






LEY DE PLANEACIÓN 

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones: 
  
I.- Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo; 
  
II.- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se 
formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la 
perspectiva de género; 
  
III. Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que corresponda a los gobiernos 
estatales y municipales; así como consultar a los grupos sociales y los pueblos indígenas y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y elaborar los programas especiales que señale el 
Presidente de la República; 
  
IV.- Cuidar que el Plan y los programas que se generen en el Sistema, mantengan congruencia en su 
elaboración y contenido; 
  
 

MITOS Y 
REALIDADES 



V.- Coordinar las actividades que en materia de investigación y capacitación para la planeación realicen 
las dependencias de la Administración Pública Federal; 
  
VI.- Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los programas regionales y 
especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras 
de sector, y los respectivos gobiernos estatales; 
  
VII.- Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, 
con los objetivos y prioridades del Plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta Ley, a 
fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, el 
Plan y los programas respectivos, y 
  
VIII.- Promover la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico del impacto de los programas 
en mujeres y hombres. 
 

MITOS Y 
REALIDADES LEY DE PLANEACIÓN 



Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 
seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no 
excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y 
proyecciones de más largo plazo. 
 
Artículo 21 Bis.- El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la política nacional 
de fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el 
crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo 
de la productividad y la competitividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico, 
que incluya vertientes sectoriales y regionales. 
  
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal incluirá, como parte del Plan, consideraciones de largo plazo, con un 
horizonte de hasta veinte años, respecto de la política nacional de fomento económico a que se refiere este. 
 

MITOS Y 
REALIDADES LEY DE PLANEACIÓN 



¿PLANEACIÓN NACIONAL? 
Asignaciones presupuestales 

PREGUNTAS 

• La Ley de Planeación (LP) ¿Se aplica? 

• ¿La SHYCP tiene capacidad para cumplir con las funciones asignadas en la Ley de Planeación (Art. 14)? 

• A nivel sectorial ¿hay congruencia entre proyectos nacionales, regionales y estatales? 

• ¿Quién define las prioridades y su programación? ¿Las dependencias, los interesados  o SHYCP? 

• ¿Hay planeación de corto, mediano y largo plazo? 

MITOS Y 
REALIDADES 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

SECTORIALES PROGRAMAS PRIORITARIOS COMPROMISOS REGIONALES ESTATALES 

PODER LEGISLATIVO GOBERNADORES PRESIDENCIALES PATRIMONIO PERSONAL 



• La población urbana paso del 59% en 1970 a casi el 80% en 2010. 
• La economía de México se sitúa en el lugar número 15 a nivel mundial 
• De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en su evaluación 2016-2017, México se ubicó en el 

lugar 51 en el índice global de competitividad y en el lugar 69 en la calidad general de 
infraestructura 

POSICIÓN DE MÉXICO EN INFRAESTRUCTURA 

¿PLANEACIÓN NACIONAL? 
Datos frecuentemente utilizados 

MITOS Y 
REALIDADES 

¿Y? 



 “México tiene el imperativo que no es opcional de restablecer una política de 

desarrollo nacional propio ante las fuerzas de la economía global dado el limitado 

desempeño de las últimas tres décadas y los cambios en el contexto internacional” 

*. 

 “Reducido crecimiento económico sistémico durante treinta años, y que será menor 

en el futuro”. 

 “Incapacidad de satisfacer el mercado de trabajo con empleos formales y bien 

remunerados”. 

 “Concentración del ingreso, pobreza y migración inhumana” 

¿PLANEACIÓN NACIONAL? 
Algunos resultados de la planeación nacional para el desarrollo 

MITOS Y 
REALIDADES 

*Hacia una nueva economía política impulsada por la reindustrialización.  Dr. Alberto Montoya Martín del Campo. Centro de Estudios 
Estratégicos Nacionales A.C.. 



VeracruzValle de México

Irapuato

Torreón

Guadalajara

Aguascalient

es

Chihuahua

Hermosillo

Mazatlán

3 Terminales Automotrices Ferromex. 

- Hermosillo
- Monterrey

- Guadalajara

3 Terminales con servicio Ferromex.

- Valle de México
- Veracruz

- Chicalote

Ubicación de  plantas automotrices.

Ford Hermosillo
Ford Chihuahua

Ford Cuautitlan 

Nissan Aguascalientes
GM Rojas

Chrysler Encantada
GM Silao

Honda Guadalajara

Honda Celaya (Construcción)
Mazda Salamanca (Construcción)

VW Puebla (Construcción)
Audi Puebla (Construcción)

Nissan Peñuelas (Construcción)

Monterrey

Chicalote

TERMINALES DE FERROMEX PARA SERVICIO DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ DE EXPORTACIÓN 

¿Eficiencia exportadora? 

Ninguna en la 

costa… 



PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CARRETERAS TRONCALES 2030* 

* Programa Nacional Estratégico de Infraestructura Carretera. SCT. Presentación Ing. Agustín Melo. CICM 2017. 

Todo lo que implica el 

funcionamiento de la 

industria de exportación, 

en materia de: 

• Procesos logísticos 

• Apoyo urbano y servicios 

consecuentes 

• Energía eléctrica. 

• Crecimiento sustentable 

MITOS Y 
REALIDADES 

¿PLANEACIÓN NACIONAL? 

¿Es deseable esta visión a 2030? 



• Planeación 

nacional 

sectorizada sin 

vinculación; 

• No hay 

planeación al 

nivel nacional, 

basada en una 

organización 

territorial. Está 

orientada a 

fortalecer el 

altiplano.  

• Impacto de 

mantener el 

esquema y visión 

conformista. 

¿PLANEACIÓN NACIONAL? MITOS Y 
REALIDADES 

• La zona costera ha 

sido abordada en 

la gestión pública 

de una manera 

desvinculada; 

• Los esfuerzos 

institucionales por 

organizar y 

manejar esta zona, 

han sido 

planteados 

considerando sólo 

el punto de vista y 

necesidades de 

cada uno de los 

sectores que tiene 

competencia en el 

litoral mexicano.* 

* Estrategia ambiental para la gestión integrada de la zona costera de México. Instituto Nacional de Ecologia. SEMARNAP. Octubre 2000.  
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En cambio... 
• El 60% de la población mundial 

vive en zonas costeras. 

• Las dos terceras partes de las 

ciudades de más de 1.5 millones 

de habitantes se ubican en las 

proximidades de un estuario. 



 
 

En los próximos 25 
años, cerca de  25 

millones de 
habitantes, residirían 

a más de 1,000 metros 
sobre el nivel del 

mar…  

¿Qué implica esto?  

Incrementar la dotación de agua potable del orden 
de tres veces la que se suministra a la Ciudad de 
México.  

Construir 200,000 unidades unifamiliares por año o 
550 por día durante 25 años, y esto sin tomar en 
cuenta los rezagos existentes. 

¿Y la distribución interna de satisfactores sólo por vía 
terrestre? ¿Y la producción de alimentos en 
agricultura de temporal? ¿Y el deterioro del medio 
ambiente? ¿Y los costos sociales derivados de la 
calidad de vida que se les podría dar en las 
concentraciones urbanas? 

Si la tendencia migratoria del campo a la ciudad no 
se modifica, hacia finales del primer cuarto del siglo 
actual la población urbana llegaría a mas del 88%. 

¿PLANEACIÓN NACIONAL? 
Supervivencia 

MITOS Y 
REALIDADES 

Nota: La operación y mantenimiento del sistema Cutzamala tiene un costo anual de 3 mil millones de pesos 
anuales y la del equipo de bombeo para desalojar parte de las aguas residuales es mil millones de pesos 
anuales…más lo que se acumule en los años por venir 





SOBERANÍA ECONÓMICA MULTIDIMENSIONAL* 

*Hacia una nueva economía política impulsada por la reindustrialización.  Dr. Alberto Montoya Martín del Campo. Centro de Estudios Estratégicos 
Nacionales A.C.. 

Políticas de Estado para la autodeterminación económica, el desarrollo libre, justo, soberano 

e interdependiente de México  

 “México como potencia tecnológica industrial por sus propios medios como imperativo histórico”. 

  “Eliminación de la desigualdad como condición para ser potencia tecnológica industrial”. 

 “Convergencia de México con las naciones más civilizadas y más éticas del mundo y no con 
Estados Unidos, en relación con salarios, tributación, desarrollo tecnológico, inversión, desarrollo, 
sustentabilidad, justicia y cohesión social”. 

 “Creación de nuevos empleos industriales formales y con altos ingresos que aporten ingresos 
fiscales”. 

 

VISIÓN 



 “Aumentar la inversión pública y privada a 40% del PIB en veinte años”. 

 “Crecimiento económico y desarrollo sustentado en mercado interno y no en inversión extranjera”. 

 “Administración del comercio exterior para que las empresas nacionales tengan condiciones 
equivalentes a las de las empresas importadoras en sus países”. 

 “La competitividad de la economía será el valor agregado tecnológico industrial”. 

 “Inversión extranjera complementaria y subordinada a objetivos y metas de industrialización 
nacional, generación de exportaciones y divisas, desarrollo tecnológico, industrial y de proveedores 
de alto valor”. 

 “Inversión pública para objetivos de desarrollo nacional, por lo que no estará sujeta a las reglas de 
concentración de la inversión privada”. 

 

SOBERANÍA ECONÓMICA MULTIDIMENSIONAL* 

¿Es viable la implantación de este tipo de políticas en el Altiplano?  

¿A qué costo? 

VISIÓN 



• En el año 2030, para atender a la población estimada en 132 millones de 

habitantes, se requiere duplicar la disponibilidad de granos básicos y 

oleaginosas. 

• Duplicar la capacidad de generación de energía eléctrica para la 

industria y áreas urbanas 

• Desarrollar zonas urbanas ubicadas en las vecindades de los centros 

productores para alojar 25 millones de mexicanos. 

• Incrementar en los próximos 25 años la participación de las zonas 

costeras en el PIB de manera que la relación altiplano-zonas costeras 

sea 60% / 40% en vez de la actual 76% / 24%. 

En síntesis, principalmente, se necesita 

EL RETO PARA EL PAIS 





SUPERVIVENCIA O SUSTENTABILIDAD 

SUPERVIVENCIA 

 

Mantener nuestro sistema actual de planeación con los costos, 

riesgos y resultados que ello representa. 

 

 

SUSTENTABILIDAD 

 

Incorporar un sistema de planeación territorial en la que se le 

asigne un papel primordial al aprovechamiento sustentable de 

planicies costeras y litorales del país. 



PLANEACIÓN TERRITORIAL 

VISIÓN 

Incorporar de manera prioritaria a la porción costera del territorio nacional para lograr 

el desarrollo sustentable del país en el siglo XXI.   

MISIÓN 

• Utilizar las planicies costeras, ríos, lagunas adyacentes, lagunas litorales y 

porción litoral para producción de alimentos. 

• Organizar sistemas portuarios industriales regionales. 

• Lograr la integración del sistema de transporte mediante la formación de cadenas 

logísticas especialmente entre el autotransporte y el transporte marítimo con 

modalidades de navegación de corta distancia. 

• Implementar el sistema de centros de recepción y distribución de combustibles. 

• Prevenir el deterioro de playas y manglares. 
 



 Acceso a los dos océanos  

 Disponibilidad de agua dulce y espacio para ubicación de industrias 

 

x  Poblaciones costeras con niveles altos de marginación, bajo nivel de 

servicios, altos niveles de contaminación y vulnerabilidad. 

x  Falta de mano de obra preparada para las industrias 

x  Afectación a los ecosistemas y la biodiversidad marina y costera 

Conclusión 

El país se encuentra en una posición que le permite definir un rumbo claro de aprovechamiento 

sustentable de mares y costas, pero se requieren medidas urgentes para evitar amenazas y 

corregir debilidades. 

PLANEACIÓN TERRITORIAL 
Fortalezas y Debilidades de las regiones costeras 



Amenazas. 

  

Los Estados Unidos han planteado la conveniencia de revisar los términos del 

TLCAN, lo cual impactaría nuestro comercio exterior por vía terrestre y por el 

escaso desarrollo costero industrial, la participación en el comercio globalizado 

serían muy limitadas no obstante nuestra posición estratégica respecto de él. 

 

Oportunidades 

  

La negociación del TPP y la ampliación del Canal de Panamá. 

PLANEACIÓN TERRITORIAL 
Amenazas y Oportunidades de las regiones costeras 



• CHIAPAS, GUERRERO Y OAXACA MUY ALTO 

• CAMPECHE, MICHOACÁN, TABASCO, 
VERACRUZ Y YUCATÁN ALTO 

• BAJA CALIFORNIA SUR, COLIMA, 
JALISCO, SONORA, TAMAULIPAS Y 
QUINTANA ROO 

BAJO 

• BAJA CALIFORNIA MUY BAJO 

PLANEACIÓN TERRITORIAL 
Niveles de marginación de las regiones costeras 



TERRITORIAL 

• 17 estados costeros 

• 167 municipios con frente litoral 

• 2,946,825 km2  de zona económica 

exclusiva 

• 395,000 km2  de plataforma continental 

• 156,700 km2   de cuerpos acuáticos 

costeros 

 

NATURAL 

• 130 lagunas costeras 

• Alta biodiversidad 

• Numerosas especies amenazadas o en 

peligro. 

• Gran variedad geomorfológica y 

climática 

• Ecosistemas frágiles y altamente 

productivos. (manglares y arrecifes) 

37% del territorio nacional 

son zonas costeras 

TERRITORIO MARÍTIMO COSTERO 





ESTRATEGIAS DE PLANICES COSTERAS 

Parte Media de las cuencas. 
 

• Sistema de prevención de inundaciones con encauzamiento y uso de lagunas 

adyacentes para regulación y almacenamientos de estiaje. 

• Desarrollos agrícolas y ganaderos 

 

Porción estuarina y costera 
 

• Encauzamiento de ríos para reducir dragado. 

• Desarrollo de turismo ecológico en apoyo a áreas naturales protegidas 

• Preservación y acuacultura en lagunas litorales 

• Conservación de playas y manglares 

• Atención al problema del calentamiento global 



ESTRATEGIAS DE PLANICES COSTERAS 

Cuencas y planicies prioritarias. 
 

• Ríos del Golfo de México 

• Soconusco 

 

Lagunas litorales 
 

• Sonora 

• Sinaloa 

• Nayarit 

• Colima 

• Guerrero 

• Oaxaca 

• Chiapas 

• Tamaulipas 

• Veracruz 

• Tabasco 

 



* Producción de alimentos en regiones costeras. Ing. César Octavio Ramos Valdez. 28º Congreso de Ingeniería Civil. México 2016 

* 

* 

No se incluye el agua de los ríos que 

se descarga al mar, sin uso en las 

planicies potencialmente destinable 

para el riego y la ganadería, estimada 

en un 70% de la que escurre en las 

cuencas bajas 

* 

ESTRATEGIAS DE PLANICES COSTERAS 
Cuencas medias y planicies prioritarias. Situación actual 

Cuencas y 
planicies 

prioritarias 



146,095 Ha. 

32,181Ha. 

75,000 Ha. 

376,557 Ha. 

10,000 Ha. 

85,000 Ha. 

ÁREAS POTENCIALES DE CULTIVO 
Distritos de temporal tecnificados (D.T.T.) con riego suplementario 

* Producción de alimentos en regiones costeras. Ing. César Octavio Ramos Valdez. 28º Congreso de Ingeniería Civil. México 2016 

* Cuencas y 
planicies 

prioritarias 



ESTRATEGIAS DE PLANICES COSTERAS 
Lagunas litorales relevantes del litoral del Pacífico 

Porción 
estuarina y 

costera 

Santa María-Reforma Agua Brava-Teacapán Cuyutlán Coyuca Superior-Inferior –Mar 
Muerto y La Joya-

Buenavista 

Chacagua Huizache-Caimanero 



Laguna Madre Laguna de 
Tamiahua 

Lagunas Camaronera y 
de Alvarado 

Lagunas  Machona 
y del Carmen 

Laguna de 
Mecoacán 

Laguna de Términos 

ESTRATEGIAS DE PLANICES COSTERAS 
Lagunas litorales relevantes del litoral del Golfo de México 

Porción 
estuarina y 

costera 



ESTRATEGIAS DE PLANICES COSTERAS 
Potencial de producción de alimentos 

 Distritos de temporal tecnificado (D.T.T.) con riego suplementario proveniente 

principalmente de lagunas de regulación de avenidas y almacenamiento, adyacentes a 

los ríos: 724, 793 Ha. 

 Producción potencial: 5 millones de toneladas anuales de granos básicos y 

oleaginosas 

 130 lagunas costeras equivalentes a 1,567,000 Ha. de cuerpos acuáticos costeros con 

una capacidad productiva media de 150 kg/Ha/año de producción pesquera natural, 

susceptible de incrementarse con prácticas de acuacultura, alta generadora de mano 

de obra. 

 Producción potencial natural: Aproximadamente 1 millón de toneladas anuales 

equivalentes al 57% de la producción anual total actual de pescados y mariscos. 



ESTRATEGIAS DE PLANICES COSTERAS 
Preservación de playas. Calentamiento global 

Llanura deltaica del río Bravo 

Laguna de Alvarado 

Complejo deltaico tabasqueño 

Los Petenes 

Sian-Kan-
Chetumal 

Causas 
• Reducción de aportes 

fluviales 
• Mareas de tormenta 

 

Soluciones 
• Arrecifes artificiales y 

rellenos eventuales 

Áreas afectadas por el ascenso o avance del nivel del mar 

Desembocadura 
 del río Santiago 





ESTRATEGIAS DE PLANICES COSTERAS 
Puertos y transporte marítimo 

Puertos 

 

Organizar el sistema portuario nacional en sistemas industriales portuarios costeros 

(SIPCOS) acordes con la posición estratégica respecto de las rutas de comercio 

internacional. 

 

Transporte marítimo 

 

 Desarrollo del cabotaje. Asociar las rutas terrestres de las troncales con sistemas de 

navegación de corta distancia en sistemas de transbordadores (Ro-Ro), con 

capacidad para dobles remolques en servicios regulares, integrados tierra adentro 

con puertos secos 

 Desarrollo de rutas de navegación de corta distancia. Rutas regulares entre puertos 

mexicanos y centroamericanos 



1 

2 

1 

2 

4 China y 

Corea 

India y  
Paquistan 

Singapur 

ENTRE CHINA, SINGAPUR, JAPÓN Y COREA DEL SUR SE 

CONCENTRA EL 37% DEL MOVIMIENTO DE CONTENEDORES 

Mercados principales 

Centros exportadores principales 

Japón 

Unión Europea 

EE.UU. de N.A. 
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PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Proceso de globalización del comercio 



 El nuevo escenario global está modificando las 

pautas del comercio internacional 

 Hoy en día la competencia entre puertos, líneas 

navieras, transportistas, prestadores de servicios, 

o cualquier otro elemento de la cadena de 

suministro está derivando cada vez más en una 

competencia entre cadenas logísticas 

Asia 

Nueva York 

LC 

Canal de 

Panamá 

LA/LB 

Norfolk, Vi 

Houston 

Savanna, Gi 

Prince Rupert 

Área Chicago 

PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Proceso de globalización del comercio 



PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Proceso de globalización del comercio 

Motores del comercio mundial Características del comercio marítimo regional 



 En la definición de la 

ruta marítima, el dueño 

de la carga considera 

factores diversos, como 

son el tiempo, el costo,  

y la confiabilidad del 

servicio. 

PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Principales puertos de entrada y corredores internos en Norteamérica 



Estrategias Intermodales 

• Los puertos de entrada son 

frontera entre los sistemas 

de transporte regionales y 

globales. 

• Son esenciales para 

conectar regiones 

económicas interiores con 

áreas transoceánicas 

PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Principales puertos de entrada y corredores internos en Norteamérica 



Mercado del Pacífico Mercado del Golfo 

Entrada en operación de la 

ampliación del Canal de 

Panamá 

• Entrada en operación de los 

barcos portacontenedores 

Triple-E  

• Desplazamiento de buques 

de menor capacidad hacia las 

rutas Norte-Sur 

Organización de hubs 

regionales para transbordo 

hacia los mercados de Centro 

y Sudamérica 

• Carga con origen/destino en 

México. 

•  Navegación de corta distancia.  

• No hay arribos directos de las 

grandes rutas del Atlántico.  

• Progreso, hub y para navegación 

de corta distancia en la costa del 

Golfo con puertos de los Estados 

Unidos 

Puertos del Caribe hubs  de 

distribución hacia los mercados de 

la costa Este de Estados Unidos, el 

Caribe y Centroamérica 

PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
El mercado como rector de las políticas portuarias 



Entrada o 
Salida de 
Carga 
Re 
embarque 

Industria 
costera 
regional 

Industria 
costera 
regional 

O/D 
México 

•Imp-Exp. 

• Industria 

costera 

•Reembarque 
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PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Función de los puertos estratégicos 



 

PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Organización regional en Sistemas Industriales Portuario Costeros (SIPCOS) 

¿Cómo se integra un SIPCO? 



Ciudad del Carmen 

Puerto Chiapas 

Dos Bocas 

SIPCO Noroeste 

Puerto Matamoros 

SIPCO Noreste 

SIPCO Peninsular 

SIPCO Sureste 

SIPCO Central 

SISTEMAS INTERMODALES PORTUARIO COSTEROS 



Análisis de la posición estratégica de Progreso 

• La aplicación de los factores de ponderación llevó a la conclusión de que 

Progreso podría considerarse como PUERTO ESTRATÉGICO*  

*Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Programa de Gran Visión de Desarrollo de los Litorales. SCT 2004  

SISTEMAS INTERMODALES PORTUARIO COSTEROS 



SISTEMAS INTERMODALES PORTUARIO COSTEROS 
Progreso, puerto estratégico del Caribe 



ESTRATEGIA 
PORTUARIA 

BÁSICA 

Sustituir “competencia” 
entre modos de 
transporte  por 

integración de los 
puertos y el transporte 

terrestre. 

Puertos 
estratégicos 

Nuevos mercados, 
Nuevas cargas que 
no puede atraer el 

transporte 
terrestre 

El sector privado ha dado 
pasos importantes hacia 

una verdadera integración 
multimodal 

Ampliar  participación 
de las APIS, como 

empresas 
inversionistas  fuera 

del recinto en el 
desarrollo de centros 

logísticos 

Incrementar la oferta 
global de transporte a 

través del país 

Se beneficia al 
transporte 

terrestre y se 
incorporan 
versiones 

modernas de 
transporte 
marítimo 

Terminales 
Intermodales 
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PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Hacia el Sistema Integral de Transporte  



SISTEMAS INTERMODALES PORTUARIO COSTEROS 
Carreteras Marítimas. Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) 

 El TMCD se ha constituido en  una  

alternativa económica, segura, 

confiable y amigable con el medio 

ambiente, para el transporte de 

personas y mercancías. 

 Ventajas que ofrece el TMCD: 

 Económicas: menores inversiones 

en infraestructura y menor costo 

de transporte  

 Ambientales: menor contaminación 

 Logísticas: transporte confiable 

 De seguridad:  para las personas y 

la carga 

 Internalización de costos como 

ambientales, congestionamiento, 

etc. 

 



PLANICIE COSTERA DEL 

GOLFO Y CARIBE 

 

• Alimentos 

• Comercialización de 

hidrocarburos 

• Transbordo y 

distribución regional en 

el Caribe y el Golfo y 

cabotaje 

• Comercio con la 

Comunidad Europea y 

Sudamérica 

• Turismo ecológico, de 

playa y cruceros 

PACÍFICO CENTRO Y NORTE 

(ENSENADA-LÁZARO CÁRDENAS) 

 

• Industria de exportación cuenca del 

Pacífico. 

• Transbordo y corredores logísticos 

• Alimentos 

• Turismo de playa y cruceros 

PACÍFICO SUR 

(LÁZARO CÁRDENAS-PUERTO CHIAPAS) 

 

• Industria de maquila para 

Centroamérica 

• Centro regional de distribución de 

carga 

• Puerto petrolero e industrial del Istmo 

• Turismo de playa, ecológico y cruceros 

PROPUESTA DE USO ESTRATEGICO DE LAS COSTAS NACIONALES 





GOBERNANZA 
Legislación aplicable a mares y costas 

24 Instrumentos, una Torre de Babel Legislativa 



GOBERNANZA 
Entidades de gobierno involucradas 

15 entidades 



CONSEJO

NACIONAL 

DE LAS 

COSTAS

CONSEJOS ESTATALES DE

DESARROLLO DEL LITORAL

ADMINISTRACIONES COSTERAS INTEGRALES
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GOBERNANZA 
Consejo Nacional de Costas 

El Consejo Nacional de Costas será el administrador del Programa de Desarrollo Litoral 

(PRODELI) y vigilará el cumplimiento de la normatividad a nivel federal y llevará a cabo la 

coordinación de proyectos de alcance nacional 

El Consejo Nacional de Costas, 

adscrito a la Presidencia de la 

República, estaría integrado por 

 

• SCT, SEMARNAT, SECTUR, 

SE Y SM 

• UNAM, IPN, CONACYT 



CONSEJO NACIONAL DE LAS COSTAS

ADMINISTRACIONES

COSTERAS INTEGRALES

CONSEJO ESTATAL

DE DESARROLLO

DEL LITORAL

•Retroalimentación 

PRODELI-PRORED;

•Desarrollo conjunto de 

proyectos de investigación;

•Coordinación para el 

desarrollo de proyectos de 

alcance nacional o regional;

• Co-participación en 

proyectos estatales 

considerados prioridad 

nacional.

•Títulos de concesión para el uso de terrenos estatales;

•Aplicación de otros ordenamientos legales del ámbito 

estatal;

•Garante de los proyectos municipales;

•Aportación, en su caso, de fondos estatales para 

proyectos municipales de desarrollo costero.

•Inv. Y Des.

•PRODELI

•Política nacional

•Instancia última de 

decisión
•Identificación, 

coordinación y ejecución 

de los proyectos de 

desarrollo;

•Responsable en 

primera instancia de la 

aplicación de las 

políticas nacionales y 

estatales.

•Establecer ACIs

•I. Y D.

•PROREDS

•Política Estatal

• Títulos de concesión para el uso 

de la ZFMT u otros terrenos 

federales costeros;

• Decreto de recintos portuarios;

• Demás ordenamientos legales 

del ámbito federal;

• Aportación, en su caso, de 

fondos federales para proyectos 

municipales de desarrollo 

costero.

GOBERNANZA 
Consejo Nacional de Costas 

PRODELI. Programa de Desarrollo Litoral 

PRORED. Programa Rector de Desarrollo Estatal 

* 

* 




