc) 
• Entrenamiento de trabajadores (por cuadrilla o área de trabajo) 
• Limpieza e higiene de los trabajadores e instalaciones 
• Limpieza y desinfección de equipo y herramientas 
• Condiciones de Transporte 
• Higiene de letrinas y depósitos de agua 

d) Deberán de conservarse documentos de comprobación como bitácoras y análisis 
de laboratorios, que puedan acrecentar la credibilidad y eficacia del sistema, 
permitiendo identificar cualquier punto de contaminación en los procesos de 
producción, selección, empaque, almacenamiento y distribución, y en su caso 
poder aplicar las medidas correctivas necesarias. Estos registros se conservarán 
por un periodo mínimo de un año. 
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Sistema de rastreabilidad: 

Implementar un sistema de rastreabilidad que permita mantener la identidad del 
producto desde el campo hasta el almacén, el cual deberá incluir información sobre 
la unidad de producción, producto, lote, fecha de corte, fecha de proceso en la 
empacadora y número de cajas de cada lote. 

Los puntos anteriores podrán manejarse a través de un código, el cual deberá de 
conocer tanto el productor como el cliente, este puede ser código de barras, 
etiquetas con los datos antes mencionados, a través de numeración o letras, entre 
otros. 

El código deberá colocarse en cada uno de los empaques que contengan el 
11 producto. 

Los empacadores deberán de asegurar procedimientos eficaces de rastreabilidad 
del producto que permita la ubicación y retiro total y rápido de la misma en el caso 
que se detecte algún peligro para la seguridad del consumidor. 

La información de los empacadores debe estar relacionada con la información de 
los agricultores de forma tal que se pueda rastrear el producto desde los 
distribuidores hasta los campos de producción y permitir la recuperación física del 
producto con sospechas de contaminación. 

El código se asignará en el momento de la cosecha y deberá mantenerse en todas 
las etapas del proceso y comercialización, con la finalidad de identificar el producto 
en caso necesario. 

CUADRO 9.- Proceso de producción. 
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1.3.- ESTUDIO FINANCIERO. 

1.3.1. Opciones de financiamiento internas y externas. 

El Proyecto de Invernaderos de Hortalizas se capitalizará por medio de 
inversiones hacia los siguientes aspectos: 

a. Área de Recursos Humanos, Marketing y Finanzas. 
b. Importación de maquinaria y equipo. 
c. Terrenos y Edificios. 

a) Financiamiento del Área de Recursos Humanos, Marketing y Finanzas. 

El financiamiento del área de Recursos Humanos, Marketing y Finanzas puede ser 
dirigido por accionistas que deseen participar en el proyecto: 

Marketing 
1 Gerente de Marketing 
1 Encargado de Promoción 
1 Encargado de puntos de ventas 
1 Encargado de Investigación de Mercados 

Recursos Humanos 
1 Gerente de Personal 
3 Encargados de Administración de salarios 
5 Encargados de Capacitación 

Finanzas 
1 Gerente de Finanzas 
1 Contador General 
2 Asistentes de Contabilidad 

b) Financiamiento de maquinaria y equipo. 

Bancomext posee atractivas fuentes de financiamiento que apoyen al Proyecto de 
los Invernaderos de Hortalizas. El punto a tomar en cuenta para el financiamiento 
del equipo necesario para el proyecto se gestionará mediante Bancomext 
mediante su programa de "EQUIPAMIENTO": 
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El crédito para adquisición de unidades de equipo importado, es el monto de los 
recursos financieros que Bancomext presta a las empresas para compra de 
maquinaria o equipo importado, de acuerdo a los siguientes términos y 
condiciones específicos: 

• Destino: Financiar la adquisición de maquinaria y equipo de importación a 
través de líneas globales. 

• Tipo de CréditoRefaccionario o Simple. 
• Plazos y Amortizaciones: Hasta 5 años y se establecen en función a los flujos 

de ingresos esperados del proyecto. 
• Las amortizaciones de los créditos se realizan en forma semestral, con base 

en dichos flujos. 
• Porcentaje de Financiamiento: El monto del financiamiento puede ser máximo 

de 85% del valor de la maquinaria a adquirir. 
• La parte no financiada deberá ser aportada por la empresa con recursos 

propios en forma previa a la disposición del crédito. 
• Garantfas: Las propias del crédito e hipoteca civil y/o hipoteca industrial y/o 

garantía fiduciaria sobre bienes propios o de terceros. 
• La cobertura será como mínimo de 2 a 1 
• Mecanismos de Disposición: Para disponer de los recursos, una vez 

autorizado y contratado el crédito, será preciso presentar solicitud de carta de 
crédito irrevocable de importación ó solicitud de Pago Directo al Proveedor 
(PDP), ó factura de la maquinaria o equipo y conocimiento de embarque, en 
caso de reembolso. 

La condicionante para el proyecto es determinar si el proyecto exterior es 
financieramente viable, esto, empleando herramientas financieras cuya simplicidad 
será evidenciada por: los indicadores de la evaluación financiera (VPN, TIR, 
Sensibilización, Apalanca miento). 

e) Financiamiento de los terrenos y edificios. 

Capital (inversionistas) 

Después de evaluar los beneficios que proporcionará el Proyecto, los accionistas 
acceden a invertir con capital y estructurar una Sociedad Mercatil Anónima. Se 
solicitará la renta del terreno mediante el Ejido Cozumel. El proceso llevará un 
tiempo. Las oficinas pueden ser rentadas, pero la ubicación de estas deberá estar 
en el Centro de la Ciudad de Cozumel. 

Entre los beneficios del proyecto están: 

• Una aceptable tasa de rentabilidad de los fondos invertidos. 
• El aseguramiento de una fuente garantizada de suministro al quedarse con una 

parte de la producción del proyecto. 



• El aseguramiento de un mercado cautivo para su propia producción con la 
venta de materias primas o el suministro de servicios para el proyecto. 

Los plazos de inversión serán los siguientes: 

1. Renta del Terrenos. 
2. Renta de Locales Comerciales. 
3. Nóminas después de empezar las operaciones. 

1.3.2. Estimación de costos y presupuestos de operación. 

Costo de la planta 

Obras civiles, edificaciones $ 500,000.00 

Maquinaria e instalaciones eléctricas 

Equipamento, costos CIF $ 852,000.00 
Transporte a planta $ 12,000.00 
Instalación de los equipos $ 10,000.00 
Instalación de tuberías $ 10,000.00 
Instalación eléctrica, controles $ 10,000.00 
Instalación de aislamiento $8,000.00 

Dirección y control del proyecto 

Planos de equipos procesadores $3,000.00 
Planos de elementos mecánicos e $3,000.00 
instalación eléctrica, especificaciones 
Servicios de puesta en marcha y $ 15,000.00 
entrenamiento de operarios 
Ingeniería civil $ 10,000.00 
Dirección de obra $25,000.00 
Dirección del proyecto $25,000.00 

Costo total de la planta $ 1'483,000.00 

Fuente: Fábricas de alimentos. Procesos, equipamento, costos. Alfred 

Bartholo~ai. Editorial Acribia, S.A. Espafia. 1991 

CUADRO 10.- Costo de la planta. 
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Unidades Artículo Costo 
3 escritorios para gerencias. $ 15,000 
3 scanners. $4,500 
3 sillas para gerencias. $ 2,217 
8 escritorios para los asistentes. $8,000 
6 scanners. $6,900 
8 sillas para los asistentes. $2,800 
11 computadoras. $ 143,000 
1 máquina de escribir eléctrica. $ 1,200 
1 fotocopiadora. $5,000 
1 mesa para la sala de juntas. $6,000 

12 sillas para la sala de juntas. $4,200 
3 sillones para visitantes. $3,600 

.. 

Total $ 202,417 

Fuente: DIPAX, máxima calidad en muebles para of"~einas; Compucentro. Datos a Mayo 

2003. 

CUADRO 11.- Costo del mobiliario. 

El terreno deberá de tener las siguientes medidas: 40 mts x 40 mts. 
El precio del m2 deberá ser cuando menos de: $2.2 
Lo cual nos debe dar un precio por la renta del terreno aproximadamente para 14 
meses de: $49,280.00 

Lista de e ui amiento: 
Conce to 

Elevador, cinta de goma 

Lavador de varillas 

Pesador de lotes 

Costo total 

Característica 
400 x 2, 759 mm de alt. 
Desear a 1,650 mm 
700 x 3,000 mm 
400 x 4, 750 mm alt. Desear a 3, 050 mm 
Diam. 900 x 1 ,500 mm 
400 x 5,000 mm 
Diam. 900 x 1,500 mm 

$852,000 

Fuente: Fábricas de alimentos. Procesos, equipamiento, costos. Alfred Bartholomai. Editorial Acribia, S.A. Es pafia. 

1991. 

CUADRO 12.- Costo del equipamiento. 



Se pretende además que el Área invernada sea de 1 hectárea distribuida en 6 
naves de 5.25 m c/u de ancho adosadas lateralmente con 30 m de largo con el 
objeto de cultivo de las hortalizas y una nave de 5.25 m de ancho con 30 m de 
largo con el objeto de albergue de los semilleros, dando un total de 1,103 m2. 
(Anexo AS.- Línea FX17_11U -Para producción de hortalizas y flores) (Anexo A7.- Línea 
FX17 _7- Para producción de semilleros) 

Invernadero Costo Fletes y gastos de viaje Instalación 

FX17-11U/30 $31,209 $ 19,680 $ 28,194 
FX17-7/30 $5,467 $4,104 $943 

Totales $36,676 $23,784 $29,137 
Costo total:$ 89,597 

Fuente: Invernaderos Fax Fitotrón. Precios al17 de abril del2001. 

CUADRO 13.- Costo de los invernaderos. 

CONCEPTO MONTO DE INVERSION 
Edificaciones $500,000.00 
Maquinaria e instalaciones $902,000.00 
Invernaderos $89,597.00 
Dirección y operación $81,000.00 
Renta del terreno $49,280.00 
Equipo de cómputo $154,400.00 
Mobiliario $48,017.00 
Rentas pagadas por anticipado $5,000.00 
Acondicionamiento de oficinas $5,000.00 
Aspectos legales $1,500.00 
Equipo de limpieza $1,500.00 
Costo de producción $194,071.40 
Costo de distribución y ventas $49,247.45 
Costos financieros $88,230.67 
Costos de administración $143,884.21 
Impuestos $33,235.44 
Integración del Capital Social (15%) $354,896.00 

COSTO DEL PROYECTO $2'700,859.17 

CUADRO 14.- Monto de la inversión. 

"Estudio cle vi<bilicl<cl P<r< 1, <plicadón cle invem<cleros cle hottoliz<s en Cozumel" ~ 



De esta manera se desglosa la capitalización del proyecto: 

a) Área de Recursos humanos, marketing y finanzas: 

Dirección y operación $ 81,000.00 
Costo de producción $ 194,071.40 
Costo de distribución y ventas $ 49,247.45 
Costo financiero $88,230.67 
Costo de administración $ 143,884.21 
Aspectos legales $ 1,500.00 
Impuestos $ 33,235.44 
Capital social (15% de la $ 354,896.00 
inversión total) 

TOTAL $946,065.17 

b) Importación de maquinaria y equipo: 

Equipamiento y transporte $ 864,000.00 
Invernaderos $ 89,597.00 
Instalaciones $ 38,000.00 
Equipo de cómputo $ 154,000.00 
Mobiliario $ 48,017.00 
Equipo de limpieza $ 1,500.00 

TOTAL $ 1'195,514.00 

e) Terrenos y edificios: 

Edificaciones $ 500,000.00 
Renta de terreno $ 49,280.00 
Rentas pagadas por anticipado $ 5,000.00 
Acondicionamiento de oficinas $ 5,000.00 

TOTAL $ 559,280.00 

Total de la inversión: $ 2'700,859.17 

Se presentan los · costos de producción, distribución, financieros y de 
administración: 



COSTOS DE LAS HORTALIZAS: 

Por una caja del producto se necesita: 

Hortalizas 
Clavos 
Tablas 

Material Primo Directo: 

1 Caja de Hortalizas (Unidad de Producción) 
( kgs ) Tomate, Ajies y Pimientos, Pepino, Cebolla, Espárrago, Brócoli 
(Cantidad de clavos 1 Kgs) 
(Cantidad de tablas 1 kgs) 

Producción de 150 toneladas de hortalizas por temporada 
1 tonelada = 50 cajas de hortalizas 
Producción por temporada de 7500 cajas de hortalizas 
Producción anual de 22,500 cajas de hortalizas (3 temporadas de producción) 
Producción anual de 450 toneladas de hortalizas 

[-- con-cepto 1 $ Por unidad J --- ---- 1 

Semillas $0,01 $0,35 1 kg 950 kg al año 22, 500 cajas 
Pesticidas $0,03 $0,45 1 L 1,400 L al año 22, 500 cajas 
Abono $0,01 $0,20 1 Kg 1,150 Kg al año 22, 500 cajas 
!Total 1 $0,05 1 

Material Primo Indirecto: 
fCOOcepto -- $-PorúnidadJ 1 

Luz $0,18 $4.000,00 al año 22,500 cajas 
Agua $0,19 $4.200,00 al año 22,500 cajas 
Empaques (cajas) $0,68 $15.300,00 al año 22,500 cajas 
Clavos $0,30 $6,00 1 Kg 20 cajas 
Tablas$ 0,38 $5,00 20 Kg 
Refacciones de eguipo $0,04 $800,00 al año 22,500 cajas 

!Total 1 $1,08 1 



Mano de Obra Directa: 

Concepto Salario Días Semanas Crédito al IMSS Total Total Total a 
Integrado trabajados trabajadas salario/ISR Percepcione Deducciones pagar 

1 Gerente de producción $500,00 7 4 $2.100,00 $735,00 $14.000,00 $2.835,00 $11.165,00 
1 Jefe de almacén $250,00 7 4 $145,00 $367,50 $7.000,00 $367,50 $6.632,50 
1 Jefe de compras $250,00 7 4 $162,50 $367,50 $7.000,00 $367,50 $6.632,50 
40 obreros $120,00 7 4 $216,00 $7.056,00 $134.400,00 $7.056,00 $127.344,00 
4 supervisores $140,00 7 4 $182,00 $205,80 $3.920,00 $205,80 $3.714,20 
2 mecánicos $95,00 7 4 $171 ,00 $279,30 $5.320,00 $279,30 $5.040,70 

$2.100,00 $9.011,10 $171.640,00 $11.111,10 $160.528,90 

Gastos Indirectos de Fabricación: 
!Concepto T-- ----~ 
Tramites $850,00 
Permisos de salubridad $1 .200,00 
Mantenimiento $2.500,00 
Capacitación $3.500,00 

!Total 1 $8.050,001 

COSTO DE PRODUCIÓN: 
Costo Unitario 

Materiales Primos Directos $0,05 
Materiales Primos Indirectos $1,08 
Mano de Obra Directa $26,75 
Otros Indirectos $1 ,34 

¡Total 1 $29,231 
Costo total ·' · $194.071,40 



COSTO DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS: 
Salario Días Semanas Crédito al 
Integrado trabajados trabajadas salario/ISR 

1 Gerente de. Marketing $500,00 7 4 $2.100,00 
1 Encargado de Promoción $255,00 7 4 $1.071 ,00 
1 Encargado de P. de Ventas $255,00 7 4 $1 .071,00 
1 Encargado de lnvn. de Mdos. $255,00 7 4 $1 .071,00 

$5.313,00 

$21.000,00 
$49.247,45 

COSTOS FINANCIEROS: 
Concepto Cantidad 

Intereses l $88.230,67 !Anualmente en MN dependiendo 
del tipo de cambio 

~¡c~o~~~o-'ro_t_a~t_------------r¡~$788~.723~0~;6~7~1 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN: 

1 Gerente General 
1 Gerente de Personal 
3 Encargados Ad. de salarios 
5 Encargados de capacitación 
1 Gerente de Finanzas 
1 Contador general 
2 Asistentes de contabilidad 

Rentas de oficinas 
.Costo. total 

Salario 
Integrado 

$750,00 
$500,00 
$200,00 
$200,00 
$500,00 
$300,00 
$187,00 

$25.000,00 
$60.000,00 

$143.884,21 

Días Semanas 
trabajados trabajadas 

7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 

Crédito al 
salario/ISR 

$3.150,00 
$2.100,00 

$840,00 
$840,00 

$2.100,00 
$1 .260,00 

$785,40 
$11.075,40 

IMSS Total Total Total a 
Percepciones Deducciones ¡pagar 

$735,00 $14.000,00 $2.835,00 $11 .165,00 
$374,85 $7.140,00 $1.445,85 $5.694,15 
$374,85 $7.140,00 $1.445,85 $5.694,15 
$374,85 $7.140,00 $1.445,85 $5.694,15 

$1.859,55 $35.420,00 $7.172,55 $28.247,45 

IMSS Total Total Total a 
Percepciones Deducciones ¡pagar 

$1 .102,50 $21 .000,00 $4.252,50 $16.747,50 
$735,00 $14.000,00 $2.835,00 $11 .165,00 
$294,00 $5.600,00 $1 .134,00 $4.466,00 
$294,00 $5.600,00 $1 .134,00 $4.466,00 
$735,00 $14.000,00 $2.835,00 $11 .165,00 
$441 ,00 $8.400,00 $1 .701 ,00 $6.699,00 
$274,89 $5.236,00 $1.060,29 $4.175,71 
$3.876,39 $73.836,00 $14.951,79 $58.884,21 



IMPUESTOS 
ISR 

IMSS 
1 Costo total 

$18.488,40 
$14.747,04 
$33.235,44 

Costo total $22,61 
25% Utilidad $5,65 
P. Venta $28,26 

U$ U$ 
$508.669,17 $2,01 $45.215,04 
$127.167,29 $0,50 $11.303,76 
$635.836,46 $2,51 $56.518,80 



-~-- --- - --- --

CAPÍTULO 2 

"PLAN DE EJECUCióN" 

2.1.- ETAPA I: ESTUDIO Y ANÁLISIS. 

2.1.1.- El equipo de trabajo. 
2.1.2.- Metodología. 
2.1.3.- Análisis de tiempos. 

2.2.- ETAPA II: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN. 

2.2.1.-

2.2.2.-

2.2.3.-

2.2.4.-

2.2.5.-

2.2.6.-

Desarrollo de procesos y especificaciones para la 
adquisición del recurso económico. 
Desarrollo de procesos y especificaciones del 
terreno. 
Desarrollo de procesos y especificaciones de las 
oficinas. 
Desarrollo de procesos y especificaciones de la 
maquinaria y equipo. / 
Desarrollo para la adquisición de las principales 
materias primas. 
Desarrollo de procesos y especificaciones de los 
recursos humanos. 

2.3.- ETAPA III: ESQUEMA INDICATIVO DE ACTIVIDADES, 
APROBACIÓN Y APOYO. 



Etapa 1 

Etapa 11 

ALCANCE DEL PLAN DE EJECUCIÓN 

Estudio y análisis (que determina lo que se tiene y lo que se necesita en 
el futuro) 

Desarrollo e implantación (especifican las actividades, se construyen y 
lo aplican). 

Etapa 111 
Esquema indicativo de actividades, aprobación y apoyo (asegura que el 
equipo de trabajo sepa cuales son sus actividades; hace que trabajen 
usando los datos reales del proyecto; y lo mejora según se necesite). 

CUADRO 15.- Alcances del Plan de Ejecución. 

2.1.- ETAPA 1: ESTUDIO Y ANÁLISIS. 

2.1.1.- El equipo de trabajo. 

Para determinar la puesta en marcha del proyecto es necesario designar personal 
para organizar, dirigir y llevar a cabo este esfuerzo. El equipo debe conformar un 
comité integrado por miembros de tiempo completo que posean características de 
ingeniería, procesamiento de datos, finanzas, liderazgo, producción y marketing. 

Ellos tienen la responsabilidad total del proyecto: 

• Gerente general (gerente del proyecto). 
• Gerente de inger1iería. 
• Gerente de finanzas. 
• Gerente de marketing. 
• Gerente de producción. 
• Jefe de almacén. 
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Puesto Responsabilidad 

Gerente general (gerente Es el responsable de la total ejecución del proyecto 
de proyectos) basándose en las necesidades de equipo, los criterios 

y los compromisos de los accionistas. 

Gerente de ingeniería 

Gerente de finanzas 

Gerente de marketing 

Gerente de producción 

Jefe de almacén 

Es el responsable de los trabajos de ingeniería. Este 
trabajo incluye la preparación de los documentos con 
respecto a los objetivos técnicos que describen el 
proyecto, el desarrollo del plan de ingeniería y el 
presupuesto y el desarrollo del diseño con dibujos y 
especificaciones. 

Es el responsable de preparar las estimaciones, 
presupuestos y programas del proyecto y de 
pronosticar y supervisar los costos de la ·obra y la 
evolución. Debe implantar un programa de calidad en 
los materiales que se usarán. Debe predecir los 
efectos de las tendencias en la conclusión de la obra 
final. Aconseja al gerente de proyectos de posibles 
medidas correctivas. 

Es el responsable de apoyar en las tendencias de 
mercado y ventas, ubicando tanto al gerente del 
proyecto, al gerente de finanzas y al gerente de 
producción. 

Es el responsable del aprovisionamiento de materia 
prima y suministros necesarios para iniciar el proceso 
de producción. Debe implantar un programa de calidad 
de los materiales necesarios. 

Es asistente del gerente de producción en cuanto al 
nivel y características del aprovisionamiento. Es el 
responsable de inspeccionar las cantidades y calidad 
del material. 

CUADRO 16.- Responsabilidades de los actores del proyecto. 
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2.1.2.- Metodología. 

Una vez que se organiza un equipo de trabajo y se comprometen 
responsabilidades, se necesita un trabajo preparatorio para asegurar que el 
equipo haga una evaluación objetiva y reúna la información requerida de una 
manera sistemática y organizada. Para este fin, el equipo necesitará: delinear los 
elementos de la organización a ser incluidos; desarrollar las actividades 
apropiadas; y establecer un mecanismo para ordenar y evaluar toda la 
información. 

Elementos para la organización 

• Desarrollo de procesos y especificaciones para la adquisición del recurso 
económico. 

• Desarrollo de procesos y especificaciones del terreno . 
• Desarrollo de procesos y especificaciones de las oficinas . 
• Desarrollo de procesos y especificaciones de la maquinaria y equipo . 
• Desarrollo de procesos y especificaciones de los recursos humanos . 
• Desarrollo para la adquisición de las principales materias primas . 
• Petición de aplicación de activos fijos . 
• Determinación de requisitos de inventario mínimos . 

Mecanismos 

• Selección de proveedores apropiados para adquirir la mercancía y equipo . 
• Manejo de cualquier contrato u otras negociaciones con proveedores . 
• Contratación de luz, agua, honorarios, bancarios, IMSS, fiscal. 
• Aplicación de materiales de construcción de superavit, equipo y suministros . 
• Aplicación de desperdicio autogenerador (no metálico), suministros, y materiales 

de desperdicio. 
• Orden de almacenes y suministros . 
• Adquisición o requisición de materias primas según el plan de ejecución. 
• Petición de fondos de capital. 

Evaluación de la información 

• Revisiones en el plan de ejecución con referencia a proveedor, cantidad y/o 
precio. 

• Seguimiento sobre la y cantidad de erogaciones de los fondos de capital 
apropiados (informe de erogaciones de capital). 

CUADRO 17.- Elementos para la organización. 
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2.1.3.- Análisis de tiempos. 

La adquisición de la maquinaria, el equipo, el terreno y el acondicionamiento de 
las oficinas dependerá en mucho de la eficiencia al crear el fondo de capital 
mediante la capitalización del financiamiento de Bancomext y los accionistas del 
proyecto. 

La secuencia de los tiempos depende en gran medida de la agilidad en que se 
lleven a cabo las tareas de acondicionamiento del terreno y los invernaderos de 
plástico. Después de haber hecho las principales instalaciones, ya se puede 
empezar con el proceso de producción de las hortalizas, lo cual dará inicio con las 
labores normales. 

Es imprescindible el llevar a cabo las labores normales en un plazo no mayor de 
14 meses, con el fin de entregar resultados a los 1 O meses de hab_er iniciado 
labores comerciales. 

Tiene que tomarse en cuenta que la etapa de amortización del financiamiento de 
Bancomext es de 2 años, sin haber plazo de gracia (así es como lo exige 
Bancomext). Por lo tanto se tendrá que tomar en cuenta los detalles de la 
capitalización y el pago oportuno tanto del crédito como de los gastos operativos y 
de compra que se hará durante el periodo de puesta en marcha. 
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2.2.- ETAPA 11: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN. 

La puesta en marcha de un proyecto requiere que se determinen aspectos y 
detalles para ser analizados desde el punto de desarrollo de actividades y 
especificación de procedimientos y pasos. 

A continuación se presenta el desarrollo de las principales actividades para la 
puesta en marcha del proyecto: 

2.2.1.- Desarrollo de procesos y especificaciones para la adquisición del 
recurso económico. 

La adquisición del recurso económico se contempla dentro del análisis de la 
posición y rendimiento financiero, en el cual se especifican los costos que se 
estiman junto con el pronóstico de ventas. 

La Adquisición de los recursos se contemplan bajo los siguientes puntos: 

• 
• 
• 

Área de Recursos Humanos, Marketing y Finanzas . 
Importación de maquinaria y equipo . 
Terrenos y Edificios . 

Fase 1.- Adquisición del recurso para la renta del terreno y acondicionamiento de 
los edificios. 

Fase 2.- Adquisición del recurso para la importación de la maquinaria y el equipo. 
Fase 3.- Adquisición del recurso para el área de recursos humanos, marketing y 

finanzas. 
Fase 4.- Creación del fondo de capital. 

2.2.2.- Desarrollo de procesos y especificaciones del terreno. 

Presiembra y siembra: Realizar labores de presiembra con el fin de provocar la 
aireación y desinfección natural del suelo y evitar el estancamiento del agua, al 
mismo tiempo que permita el adecuado desarrollo del cultivo. Utilizar semilla o 
material propagativ'o libre o resistente a plagas, o bien tratado con métodos y 
productos efectivos contra las plagas de vegetales. 
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Cosecha: Recolectar el producto del cultivo, de forma tal que se mantenga su 
calidad y sanidad, además que se evite la contaminación durante el proceso de 
cosecha: 

a) Empacar productos en campo sólo cuando estos estén libres de lodo y polvo 
evidente. 

b) Evitar realizar las tareas en horas de altas temperaturas, cuando todavía hay 
rocío, luego de una lluvia o con alta humedad ambiental, con el fin de evitar la 
proliferación de organismos patógenos, debido al incremento de temperatura y 
presencia de humedad. 

e) Evitar dejar tirados en los campos restos de cosecha, los cuales se juntarán y 
eliminarán en la forma más apropiada (quemado, enterrado, entre otras). 

d) Transportar en forma tal que se eviten golpes y sacudidas bruscas que 
produzcan daños en el producto. Algunas medidas que podrían adaptarse son: 
nivelar y mantener limpios y transitables los caminos internos, cirqular a baja 
velocidad, así como capacitar al personal. 

Fase 1.- Corta y limpia del terreno mediante quema y trascabo. 
Fase 2.- Fertilizamiento del terreno. 
Fase 3.- Presiembra. 
Fase 4.- Siembra. 
Fase 5.- Cosecha. 

2.2.3.- Desarrollo de procesos y especificaciones de las oficinas. 

La compra del mobiliario y equipo se realizará mediante la solicitud de 
cotizaciones a proveedores para que se adquiera el mejor precio y con la mejor 
calidad. El Gerente de Ingeniería es quien hace las propuestas de proveedores y 
los autorizan el gerente del proyecto y el gerente de finanzas. 

Para el acondicionamiento de las oficinas es necesario diseñar un croquis de su 
ubicación junto con un plano de las oficinas, esto con el fin de determinar cuales 
son los elementos necesarios de ingeniería para instalar luz eléctrica, agua, 
ventanas, puertas, etc. · 

Fase 1.- Renta de los locales comerciales. 
Fase 2.- Acondicionamiento eléctrico y de agua. 
Fase 3.- Adquisición de los escritorios, sillas y sillones. 
Fase 4.- Adquisición del equipo de cómputo y demás equipo de oficina. 
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2.2.4.- Desarrollo de procesos y especificaciones de la maquinaria y equipo. 

Dar mantenimiento al equipo. herramientas y maquinaria utilizada en la unidad de 
producción de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Cuando el equipo, 
herramientas o maquinaria entren en contacto con el producto deberá, limpiarse y 
desinfectarse antes de ser utilizado y durante la operación, si así lo requiere. 

Las frutas y hortalizas, son susceptibles de daños y contaminación durante la 
manipulación en la cosecha, por lo cual se hace necesario limpiar y desinfectar el 
equipo antes de iniciar las operaciones y durante si es necesario, contenedores, 
recipientes, herramientas y utensilios que vayan a estar en contacto con el 
producto. 

Las razones de la producción bajo plástico estriban en que las condiciones de 
lluvia, humedad relativa y baja incidencia solar, no son favorables para la 
producción de productos como el tomate y pimentón, especies que conforman el 
mayor porcentaje del núcleo productivo. Las experiencias obtenidas directamente 
en la región en los últimos años, indican que los techos plásticos podrían mejorar 
las condiciones de clima y potencian la producción de estas especies. 

Fase 1.- Acondicionamiento de los invernaderos de plástico. 
Fase 2.-lnstalaciones eléctricas, de agua y drenaje. 
Fase 3.- Adquisición de la maquinaria y el equipo. 

2.2.5.- Desarrollo para la adquisición de las principales materias primas. 

Fertilizantes: En caso de utilizar fertilizantes naturales tales como estiércol, lodos 
residuales, entre otros, estos deberán ser tratados con procedimientos como 
composteo, pasteurización, secado por calor, radiación ultravioleta, digestión 
alcalina o combinación de éstos, y constatar mediante pruebas de laboratorio, que 
el sustrato no excede la cantidad de metales pesados, bacterias coliformes fecales 
y huevos de helminto, especificados. Almacenar y tratar los fertilizantes naturales 
en lugares alejados a las áreas de producción de frutas y hortalizas frescas y en 
condiciones que eviten la contaminación cruzada por escurrimiento o lixiviación. 

Agua para riego: Se deberá evaluar la calidad microbiológica y química de las 
fuentes de agua a utilizar (pozo, canal abierto, embalses, ríos, lagos, etc.) estos no 
deberán de rebasar el nivel máximo permisibles de contaminantes como metales 
pesados, coliformes fecales y huevos de helminto. 
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Si se encuentra que la fuente de agua está contaminada, deberán tomarse 
medidas correctivas que garanticen su calidad sanitaria (dosifica dores de cloro, luz 
ultravioleta, entre otros). 

Evitar las siguientes condiciones: 

a) El contacto de la parte comestible con agua de riego (ejemplo, acelgas, 
lechuga, brócoli) 

b) El riego que facilite la acumulación o retención de agua en hojas o superficies 
rugosas de las frutas y hortalizas. (ejemplo, melón, col, espinacas). 

Manejo de plagas de vegetales: 

a) Utilizar únicamente plaguicidas, dosis, número de aplicaciones e iotervalo de 
seguridad autorizados por la CICOPLAFEST para el cultivo y plaga en 
cuestión. 

b) Aplicar los plaguicidas de acuerdo a las instrucciones señaladas en las 
etiquetas del producto, así como realizar las mezclas con agua libre de 
contaminantes que puedan poner en riesgo la inocuidad del producto. 

e) Mantener los plaguicidas en sus envases originales y almacenados en áreas 
de acceso restringido y fuera del alcance de los niños, con señalamientos que 
prohíban el consumo de alimentos y cigarrillos. 

d) Someter los envases vacíos a un triple lavado y colocarlos en un área 
específica de confinamiento, mientras son enviados a los centros de acopio 
autorizados para su disposición final, el lugar seleccionado no deberá 
representar un peligro de contaminación para el trabajador, suelo, agua y 
productos vegetales. 

e) Enviar a los centros de acopio designado por el programa "Campo limpio" en 
cada Estado de la República Mexicana, los envases vacíos de plaguicidas, con 
la finalidad de que los responsables del programa en el estado recojan los 
envases, los seleccionen por tipo de plástico, los compacten y trituren, para 
enviarlos al reciclado industrial. 

Semillas de hortalizas: Hay dos posibilidades con las semillas: 

• Sembrarlas directamente en el terreno definitivo de la huerta, aclarar el exceso 
de plántulas y cuidarlas hasta recolectar. 

• Hacer un paso previo, es decir, lo que se llama un semillero. Los semilleros no 
son más que recipientes o superficies de suelo donde se siembran las semillas, 
germinan y luego, cuando tienen unas pocas hojas, se trasplantan las plántitas 
alhuerto. · 
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Utilidad de los semilleros: 

• Los semilleros se recomiendan para cebollas, tomates, pimientos, berenjenas, 
melones, sandías, calabazas, puerros, coles, lechugas, maíz, etc. 

• El sembrar directamente en la tierra, sin hacer semillero, es muy común en 
judía, guisante, habas, zanahoria, remolacha, rábano, espinaca. 

• Los semilleros permiten desarrollar las plantas en un ambiente más adecuado, 
protegido de las lluvias, del frío, del pleno sol y con un sustrato mejor que la 
tierra del ~érto. 

• Haciendo un semillero al cubierto es posible iniciar el cultivo de hortalizas al final 
del invierno, cuando debido al frío de muchas regiones morirían las plántulas si 
se sembraran en el exterior. Por ejemplo, los semilleros de lechuga se pueden 
iniciar a mediados de invierno en un invernadero o en un lugar a salvo del frío y 
luego transplantar al huerto cuando las condiciones sean propicias. 

• Muchos viveros y centros de jardinería tienen a la venta las plantita~ · resultado 
del cultivo en sus semilleros industriales. Pueden adquirirse y ganar tiempo y 
comodidad, pero este sistema aún no está generalizado en el aficionado. Entre 
los horticultores profesionales sí está cada vez más extendido. Determinadas 
especies, por ejemplo, lechuga, tomate, pimiento, etc., se producen en 
invernaderos y se venden al agricultor para que continúe su cultivo hasta el 
final. 

Fase 1.- Compra de las semillas y sus respectivos semilleros. 
Fase 2.- Compra de fertilizantes. 
Fase 3.- Compra de plaguicidas. 

2.2.6.- Desarrollo de procesos y especificaciones de los recursos humanos. 

Higiene 

a) Los trabajadores deberán cortarse las uñas, lavarse las manos cada que 
inicien las actividades de manipulación del producto, no usar joyas, relojes u 
otros aditamentos, mientras realice las actividades de manejo del cultivo, 
cosecha y selección. 

b) Contar en la zona de cultivo y empaque con instalaciones sanitarias; letrinas, 
baños ó sanitarios portátiles en proporción uno por cada 15 trabajadores, los 
cuales deberán estar a no más de 5 minutos caminando o 400 metros de 
distancia, accesibles a todos los trabajadores, limpios y con los medios 
adecuados para· el lavado y secado higiénico de las manos como: agua limpia, 
jabón, desinfectante, papel y depósitos de basura. 

e) Las personas que trabajen en zonas de manipulación de frutas y hortalizas 
frescas deberán mantener un elevado grado de limpieza personal. 
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d) El personal deberá lavarse las manos cada vez que se regrese a las áreas de 
manejo después de una pausa, inmediatamente después de utilizar el sanitario 
o después de utilizar cualquier material que pueda contaminar el producto. 

e) Supervisar que adicionalmente a las actividades antes señaladas, el personal 
que manipule el producto en la empacadora, use ropa protectora, cubrepelo, 
guantes, en caso de ser necesario y otros accesorios que minimicen los 
peligros de contaminación. 

a) El supervisor de campo o de la empacadora debe conocer los signos y los 
síntomas más evidentes de las enfermedades infecciosas gastrointestinales y 
de vías respiratorias. 

b) Evitar el contacto con el producto, superficie, utensilio o equipo a Jodo aquel 
trabajador que presente heridas, llagas o algún síntoma de cualquier 
enfermedad contagiosa, que puedan ser factor de contaminación. 

e) Entre los síntomas que deben comunicar los trabajadores al administrador para 
que se evalúe la posibilidad de someter a una persona a un examen médico y 
se retire del proceso de producción, están: pigmentación amarilla en la piel, 
diarrea, vómito, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel 
visiblemente infectadas y supuración de los oídos. 

d) Vigilar que durante la aplicación de plaguicidas los trabajadores utilicen ropa y 
equipo para evitar su exposición a productos tóxicos y al término de la 
actividad se cambien la ropa, se bañen o se laven las manos y la cara antes de 
comer, fumar, ir al baño. 

Capacitación 

a) Todas las personas empleadas en operaciones relacionadas con los alimentos 
que vayan a tener contacto directo o indirecto con los alimentos deberán recibir 
capacitación relacionada con la salud e higiene personal, aplicación de 
plaguicidas, manejo del producto en campo y empaque, llenado de bitácoras, 
así como aquellos temas que refuercen la aplicación de BPA y BPM . . La 
capacitación deberá adaptarse al nivel de conocimientos que presente el 
empleado. 

b) Capacitar a encargados de campo y empacadora para que reconozcan y eviten 
actividades que representan un peligro de contaminación, tales como: fumar, 
comer, escupir, masticar chicle y toser sobre el producto, así mismo deberán 
utilizar cubrebocas, cubrepelo, guantes desechables cuando sea necesario y 
prohibir la entrada de alimentos a las áreas de cultivo o selección y/o defecar 
en el terreno de cultivo, entre otras. 
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e) Deberán conservarse las bitácoras que constaten la capacitación del personal, 
indicando los nombres de las personas que fueron capacitadas, el tema, y la 
persona responsable de impartirla. 

Fase 1.- Proceso de reclutamiento del personal obrero. 
Fase 2.- Proceso de selección. 
Fase 3.- Contratación. 
Fase 4.- Capacitación por áreas de operación. 
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2.3.- ETAPA 111: ESQUEMA INDICATIVO DE ACTIVIDADES, 
APROBACIÓN Y APOYO. 

La representación esquemática apoya a la visualización oportuna y general de las 
actividades a desarrollar, aunque no es muy detallista como lo es la ruta crítica, 
pero determina los procedimientos que se requieren desarrollary su prioridad. 

ACTIVIDADES DE ADQUISICIONES (APROBACIÓN Y APOYO) 
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ADQUISICIÓN - ECONÓMICO 

1. Desarrollo de procesos y especificaciones para la adquisición • A !J. 
del recurso económico. 

ADQUISICION - OPERACION 
A. Materias primas (mercancías controladas). 
1. Desarrollo para la adquisición de las principales materias • A !J. primas. 
2. Adquisición o requisición de materias primas según el plan de • • A !J. ejecución. 
3. Revisiones en el plan de ejecución con referencia a • A !J. proveedor, cantidad y/o precio. 
4. Selección de proveedores apropiados para adquirir la • A !J. mercancía. 
5. Manejo de cualquier contrato u otras negociaciones con • !J. A proveedores. 
B. Contratos de mantenimiento. 
1. Contratación de luz. 

A • !J. 
2. Contratación de agua. A • !J. 
3. Contratación de honorarios. o A • !J. 
4. Contratación bancarios. o • A !J. 



5. Contratación IMSS. • A 6 

6. Contratación fiscal. • A 6 

C. Aplicación de activos 
1. Petición de aplicación de activos fijos. • A 6 

2. Aplicación de materiales de construcción de superavit, equipo • A 6 y suministros. 
3. Aplicación de desperdicio autogenerador (no metálico), • A 6 suministros, y materiales de de~erdicio. 
D. Almacenes generales y suministros. 
1. Determinación de requisitos de inventario mínimos. • A 6 o 
2. Orden de almacenes y suministros. • A -· 6 o 

ADQUISICION - CONSTRUCCION 
A. Terrenos, edificios y equipo. 
1. Desarrollo de procesos y especificaciones de la maquinaria y o o A • 6 equipo. 
2. Desarrollo de procesos y especificaciones de las oficinas. o A • 6 

3. Desarrollo de procesos y especificaciones del terreno. o o A • 6 

4. Desarrollo de procesos y especificaciones de los recursos 
A • 6 humanos. o 

5. Petición de fondos de capital. • A 6 

6. Determinación de la lista de ofertas. o A • 6 
7. Selección del mejor postor. o A • 
8. Seguimiento sobre la y cantidad de erogaciones de los fondos • A de capital apropiados (informe de erogaciones de capital) 

6 Autoriza y/o impulsa 
A Aprueba 
o Recomienda y/o analiza y asesora 

• Hace el trabajo (personalmente o dirige) 

CUADRO 18.· Actividades de adquisiciones (aprueba y apoyo). 

Para tener una perspectiva más amplia y a detalle de las actividades y los tiempos 
que se ejecutarán en el proyecto se presenta a continuación un diagrama de 
GANTT que combinada con una ruta crítica, proyecta las obligaciones, los plazos 
para su ejecución, flexibilidad, y responsables. 

6 

6 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
¡ 

ACTIVIDAD ENEI FEBI MARI ABRI MAYI JUN 1 JUL lAGo¡ SEP[ ocr¡ Nov[ DIC 1 ENEJ FEB OBSERVACIONES 
1 Desarrollo para la adquisición del recurso económico. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE FINANZAS Gerente del proyecto 

2 Desarrollo de procesos y especificaciones del terreno. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE INGENIERÍA Gerente del proyecto 
3 Desarrollo de procesos y especificaciones de las oficinas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE INGENIERÍA Gerente del proyecto 

4 Desarrollo de procesos y especificaciones de la maq. y equipo. 1 J J 1 1 J J 1 J 1 J 1 1 Con aprobación del 
Responsable: GERENTE DE INGENIERÍA Gerente del proyecto 

5 Desarrollo de procesos y especificaciones de los rec. humanos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE INGENIERÍA Gerente del proyecto 

6 Desarrollo para la adquisición de las principales metarias primas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE PRODUCCIÓN Gerente del proyecto 

7 Petición de aplicación de activos fijos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE FINANZAS Gerente del proyecto 

8 Determinación de requisistos de inventarios mínimos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con apoyo del 

Responsable: JEFE DE ALMACÉN Gerente de lngenieria 

9 Selección de proveedores para adquirir mercancía y equipo. 1 1 1 1 1 1 1 1 J J L 1 1 Con aprobación del 

Responsable: JEFE DE ALMACÉN Gerente de ingenieria 

10 Manejo de contratos y negociaciones con proveedores. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE PRODUCCIÓN Gerente de finanzas 

11 Contratación de luz, agua, honorarios, bancarios, IMSS, fiscal. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE INGENIERÍA Y GERENTE DE FINANZAS Gerente del proyecto 

12 Orden de almacenes y suministros. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con apoyo del 

Responsable: JEFE DE ALMACÉN Gerente de lngenieria 

13 Aplicación de materiales de construcción, equipo y suministros. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE FINANZAS Gerente del proyecto 

14 Aplicación de desperdicio autogenerador, suministros y material. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE FINANZAS Gerente del proyecto 

15 Adquisición de materias primas. 1 L 1 J J 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE PRODUCCIÓN Y JEFE DE ALMACÉN Gerente de lngenierla 

16 Petición de fondos de capital. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE FINANZAS Gerente del proyecto 

17 Revisiones con referencia a proveedor, calidad y precio. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con apoyo del Jefe 

Responsable: GERENTE DE PRODUCCION de Almacén 

18 Revisiones sobre la cantidad de erogaciones de capital. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Con aprobación del 

Responsable: GERENTE DE FINANZAS Gerente del proyecto 



CAPÍTULO 3 

"ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA -
FINANCIERA" 

3.1.- ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN. 

3.1.1.- Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 
3.1.2.- Rendimiento sobre la Inversión. 
3.1.3.- Interpretación del valor Presente Neto (VPN). 

3.2.- DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y TÉCNICO. 

3.3.- ESTUDIO FINANCIERO. 

3.3.1.- cuadro comparativo de los niveles de venta vs 
periodos de las amortizaciones por el crédito. 



3.1.- ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN. 

3.1.1.- Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 

Tasa Interna de Retorno (TIR). Resulta una excelente herramienta financiera 
para identificar la tasa de rendimiento o rentabilidad del proyecto - al lograr 
precisar con cuál tasa el VPN es igual a O (cero)- y porque determina, por igual, 
la tasa máxima de interés a la cual le convendrá financiarlo. La fórmula para 
obtener laTIR es exactamente la misma del VPN, pero la incógnita para este caso 
será la tasa de interés ( i ) que deberá igualarse a O (cero) mediante iteraciones 
múltiples y si la tasa resultante es superior a la del costo integrado ,del capital 
destinado al proyecto (considerando el costo de los recursos propios -
identificándolo por el costo de oportunidad de invertir en Cetes más el del 
financiamiento), el proyecto deberá rechazarse ya que no soportaría esa elevada 
tasa. 

3.1.2.- Rendimiento sobre la Inversión. 

Rendimiento 

Capital Invertido:$ 2'720,868.50 
Tasa del20% anual: .20 
Tiempo: 4 (trimestres) 

le= i 1 n 

le= .20 /4 = 0.05 

i = Crt 

1 = (2'720,868.50)*(0.05)(1)= $ 136,043.425 

3.1.3. Interpretación del Valor Presente Neto (VPN). 

El método del Valor Presente Neto (VPN). Este método deriva de la fórmula que 
se emplea para q:tlcular el interés simple ("i"), con la .que se determina el 
rendimiento que se obtendrá para invertir el dinero, una vez que se conoce el 
capital a ser invertido ("C"); la tasa de interés aplicable a la transacción ("r'', la 
inicial corresponde a rédito) y el plazo durante el cual no tendría disponibilidad 
sobre esos recursos ("t", la letra significa tiempo) 

"Estudio de vi,bilid•d P•t<l 1, •plicacióo de iovem•detos de hort,liz;¡s eo Cozumel" ~ 



i = Interés simple 
C = Capital invertido 
r =Rédito 
t =Tiempo 

i = Crt 

Primero se deberá determinar la tasa de interés equivalente ( ie ) al plazo en que 
se va a invertir el dinero. Se divide la tasa de interés anual determinada por 
bancomext (0.20) entre 12 trimestres que tiene el año ( n ) : 

i 
ie = 

n 

El Punto de Equilibrio es el siguiente: 

PE= CF 1 (1-(CV/1)) 

Costos fijos: $ 482,443.06 
Costos variables: $ 122,966.11 
Ingresos percibidos: $ 605,409.17 

0.20 
= 0.0166 

12 

PE= ( 482,443.06) 1 (1-( 122,966.11 1 605,409.17 )) = $ 605,409.17 

O lo que es igual: 

Ventas $ 605,409.17 
Costos variables $ 122,966.11 
Contribución marginal $482,443.06 
Costos fijos $482,443.06 
Utilidad CERO 

. ~· · 
'·.' 51 
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3.2.- DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y TÉCNICO. 

El Ejido se ubicará en la planta, la cual estará gobernada por el Gerente de 
Producción, quien a su vez tendrá a su cargo a: 

Producción 
1 Jefe de Almacén 
1 Jefe de Compras 
40 obreros 
4 supervisores o capataces 
2 mecánicos de mantenimiento y electricistas 

El área de marketing, recursos humanos y finanzas se ubicarán en las oficinas de 
la zona centro de la isla, con el fin de lograr mayor comodidad y clasificar las 
funciones de la compañía. 

Marketing 
1 Gerente de Marketing 
1 Encargado de Promoción 
1 Encargado de puntos de ventas 
1 Encargado de Investigación de Mercados 

Recursos Humanos 
1 Gerente de Personal 
3 Encargados de Administración de salarios 
5 Encargados de Capacitación 

Finanzas 
1 Gerente de Finanzas 
1 Contador General 
2 Asistentes de Contabilidad 

/~A 
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Estructura de los Niveles Directivos 
Asamblea de accionistas El gerente general 

Se constituye Legalmente mediante Acta Es nombrado por la asamblea 
Constitutiva de accionistas 

Se integra Por un mínimo de 5 socios Por una persona: Administrador 
que son los que aportan el profesional o ejecutivo 
capital capacitado por la empresa 

Son sus Efectuar juntas con el fin • Vigilar el cumplimiento de 
funciones de establecer las políticas las políticas generales de la 

generales acción. 
• Representar legalmente a la 

empresa, ante otras y ante 
el público en general. 

• Establecer planes de acción . 
• Vigilar que se cumplan 

dichos planes. 
Es su objetivo · Cumplir con los objetivos Coordinar los recursos 

de la empresa en humanos, materiales y técnicos 
condiciones de completa de la empresa. 
armonía 

CUADRO 20.- Estructura de los niveles directivos. 

Nivel Operativo 1 Area de Producción 
Sección Actividades Personal Objetivo 

Jefe de Mantener en correcto Mantenimiento Mantener la 
Almacén orden el maquinaria y las 

almacenamiento del instalaciones de la 
producto y de los fábrica en condiciones 
materiales que se óptimas de 
utilizarán en la planta. producción. 

Encargado de Elaborar órdenes de Encargado o Abastecer a las 
compras compra controlar los agente de fábricas de materia 

inventarios de materia compras. prima de máxima 
prima, suministrar calidad é\1 menor 
materia prima al taller. precio. 

Supervisores Supervisar el trabajo Obreros. Realizar las 
rutinario de los obreros, operaciones rutinarias 
cuidando la eficiencia acerca de la 
de la labor. plantación, cosecha y 

envasado del 
producto. 

CUADRO 21.- Nivel operativo 1 área de producción. 



Nivel Operativo 1 Area de Marketing 
Etapas básicas de organización Adaptación de las etapas básicas a las 

ventas 
Determinar el objetivo Introducir en el mercado los productos 

elaborados 
Determinar las funciones de la Publicidad 
organización de ventas Promoción 

Investigación de Mercados 
Planeación de Ventas 
Costo y presupuesto de ventas 
Segmentación de mercados 
Ejecución de ventas 
Comercio Internacional 

Dividir racionalmente el trabajo por Sección de promoción 
unidades compatibles Sección de Investigación de Mercados 

• Investigación 
• Planeación 
• Costos y presupuestos 
Sección de ventas 

Asignar personal capacitado a las La eficacia de la organización de ventas 
unidades de trabajo depende en parte de que se asigne la persona 

adecuada al puesto adecuado. En este caso, 
se designan encargados o jefes de sección. 

Asignar autoridad a cada puesto Para otorgar responsabilidad se debe otorgar 
autoridad. 

CUADRO 22.- Nivel operativo 1 área de marketing. 

Olí anización de las Ventas 
anización Características 

Por artículo 

Por cliente 

Dividir el mercado por zonas de exportación. Esto 
puede ser a nivel Regional, Nacional e 
Internacional. 
Clasificar los productos que se exportarán: 
Hortalizas de raíz 
Frutas 
Legumbres 
Etc. 
Cuando existe una modalidad de artículo que se 
adapta a las necesidades, gustos y capacidad 
económica de cada cliente. 

CUADRO 23.- organización de las ventas. 

.., .. 
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Nivel Intermedio 1 Area de Finanzas 
Funciones contables Breve descripción 

Contabilidad financiera Se refiere a las relaciones de la 
empresa con el administración, o sea, 
registros de las cuentas de acreedores y 
deudores. 

De operación Es el control de cada uno de los 
departamentos. 

Revisión interna Se realiza un control de cada uno de los 
departamentos. 

Elaboración de presupuesto En la planeación numérica de los 
procedimientos de la empresa; se tienen 
presupuestos de: compras, ventas, 
fabricación , gastos de ventas y de 
administración. .. 

Personal Administración de personal que 
comprende registros de: 
Nómina 
IMSS e INFONAVIT .¡ 

Prestaciones 
.. , 
.1 

CUADRO 24.· Nivel intermedio 1 área de finanzas. 

Funciones financieras básicas Descripción 
Orientación de financiamiento. Conseguir recursos: 

Financiamiento interno 
Financiamiento externo 

Costos. Determinar los gastos ocasionados al 
producir y al administrar 

Presupuestos. Programa de lo que se asigna en 
efectivo a cada sección o unidad de 
trabajo. 

Cobranzas. Se distribuye la cartera de clientes y se 
controlan los archivos de tarjetas y 
letras. 

Facturación. Se elaboran y revisan las facturas. 
Nómina. Determina los pagos de sueldos e 

impuestos y es un control presupuesta!. 
Caja. Exige el manejo adecuado de efectivo 

de realización de pagos: recepción de 
. cobros, manejo de cuentas de cheques . 

Archivo Se archivan todas las facturas, pagarés 
letras y demás documentos. 

CUADRO 25.- Funciones financieras básicas. 
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Nivel Intermedio 1 Personal 
Funciones Subdivisión por Asignación de puestos 

unidades compatibles 
Reclutamiento Sección de selección y Jefe o encargado de 
Selección desarrollo de personal. selección y desarrollo. 
Contratación 
Capacitación 
Desarrollo 
Promociones 
Administración de sueldos y Administración de Jefe o encargado de la 
salarios personal. administración de 
IMSS personal. 
INFONAVIT 
Asistencia .. 

Motivaciones 

CUADRO 26.- Nivel intermedio 1 personal. 
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3.3.- RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

3.3.1. Cuadro comparativo de los niveles de venta vs periodos de las 
amortizaciones del crédito. 

Trabajando con un supuesto de que la tasa de interés será de 10% para el 
financiamiento de la maquinaria y que el préstamo se realizará en dólares, lo cual 
significa que se deberá implementar una cobertura de riesgo cambiaría. El tipo de 
cambio que se manejará es de: 

¡1er año $11.25 
$11.35 

El monto de la inversión que financiará bancomext es del 85% de la maquinaria 
($953,597.00) que se adquirirá es decir es de $810,557.45 que en dólares es 
$72,049.55 US. Dividimos el monto de las amortizaciones entre los meses que se 
llevará el periodo del préstamo: 

$72,049.55 
24 

= $3,002.06 

El monto de los intereses que se pagarán es igual a: 

= $7,505.16 

Lo que se puede visualizar en el siguiente cuadro: 
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' TABLA DE CAPITALIZACIÓN 1 

Periodo (n) Saldos MN$ us Intereses del periodo Amortizaciones U$ Amortizaciones $MN Tipo de cambio 
Inicial $72.049,55 $810.557,44 $3.002,06 $600,41 $3.602,48 $40.527,87 $11 ,25 

1 $69.047,49 $776.784,21 $3.002,06 $575,40 $3.577,46 $40.246,43 $11,25 
2 $66.045,42 $743.010,98 $3.002,06 $550,38 $3.552,44 $39.964,98 $11,25 
3 $63.043,36 $709.237,76 $3.002,06 $525,36 $3.527,43 $39.683,54 $11,25 
4 $60.041,29 $675.464,53 $3.002,06 $500,34 $3.502,41 $39.402,10 $11,25 
5 $57.039,23 $641 .691 ,30 $3.002,06 $475,33 $3.477,39 $39.120,65 $11,25 
6 $54.037,16 $607.918,08 $3.002,06 $450,31 $3.452,37 $38.839,21 $11 ,25 
7 $51.035,10 $574.144,85 $3.002,06 $425,29 $3.427,36 $38.557,77 $11,25 
8 $48.033,03 $540.371,63 $3.002,06 $400,28 $3.402,34 $38.276,32 $11,25 
9 $45.030,97 $506.598,40 $3.002,06 $375,26 $3.377,32 $37.994,88 $11,25 

10 $42.028,90 $472.825,17 $3.002,06 $350,24 $3.352,31 $37.713,44 $11,25 
11 $39.026,84 $439.051,95 $3.002,06 $325,22 $3.327,29 $37.431 ,99 $11 ,25 
12 $36.024,78 $405.278,72 $3.002,06 $300,21 $3.302,27 $37.480,78 $11 ,35 
13 $33.022,71 $371.505,49 $3.002,06 $275,19 $3.277,25 $37.196,83 $11 ,35 
14 $30.020,65 $337.732,27 $3.002,06 $250,17 $3.252,24 $36.912,89 $11 ,35 
15 $27.018,58 $303.959,04 $3.002,06 $225,15 $3.227,22 $36.628,94 $11 ,35 
16 $24.016,52 $270.185,81 $3.002,06 $200,14 $3.202,20 $36.345,00 $11,35 
17 $21.014,45 $236.412,59 $3.002,06 $175,12 $3.177,19 $36.061 ,05 $11 ,35 
18 $18.012,39 $202.639,36 $3.002,06 $150,10 $3.152,17 $35.777,10 $11 ,35 
19 $15.010,32 $168.866,13 $3.002,06 $125,09 $3.127,15 $35.493,16 $11,35 
20 $12.008,26 $135.092,91 $3.002,06 $100,07 $3.102,13 $35.209,21 $11 ,35 
21 $9.006,19 $101.319,68 $3.002,06 $75,05 $3.077,12 $34.925,27 $11 ,35 
22 $6.004,13 $67.546,45 $3.002,06 $50,03 $3.052,10 $34.641 ,32 $11 ,35 
23 $3.002,06 $33.773,23 $3.002,06 $25,02 $3.027,08 $34.357,38 $11,35 
24 $0,00 $0,00 $72.049,55 $7.505,16 $79.554,71 $898.788,12 
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"ESTUDIO DE COSTO - BENEFICIO" 

4.1.- IMPACTO SOCIAL. 

4.1.1.- Efecto dinamizador multisectorial e impacto regional. 
4.1.2.- Diferencias entre los valores del mercado y los 

valores sociales del proyecto. 
4.1.3.- Impacto en los niveles educativos y de salud de la 

comunidad. 

4.2.- IMPACTO AMBIENTAL. 

4.2.1.- Autoridades; lineamientos locales y nacionales. 
4.2.2.- Aplicación de la medición del impacto ambiental. 

4.3.- IMPACTO ECONÓMICO. 

4.3.1.- Indicadores de la evaluación socioeconom1ca. 
4.3.2.- Pronóstico del nivel de generación de empleo -

ocupación. 
4.3.3.- valor agregado del producto. 



4.1.-IMPACTO SOCIAL. 

4.1.1. Efecto dinamizador multisectorial e impacto regional. 

Sector primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 

Según la Encuesta Nacional de Empleo 2000 del INEGI (Instituto Estatal de 
Estadística, Geografía e Informática), la población ocupada en el sector primario 
para la entidad federativa de Quintana Roo es de 39,083 personas de un total de 
355,860 personas PEA. Lo cual nos habla de un 10.98% de la ·actividad 
económica destinada en este rubro. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de 
las personas dedicadas a este rubro de la economía se encuentran en la parte sur 
del Estado, en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y 
Othón P. Blanco, ya que en la parte Norte es característica la actividad turística. 
Se toma en cuenta que será difícil incorporar una nueva actividad económica en la 
zona turística porque no existe espacio suficiente ni personal capacitado suficiente 
para apoyar en su operación, pero aún así se pueden observar tendencias 
importantes dentro de la ideología social que apoyará en la puesta en marcha y 
operación del proyecto. 

Entidad Población Secundario No 
Federativa ocupada Primario a/ 

b/ Terciario e/ 
especificado 

Quintana 355,860 39,083 41,231 275,470 76 Roo 
a. Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

b. Minerfa, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 

c. Comercio, transportes, gobierno y otros servicios. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo. 2000. 

CUADRO 28.- Población ocupada por sector de actividades económicas en el Estado de 
Quintana Roo. · 

Por su parte, según el SECOFI (Secretaría de Comercio Financiero) - SIEM 
(Sistema de Información Empresarial Mexicano) 2000, entre los tipos de empresa 
reconocidas en el Municipio de Cozumel están en el sector agropecuario 1 de 
característica micro. Esto representa un 0.08% del total de empresas en el 
municipio que se dedican al sector primario. El impacto del proyecto incrementará 
la participación en el sector agropecuario de la Isla y propondrá que en un futuro 
se tenga un balance en las actividades productivas de la zona. 
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Tipo de empresas 

Sector Micro % Pequeña % Mediana % Grande Total % 
Agropecuario 1 0.1% o 0.0% o 0.0% o 1 0.1% 
Minería o 0.0% o 0.0% o 0.0% o o 0.0% 
Manufacturas 57 4.8% 5 6.4% o 0.0% o 62 4.9% 
Construcción 12 1.0% o 0.0% o 0.0% 1 13 1.0% 
Comercio 566 47.9% 15 19.2% 3 27.3% o 584 45.8% 
Comunicaciones 40 3.4% 2 2.6% o 0.0% o 42 3.3% 
y transporte 
Servicios 506 42.8% 56 71.8% 8 72.7% 2 572 44.9% 
Total 1,182 92.8% 78 6.1% 11 0.9% 3 1,274 100% 

Fuente: SECOFI - SIEM. 2000. 

CUADRO 29.- Tipo de empresas en el Municipio de Cozumel. 

Según la SEMARNAP (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Pesca)- SIAP (Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera) 
en su avance de siembras y cosechas, situación al 30 de septiembre de 2003, en 
el Estado de Quintana Roo en Otoño - Invierno 2002/2003 la producción 
programada fue de 19,749 tons y la obtenida fue de 14,833 tons, lo cual señala un 
75.11% de productividad y se menciona el cultivo de hortalizas como el chile 
verde, la sandía y el tomate rojo; en Primavera - Verano 2003 la producción 
programada fue de 74,083 tons y no se obtuvo ninguna, lo cual señala un 0% de 
productividad y se menciona el cultivo de hortalizas como el chile verde; en 
Perennes 2003 la producción programada fue de 1 '336,949 tons y la obtenida fue 
de 1'300,532 tons, lo cual señala 97.28% de productividad y no se menciona el 
cultivo de hortalizas. La actividad agropecuaria no es significativa en el Estado con 
respecto a la región peninsular, ni mucho menos con las regiones agrícolas de 
algunas partes de nuestro país. Esta nueva actividad agrícola propondrá el apoyo 
del Gobierno estatal para la manifestación económica y un giro en la evolución 
social. El nivel de producción agrícola no es suficiente, pero en un futuro 
contemplará la apertura de nuevas fuentes de empleo y nuevos ingresos 
económicos a la región. 
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Productos Programada Obtenida 

Otoño- Invierno 2002 -2003 
Básicos 
Frijol 2,117 1,175 
Maíz grano 4,948 4,597 
Hortalizas 
Chile verde 256 111 
Sandía 10,405 7,499 
Tomate rojo (jitomate) 639 613 
Total 19,749 14,833 
Primavera -Verano 2003 
Básicos 
Arroz palay 3,375 -
Maíz grano 64,180 < -
Hortalizas 
Chile verde 5,472 -
Total 74,083 -
Perennes 2003 
Industriales 
Caña de azúcar 1'270,540 1'258,601 
Industriales 
Naranja 42,314 29,262 
Plátano 4,616 4,278 
Total 1'336,949 1'300,532 
Situación al 30 de septiembre de 2003. 

Nota: El total de superficie y producción se refiere a la suma de los cultivos de seguimiento 

mensual. 

Fuente: SEMARNAP- SIAP. 

CUADRO 30.· Avance de siembra y cosechas del Estado de Quintana Roo. 

Sector secundario (Minería, extracción de petróleo y gas, industria 
manufacturera, electricidad, agua y construcción) 

Según el SECOFI (Secretaría de Comercio Financiero) - SIEM (Sistema de 
Información Empresarial Mexicano) 2000, entre los tipos de empresas reconocidas 
en el Municipio de Cozumel están en el sector manufacturero 57 micro y 5 
pequeñas; en el sector construcción 12 micro y 1 grande. Esto representa un 
5.88% del total de empresas en el municipio que se dedican al sector secundario. 

La enorme desventaja de la zona ejidal es el no uso excesivo del agua, es por ello 
que la extracción de éste vital líquido tendrá que buscar nuevas fuentes de 
abastecimiento. El aprovechamiento del agua deberá ser moderado, aunque se 
deberá pedir el apoyo del Municipio para su uso. La intervención de la CAPA y 



Comisión Federal de Electricidad serán para adquirir los insumos necesarios que 
se utilizarán durante el proceso de producción de las hortalizas. La intervención de 
las empresas constructoras será en el aspecto arquitectónico y diseño del lugar de 
operación de la planta y de los invernaderos. 

Sector terciario (Comercio, transportes, gobierno y otros servicios) 

Según la Encuesta Nacional de Empleo 2000 deiiNEGI, la población ocupada en 
el sector terciario para la entidad federativa de Quintana Roo es de 275,470 
personas de un total de 355,860 personas PEA. Lo cual nos habla de un 77.41% 
de la actividad económica destinada en este rubro. Es decir, es mucha la 
participación de las personas ocupadas en el sector terciario. El impacto del 
proyecto en este sector será en la competencia que adquirirá este sector al 
manifestarse el desarrollo de otra actividad económica, como - lo es la 
agropecuaria. El sector servicios observará un balanceo de las actividades 
productivas y no resentirá aún más ser la única actividad que impulse el desarrollo 
económico de la entidad. 

Por su parte, según el SECOFI (Secretaría de Comercio Financiero) - SIEM 
(Sistema de Información Empresarial Mexicano) 2000, entre los tipos de empresa 
reconocidas en el Municipio de Cozumel están en el sector comercio 566 micro, 15 
pequeñas y 3 medianas; en el sector comunicaciones y transportes 40 micro y 2 
pequeñas; en el sector servicios 506 micro, 56 pequeñas, 8 medianas y 2 grandes. 
Esto representa un 94.03% del total de empresas en el municipio que se dedican · 
al sector terciario. 

Impacto regional 

Según estadísticas locales proporcionadas por el Municipio de Cozumel la 
población en la Isla de Cozumel para el 2004 es de 82,900 habitantes, lo cual 
señala un índice de crecimiento del 4% con respecto al 2003. El impacto social y 
económico se observará dentro de los ingresos generados por la nueva actividad 
económica que propondrá el incremento de la renta local y por ende la 
diversificación de la actividad laboral de la región. El impacto laboral intensificará 
el crecimiento de la actividad agrópecuaria en la Isla y en la región, por lo tanto, se 
incrementará la participación de nuevas empresas en el sector primario. 

La diversificación de la actividad económica de la comunidad cozumeleña 
beneficiará el efecto de autosuficiencia en la producción y consumo de productos 
regionales considerados importantes dentro del consumo familiar. 

,A 
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4.1.2. Diferencias entre los valores del mercado y los valores sociales. 

Para tener una mejor perspectiva de los diversos beneficios que se obtendrán de 
la aplicación del proyecto en relación con los habitantes de Cozumel, 
mencionando a los ejidatarios, es necesario plasmar un análisis FODA de cada 
uno de los aspectos o puntos importantes a analizar: 

ANÁLISIS FODA 

Ventajas económicas: 
• Aplicación de la tecnología de ambiente controlado sobre la 

producción hortofrutícola. 

Ventajas políticas: 
FORTALEZAS • Apoyo del Gobierno del Estado de Quintana Roo eri 

financiamiento. 

Ventajas culturales: 
• Ejidatarios dispuestos a participar en la producción agrícola 

mediante ambientes controlados. 

Beneficios económicos: 
• Incorporación de una nueva actividad económica 

(agroindustrial) . 
• Incremento del índice de empleo. 

OPORTUNIDADES Beneficios políticos: 

DEBILIDADES 

• Incentivos fiscales estatales y federales. 

Beneficios culturales: 
• Incorporación de una nueva actividad económica que 

promueva una nueva actitud social. 

Desventajas económicas: 
• Costos de venta relativamente altos al tomar en cuenta los 

diversos canales de distribución. 

Desventajas políticas: 
• Nuevas limitantes federales y estatales. 

Desventajas culturales: 
• · Desconocimiento de las técnicas agrícolas debido a la poca 

dedicación a ésta actividad. 
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AMENAZAS 

Perjuicios económicos: 
• Cambios en las costumbres de compra de los consumidores 

finales. 

Perjuicios políticos: 
• Nuevas restricciones en la aplicación de los impuestos. 

Perjuicios culturales: 
• Preferencia a las actividades turísticas que a la producción 

agrícola en ambientes controlados. 

CUADRO 31.- Análisis FODA entre valores del mercado y valores sociales. 

4.1.3. Impacto en los niveles educativos y de salud de la comunidad 

El impacto en los niveles educativos se refleja en la introducción de nueva 
tecnología agrícola que buscará nuevos prospectos para que continúen con ésta 
labor. La ingeniería agroalimentaria no es una carrera que se oferte en la 
comunidad, por lo tanto, hace muy preciado el conocimiento que se pueda obtener 
de manera externa. 

El nivel educativo de Cozumel es bajo con relación de otras comunidades más 
sofisticadas en cuestión de ingeniería agrícola. Tal vez Cozumel aún no esté 
preparado para recibir un proyecto de ésta índole y puede que la rechace si en un 
principio el producto es entregado al consumidor sin pasar por los distribuidores. 
La integración y éxito de la propuesta agrícola pudiera detonar la importancia en el 
estudio más concentrado de las actividades agrícolas que engrosarían los 
recursos dirigidos en este rubro. 

El impacto a nivel salud será determinante en la cuestión de salubridad de los 
procesos agrícolas. La desconfianza que se tenía a la actividad agrícola puede 
mejorar y hasta sostenerse con el tiempo debido a las propuestas salubres al cual 
se involucra el proyecto. Los lineamientos nacionales que aplica "la SAGARPA 
certifican que los procesos de siembra, cosecha y venta del producto sea en las 
condiciones adecuadas. 

La salud pública es un tema muy delicado en la comunidad de Cozumel y que 
requiere ser tomado en cuenta en el ámbito ambiental. El no dañar los 
ecosistemas, ni transformar nuestro ambiente o sobrepasar nuestros recursos 
naturales, puede impactar de manera negativa en las actividades agrícolas. Es 
decir, el proyecto agrícola que se quiera aplicar en la Isla de Cozumel debe pasar 
por diversos filtros y aún así debe procurar la mejor salud pública. 



4.2.- IMPACTO AMBIENTAL. 

Hasta hace poco tiempo no se pedía que los proyectos de inversión contemplaran 
un análisis de cómo su construcción, operación o ambas podrían afectar el 
equilibrio de la naturaleza. Hoy día se requiere conocer si el proyecto afectará de 
alguna manera a los seres vivos, sean humanos, animales o vegetales; si es así, 
el proyecto deberá contemplar un estudio que considere o respete la normatividad 
de los desarrollos sustentables. 

Desde otro punto de vista, la evaluación de impacto ambiental es parte de la 
realización de un análisis de costo-beneficio, donde se determina el nivel de 
implicación en los aspectos ecológicos fijados por leyes nacionales e 
internacionales y la aplicación de la medición del impacto ambiental. 9 

1 

2 

3 

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Leyes y estándares locales, nacionales e internacionales: 
Determinación de los estándares y los reglamentos que regulan la 
construcción y operación del proyecto. 

Estudios de impacto ambiental: Investigar los distintos estudios de 
impacto ambiental antes realizados con el fin de sacar conjeturas. 

Aplicación de la medición del impacto ambiental: Determinar los 
aspectos que afectan a la comunidad y que se relacionan con los 
principales servicios públicos que otorga el gobierno. 

CUADRO 32.- Alcance de la evaluación de impacto ambiental. 

9 "Reflexión con relación puntos mencionados por el autor". Ocampo, José Eliseo. 2002. Costos v 
,,.i't:f.J.'m:!J~~I!i!....ld.n!J:~"~~'d!'T~·~. Editorial CECSA. México. 
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4.2.1. Autoridades. lineamientos locales y nacionales 

Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) de la Zona Costera de la Isla 
Cozumel y su Área Marina de influencia. 

El Ordenamiento Ecológico Territorial es el instrumento fundamental que establece 
la Legislación Ambiental Mexicana para planificar y programar el uso del suelo y 
las actividades productivas, así como la ordenación de los asentamientos 
humanos y el desarrollo de la sociedad en congruencia con la vocación natural del 
suelo, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección de 
la calidad del ambiente. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, en su artículo 3o, fracción XXIII, establece que el ordenamiento 
ecológico es "el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir 
el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 
medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sostenible de lps recursos 
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades 
de aprovechamiento del mismo". Es la base para determinar la densidad y formas 
de uso del suelo, y de las áreas a conservar y restaurar. 

------------- -- ---- -·--------------·-------- ------- ----------

_ POET j _~~[;:.t~ [ ___ Situa~~~-- ~---~~~ente -~~sde ____ j 
~o~a Continental de Isla 1 101,161 [ Decretado j 14 de Mayo de 2001 l 

__ ~_ere~ ______________________________ j ----------· _____ ----------------·- ------------·- ____ _____________ _¡ 

_Sistema Lagunar Nichupté J----ª.2,38?_j Decretado j_30 de Noviembre de 1994 1 

C~rre~or Cancún-Tulu~_j 181,831 J Decretado ___ _j 16j~~oviembre~e _?O_Q_1J 

_Isla de Cozume_l ___ _j_~8, ~ Decretad~ _____ _j 21 de_~ayo de 2002 ____ __j 

~=?~ó~~~s~;~:r~i=~-~a~:~J -~~~--~ ~ecret~d~_j ~~de ~ay~~e 200~--------__j 
_fosta M_~ya _______ _j __ 97! 079 ___j Decr~tadQ __ j g_~ dE!_Qct~~re_~~ _ 200q_ __ __l 

1 ~~~;~~-~~~~~ ;~~rez- __ 187A3~}n el~~~rad~~ ----·------------ __j 
R~_9ió_r:!J:~_9una de Ba~~larJ~16,3~_!__1 En el~~~!a~ión j_ ________ -_-· _____________ j 

Yum Balam (Holbox) previos al 
1 J Trabajos 1 

·-----·------ ___ __ ~~~~~1~a~~_Q_ --------·------------~ 
Programa Estatal de j ";,;,... ! J1 

Or_penami_~nto Territorial 
5 · 08~300_ En elabo~~~-------------------------

CUADRO 33.- Estatus de los POET's en el Estado de Quintana Roo. 



r
---·-------------·--·-----·-·-----··------·----------·-··--····--------·-·----···-

3. EQUIPAMENTO 1 
----·-------·----------~-----------·------------------------- --------

3.4.-
Abastecimiento 
de agua. 

La extracción de agua potable del manto freático 1 

E 
14 

deberá restringirse al volumen de extracción actual . 

_: ______ ~~c~~Ji~aenC:~~í~~~~ de carg~---de:_s~st~~-:~e j 
E 

15 
actividad no podrá provenir de la red de pozos que 

J 

El suministro de agua potable para cualquier 1 

-~- -- _;;!~n~!iv::~e ~~.:"~~~~~~u:~b~á~--bu~rs~j 

Eq 

1 Deberá establecerse un sistema de monitoreo 1 

periódico y permanente de la calidad del agua que 

16 
se extrae a través de la red de pozos, así como de 
las condiciones del manto freático, que· permita la 

J toma de decisiones inmediatas sobre los niveles de 
______ __ _ extrac~L<?!!:_____________ ____ ·----------- -· ·---· 

1 La red de distribución de agua potable debe ser 1 

E 
17 

rehabilitada para evitar pérdidas y posteriormente 
q someterse a un mantenimiento periódico y j 

_ __________ ..Q~~-ª_Qen~.:---·-·-·--····--·----------·-·----··------··-----J 

J ~ 
Se propone que el Ayuntamiento y CAPA 

E 
18 

establezcan un plan de costos estratificados del 
q agua potable en función del nivel económico, tipo 

_____ ___ de _ _!.!~o .Y.. volumen de consumo. _________________ ; 

4. INFRAESTRUCTURA J 
--------------------------··--·--------·-----~-----··----------------------·--···--· 

1 4.1.- Energía y 
comunicación. 

1 lf j' 1 j Deberá . ~nali~ar~e la reubicación .de la planta de 1 

___ _ ___ __ generacron electnca f!Jera d~_!a Z_Q!lª__!.!!"bal}ª-.:.__ _____ 1 

j Se prohíbe la instalación de infraestructura de j 
lf comunicación o energía (postes, torres, estructuras, 

líneas, antenas) en zonas de alto valor escénico y/o 

____ _ _ cultur~-·---------------·--· ·---------------------·----'·----
La instalación de líneas de comunicación y 1 

lf 
3 

conducción de energía eléctrica _ deberá ·ser 
1 autorizada mediante la evaluación de una 

________ -~-ª!J.Íf~~1ª~LQIJ_ de i!T!_P.-ªCto -ª-mbient-ªL_ __________ _I 

¡ Se recomienda que el suministro de energía paraj 

___________ j ---~--- -~J _;~er~:~~~~~~!óJ:i~i~~fé!~!s[rov:~-~:~--~~ -~~~-~~~-
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lf 

4.2.- Caminos. 

lf 

··-------------·--------------
Deberán revisarse las carreteras perimetral y 
transversal, y en su caso, realizar las 

5 modificaciones estructurales necesarias que 
permitan el flujo natural del agua dulce y marina y 
faciliten los movimientos de la fauna. -----
Se recomienda que los nuevos caminos y las 1 

ampliaciones de los actuales se lleven a cabo con 
6 alcantarillas que garanticen los flujos de agua; los j 

bordes deberán ser protegidos con árboles y 
______ ,_ arbustos nativos. ------·-·----·------

J 7 
J En los derechos de vía de la red de . pozos de j 

-~i;~·~chos_:J -~ -~- ~~:=~~~ ~~a~~e~;;i~~~~~~-c:lqui~r-activ~~~ 

J 
El diseño de calles y avenidas deberá considerar el j 

-~.4.- Calles~----J -~---· - ~ --~~j~~~~1o~~~~~l~~o~~~~: i~~;:~~;~~-~~-:0~~ ---~-~ . 

4
_s_-Desam;los ~j__9_j ~=j!!I~p~rars~~~~n~liz~ió~~~ dre:aj~~uvialj 

turísticos. ~~ J No se permite la instalación de cercados y/o bardas / 
10 ¡ ~~x~ef~~ncae~~!~i~~s) que obstruyan el movimiento 

__ j -----·-·----------------------· _______ l 
11. ACTIVIDADE~ AGROPECUARIAS ______________ __j 

jj las edificaciones, aprovechamientos ganaderos yj 
11.1 .- Actividades A 

1 
agrícolas solo se podrán llevar a cabo en las 

agropecuarias. gp propiedades privadas y dotaciones ejidales 
actuales. ---- - -------- ------------------------·-

~ 
las edificaciones, aprovechamientos ganaderos y j 

2 agrícolas no se podrán realizar en zonas de 
_ i~po~ncia para la reproducción de fauna silve~!r:L 

j 
las edificaciones, aprovechamientos ganaderos y 

Agp ----~ _ :~;:~lªg_i~~ ~~~~~~7.n realizar -~:--~-~=~~~~--~-a~~~-
Se recomienda que las actividades. agropecuarias 
queden restringidas a las áreas actualmente 

Agp 4 utilizadas para este fin, y su reconversión a 
proyectos productivos alternativos como la creación 
de UMAS. 

--·-·-- ---- ----··--·------·-----------·--·-----

A 
5 

alternativos a la ganadería y la agricultura, acordes 

J 
Se deberá fomentar el desarrollo de proyectos 

gp __ · ~e~~~;Q~J;~~~n=;~-ª~~~ra~~id~~--Y_Ii~~~-~~~~---~: __ 
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Se recomienda que el suministro de agua para las 
actividades agropecuarias y los proyectos 

Agp 6 productivos alternativos no deberá provenir del 
manto freático, sino de fuentes alternas como la 

----' ___ captaciÓQJ' almacenam_iento de agua de lluvia_. __ 

j Las excretas y residuos provenientes de las 1 

A 
7 

actividades agropecuarias se deberán confinar en 
sitios autorizados, evitando la infiltración y 
contaminación del acuífero. 

- -- -- --·-·-------·-

Agp 

_____ j 

Las aguas residuales de las actividades pecuarias 
no podrán vertirse al drenaje municipal y deberán 

8 
ser tratadas a través de métodos adecuados para 
cada tipo de desarrollo, incluyendo la disposición 
final de las aguas resultantes. Se prohíbe la 
constru~gón 9~poz9s __ de_ªbsorc1ón qomestj_gps. ____ _ 

CUADRO 34.- Criterios del ordenamiento ecológico para la Isla de Cozumel y su área marina 
de influencia. 

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Quintana Roo. 

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo es de establecimiento de orden público e interés social y tiene por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable, y regular las acciones tendentes a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como las de protección del 
ambiente del Estado de Quintana Roo. 

Procedimiento de Evaluación en Materia de Impacto Ambiental: 

Artículo 33.- La Secretaría, a solicitud de cualquier persona física, perteneciente a 
la comunidad de que se trate, o persona moral debidamente registrada en el 
Estado, podrá llevar a cabo una consulta publica, respecto de proyectos sometidos 
a su consideración, que requieran manifestación de impacto ambiental, conforme 
a las siguientes bases: · 

l. La solicitud (Anexo A5.- Solicitud de ingreso al esquema para la certificación de buenas 
prácticas agrfcolas, manejo en frutas y hortalizas para consumo humano en fresco) deberá 
presentarse por escrito, dentro del plazo de 1 O días hábiles, contados a partir de la 
publicación del listado de la manifestación de impacto ambiental respectiva, en los 
términos del Artículo 30 de esta Ley. 

Dicha solicitud hará mención de la obra o actividad de que se trate, las razones 
que motivan la petición, el nombre o razón social y domicilio del solicitante y la 
demás información que éste desee agregar; 
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11. La Secretaría, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la 
solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta 
pública; 

111. El día hábil siguiente a aquél en que se resuelva iniciar la consulta pública, la 
Secretaría notificará al promovente de la manifestación de impacto ambiental 
respectiva, que deberá publicar, en un término no mayor de 5 días hábiles, 
contados a partir de que surta efectos la notificación, una síntesis del proyecto de 
la obra o actividad, en uno de los periódicos de amplia circulación en la entidad; de 
no hacerlo, el plazo que restare para concluir el procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental quedará suspendido; 

La síntesis del proyecto contendrá, cuando menos, la siguiente información: 

a) Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto; 
b) Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, indicando los 

elementos que la integran; · 
e) Ubicación del lugar donde la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el 

municipio y la localidad de que se trate y haciendo referencia a los elementos 
del ambiente, existentes al momento de realizar el estudio; y, 

d) Indicación de los principales efectos ambientales que puede generar la obra o 
actividad y las medidas preventivas de mitigación o reparación que se 
proponen. 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. 

La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo es la 
autoridad guía para la Isla de Cozumel. Esta ley establece a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) como administradora del agua potable y 
el alcantarillado para la región. 10 

• CAPA, entre otras cosas, es responsable de la distribución de agua potable y 
supervisa, opera, y mantiene plantas procesadoras de agua y servicios 
asociados. Adicionalmente, CAPA establece precios locales para facturar y 
recolectar fondos de los usuarios por los consumos de agua y el uso del sistema 
de alcantarillado. CAPA implementa este programa trabajando muy cerca y en 
coordinación con el gobierno municipal y específicamente con la Junta Técnica 
de la Presidencia municipal. CAPA aprueba todos los operadores de estas 
entidades que están involucrados con el abastecimiento de agua al sistema 
municipal. 

• El Artículo 20 enuncia que CAPA es responsable de todos los trabajos para el 
abastecimiento y distribución de agua al sistema de agua municipal y estos · 

10 "Datos de la Producción y demanda". Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, Delegación Cozumel: . Cifras a enero de 2003. 



trabajos serán ejecutadas por CAPA misma o por otros proveedores 
seleccionados por CAP A. 

• El agua de Cozumel se obtiene actualmente de acuíferos o pozos. Bajo los 
lineamientos de CNA, para proteger la viabilidad a largo-plazo del sistema 
acuífero completo, la extracción de agua por pozo es restringida a 1 litro por 
segundo (lps) o 85.6 m3/día. CAPA tiene en operación aproximadamente de 
185 a 200 pozos con una capacidad máxima de 16,150 m3/día o una capacidad 
de agua distribuida de aproximadamente 8,075 m3/día. 

Lineamientos para la certificación de buenas prácticas agrícolas y buenas 
prácticas de manejo en los procesos de producción de frutas y hortalizas 
para consumo humano en fresco. 

Las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo sujetas a certificación son las 
siguientes: 

ANTECEDENTES SANITARIOS DEL TERRENO 

• Suelo, condición actual y anterior 
• Uso de predios aledaños 
• Medidas preventivas 

MANEJO DEL CULTIVO 

• Equipo, herramientas y maquinaria 
• Presiembra y siembra 
• Fertilizantes 

COSECHA 

• Aseo de herramientas y utensilios 
• Transporte del campo al empaque 

MANEJO DE PLAGAS DE VEGETALES 

• Uso de plaguicidas 
• Equipos de aplicación, calibración, limpieza y desinfección 
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AGUA 

• Para riego 
• Para consumo humano 

PRÁCTICAS DEL PERSONAL 

• Higiene de los trabajadores 
• Salud de los trabajadores 
• Capacitación sobre BPA y BPM 

CONSIDERACIONES EN POSTCOSECHA 

• Manejo de los productos 
• Instalaciones del empaque 
• Procesos 
• Lavado 
• Clasificación 
• Encerado 
• Empacado y embalado 
• Higiene de equipos y utensilios 
• Preenfriado 
• Cuarto frío 
• Transporte 
• Control de plagas en empaque y almacén 
• Documentación y registro 
• Sistema de rastreabilidad 



4.2.2.- Aplicación de la medición del impacto ambiental. 

El punto más importante a analizar para la producción agrícola en los ejidos es la 
distribución y riego del agua. Las tierras son fértiles pero no lo son tanto como las 
de otras regiones del país, aunque con un proceso de fertilizamiento y vitalidad del 
suelo, junto con la aplicación de un proceso de riego satisfactorio, la producción 
podría alcanzar mejores resultados. 

Los cenotes son las principales fuentes de riego de esos Jugares, aunque es 
permitido la construcción de pozos de extracción. Cabe mencionar, que por las 
características de la Isla, pequeña, con índices altos de crecimiento poblacional, el 
abastecimiento de agua es primordial para la ciudad, los hoteles y el turismo. Por 
lo tanto, las políticas municipales y estatales prohíben un uso exagerado del vital 
líquido y manifiestan limitantes para su adquisición en uso de la actividad 
agropecuaria. 

Para invertir con un proyecto agrícola se solicita un estudio de capacidad de 
producción del suelo con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Dicho 
proyecto debe ser asesorado por alguna persona de la misma dependencia 
pública para su correcta aplicación. Existe un delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado en la Isla. 

Existen algunos estudios que se han hecho al suelo cozumeleño, con el fin de 
determinar su capacidad de producción. El suelo es bueno para la siembra, solo 
necesita ser fertilizado constantemente para que se obtengan buenos resultados. 

En la actualidad existe un proyecto agroindustrial que se está llevando a cabo en 
la Isla. Precisamente es de Producción de hortalizas en campo abierto y de 
invernaderos, el cual es asesorado por un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado. 

,A 
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4.3.- IMPACTO ECONÓMICO. 

4.3.1. Indicadores de la evaluación socioeconómica. 

Aparte de haber considerado la formulación y evaluación del proyecto de inversión 
desde el punto de vista de las utilidades monetarias que se pueden obtener de los 
productos o servicios generados, existe también el propósito principal de generar 
bienestar social para la comunidad y distribuir los beneficios de ésta a los 
individuos que la habitan. 

Desde otro punto de vista, la evaluación socioeconómica es parte de la reatización 
de un análisis de costo-beneficio, donde se toma en cuenta la contribución del flujo 
de los ingresos hacia la comunidad, análisis de ciertos indicadores de la 
evaluación socioeconómica, determinación del nivel de empleo-ocupación, 
determinación del nivel de implicación en los aspectos ecológicos fijados por leyes 
y estándares nacionales e internacionales y el impacto en salud pública. 

Por ello, para analizar de manera más profunda el aspecto socioeconómico es 
necesario consultar los indicadores de evaluación socioeconómica para relacionar 
el propósito de generar bienestar social a la comunidad: 11 

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

1 Generación empleo - ocupación: Análisis cualitativo y comparativo de los 
empleos existentes con los que se pretenden generar. 

Productividad: Procedimiento con que se transforma la materia prima que se 
2 mide con la razón del número de unidades sobre la cantidad de recursos 

usados en el proceso. 

3 
Distribución del ingreso: Análisis de la economía de la región y de . las 
costumbres de consumo. 

4 
Impacto regional: Cambios en los factores económicos, políticos, sociales y 
tecnológicos. 

CUADRO 35.- Indicadores de la evaluación socioeconómica. 

11 "Reflexión con relación a puntos mencionados por el autor". Ocampo, José Eliseo. 2002. Costos 
.%-fªW!Uª-ºtQ!lilfL{l[Q~~- Editorial CECSA. México. 
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4.3.2. Pronóstico del nivel de generación de empleo - ocupación 

Se toma en cuenta las fuentes de recursos humanos que son necesarios para 
ocupar las diversas plazas, ya sea operativos como administrativos: 

PERSONAL PERFIL FUENTES DE 
NECESARIO PERSONAL 

Operativo Obreros con escolaridad mínima de • Ejidatarios. 
primaria y máxima de preparatoria. • Habitantes de la 
Conocimientos en siembra y cosecha Ciudad. 
de hortalizas de raíz y frutas, 
mantenimiento de maquinaria, etc. 

Administrativo Personal administrativo con Universitarios (UQROO, • 
escolaridad mínima de preparatoria y Campus Cozumel). 
máxima de postgrado. • Ingenieros Agrónomos 
Conocimientos en marketing, (externos). 
administración, logística de • Personal de otras 
distribución y transporte, ingeniería empresas locales. 
agrícola, costos de producción, 
relaciones públicas, paquetes de office 
98,2000 Profesional, XP, etc. 

CUADRO 36.· Fuentes de recursos humanos. 

El impacto social-laboral será directamente con los habitantes de la comunidad 
ejidal (Ejidatarios) y los profesionales encargados de la logística de transporte y 
administración, ya que serán los principales protagonistas de la producción 
agrícola de los invernaderos y en ellos se verterán los beneficios de la generación 
de nuevos empleos. De manera indirecta el impacto social-laboral se observará en 
los habitantes de la ciudad, ya que una nueva fuente de producción y 
comercialización produce nuevas aspiraciones tecnológicas, laborales y 
económicas. Es decir, el impacto social-laboral se extenderá desde la 
diversificación de oportunidades de empleo hasta el incremento de. la renta local, 
que resultará en un incremento del gasto familiar y en el incremento porcentual de 
la población ocupada en el sector primario. 12 

12 "Reflexión en base a conocimientos de economía". 
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Ejidatarios. 

Para obtener las características de los ejidatarios se tomó como fuente un 
diagnóstico preliminar que elaboraron estudiantes de la Lic. en Turismo del 
Campus Cozumel de la Universidad de Quintana Roo en coordinación con 
profesores de la misma institución. La investigación consistió en entrevistas de 
profundidad aplicada a 17 ejidatarios de una población de 69. 

Los resultados propusieron entre sus conclusiones un perfil de los ejidatarios: 

"El 52% de los ejidatarios no fue a la escuela debido principalmente a la falta de 
recursos económicos (. . .). Pero considerando que poco más de la mitad de la 
muestra no recibió ninguna educación escolar, el 88% del total sabe leer y escribir 
lo que evidencia que la gran mayoría · es autodidacta, además de que poseen 
diversos conocimientos acerca de la naturaleza, agricultura y plantas medicinales. 

En cuanto a los idiomas, 100% habla español, 52% habla maya, con esta 
información podemos establecer una relación con respecto al lugar de 
procedencia. ( .. .). Un 18% habla ingles debido a que previamente habían 
trabajado en actividades turísticas, este grupo tiene la característica de ser 
trilingüe ya que también habla español y maya. 

Doce de los entrevistados habitan en la zona urbana, lo que corresponde al 70%, 
mientras que cinco de ellos habitan sus terrenos ejidales, 30%. Observamos que 
la mayoría de los ejidatarios no viven en la zona rural debido principalmente a que 
tienen otros empleos en la zona urbana. El 53% de los informantes expresó tener 
otra actividad laboral; mientras que el 47% restante no tiene otro trabajo. 

Entre las labores que realizan destacan la compra- venta de pollos, la venta de 
cochinita, actividades relacionadas con la instalación de tanques estacionarios, la 
mecánica, la carnicería; hay también un empleado federal y un velador. Cabe 
señalar que dos de los ejidatarios trabajan en otra parcela o rancho ejidal. "13 

De aquí se puede deducir que la personas que habitan la zona ejidal de la Isla de 
Cozumel figuran entre la educación primaria y la secundaria, aunque existe un 
buen porcentaje que no tiene educación, pero poseen conocimien~os acerca de la 
siembra y cosecha de los principales frutas y verduras que se consumen en la 
región; también el 100% habla español y un 18 % ingles. Es decir, tienen el perfil 
necesario para cubrir las plazas de los obreros que laborarán dentro de los 
invernaderos de plástico para la siembra, cosecha, empaque y distribución de los 
productos hortofrutícolas. 

13 "Conclusiones del perfil de los ejidatarios del Ejido Cozumel". Chavez-Acosta, Alejandro 
Collantes y Martínez, Claudia. (Coordinadores). 2003. Turismo en Areas Rurales de Cozumel, 
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El impacto social-laboral a este grupo de personas será directo ya que son las 
personas que intervendrán directamente dentro de las labores operativas de los 
invernaderos y serán la verdadera mano de obra que participará dentro del 
proceso de producción. Los beneficios serán de manera remunerativa por los 
salarios que recibirán por su trabajo, también por el conocimiento de una nueva 
actividad agrícola que incluye la tecnología de ambientes controlados de 
producción. Otro beneficio que obtendrán del proyecto es ~1 trabajar en un área 
laboral cercana y no tener que recorrer un largo trayecto hasta las zonas turísticas 
de la Isla. 

Habitantes de la ciudad y personal de otras empresas locales. 

Los habitantes de la Ciudad de Cozumel poseen las siguientes características: 

Tiene una población de 82,900 personas según datos proporcionados por el 
Municipio de Cozumel. Es así entonces que tiene 39,742 como población 
económicamente activa , lo que representa el 47.94% del total de la población 
municipal. Del total de la PEA el 93.86% se encuentra ocupada y 6.14% está 
desocupada. 

Isla de Cozumel- Resumen demográfico 

2001 2002 2003 2004 
Población 70,000 75,000 79,500 82,900 
lndice de crecimiento 7% 6% 4% 

Hoteles 
Número de cuartos 4,000 4,000 4,500 5,200 
Huéspedes 1 año 2'190,000 1'600,000 2'000,000 2'400,000 
lndice de crecimiento -27% 25% 20% 

Cruceros 
Llegadas 1 año 700 850 1,000 1,150 
Huéspedes 1 barco 3,500 3,500 3,500 3,500 
Huéspedes / .año 2'450,000 2'975,000 3'500,000 4'000,000 
lndice de crecimiento 21% 18% 14% 

Visitantes total/ año 4'640,000 4'575,000 5'500,000 6'400,000 
lndice de crecimiento -1% 20% 16% 

Fuente: Municipio de Cozumel más entrevistas con gerentes de dos hoteles y muelles. 

CUADRO 37.- Resumen demográfico de Cozumel. 
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Algunas personas tendrán el deseo de participar dentro de la operación del 
proyecto, ya que ofrecerá nuevas oportunidades de empleo y nuevas fuentes de 
ingresos atractivos. El impacto social-laboral mostrará beneficios a estas personas 
con la incorporación de una nueva actividad económica para la Isla de Cozumel 
que realmente recibirá el apoyo del Gobierno del Estado y del Municipio. Los 
beneficios serán indirectos porque el nuevo flujo de ingreso hacia la Isla de 
Cozumel beneficiará a mayor consumo de productos. El dinamismo de la 
economía local se verá beneficiada por el incremento de nuevas actividades 
comerciales que observará notorios cambios en el bienestar social. La 
autosuficiencia en la producción agrícola se volverá importante con la participación 
de la comunidad en este tipo de proyectos. 

Universitarios (UQROO, Campus Cozumel). 

Según el Informe de Labores 2002 del Dr. Francisco J. Rosado May, en el año 
2002, la matrícula de estudiantes fue de 530 estudiantes en la Unidad Cozumel, 
del cual hay 113 en licenciatura. Hay que tomar en cuenta que existen carreras de 
Lic. en Turismo, Sistemas Comerciales y Lengua Inglesa. Por lo tanto, es un buen 
mercado laboral en donde escoger personal administrativo, ya que en lo personal 
los estudiantes de la Lic. Sistemas Comerciales tienen el perfil educativo para 
adquirir conocimientos administrativos, logísticos, ·mercadotécnicos y económicos. 

Nivel Cozumel Chetumal Total 
Prosefional Asociado 408 141 549 
Licenciatura 113 1,712 1,825 
Maestría 9 35 44 
Total 530 1,888 2,418 

Fuente: UQROO, Administración Escolar 2002. Informe de labores. Dr. Francisco J. 

Rosado May- Rector. 

CUADRO 38.- Distribución de la matrícula por unidad y nivel (valores absolutos) 

El impacto social-laboral dentro de esta fuente de recurso humano será directo, ya 
que también participará con su intelecto en la operación y administración del 
proyecto. La imagen que mostrará el proyecto también beneficiará a los que lo 
operan, ya que la incorporación de una nueva actividad económica Impulsará otros 
proyectos que requieren ser aplicados en la Isla. Su propia visión en la búsqueda 
de nuevos horizontes apoyará con nuevas ideas para una mejor aplicación de los 
conceptos agrícolas. 

Ingenieros agrónomos. 

El impacto social-laboral dentro de esta fuente de recurso humano será directo, ya 
que incorporará con sus conocimientos nuevas técnicas agrícolas y se beneficiará 
de la participación comunitaria para su desarrollo. Su imagen denotará confianza 
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en la calidad de la producción hortofrutícola. Es importante tomar en cuenta que la 
dirección de los ingenieros agrónomos deberá ser importante ya que poseen la 
experiencia para implantar este tipo de proyectos. 

4.3.3. Valor agregado del producto 

Es natural que no se tenga confianza en los cambios, ya que se desconocen 
antecedentes del uso dé las herramientas que proporciona la tecnología de 
ambientes controlados mediante invernaderos. Se pueden manifestar recelos, 
dudas, censuras y descalificaciones anticipadas contra los invernaderos y esto es 
debido a que algunos proyectos de inversión no reportan beneficio alguno o han 
sido inconsistentes en relación con las expectativas anunciadas. 

Apenas se está experimentando un proceso de cambio progresivo, quizás todavía 
incipiente pero cada vez más perceptible que conducirá hacia nuevas y mejores 
niveles de competitividad laboral y de ingreso, mediante nuevas formas 
productivas que impulsen la actividad económica regional. Esa nueva actividad 
que se promueve en todo el Estado de Quintana Roo busca incorporar la 
productividad hacía un horizonte que no nos haga dependientes de la actividad 
turística y de los servicios, es por ello que el producto agrícola abre nuevas 
puertas hacia la exportación y a la autosuficiencia de las necesidades de ciertos 
productos considerados básicos en el consumo regional. 14 

La incorporación de la tecnología de invernaderos trae consigo la sustitución de 
las herramientas tradicionales que se usan para la siembra y cosecha. En 
realidad, se tiene que tomar en cuenta los beneficios económicos que traerá 
consigo una nueva forma de tratar la tierra para aprovecharla mejor. 

El proceso de producción agrícola mediante la tecnología de los invernaderos 
incorpora la confianza eri la calidad de siembra y cosecha, así como una nueva 
actividad comercial y productiva que promueve nuevas costumbres y aplicación de 
técnicas que revolucionen e intensifiquen la economía local. 

Aparte de los beneficios económicos se tiene que tomar en cuenta los beneficios 
sociales que detonará el aprovechamiento de la actividad agrícola con nuevas 
técnicas y nueva tecnología. 

14 "Reflexión en con relación a punto mencionados en el artículo". Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. Autor. 2003. "Informe de Gobierno 2003, Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Por Esto de 
Quintana Roo. México. 
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CONCLUSIONES 

El estudio de viabilidad para la aplicación de invernaderos de hortalizas en 
Cozumel tiene como misión principal la implantación de Mini-Agroindustrias de 
Invernaderos de Hortalizas en la comunidad ejidal de Cozumet. El análisis busca 
elementos que sustenten la viabilidad de producir hortalizas de alta calidad 
mediante la introducción de tecnología de punta, cuyo desarrollo se controla 
mediante la manipulación de fas condiciones físico químicas en favorecimiento del 
los vegetales que se producirán. 

Según datos de la SECOFI (2000), la actividad preponderante en la comunidad 
cozumeleña es el comercio en un 45.8%, mientras que el sector servicios es de 
44.9% y el sector agropecuario esta en solo 0.1%. La importancia del documento 
se concentra en sostener la opción de incorporar la producción de hortalizas como 
un nuevo modelo de desarrollo comunitario, tomando en cuenta que la actividad 
agroindustrial es un aspecto importante que puede surtir efectos relevantes en el 
desempeño económico regional. 

En el estudio de mercado se incorporaron datos referentes a: las costumbres de la 
población, demografía, características económicas de la población cozumeleña, 
edad, ingreso, sexo. Como conclusión de ese estudio, se menciona que en las 
costumbres de la población tanto a nivel regional como local es muy común el 
consumo de productos frescos y semiprocesados. Entre los frescos podemos 
mencionar las frutas, las verduras, carne de res, carne de puerco, etc. 

El estudio de mercado considero datos tales como la oferta y demanda de frutas y 
hortalizas en la Isla de Cozumel. Como resultado de esa investigación se observa 
que la oferta del mercado hortofrutícola está dividida en supermercados 
(Chedrahui, San Francisco de Asís y Super Maz ), distribuidoras (La Huerta, el 
Maharaha, Distribuidora DIA, entre otros), y los ejidatarios (Mercado Municipal, de 
domicilio, otros). Se observa también que la demanda del mercado hortofrutícola 
está dividida en supermercados (consumidor final , tiendas populares para su 
reventa), distribuidoras (hoteles, restaurantes, tiendas populares para su reventa, 
otros comercios para su consumo y reventa) y los ejidatarios (consumidor final y 
autoconsumo ). 

Dentro del análisis de la ubicación de los invernaderos se encontró que a lo largo 
de la carretera trasversal existen rancherías que componen el único núcleo 
agrario, pero que aún no se explotan con eficiencia. Las hectáreas son suficientes 
y están ubicadas en una posición privilegiada al tener una salida por la 65 ave y 
saliendo por la ave. Claudio Canto con llegada al ferry de la empresa Marítima 
Chancanaab, S.A. de C.V. 
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Se define el tipo de tecnología que es viable utilizar: 

Manejo de los cultivos bajo plástico en ambientes controlados: Se trata del 
manejo de los cultivos bajo plástico de riego por goteo para el uso eficiente del 
agua, la nutrición, la mano de obra y la conservación de los suelos. Este tipo de 
tecnología de ambientes controlados pretende mejorar la productividad y calcular 
la cosecha de acuerdo a los pronósticos y al clima de la región. Incluye el uso de 
semilleros, la colocación de placas unicel para aislar el suelo, el ordenamiento de 
cubos y la siembra en ellos, el uso de sustratos, la separación de hojas, el traslado 
de las plantas a los invernaderos, el riego por goteo, el descubrimiento de plagas. 

Proceso de fertilizamiento del suelo: El punto más importante del análisis para 
la producción agrícola en los ejidos es la distribución y riego del agua. Las tierras 
son fértiles pero no lo son tanto como las de otras regiones del país, aunque con 
un proceso de fertilizamiento y vitalidad del suelo, junto con la aplicaCión de un 
proceso de riego satisfactorio, la producción podría alcanzar mejores resultados. 

Proceso de producción: El proceso de producción incluye un proceso de lavado 
anticipado de las herramientas, la clasificación de los productos cosechados, el 
encerado de la maquinaria, el empacado del producto, la higiene de los equipos y 
utensilios usados, un proceso de preenfriado y conserva, junto con una etapa de 
en el que se utiliza el cuarto frío, la transportación del producto, el control de 
plagas, la documentación y registros y establecimiento de un sistema de 
rastreabilidad. 

Como resultado del análisis v evaluación económica financiera se menciona que: 

• El capital inicial requerido para la inversión es de: $2'700,859.17, destinado en 
los rubros de edificaciones, compra de maquinaria, instalación de los 
invernaderos, dirección y operación del proyecto, renta del terreno, equipo de 
cómputo, compra de mobiliario, rentas pagadas por anticipado, 
acondicionamiento de oficinas, aspectos legales, equipo de limpieza, costos de 
producción, costos de distribución y ventas, impuestos, integración de capital 
social. 

• El punto de equilibrio de la empresa, acorde con todos los ingresos que se 
percibirán es igual a $ 605,409.17. 

• El precio de venta será de $ 28.26 por caja de producto de tomate (tomado 
como referencia). ·Esto hay que mencionar que es para el comprador directo 
del producto, n~ es el precio para el consumidor final. 

• Acorde con las proyecciones financieras, se espera al realizar la primera 
operación se obtengan $ 635,836.46 en ventas. De las cuales se obtendrá una 



utilidad de$ 127,167.29. Con una proyección a 4 años, 5 meses y 16 días se 
llegará a recuperar totalmente la inversión hecha. 

El Provecto de Invernaderos de Hortalizas se puede capitalizar por medio de 
inversiones hacia los siguientes aspectos: 

• Área de Recursos Humanos, Marketing y Finanzas. (Accionistas) Por un 
monto de$ 946,065.17 

• Importación de maquinaria y equipo. El crédito para adquisición de unidades 
de equipo importado, es el monto de los recursos financieros que Bancomext 
presta a las empresas para compra de maquinaria o equipo importado. El 
monto del financiamiento puede ser máximo de 85% del valor de la maquinaria 
a adquirir. ($ 810,557.45 solicitado en crédito+$ 384,956.55) 

• Terrenos y Edificios. (Accionistas) Por un monto de $ 559,280.00 . 

Para la puesta en marcha del proyecto se requerirán 14 meses donde las 
principales actividades que se tomarán en cuenta son: 

• El desarrollo para la adquisición del recurso económico. 
• El desarrollo de procesos y especificaciones del terreno. 
• El desarrollo de procesos y especificaciones de las oficinas. 
• El desarrollo de procesos y especificaciones de la maquinaria y el equipo. 
• El desarrollo de procesos y especificaciones de los recursos humanos. 
' Desarrollo para la adquisición de las principales materias primas. 
• Petición de aplicación de activos fijos. 
• Determinación de requisitos de inventarios mínimos. 
• Selección de proveedores para adquirir mercancía y equipo. 
• Manejo de contratos y negociaciones con proveedores. 
• Contratación de luz, agua, honorarios, bancarios, IMSS, fiscal. 
• Orden de almacenes y suministros. 
• Aplicación de materiales de construcción, equipo y suministros. 
• Aplicación de desperdicio autogenerador, suministros y material. 
• Adquisición de materias primas. 
• Petición de fondos de capital. 
• Revisiones con referencia a proveedor, calidad y precio. 
• Revisiones sobre la cantidad de erogaciones de capital. 



Como conclusión de los beneficios que puede otorgar la aplicación de los 
invernaderos de hortalizas están: 

• Se puede decir que la aplicación de mini-industrias agrícolas beneficiará la 
diversificación de la actividad económica de la comunidad cozumeleña. Lo cual 
provocará el efecto de autosuficiencia en la producción y consumo de 
productos regionales considerados importantes dentro del consumo familiar. 

• El impacto social-laboral será directamente con los habitantes de la comunidad 
ejidal (Ejidatarios) y los profesionales encargados de la logística de transporte 
y administración. ya que serán los principales protagonistas de la producción 
agrícola de los invernaderos y en ellos recaerá los beneficios de la generación 
de nuevos empleos. 

• De manera indirecta el impacto social-laboral se observará en los habitantes de 
la ciudad, ya que una nueva fuente de producción y comercialización produce 
nuevas aspiraciones tecnológicas, laborales y económicas. Es decir el impacto 
social-laboral se extenderá desde la diversificación de oportunidades de 
empleo hasta el incremento de la renta local, que resultará en un incremento 
del gasto familiar y en el incremento porcentual de la población ocupada en el 
sector primario. 

"Estudio de viabilidad pa~a la aplicación de invemaderos de hortalizas en Cozumel" 
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GLOSARIO 

Agronegocio: comprende los distintos eslabones que componen la cadena 
productiva de cada producto en cuestión, es decir, desde la provisión de insumos 
y servicios, la producción primarias, el manejo postcosecha e industrialización de 
los productos agropecuarios, hasta los mercados terminales y su conexión con los 
canales de comercialización y distribución existentes. 

Lineamientos para la Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas 
Prácticas de Manejo en los Procesos de Producción de Frutas y Hortalizas para 

consumo humano en fresco. 

Agua de riego: La que se aplica artificialmente en las operaciones de riego, para 
el desarrollo de cultivos, las cuales pueden ser obtenidas de cuerpos de agua 
superficiales o de pozos. 

Agua potable: Agua apta para consumo humano que cumple con las 
especificaciones de la NOM-127-SSA1-1994. 

Agua reciclada: Agua proveniente de procesos de lavado y enfriado; que 
después de reacondicionarse mediante tratamientos químicos o físicos (filtración) 
para eliminar los contaminantes físicos, biológicos y químicos, es utilizada en 
diferentes procesos como la selección o lavado de frutas y hortalizas frescas. 

Análisis de laboratorio aprobado: Operación técnica que consiste en la 
determinación de una o varias características o condición de un producto, sustrato 
o sustancia por medio de un procedimiento específico. 

Buenas Prácticas Agrrcolas (BPA): Métodos de cultivo, cosecha, selección, 
almacenamiento y transporte de productos agrícolas para asegurar su buena 
condición sanitaria y reducir los peligros de contaminación biológica, química y 
física. 

Buenas Prácticas de Manejo (BPM): Conjunto de procedimientos, condiciones y 
controles que se aplican en las plantas de empaque, las cuales incluyen limpieza y 
sanitización de personal, equipo, utensilios, instalaciones físicas y sanitarias, con 
el objeto de disminvir los riesgos de contaminación de los productos empacados. 

Contaminante: Cualquier agente biológico, químico, materia extraña u otras 
sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que pueden 
comprometer la inocuidad o aptitud de los alimentos. 



Desinfectante: Sustancias germicidas utilizadas para eliminar o reducir 
drásticamente los contaminantes biológicos asociados a equipos, herramientas o 
productos agrícolas (frutas y hortalizas) 

Desinfectar: Reducir el número de microorganismos presentes en las frutas y 
hortalizas así como en los utensilios que entran en contacto con las mismas, por 
medio de agentes químicos o métodos físicos, a un nivel que minimice los peligros 
a la salud del consumidor. 

Diagrama de flujo: Esquema que ilustra de manera gráfica la secuencia de 
operaciones a realizar para la producción de frutas y hortalizas frescas, desde la 
selección y preparación del terreno, hasta la cosecha y en su caso, selección, 
almacenamiento y transporte. 

Empacadora: Instalaciones acondicionadas para las actividades agrícolas . de 
selección, flejado, embolsado o empacado de un producto, sin que se requiera de 
mecanismos o procesos industriales. 

Fertilizantes orgánicos: Productos de origen vegetal o animal que por efecto de 
la descomposición microbiana e incorporación al suelo, suministran elementos 
útiles para el crecimiento de las plantas. 

Frutas y hortalizas frescas: Productos agrícolas que se venden al consumidor en 
su estado natural o con un mínimo de procesamiento (lavado, encerado, 
desinfectado, empacado, cortado, refrigerado o congelado). 

Insumo fitosanitario: Cualquier sustancia o mezcla utilizada en el control de 
plagas de los vegetales tales como: plaguicidas, agentes de control biológico, 
material transgénico, feromonas, atrayentes y variedades de plantas cultivadas 
resistentes a plagas. 

Lixiviación: proceso por el cual el desecho líquido es arrastrado y filtrado a las 
diferentes capas del suelo. 

Manejo agronómico: Conjunto de Buenas Prácticas utilizadas para crear o 
proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo de un cültivo. 

Manejo integrado de plagas: Estrategia que involucra la selección, integración e 
implementación de métodos de manejo o control de organismos dañinos para los 
vegetales con un enfoque de sistemas, considerando el impacto socioeconómico y 
ecológico. 

Manual de procedimientos: Documento en el cual se especifican los 
procedimientos que se aplican en un proceso de producción agrícola. 
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Materia extraña: cualquier material orgánico o inorgánico que no pertenezca al 
alimento y que se encuentra presente en el producto por contaminación o por 
manejo no higiénico del mismo durante el proceso de producción. 

Muestreo: Selección de partes representativas del cultivo, durante el proceso de 
producción del producto agrícola que sirven para verificar la aplicación y eficiencia 
de BPA mediante la inspección, análisis, diagnóstico de laboratorio o examen 
documental de las mismas. 

Patógeno: Cualquier microorganismo, como protozoarios, hongos, bacterias, 
helmintos ó virus, que al interactuar con el hombre causan enfermedad en este 
último. 

Plaga de vegetal: Forma de vida vegetal, animal o agente patógeno, dañino para 
los vegetales. 

Plaga urbana: Todo tipo de organismo vivo que pueda causar un daño o deterioro 
a humanos, instalaciones, cosechas y productos a granel. Estas pueden ser de 
origen animal o vegetal, como aves, mamíferos pequeños, artrópodos, malezas y 
algunos moluscos. 

Plaguicida: Insumo destinado a prevenir, repeler, combatir y destruir a los 
organismos biológicos nocivos a los vegetales, tales como: insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, acaricidas, molusquicidas, nematicidas y rodenticidas. 

Proceso de producción agrícola: Conjunto de actividades relativas al cultivo, 
cosecha, selección, almacenamiento y transporte de un producto agrícola. 

Unidad de producción: Áreas de cultivo, conjunto de instalaciones y equipos 
aptos para producir, seleccionar, almacenar y transportar frutas y hortalizas 
frescas con Buenas Practicas Agrícolas. 

Según Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, cuyo establecimiento es de orden público e interés social y tiene 
objeto propiciar el desarrollo sustentable, y regular las acciones tendentes a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como las de protección del 
ambiente: 

Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se da a conocer a partir del 
análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los 
riesgos que éstas representan para el equilibrio ecológico, la seguridad de las 
personas o el ambiente, así como las medidas técnicas preventivas, correctivas o 
de seguridad tendentes a mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al 
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equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución u 
operación de la obra o actividad de que se trate; 

Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental: Procedimiento a través 
del cual se autoriza la procedencia ambiental de proyectos específicos, así como 
las condiciones a que se sujetarán los mismos para la realización de las obras o 
actividades, públicas o privadas, que puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente, y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos; 

Residuos Industriales No Peligrosos: Todos aquellos residuos que se generen 
en actividades industriales, que no sean catalogados como domésticos o como 
residuos peligrosos de acuerdo con las normas oficiales aplicables; 

Política ambiental: El aprovechamiento de los recursos naturales renovables de 
modo que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 
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ANEXOS 

A 1.- TABLA DE SIGNIFICADOS 

Si_gnificado 
Porcentaje. 
Habitantes 
Grados. 
Minutos. 
Segundos. 
Kilómetros. 
Kilómetros cuadrados. 
Toneladas. 
Milímetros. 
Altura. 
Acidez 
Presión por minuto. 
Grados centígrados. 
Pago Directo al Proveedor. 
Valor Presente Neto. 
Tasa Interna de Rendimiento. 
Pesos en moneda nacional. 
Dólares americanos. 
Metros. 
Metros cuadrados. 
Metros cúbicos. 
Kilogramos. 
Litros. 
Litros por segundo. 
Interés. 
Periodo. 
Capital invertido. 
Rendimiento (rédito). 
Tiempo. 
Punto de equilibrio. 
Costos fijos. 
Costos variables. 
Ingresos percibidos. 
Población Económicamente Activa. 
Hectáreas. 
Código Postal. 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
Buenas Prácticas de Manejo. 
Registro Federal de Constribuyente. 
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A2.- TABLA DE NOTAS DE PIE DE PÁGINA 

Número Referencia 
"Oportunidades de inversión". Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

1 Autor. "Oportunidades de inversión" en el Estado de Quintana Roo". 
http//sede.qroo.gob.mx/información.html. 10 de septiembre de 2003. 

2 
"Definiciones de hortaliza e invernadero". OCEANO UNO. OCEANO 
UNO COLOR- Diccionario Enciclo{l.éqico. 1999. 
"Criterios para la actividad agroindustrial". Servicio Nacional de 

3 Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 
Expedición: 4 de noviembre de 2002. Lineamientos {l. ara la 
Certificación de Buenas Prácticas Aaríco/a". México. 
"Reflexión con relación a puntos mencionados por el autor". De la 

4 Torre, Joaquín y Zamarrón, Berenice. 2002. Evaluación de {l.royectos 
de inversión. Editorial Prentice may. México. 

5 
"Reflexión con relación a puntos mencionados por el autor". Lambin, 
Jean-Jacques. 1994. Marketina Estratéaico. Me. Graw Hill. Madrid. 
"Definición bienestar''. Martha c. Nussbaum y Amartya Sen 

6 (compiladores). 1996. La calidad de vida, economía contem{l.oranea. 
1 a Edición en español. Fondo de Cultura Económica. 
"Teoría Clásica del bienestar".Martha C. Nussbaum y Amartya Sen 

7 (compiladores). 1996. La calidad de vida, economía contem{l.oranea. 
18 Edición en español. Fondo de Cultura Económica. 

8 
Góngora Coral, José Claudio - Comisariado Ejidal de Cozumel. 
Entrevista personal. 2004. 
"Reflexión con relación puntos mencionados por el autor''. Ocampo, 

9 José Elíseo. 2002. Costos y evaluación de {l.royectos. Editorial 
CECSA. México. 
"Datos de la Producción y demanda". Comisión de Agua Potable y 

10 Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Delegación Cozumel:. 
Cifras a enero de 2003. 
"Reflexión con relación a puntos mencionados por el autor". Ocampo, 

11 José Elíseo. 2002. Costos y evaluación de {l.royectos. Editorial 
CECSA. México. 

12 "Reflexión en base a conocimientos de economía". 
' 

"Conclusiones del perfil de los ejidatarios del Ejido Cozumel" . Chavez-
Acosta, Alejandro Collantes y Martínez, Claudia. (Coordinadores). 

13 2003. [urismo en Areas Rurales de Cozumel, Diagnóstico Preliminar. 
Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. Primera Edición. 
México. 



A3.- TABLA DE CUADROS 

Número Referencia 
Componentes e indicadores del nivel de vida. 

1 Fuente: Oficina Central Sueca de Estadística, así como otros organismos 
suecos de investigación. 

Oferta del mercado hortofrutícola de Cozumel. 

2 Fuente: Jorge Pérez Ruíz - Líder de Productores y distribuidores de frutas y 
verduras de la Isla de Cozumel. Claudio Canto Góngora - Comisariado Ejidal 
del Ejido Cozumel. Datos 2003. 
Demanda del mercado hortofrutícola de Cozumel. 

3 Fuente: Jorge Pérez Ruíz- Líder de Productores y distribuidores de frutas y 
verduras de la Isla de Cozumel. Claudio Canto Góngora - Comisariado Ejidal 
del Ejido Cozumel. Datos 2003. 
Isla de Cozumel - Resumen demográfico. •. 

4 Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Municipio de 
Cozumel más entrevistas con dos hoteles y muelles. 
Núcleos agrarios y superficie según destino de la tierra por 

5 Municipio. 
Fuente: Catálogo lnterinstitucional de Núcleos Agrarios (CINA) actualizado al 
30 de abril de 2003. 
Artículos de mobiliarios. 

6 Fuente: DIPAX, máxima calidad en muebles para oficinas; Compucentro. 
Datos a mayo 2003. 
Lista de equipamiento. 

7 Fuente: Fábricas de alimentos. Procesos, equipamiento, costos. Alfred 
Bartholomai. Editorial Acribia, S.A. España. 1991. 

8 Instalaciones y proveedores. 
Proceso de producción. 

9 Fuente: Lineamientos para la Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas. 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA). Expedición: 4 de noviembre 2002. 

Costo de la planta. 
10 Fuente: Fábricas de alimentos. Procesos, equipamiento, costos. Alfred 

Bartholomai. Editorial Acribia S.A. España. 1991 . 
Costo del mobiliario. 

11 Fuente: DIPAX, máxima calidad en muebles para oficinas; Compucentro. 
Datos a mayo 2003. 

Costo del equipamento. 
12 Fuente: Fábricas de alimentos. Procesos, equipamiento, costos. Alfred 

Bartholomai. Editorial Acribiá S.A. EsJJ.aña. 1991 . 

13 Costo de los invernaderos. 
Fuente: Invernaderos Fax Fitotrón. Precios al17 de abril del2001 . 

14 Monto de la inversión. 
15 Alcances del Plan de Ejecución. 
16 Responsabilidades de los actores del proyecto. 
17 Elementos para la organización. 
18 Actividades de adquisiciones (aprueba y apoyo). 
19 Cronograma de actividades. 



20 Estructura de los niveles directivos. 
21 Nivel operativo 1 Area de producción. 
22 Nivel OJJerativo 1 Area de marketing. 
23 Organización de las ventas. 
24 Nivel Intermedio 1 Area de finanzas. 
25 Funciones financieras básicas. 
26 Nivel intermedio 1 Personal. 
27 Tabla de capitalización del crédito de Bancomext. 

Población ocupada por sector de actividades económicas en el 
28 Estado de Quintana Roo. 

Fuente: INEGI- Encuesta Nacional de Empleo. 2000. 

29 Tipo de empresas en el Municipio de Cozumel. 
Fuente: SECOFI - SIEM. 2000. 

30 Avance de siembras y cosechas del Estado de Quintana Roo. 
Fuente: SEMARNAP- SIAP. Situación al30 de septiembre de 2003._ · 

31 Análisis FODA entre valores del mercado y valores sociales. 
Alcance de la evaluación de impacto ambiental. 

32 Fuente: Costos y evaluación de proyectos. José Elíseo Ocampo. Editorial 
CECSA. 2002. 
Estatus de los POET's en el Estado de Quintana Roo. 

33 Decreto: Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Costera de la Isla de 
Cozumel y su Área Marina de Influencia. Vigente a partir del 21 de mayo de 
2002. 
Criterios del ordenamiento ecológico para la Isla de Cozumel y 
Área Marina de Influencia. 

34 Decreto: Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Costera de la Isla de 
Cozumel y su Área Marina de Influencia. Vigente a partir del 21 de mayo de 
2002. 
Indicadores de la Evaluación Socioeconómica. 

35 Fuente: Costos y evaluación de proyectos. José Eliseo Ocampo. Editorial 
CECSA. 2002. 

36 Fuentes de Recursos Humanos. 
Resumen demográfico de Cozumel. 

37 Fuente: Municipio de Cozumel más entrevistas con gerentes de dos gerentes 
de dos hoteles y muelles. 
Distribución de la matrícula por unidad y nivel (valores 

38 absolutos). 
Fuente: UQROO, Administración Escolar 2002. Informe de labores. Dr. 
Francisco J. Rosado May- Rector. 



A4.- UBICACIÓN DE LA PLANTA. 
b) e) 

( \ 

a) 
Bodega 

N 

E 
~ 

~ 

o 
\.... U) .._ 

Q) 

~ 
e o .._ 
1-

o .._ 
Q) 
+-
Q) .._ .._ 
o u 

h) 

MEDIDAS: 

a) 25 metros. 
b) 11 metros. 
e) 31 .50 metros. 
d) 30 metros. 
e) 5.25 metros. 
f) 30 metros. 
g) 27 metros. 
h) 15 metros. 
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A5.-. SOLICITUD DE INGRESO AL ESQUEMA PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, MANEJO EN FRUTAS Y HORTALIZAS 
PARA CONSUMO HUMANO EN FRESCO. 

FORMATO BPA 01 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, 
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALJMENTARIA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA YALIMENTACION 

Fecha. ____________ __ 

SOLICITUD DE INGRESO AL ESQUEMA PARA LA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS 
AGRÍCOLAS Y DE MANEJO EN FRUTAS Y HORTALIZAS PARA CONSUMO HUMANO EN 

FRESCO 

Director en Jefe del SENASICA 

Me permito presentar la solicitud de ingreso de mi unidad de producción y/o empaque al 
esquema de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo, manifestando conocer y 
comprometiéndose a cumplir lo estipulado en los lineamientos para la certificación de 
buenas prácticas agrícolas y de manejo en los procesos de producción de frutas y 
hortalizas frescas, cortadas, refrigeradas y congeladas. 

DATOS GENERALES: 

Nombre ó Razón Social:. ____________________ _ 

Dirección: ________________________ _ 

Tel. _________ Fax'---------·E-mail ______ _ 

R.F.e .: _________________________ _ 

Representante Legal: _____________________ _ 

Responsable Técnico: _____________________ _ 

ATENTAMENTE 
PROTESTO DECIR VERDAD 
EL RESPONSABLE LEGAL 

NOMBRE Y DIRECCION 



AG.- LINEA FX17_11U- PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES 

.... , ... , . ... ....... ____ ..... 

LINEA FX17_11U ·Para Producción de Hortalizas y flores 
1=:::=~-

INVERNADEROS FAX 
FITOTRON 

6 Naves de 5.25 m adosadas 
lateralmente 

1FX17_11U/30 FX17_11U/48 FX17_11U/60 

1 Ancho (m) 31.50 31 .50 31 .50 r-
Largo (m) 30.00 48.00 60.00 -

Altura lateral (m) 3.50 3.50 3.50 - -
Altura total (m) 1 4.75 4.75 4.75 

r -
Superficie cubierta (m2) 945 1,512 1,890 r- - - --

Volumen cubierto (m3) 4,130 ¡-- 6,608 8,260 -
ESPECIFICACIONES 

Estructura: Acero galvanizado G-60 en ambas caras. 



Columnas: 62mm Arcos: 50 mm 

l Largueros: Cenital: 50 mm. Laterales: 32 mm 

IPuerta corrediza en cubículo o al paño: Alto 2.00 m. Ancho 1.50m 
1 

Cimentación: Zapatas concreto d = 30 cm h=80 cm 

Cortinas: PIE FITOTRON 720 CL 2 años el malacate 1400 lb 

Cubierta: PIE FITOTRON 720 CL 2 años. 



A7.- LINEA FX17_7- PARA PRODUCCIÓN DE LOS SEMILLEROS 

.. .. • • .... • t ' . .,. . .. . -.. . 

. . . " 
V o 

1 .... 

. . ,, ... 
LINEA FX17-7- Para producción de los semilleros . .t.:;;;;;;;o-=..__ 

INVERNADEROS FAX FITOTRON FX17_7/30 FX17_7/48 FX17_7/60 

Ancho (m) 5.25 5.25 5.25 

Largo (m) 

Altura lateral (m) 

Altura total (m) 

Superficie cubierta (m2) 

Volumen cubierto (m3) 

30.00 

2.10 

3.35 

158 

468 

ESPECIFICACIONES 

Estructura: Acero galvanizado G-60 en ambas caras. 

48.00 

2.10 

3.35 

252 

749 ' 

60.00 

2.10 

3.35 



Columnas: 50 mm Arcos: 50 mm 

Largueros: Cenital: 50 mm. Laterales: 32 mm 

Puerta corrediza en cubículo: Alto 2.00 m. Ancho 1.50m 

Cimentación: Zapatas concreto d = 30 cm h=80 cm 

Cortinas: PIE FITOTRON 720 CL 2 años e/ malacate 1400 lb 

Cubierta: PIE FITOTRON 720 CL 2 años 
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