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PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO
El desarrollo sustentable, como una filosofía para la acción transgeneracional que busca armonizar
las dimensiones: ambiental, social, económica e institucional o política, tiene en la creación de infraestructura uno de sus principales retos.
La infraestructura, de manera genérica, es el conjunto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.
En el caso de un país, región o localidad, la infraestructura es necesaria como mecanismo de generación, almacenamiento, transporte y/o distribución de materia y energía, con el fin de satisfacer las
necesidades básicas y complementarias del ser humano (e.g. agua, luz, vivienda, servicios sanitarios,
caminos, centros de abastecimiento alimentario, áreas recreativas, etc.).
La existencia o carencia de infraestructura impacta de manera directa en la calidad de vida de las
personas y puede comprometer o asegurar tanto la competitividad global, como el bienestar de comunidades, regiones o países enteros.
En el contexto de la zona costera, la relación entre la infraestructura y el desarrollo sustentable cobra
especial importancia por las características propias de esta región limítrofe, dinámica y frágil.
El ser humano es el principal usuario de la infraestructura y ambos elementos (ser humano e infraestructura), están fuertemente normados por los patrones de consumo y producción que rigen el
mercado mundial de bienes y servicios.
El estudio integral de la relación entre el desarrollo de infraestructura y el desarrollo sustentable
que se da en las zonas costeras del mundo es un tema complejo de abordar, con múltiples y variadas aristas. Diferentes instancias internacionales han tratado el tema, fundamentalmente a partir de
aproximaciones sectoriales (e.g. energía, industria, crecimiento urbano, desarrollo portuario, infraestructura hidráulica, etc.).
En este sentido, esta iniciativa de CETYS-Universidad (Campus Ensenada), la cual se enmarca en el
desarrollo de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, puede ser considerada como
uno de los primeros esfuerzos académicos que busca analizar en forma integral, el papel que juega la
existencia o carencia de infraestructura, en el proceso del desarrollo sustentable que se busca para la
zona costera de nuestro país.
Uno de los objetivos del diplomado en “Infraestructura y Desarrollo Sustentable. Una visión centrada
en la zona costera”, es el de poner sobre la mesa de discusión, de manera formal y rigurosa este tema.
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Con base en la premisa de que la información oportuna y veraz es una de las mejores alternativas
para generar consensos, este foro intentó definir los elementos comunes y clarificar las discrepancias
que pudieran existir entre las visiones del sector académico, de los tomadores de decisiones, de los
desarrolladores y empresarios, y de las organizaciones de la sociedad civil.
Desde el punto de vista metodológico, el diplomado se estructuró en 5 módulos con una duración
100 horas totales:
• Módulo I.- Infraestructura y Desarrollo Sustentable (20 h)
• Módulo II.- El Recurso Agua (20 h)
• Módulo III.- Energía (20 h)
• Módulo IV.-Infraestructura Marítima, Portuaria y Pesquera (20 h)
• Modulo V.- Infraestructura Turística, Urbana e Industrial (20 h)
Cada módulo contó con la participación de 3 expertos en las diferentes temáticas que se abordaron
en los subtemas, uno o dos conferencistas por módulo y una sesión en la que los participantes, de
manera grupal vertieron sus propias observaciones, recomendaciones y conclusiones sobre el tema
tratado.
Con una inscripción al diplomado de aproximadamente 45 personas de los sectores: académico y
profesional, industrial y empresarial, sociedad civil, medios de comunicación, gubernamental (municipal y estatal), y una participación activa de 35 asistentes en cada módulo, la presente publicación
es el resultado del esfuerzo conjunto de todos los participantes del diplomado (i.e. facilitadores, conferencistas y asistentes).
Se espera que este documento sea una referencia obligada para todos aquellos que aborden el tema
de la creación de infraestructura en la zona costera con una visión tendiente hacia el desarrollo sustentable, pero sobre todo que coadyuve a establecer un marco de referencia enfocado a la acción
efectiva y oportuna, que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las generaciones presentes y
futuras que viven o vivirán en algún municipio o comunidad costera de nuestro país.

Isaac A. Azuz Adeath
Ensenada, B.C.
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ESTRUCTURA FINAL DEL DIPLOMADO
El diplomado “Infraestructura y Desarrollo Sustentable. Una visión centrada en la zona costera”, se
realizó en las instalaciones de CETYS-Universidad (Campus Ensenada), entre los meses de agosto
y diciembre del 2006, tuvo una duración total aproximada de 100 horas, con sesiones presénciales
durante los días viernes y sábado.
La estructura final del diplomado quedó de la siguiente forma:

Modulo I.- Infraestructura y Desarrollo Sustentable
• Presentación del diplomado e introducción al desarrollo sustentable.
Dr. Isaac Azuz Adeath. Profesor CETYS-Universidad (Campus Ensenada).
Coordinador Maestría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
• Fenómenos globales y vulnerabilidad de los sectores de México.
Dr. Rubén Lara Lara. Investigador CICESE
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.
• Áreas Naturales Protegidas, Islas y Desarrollo Sustentable.
Dr. Alfredo Zavala González. Director de la Oficina Regional.
Área de Protección de Flora y Fauna Grandes Islas del Golfo de California
CONANP-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Conclusiones y Reporte Grupal.
Todos los participantes.
• Conferencia: “Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable
de Océanos y Costas”
Dr. Antonio Díaz de León. Dirección General de Política
Ambiental e Integración Regional y Sectorial. DGPAIRS-SEMARNAT.
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Modulo II.- El Recurso Agua
• Responsabilidades Federales, Estatales y Municipales en la Gestión del Agua.
C.P. Hugo Adriel Zepeda. Director General CESPE-Ensenada.
Comisión Estatal de Servicios Públicos Municipales de Ensenada.
• Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
Dr. Rogelio Vázquez González. Investigador CICESE
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.
• Contaminación y Saneamiento de las Aguas Costeras
Dr. Gerardo Sánchez-Torres. Profesor/Investigador Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
• Conclusiones y Reporte Grupal
Todos los participantes.
• Conferencia: “La participación pública y la toma de decisiones sobre el recurso agua”.
Dra. Patricia Muñoz Sevilla. Instituto Politécnico Nacional
Consejo Consultivo del Agua.

Modulo III.- Energía
• Perspectiva General del Sector Energía en México
Ing. Enrique Portes Mascorro. Dirección General de Desarrollo
Industrial e Hidrocarburos. Secretaría de Energía.
• Infraestructura Energética y Medio Ambiente.
M.C. Martín Quijano Poumian. Director Evaluación Sectores Energía e Industria.
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (SEMARNAT).
• Energías Alternativas.
Dr. Eduardo Rincón Mejía. Investigador. Universidad Autónoma del Estado de México.
Premio Nacional de Energía Renovable 2004.
• Conclusiones y Reporte Grupal.
Todos los participantes.
• Conferencia: “Energía Renovable”
Dr. Francisco Barnés de Castro. Comisionado
Comisión Reguladora de Energía.
• Conferencia: “Políticas Energéticas Nacionales”
M.C. Ernesto Cordero Arroyo. Ex Subsecretario
de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico. Secretaría de Energía.
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Modulo IV.- Infraestructura Marítima, Portuaria y Pesquera
• Infraestructura costera. Encuadre e Introducción.
Dr. Rodolfo Silva Casarín. Investigador Instituto de Ingeniería.
Universidad Nacional Autónoma de México.
• Desarrollo Marítimo y Portuario.
Ing. Carlos Jáuregui González. Director General
Administración Portuaria Integral de Ensenada.
• Gestión Integral de la Infraestructura Hidráulica, Marítima y Costera.
Dra. Evelia Rivera Arriaga. Investigadora Centro EPOMEX
Universidad Autónoma de Campeche.
• Conclusiones y Reporte Grupal.
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Lic. Hugo Cruz Valdez. Ex Director de Puertos.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Modulo V.- Infraestructura Turística, Urbana e Industrial
* (Por cuestiones de agenda política las pláticas programadas para
el 1 y 2 de diciembre, no pudieron realizarse)
• Infraestructura industrial.
Ing. Mario Juárez. Subsecretario de Promoción
Gobierno del Estado de Baja California.
• Conclusiones y Reporte Grupal.
Todos los participantes.
• Conferencia: “Esquema de monitorización del desarrollo
sustentable en la zona costera del noroeste de México”
Dra. Ileana Espejel. Investigadora Grupo de Manejo
de Recursos Costeros y Terrestres. Universidad Autónoma
de Baja California.
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P R E S E N TACIO N E S

MÓDULO 1
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Introducción al Desarrollo Sustentable
Isaac Azuz Adeath
Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS-Universidad)

•

Antecedentes Históricos del Desarrollo Sustentable

La definición corresponde a una traducción del reporte
“Nuestro Futuro Común”, el cual fue elaborado por un
equipo internacional de carácter multidisciplinario, a
petición de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED por sus siglas en inglés),
con el objetivo de formular una “agenda global para el
cambio”.

“El desarrollo sustentable es el desarrollo
que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades” (WCED, 1987).

El equipo de trabajo fue encabezado por la Noruega
Gro Harlem Brundtland y estuvo constituido por 22 representantes de diferentes países, entre ellos
dos latinoamericanos (Colombia y Brasil).
El mencionado documento, también conocido como “Informe Brundtland”, indica que la definición de desarrollo sustentable contiene dos elementos clave:
a) El concepto de “necesidades”, el cual hace referencia a las necesidades básicas de los pobres del
mundo, mismas que deben ser tratadas de manera prioritaria.
b) La idea de las limitaciones que impone el estado que guarda la tecnología y la organización
social, sobre la capacidad del ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Asimismo, se explicita que:
1
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a) El desarrollo involucra una serie de transformaciones progresivas de la economía y
de la sociedad.
b) Los objetivos económicos y sociales de desarrollo de todos los países deben ser definidos en términos de desarrollo sustentable.

Ambiente y Asentamientos Humanos” de 1976
y el accidente nuclear ocurrido en Pensilvania
(EUA), de la planta Three Mile Island, son algunos de los hechos más relevantes de esta etapa de
gestación del desarrollo sustentable.

c) La sustentabilidad implica una preocupación por la equidad social, entre generaciones y dentro de una misma generación.

Un resultado fundamental de la conferencia de
Estocolmo de 1972, fue la creación del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP/PNUMA), y la creación de muchas
agencias de protección ambiental en el ámbito
de los países participantes.

Si bien el término de desarrollo sustentable se
acuña y populariza a partir de la aparición del
libro “Nuestro futuro común”, sus bases conceptuales e ideas catalizadoras se ubican algunas décadas atrás, y son el resultado tanto de procesos
estratégicos de largo plazo (e.g. construcción de
capacidades de la sociedad civil), de una visión
global de la humanidad (e.g. pasajeros en una
nave espacial con recursos finitos y capacidad de
carga limitada), y de eventos puntuales de alto
impacto (e.g. accidentes nucleares o derrames de
hidrocarburos).

En la década de los 80, aparece la “Estrategia
Mundial para la Conservación”, lanzada por la
Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en ingles),
mientras que el Instituto para los Recursos
Mundiales (World Resources Institute) inicia la
publicación bianual con la evaluación de los recursos mundiales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/
OECD) realiza en 1984 la primera reunión internacional sobre ambiente y economía.

Para algunos organismos y autores (e.g. IIDS,
2006), los orígenes del desarrollo sustentable se
remontan a la década de los 60, con la publicación del libro “La Primavera Silenciosa” (Carson,
1962), donde se presenta de manera científica y
didáctica un estudio sobre el impacto del uso de
pesticidas en la contaminación global, mostrando una clara relación entre los fenómenos ambientales, los económicos, el bienestar y la salud
humana.
La aparición de entidades como el Fondo
para la Defensa Ambiental en 1967, el inicio de
Greenpace en Canadá en 1971, la publicación
por encargo del Club de Roma del libro “Los Límites del Crecimiento” (Meadows et al., 1972),
la realización de eventos cumbre internacionales
como la “Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente Humano” de Estocolmo
en 1972, la “Conferencia Hábitat sobre Medio
2

En esta década también empieza a tomar fuerza
el concepto de calentamiento global y se habla
del impacto de los gases que causan el efecto invernadero y del agujero en la capa de ozono de
la Antártida. En 1987 se adopta el Protocolo de
Montreal para reducir el uso de sustancias que
disminuyen la capa de ozono.
En 1986 y 1989 ocurren dos accidentes de
gran magnitud, que atraen la atención mundial:
la explosión del reactor nuclear de la planta de
Chernobyl en Rusia, y el derrame de alrededor
de 11 millones de galones de petróleo del buque
tanque Exxon-Valdez, en las costas de Alaska en
Estados Unidos.
En México, durante los años 80, tienen lugar
dos hechos importantes que marcarán el inicio
del tránsito hacia el desarrollo sustentable. En
primer lugar los asuntos ambientales pasan a

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

ocupar un lugar de mayor importancia con la
creación en 1983 de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología (SEDUE), y la publicación
en 1988 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (la cual sufrirá
importantes modificaciones en 1996 y 2001).
La década de los noventa inició con la creación del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable en Canadá y la realización de la
Cumbre de las Naciones Unidas para la Infancia
en 1990, teniendo el desarrollo sustentable uno
de sus momentos clave, durante la celebración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED, por
sus siglas en inglés) en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil.
Como resultados fundamentales y compromisos internacionales derivados de la comúnmente
llamada “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de
Río”, se deben mencionar cuando menos los siguientes:
1. La creación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable
2. Los acuerdos internacionales alcanzados y
plasmados en el plan de acción denominado “Agenda 21”
3. La creación de la Comisión sobre Diversidad Biológica
4. El acuerdo marco para la Convención sobre el cambio climático
5. El acuerdo no vinculante para el Desarrollo Forestal Sustentable
6. El reconocimiento y participación de las
organizaciones de la sociedad civil y grupos principales (e.g. indígenas, jóvenes,
mujeres).
Algunas otras conferencias relevantes de esta
época serían: la Conferencia sobre Derechos
Humanos (1993); la reunión de la Organización
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Mundial del Comercio (1995), donde se reconoce de manera explícita el vínculo entre ambiente
y comercio; la cuarta Conferencia de la Mujer
(1995) y la Cumbre Mundial para el Desarrollo
Social (1995).
Para los países en desarrollo, un hecho fundamental se da en 1994 con la aportación de varios
millones de dólares por parte de la comunidad
internacional al “Global Environment Facility”
(GEF) para el apoyo de proyectos. También en
esta época (1996), se adopta de manera voluntaria por parte de las empresas mundiales, la norma
ISO 14001 para el establecimiento de sistemas
de administración ambiental.
En México, en 1992 se crea la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
y el Instituto Nacional de Ecología (INE). En
1994 se elevan de rango los asuntos ambientales, creándose la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo
(1995-2000) aparece el término “desarrollo
sustentable” asociado al desarrollo económico y
respeto al entorno.
En términos de la participación de la sociedad
civil informada y organizada en la toma de decisiones, en 1995 se crean en México los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable
(cuatro Consejos Regionales y un Consejo Nacional), con amplia participación de los distintos
sectores sociales y con representación en todo el
territorio nacional.
La década de los noventa no está exenta de
problemas y conflictos, en 1991 se colapsan las
pesquerías de la costa este de Canadá y en 1998
se tiene un año de severas condiciones climáticas
las cuales afectan a grandes porciones del planeta (e.g. huracanes como Mitch, inundaciones en
Asia y sequías).
En esta última década, resultan fundamentales
en el contexto del desarrollo sustentable, la postu3
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lación y adopción por parte de los países firmantes de los Objetivos del Milenio de las Naciones
Unidas (2000), la realización de la Conferencia
Ministerial de la Organización para el Comercio
Internacional de Doha, Quatar (2001); la Conferencia Cumbre para el Desarrollo Económico
de Monterrey (2001) y la Cumbre Mundial para
el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Sudáfrica (2002).

(Fig 1). En los estados litorales de México habitan 47,344,698 de personas (INEGI,2005b),
lo cual corresponde al 46% de la población total
del país.
Existen 156 municipios con apertura directa al
mar, en los cuales se asienta una población de alrededor de 13.3 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones de CONAPO para el
año 2005. La extensión territorial de dichos municipios costeros es aproximadamente el 21.24%
del territorio nacional.

Recientemente en el 2005, entra en vigor el
Protocolo de Kioto para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y se presenta
la Evaluación Ecológica del Milenio, documento
elaborado por más de 1,300 expertos de 95 países, donde se pone de manifiesto el impacto que
tienen sobre el bienestar humano los cambios en
el ecosistema.

•

Durante el periodo 2000-2005, el municipio
costero que mayor crecimiento relativo experimentó fue Los Cabos en Baja California Sur,
con un incremento del 55.6%, mientras que en
el estado de Michoacán, ningún municipio costero mostró crecimiento en dicho periodo, posiblemente como consecuencia de la migración.

Características
de la Zona Costera
Mexicana

El estado costero que más contribuyó al producto interno bruto (PIB) en el año 2004, fue
Jalisco con el 6.3%, seguido de Veracruz con el
4.2% y Baja California con el 3.5%. En general,
todos los estados costeros de México contribuyeron con el 36.1% del PIB nacional en el año de
referencia (INEGI, 2006) (Fig 2).

El litoral mexicano se extiende por
cerca de 11,593 km (INEGI, 2005a),
presenta la mayoría de los medios ambientes costeros mundiales (excepto
los fiordos), y es compartido por 17
estados costeros, los cuales abarcan el
56.4% de la superficie total del país
4

ESTADO COSTERO

México es un país con un importante potencial
de desarrollo, aprovechamiento y conservación
de la zona costera (e.g. turismo y ecoturismo,
puertos de altura y de recreo, pesca y acuacultura, industria, desarrollo urbano, minería, áreas
naturales protegidas, biodiversidad,
etc.), sin embargo, tradicionalmenQROO
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TAB
gión de manera integral, y hasta hace
VER
TAM
muy poco se carecía de una política
CHIS
nacional sobre el particular.
OAX

Figura 1. Longitud de costa de los estados costeros mexicanos. (Fuente: Autor a partir de datos de INEGI,2005a)
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Figura 2. Contribución histórica de los estados costeros
al Producto Interno Bruto Nacional.
(Fuente: Autor a partir de datos de INEGI, 2006).
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Para el año 2003 se reportan, por
ejemplo: volúmenes de captura de
camarón en el litoral del Pacífico de
97,391 toneladas y en el Golfo de
México de 26,798 toneladas; 2,904
toneladas de ostión en el Pacífico y
47,315 en el Golfo.
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Para Jalisco, Veracruz y Baja California los mayores ingresos se obtuvieron por concepto de
servicios comerciales, hoteleros y restauranteros,
seguidos de los derivados de la industria manufacturera.

Sin embargo, por su condición
de sustentabildad en el año 2000,
de las 17 pesquerías y 264 especies
del Golfo de México y Mar Caribe,
solamente 6 pesquerías y 19 especies
2003
tenían potencial de desarrollo. Por
su parte, en el litoral del Pacífico y
Golfo de California de las 26 pesquerías y 227 especies, solamente 3
pesquerías y 5 especies tenían potencial de desarrollo (INEGI, 2006).
Figura 3. Porcentaje respecto al total nacional
de capturas pesqueras de los estados del Golfo
de California. (Fuente: Autor a partir de datos
de los Anuarios Estadísticos de Pesca 1997-2000
de SEMARNAT y SAGARPA).

Existen importantes asimetrías entre las capacidades pesqueras de los diferentes estados con litoral,
e igualmente el precio de
los productos capturados
resulta significativo. En
general los mayores volúmenes de captura en el
litoral del Pacífico son de
atún, sardina, camarón
y calamar, mientras que
en el Golfo de México el

Año

Los estados costeros limítrofes con el Golfo de
California (BC, BCS, SON, SIN, NAY), contribuyen aproximadamente
con el 70% en peso de las
% Respecto al total nacional del volumen en toneladas de captura pesquera
capturas pesqueras nacioFuente: Anuario Estadísitco de Pesca
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Por otra parte, los estados del Golfo de México, concentran el 68% de la carga marítima y el
63.5% del movimiento de pasajeros, fundamentalmente vía Cozumel en Quintana Roo. En el
litoral del Pacífico, Ensenada, BC., Los Cabos,
BCS., Mazatlán, SIN. y Puerto Vallarta, JAL.,
concentran el 73% del movimiento de pasajeros
en dicho litoral (SCT, 2006).
La siguientes gráficas muestran el movimiento
de pasajeros (Fig. 4) y el de carga (Fig. 5), para el
año 2005 en ambos litorales.

1E7
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Figura 4. Movimiento de pasajeros en el 2005.
(Fuente: SCT, 2006).
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La existencia de responsabilidades y jurisdicciones de tipo federal, estatal y municipal sobre la
zona costera crean un panorama complejo. Por
ejemplo, una misma secretaría puede tener injerencia en la zona costera por medio de distintas
dependencias. La falta de transversalidad de los
programas de desarrollo entre secretarías, e incluso dentro de una misma secretaría de estado,
ha propiciado que en muchas ocasiones se llegue
a conflictos, dada la incertidumbre jurídica o la
falta de claridad en las competencias de los diferentes ordenes de gobiernos, lo cual ha generado
un desorden histórico por la falta de integralidad
en la gestión de esta estratégica zona.

•

150,000,000

Altura

La zona costera es una región compleja no tan
solo desde el punto de vista ambiental y sociodemográfico, sino fundamentalmente desde la
perspectiva de competencias y ámbitos de actuación gubernamentales.

Pasajeros

Figura 5. Movimiento de carga en el 2005
(Fuente: SCT, 2006).

100,000,000

Aunadas a las características demográficas y
económicas de la zona costera, se encuentran las
necesidades de infraestructura (e.g. vial, hidráulica, telefónica, de salud, educacional, etc.) que
permiten el adecuado y armónico desarrollo de
esta importante zona del país.

Recursos, Usos,
Necesidades
e Infraestructura
en la Zona Costera

La zona costera tiene una serie de recursos, los
cuales en la mayoría de los casos han propiciado
el desarrollo de procesos para su uso y/o aprovechamiento, tanto de manera sustentable como
insustentable.
El uso de los recursos costeros ha creado necesidades tanto básicas (e.g. vivienda, agua, energía,
alimentos) como complementarias (e.g. educación, salud, desarrollo tecnológico y científico,
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vías y redes de comunicación, redes de distribución de insumos y de evacuación de desechos,
etc.). La satisfacción de las necesidades derivadas del contacto con la zona costera se logra en
gran medida por medio de la construcción de
infraestructura.
La figura 6 intenta representar la relación entre
recursos, usos, necesidades e infraestructura en el
contexto de la zona costera.
Los recursos costeros, por ejemplo, las características paisajísticas y morfológicas, las zonas de
protección y abrigo naturales, la riqueza biológica y mineral, el potencial alimenticio derivado de
la pesca y acuacultura, el potencial farmacéutico
de los productos costeros y marinos, el potencial
energético de olas, mareas, corrientes y vientos,

»

los hidrocarburos, etc., tienen actualmente diferentes usos y aprovechamientos.
Algunos de estos recursos tienen un importante potencial de aprovechamiento, como ejemplo
se deben mencionar: el desarrollo de zonas turísticas y ecoturísticas, la generación de energía, la
producción de nuevos medicamentos, la explotación de nuevas especies comerciales, etc.
Por otra parte, existen una serie de recursos
que tienen que ser conservados para preservar
el equilibrio ecológico (e.g. riqueza y diversidad
biológica), para proteger la morfología e infraestructura costera (e.g. dunas y humedales), para
permitir la existencia de ciclos biogeoquímicos
globales (e.g. captura de carbono) y para preser-

Figura 6. Representación conceptual de los recursos, usos, necesidades
y características de la infraestructura de la zona costera.
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var la riqueza cultural, costumbres y tradiciones
de los países, entre otros factores.

los 64.2 millones de personas (Azuz y RiveraArriaga, 2006).

Los usos actuales de los recursos costeros permiten satisfacer las necesidades básicas y complementarias tanto de los pobladores de las zonas
costeras como de las regiones interiores. Se esperaría que las necesidades potenciales pudieran
ser cubiertas por los recursos potenciales y que
las necesidades vitales y/o globales, pudieran ser
satisfechas considerando elementos para la conservación es decir, recursos que no tuvieran un
uso directo por la sociedad.

Estos habitantes de la zona costera requerirán
agua en cantidad y calidad adecuada, lo cual
además de la disponibilidad del recurso implica su extracción, transporte, distribución y disposición final. Además de la necesidad de agua
para consumo humano en la zona costera, es necesario contemplar la infraestructura necesaria
para el correcto funcionamiento de los sistemas
ambientales de la zona, lo cual implica un importante esfuerzo de saneamiento de las aguas
residuales y de mantenimiento de los sistemas de
drenaje y transporte fluvial y pluvial que tengan
como destino final el mar.

Previo proceso de evaluación y valoración –en
sentido económico- se deberá definir si la infraestructura existente, asociada al uso de los recursos costeros es necesaria, suficiente, adecuada,
actualizada, funcional y en qué etapa de su ciclo
de vida se encuentra, con el fin de asegurar el desarrollo sustentable.
Por otra parte, la carencia de infraestructura
es quizá una de las áreas de mayor oportunidad
para lograr el desarrollo sustentable de la zona
costera. Si se planifica adecuadamente la instalación de infraestructura, se podrá asegurar la
salud del medio costero y el aumento o cuando
menos la conservación de la calidad de vida de
sus pobladores y de las subsecuentes generaciones que la habiten.
Uno de los principales objetivos del diplomado
“Infraestructura y Desarrollo Sustentable. Una visión centrada en la zona costera” es precisamente
incidir sobre este punto en particular.

•

Infraestructura
y desarrollo sustentable.
Una visión centrada
en la zona costera

Para el año 2050, se estima que la población en
los estados costeros de México sea del orden de
8

De acuerdo con Vázquez (2006), entre los problemas que enfrenta el país en relación con el recurso agua, además de la irregular distribución
del recurso sobre el territorio nacional, sobresalen:
1. Sobreexplotación de los mantos acuíferos
2. Contaminación de aguas superficiales y
subterráneas
3. Intrusión salina en acuíferos costeros
4. Abatimiento de los niveles freáticos
5. Reducción de superficie en lagos y lagunas
6. Reducción del caudal de ríos
Por otra parte, el segundo elemento crucial
para el adecuado desarrollo de cualquier región,
es la energía. En este sentido, la zona costera y
marina, además de ser un elemento estratégico
para la extracción, transporte y distribución de
hidrocarburos, ofrece importantes posibilidades
de desarrollo para la infraestructura asociada al
aprovechamiento de energías alternativas o renovables, fundamentalmente la eólica y la solar,
las cuales cada día adquieren precios más competitivos.

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

La importancia de la infraestructura marítima,
portuaria y pesquera, se hace cada día más evidente, ante el aumento, tanto en el volumen de
carga que se mueve por los puertos mexicanos,
como al número de pasajeros que arriban por
este medio a las zonas turísticas de playa del país.
Por ejemplo, la carga en contenedores aumentó
entre el año 2005 y el 2006 (parcial) un 86.5%
( Jáurequi, 2006), mientras que el movimiento
de pasajeros pasó de aproximadamente 7.4 millones de pasajeros en el año 2000, a 11.4 en el
2005 (SCT, 2006).
Se deberá también tener en consideración, a la
hora de construir nueva infraestructura, el aumento acelerado del nivel del mar, consecuencia
del cambio climático global. De acuerdo con
Jones (2006), se estima que para el año 2100 se
tendrá un aumento del nivel del mar de 88 cm.
El crecimiento urbano caótico y el desmedido
aumento de infraestructura turística que se ha
dado en las zonas costeras de México, deberán,
en el futuro, supeditarse de manera estricta a las
políticas definidas en los diferentes instrumentos
de ordenamiento ecológico, políticas públicas y
planes de desarrollo o riesgo que apliquen para
esta zona, con el fin de mantener las características que le dan valor agregado a esta región del
país (e.g. naturalidad, valor paisajístico, dinámica
morfológica de las playas, servicios ambientales,
etc.). La mala planeación de las obras e infraestructura de la zona costera (e.g. instalación
de hoteles en la línea de mar), ha demostrado
rotundamente, tener un alto costo económico,
ecológico y social para todo el país.
Adicionalmente deberá crearse una entidad
responsable de coordinar las acciones y programas gubernamentales que tengan incidencia sobre la zona costera, entre secretarías de estado y
entre los diferentes niveles de gobierno: federal,
estatal y municipal. Resultaría fundamental en
este sentido la elaboración, decreto y puesta en
práctica de una ley de costas, y que se asignen re-
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cursos suficientes y personal capacitado para la
vigilancia de su cumplimiento.
En el ámbito local, la imperiosa necesidad de
capacitación para los Cabildos de los diferentes
municipios costeros resulta urgente, pues es en
estas instancias de decisión donde se adolece, en
la mayoría de los casos, del personal técnico capacitado y de los recursos económicos suficientes para sustentar decisiones que afectan directamente a los ciudadanos de la costa.
Finalmente y sin menoscabo de la importancia
de la infraestructura que no ha sido abordada a
profundidad en este texto (e.g. vías de comunicación, desarrollo industrial, urbana, telecomunicaciones, etc.), se debe tener en consideración la
necesidad de incorporar la zona costera y marina
dentro de la cultura ciudadana de los municipios
costeros. Se debe considerar al litoral como
un elemento fundamental de la planeación, al
establecer en los municipios costeros las áreas
públicas, paisajísticas, recreativas y de goce y esparcimiento, confiriéndole la importancia social
que tradicionalmente le debería corresponder en
la mente y visión de las generaciones actuales y
futuras.

•

A manera de conclusión:
¿Dónde estamos?
¿Qué sigue? ¿Por dónde?
¿Quién conduce?
¿Durante cuánto tiempo?

La infraestructura en las zonas costeras es fundamental para satisfacer las necesidades vitales y
complementarias de sus pobladores. Es una condición necesarias para el desarrollo económico y
para lograr la competitividad como país. Tiene
en muchos casos, una función preventiva ante
eventos que pudieran deteriorar el ecosistema o
afectar la vida y costumbres de los seres humanos.
9
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Sin embargo, el nivel de actualización tecnológica o cobertura de la infraestructura existente,
en muchos casos, no es la adecuada o suficiente
(e.g. agua potable, alcantarillado, saneamiento
y disposición final del recurso). Por otra parte,
el mantenimiento de la infraestructura existente
tiene un alto costo que muchas veces no se puede
solventar con los ingresos municipales, estatales
o incluso federales. Finalmente para complicar
el problema, muchas veces en los proyectos no se
contempla la vida útil del mismo o el proceso de
desinstalación.

te a la necesidad de portales para el manejo de
recursos comerciales de importación y exportación, en este sentido ambos procesos repercuten
en el aumento de la calidad de vida de la población.

Es necesario explorar mecanismos de coordinación y colaboración entre los diferentes órdenes y niveles de gobierno, con el fin de armonizar
los planes y programas de desarrollo para la zona
costera. Este fin se podría alcanzar de manera
expedita elaborando y poniendo en práctica una
Ley de Costas y creando una instancia coordinadora de los asuntos que tuvieran que ver específicamente con la zona costera.

El crecimiento urbano de las ciudades en la
zona costera, ha sido por lo regular caótico. Es
necesario crear, implementar y hacer cumplir los
instrumentos de planeación existentes y en caso
de que estos resulten obsoletos, actualizarlos o
adecuarlos con una visión tendiente al desarrollo
sustentable.

No es posible pensar en desarrollo, y mucho
menos en desarrollo sustentable, si no se tienen
satisfechas las necesidades básicas de infraestructura para la población costera en términos: de
agua, energía, salud y educación cuando menos.
El uso adecuado del recurso agua –en toda la
amplia extensión del término- es una necesidad
apremiante mundial y la zona costera mexicana
no está exenta de ella. En el caso de la energía
y concretamente el binomio agua-energía es posible buscar fuentes alternativas que permitan
crear sinergias para satisfacer dichas necesidades.
La zona costera de México en general, es un lugar
ideal para explotar de manera racional y ordenada fuentes energéticas como la solar y la eólica.
En general la infraestructura portuaria, marítima y pesquera de México ha tenido un proceso
de adecuación y mejora en los últimos años. Se
debe tener en consideración que la creación de
puertos comerciales obedece fundamentalmen10

Por otra parte, los puertos pesqueros, deberán
adecuarse a las características de sustentabilidad
de las pesquerías que los abastecen, y no perder
de vista la necesidad de contar adicionalmente,
con infraestructura industrial (para agregar valor al producto) y de transporte.

La construcción de infraestructura turística en
la zona costera, también ha estado marcada por
su desvinculación con los procesos naturales que
rigen la dinámica de esta región. Adicionalmente a los criterios normativos y regulatorios vigentes, se deberán hacer consideraciones adicionales
sobre el funcionamiento de este dinámico sistema ambiental, para establecer relaciones en las
que todo mundo gane.
Se debe empezar a visualizar la franja litoral
como un elemento fundamental de la cultura
de los municipios costeros, dándole a este importante espacio lúdico y paisajístico la posición
social que le corresponde.
No se debe olvidar la necesidad de fortalecer
la gobernanza y la creación de capacidades en el
nivel de decisión que más directamente afecta al
ciudadano costero, es decir, en el ámbito de las
decisiones de los cabildos.
En la zona costera de México no se logrará el
desarrollo sustentable hasta que los actores (e.g.
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instituciones y gobernantes) y los usuarios (e.g.
pobladores) sean concientes de la importancia
que reviste la adecuada disponibilidad, uso y
mantenimiento de infraestructura en sentido
amplio.

•
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P R E S E N TACIO N E S

MÓDULO 1
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Los Cambios Ambientales Globales
y la Vulnerabilidad de los Sectores de México
Rubén Lara Lara
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada

•

Los Cambios Ambientales Globales

Los cambios globales en el medio ambiente tienen su origen en causas naturales y en causas humanas.
Por ejemplo el cambio de órbita que traza la tierra alrededor del sol es de causa natural. Un ejemplo
de causa humana es la deforestación masiva para la obtención de nuevas tierras de cultivo o pastoreo.
La Tierra ha estado sometida a un proceso de cambio ininterrumpido desde su configuración como
planeta dentro del sistema solar; un proceso de cambio que inició antes de que apareciera la vida
(Stern, 1991).
Los seres humanos también han modificado el sistema terrestre desde su aparición, hace más de dos
millones de años, en el proceso de su vida y su desarrollo. Sin embargo, durante la mayor parte de este
periodo, hasta el siglo XVIII, la influencia humana ha sido, en general, de ámbito local y de escasa
magnitud. Sólo a partir de la Revolución Industrial y, especialmente, en la segunda mitad del este
siglo pasado, la humanidad ha tenido capacidad para modificar el medio ambiente a escala global. El
hombre es hoy en día un agente de cambio, en lo que respecta a la corteza terrestre, como mínimo
en términos de materiales transportados y transformados cada año (Lubchenco, 1998). El cambio
global es, además, un problema grave. Nos preocupa el cambio global en el medio ambiente porque
sus efectos pueden amenazar la vida del hombre en la Tierra. Por ejemplo, los efectos potenciales del
calentamiento global de la Tierra, a consecuencia de la intensificación del efecto invernadero por la
emisión, entre otros gases, del dióxido de carbono procedente de las actividades humanas. El cambio
climático global es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima obser13
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vada durante periodos de tiempo comparables.
Este cambio climático es un fenómeno que se
manifiesta en un aumento de la temperatura promedio del planeta, el cual tiene consecuencias en
la intensidad de los fenómenos relacionados con
el clima en todo el mundo (Fig. 1).
Un calentamiento entre 1.5 ºC y 5 ºC significaría una posible subida del nivel del mar entre
20 y 165 cm, lo que inundaría por completo zonas densamente pobladas del mundo y muchas
ciudades de nuestro país (Fig. 2). Es así, que el
cambio global debe de preocuparnos porque es
grave y porque es humano, amenaza el desarrollo
sustentable de nuestra y las futuras generaciones,
evitarlo depende de nuestros compromisos y acciones.
Los cambios ambientales globales los podemos
clasificar en dos tipos: Los cambios a los fluidos (océano y atmósfera) los cuales son a escala
planetaria, por ejemplo, los cambios en la composición en la atmósfera (gases invernadero), el
cambio climático, la destrucción de la capa de
ozono, etc., y los cambios en sitios discretos pero
de amplia distribución, como son la pérdida de
la biodiversidad, el cambio en el uso de suelo, la

deforestación, el cambio en la composición química de la atmósfera de una región (lluvia ácida),
la introducción de especies invasoras, etc.

•

Las Causas Directas
del Cambio Global

Entre las causas directas del cambio climático tenemos en primer lugar el incremento en las concentraciones de los gases invernadero en la atmósfera terrestre (Fig. 3). Los principales gases son
el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de
nitroso, los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, los perfluorometano, y los óxidos de
azufre, la mayoría de estos gases son producto de
la combustión de los hidrocarburos. Actualmente, estamos en la era del antropoceno, el cambio
climático, como se menciono anteriormente,
es producto principalmente de la actividad humana. El uso intensivo de combustibles fósiles
(carbón, petróleo, gasolina, diesel, gas natural y
los combustibles derivados del petróleo) aunado
a la quema y perdida de bosques son dos de las
principales fuentes de este problema. La tabla 1

Figura 1. Variaciones en la temperatura de la superficie de la Tierra durante
los últimos 140 años.
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Figura 2. Proyecciones de los cambios de la temperatura y el nivel del mar.
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Tabla 1. Causas humanas directas del cambio global: resumen de efectos y procesos
Causas

Efectos
1. Efecto invernadero

1. Consumo de combustibles

2. Lluvia ácida
1. Efecto invernadero

2. Producción y emisión
de halocarbonos

2. Disminución de la capa ozono

1. Efecto invernadero
3. Consumo de combustibles hechos
con biomasa

2. Lluvia ácida
3. Altera propiedades corteza
terrestre
4. Pérdida biodiversidad
1. Efecto invernadero

4. Cambio de uso de la tierra (suelos)

2. Cambio climático
3. Cambio ciclos bioquímicos
4. Pérdida biodiversidad

5. Otros:
Producción de arroz
Aumento del ganado

Efecto invernadero

Aumento de fertilizantes
nitrogenados
Vertederos

Las Causas Profundas
o Motrices del Cambio Global
Las actividades humanas contribuyen en mayor
medida a los cambios ambientales globales. Sin
embargo, tras las actividades que acabamos de
describir hay motivaciones más profundas que
están relacionadas con los comportamientos humanos. Los estudios de caso demuestran hasta
que punto las causas directas de cambio global
son resultado de un complejo de variables sociales, políticas, económicas y tecnológicas (Stern et
16

procesos
- Emisiones CO2, metano y óxido
fósiles de nitrógeno.
- Emisiones óxidos de azufre y de
nitrógeno.
- Absorción rayos infrarrojos, aún
más que el CO2
- Suministran los catalíticos necesarios para la destrucción del ozono
estratosférico
- Emisiones CO2 , metano, N2,O
- Emisiones ácidos sulfúrico y nítrico
- Cambios climáticos regionales y
locales
- Especialmente trópicos, con ecosistemas frágiles de alta diversidad
- Emisiones CO2 , metano, N2O
-Cambios en ecosistemas clave para
el clima
- Transformación del suelo,
disminución de fauna y flora
- Eliminación hábitats donde viven
las especies
- Emisiones de metano por descomposición anaeróbica de residuos
- Emisiones de metano por digestión
del vacuno
- Emisión óxido de nitrógeno por
acción microbiana en los suelos
- Emisiones de metano

al., 1992). Podemos resumir estas causas en cinco grandes bloques: la población, los recursos, la
tecnología, la percepción/valoración individuales y las instituciones (Tabla 2). Los tres primeros factores, que constituyen, lo que podríamos
denominar el nivel más básico, se sitúan en los
niveles de infraestructura de la sociedad: el trinomio población-recursos-tecnología. Es evidente
que una mayor población significa más presión
sobre los recursos y, en general, un potencial de
mayor deterioro ambiental. Pero este factor no
se puede disociar de la evolución del conjunto de
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Tabla 2. Las causas profundas del cambio climático global
3er nivel

Organización social
Instituciones Políticas,
Económicas
y Sociales

2do nivel

Percepción
y Valoración

Psicología individual

1er nivel

Población
Recursos
Tecnologías

Infraestructura de la sociedad

recursos de que dispone la humanidad, y de sus
formas de distribución y consumo. Por ultimo,
el nivel tecnológico de cada sociedad también
es primordial: la tecnología afecta de una forma
determinante tanto a la población como a la obtención y uso de los recursos.
Existe un segundo nivel en que se plantea el
problema: un nivel que, basándose en los factores de infraestructura que hemos mencionado,
con frecuencia experimenta un desarrollo autónomo. Se trata del nivel de la psicología individual: ¿Cómo percibe y valora cada ciudadano
del mundo los problemas del cambio global
en el medio ambiente?. El cambio global no es
únicamente un problema porque hay demasiada
gente, recursos insuficientes o tecnología limitada: lo que ocurre también, es que no nos damos
cuenta de ello. No valoramos el problema en su
justa medida.
Con base en estas percepciones y valoraciones individuales, y en base a la infraestructura
de población, recursos y tecnología, operan las
instituciones políticas, económicas y sociales.
A este tercer nivel corresponde la acción de los
gobiernos, de las empresas, de las escuelas, de los
medios de comunicación o de los movimientos
sociales. La orientación de la actuación y del fun-

cionamiento de estas instituciones hasta hoy es
también una razón de fondo que explica que nos
encontremos en una situación como la actual.
En general, se le llama efectos de los cambios
ambientales globales cuando su incidencia ocurre en los sistemas naturales físicos, y se les llama
impactos cuando su incidencia es en los sistemas
socioeconómicos. Por ejemplo los efectos potenciales de la reducción del ozono estratosférico, pueden ser directamente a los ecosistemas, a
las cosechas, a los océanos, e impacta al hombre
y a los materiales y al propio cambio climático.
Asimismo la lluvia ácida provoca efectos a los
ecosistemas acuáticos, a la vegetación terrestre
e impacta a la infraestructura. Los efectos de la
pérdida de la biodiversidad afecta a todos los
ecosistemas, reduce la información genética y
afecta la disponibilidad de recursos utilizables
por las generaciones del futuro.

•

Pronósticos

Hacia el futuro se espera que las anomalías del
clima experimentadas en el último siglo o por
venir en las próximas décadas, podrían incluir
alteraciones en las formas en como actualmente experimentamos la variación interanual e in17
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terdecadal del clima. Se pronostican eventos de
El Niño y La Niña más frecuentes e intensos,
huracanes de mayor magnitud, ondas cálidas o
frías más pronunciadas, climas más extremosos
y fenómenos climáticos más intensos, modificación de los patrones de lluvia, etc. Las capas de
hielo que actualmente permanecen en las partes
más frías del planeta (en los polos y las montañas
más altas) se irán derritiendo, se elevará el nivel
medio del mar con la consecuente inundación
de amplias zonas costeras. El comportamiento
de algunas especies animales y vegetales sufrirá
cambios importantes, alterando la distribución
de su hábitat y las estrategias de reproducción.

•

La vulnerabilidad
de los Sistemas Naturales
y Socioeconómicos
de México

La amenaza del cambio climático no pertenece
a un futuro posible, sino que ya forma parte de
nuestro presente. Países como México serán los
más afectados por este fenómeno. Los escenarios
del cambio climático para México son alarmantes, sobre todo porque el país carece de los recursos para enfrentar y mitigar los impactos de este
fenómeno, además de poseer una elevada vulnerabilidad social, económica y política. Y es que
un alto porcentaje de la población vive en zonas
de riesgo, en viviendas precarias, en áreas con escasez de agua, en zonas con graves problemas de
contaminación o depende de tierras de temporal; esta gente no cuenta con seguros, carece de
suficiente alimento, de asistencia en salud y servicios. Todo esto la hace sumamente vulnerable
a los efectos del cambio climático
El Estudio de País, que el gobierno de México
desarrolla con la participación de las principales instituciones de investigación en este tema,
advierte sobre estragos en bosques, zonas de
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cultivo, cuencas hidrológicas, zonas urbanas y
costeras.
La vulnerabilidad se refiere al hecho de que
podemos ser sujetos de los efectos negativos del
cambio climático, ya sea como individuos, como
miembros de una comunidad, como ciudadanos
de este país o como parte de la humanidad en general. El Panel Intergubernamental de expertos
sobre el Cambio Climático (PICC) define a la
vulnerabilidad como: el grado hasta el cual un
sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse a
efectos adversos del cambio climático, incluidas
la variabilidad y los extremos del clima. La vulnerabilidad es función del carácter, magnitud y
rapidez del cambio climático y de la variación a
la que un sistema esta expuesto, de su sensibilidad y de su capacidad de adaptación.
Asimismo, el PICC define sensibilidad como
el grado hasta el que está afectado un sistema, en
sentido perjudicial o en sentido beneficioso, por
razón de estímulos relacionados con el clima. El
efecto puede ser directo, por ejemplo, un cambio del rendimiento de cosechas en respuesta a
un cambio del valor medio de la variabilidad de
la temperatura. Por otro lado puede ser indirecto, por ejemplo, daños causados por un aumento
de la frecuencia de inundaciones en la costa por
razón de una subida del nivel del mar. Asimismo
el PICC define capacidad de adaptación como
la habilidad de un sistema de ajustarse al cambio
climático (incluida la variabilidad del clima y sus
extremos) para moderar daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias.
¿Hasta que grado somos vulnerables al cambio
climático?. Por su puesto que somos vulnerables
y los somos todos. Nadie escapa a los efectos negativos del cambio climático. El cambio climático puede parecer un fenómeno alejado y poco
relacionado con nosotros. Sin embargo, no lo es.
Si bien sus impactos mayores se verán en el largo
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plazo, algunos de sus efectos son hoy en día evidentes a nivel mundial y en nuestra vida como
individuos.
En general, de acuerdo con los modelos de pronostico de la temperatura (~2 ºC más) y precipitación (reducción en un 10%), mas de la mitad de nuestro país cambiará sus condiciones de
temperatura, precipitación y evaporación. Hasta
ahora los sectores o regiones más vulnerables al
cambio climático en México son: los recursos
hídricos, la agricultura, los ecosistemas forestales, las zonas costeras, la desertificación y sequía
meteorológica y los asentamientos humanos en
zonas de riesgo.

•

La Vulnerabilidad
en los Recursos Hídricos

Las alteraciones en los esquemas de precipitación
son uno de los fenómenos más visibles y dramáticos del cambio climático. Una reducción en
cuencas demasiado explotadas pueden convertirse en una catástrofe, principalmente en áreas
densamente pobladas. Los modelos que se han
aplicado para estudiar la vulnerabilidad de los
recursos hídricos ante el cambio climático, han
mostrado que puede haber un efecto dramático
en el régimen y la magnitud de la escorrentía, la
humedad del suelo y la evaporación, así como el
grado de aridez de algunas zonas hidrológicas
del país, por otro lado, en otras puede ser favorable (Mendoza et al., 2004). Sin embargo, estos
estudios fueron preliminares.

•

Vulnerabilidad
en la Agricultura

Hasta ahora los estudios sobre la vulnerabilidad
del sistema agrícola han sido muy escasos. El único estudio reportado ha sido sobre la vulnerabilidad de la producción del maíz de temporal. Los
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resultados reportaron que la producción de maíz
de temporal se enfrentaría a grandes perdidas, la
superficie apta para el cultivo se reduciría en más
del 50%, o bien, que este tipo de agricultura debe
de sufrir grandes transformaciones para adaptarse (Conde et al., 2004). En general, la producción de alimentos en zonas de temporal se verá
seriamente afectada.

•

La vulnerabilidad de los
Ecosistemas Forestales

Los estudios relacionados con el impacto y vulnerabilidad del cambio climático sobre los ecosistemas forestales en México, hasta ahora han
sido muy generales. Si consideramos los escenarios de cambios en los patrones de precipitación
y temperatura, los efectos más significativos ocurrirán en las zonas templadas (incremento de la
temperatura y disminución de la precipitación)
y semicálidas en donde habitan los bosques de
confieras (pinos y abetos) o latifoliadas (encinos), algunos pastizales naturales y matorrales.
Es así, que los bosques templados y los mesófilos
de montaña serán los más afectados. El cambio
climático es un factor más que hay que añadir a
las múltiples presiones antropogénicas qua están
sufriendo y pueden hacer cambiar o poner en
peligro las existencias de estos sistemas (Villers
y Trejo, 2004).

•

Efectos
en la Biodiversidad

Las actividades antropogénicas han afectado las
especies animales y vegetales del país, el cambio
climático es otro factor que afectará a dichas comunidades. Como se mencionó anteriormente,
los ecosistemas mas afectados serán los templados, tropicales y los mesófilos de montaña, lo que
19
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implicará un cambio en la distribución y abundancia de las especies que habitan esos ecosistemas (Arriaga y Gómez, 2004).

•

Vulnerabilidad
a la Desertificación
y Sequía Meteorológica

A nivel mundial la desertificación es un problema muy complejo ya que se relaciona con el
deterioro de los ecosistemas, la reducción del potencial biológico y la pérdida de la productividad
del suelo, debido a las variaciones climáticas y a
las actividades humanas en las zonas áridas del
mundo. Este fenómeno es de gran importancia
para México, ya que está directamente relacionado con el cambio climático, la disminución
de la biodiversidad y la captura de carbono, la
disminución de los recursos hídricos, y el empobrecimiento y la migración de la población, etc.
(Oropeza Orozco, 2004). La vulnerabilidad a
la degradación de tierras en nuestro país es alta
en 48% del territorio y moderada en 49%, esto
muestra una gran susceptibilidad a ser afectado
por el cambio climático.
El análisis de escenarios de cambio climático
sugiere que el clima de México será más seco y
más caliente, y que varias cuencas hidrológicas
en la región del centro de México serán altamente vulnerables a estos cambios. Hasta ahora
los estudios realizados sugieren que el cambio
climático puede favorecer algunas regiones del
país, y en otras aumentar el grado de severidad
de la sequía meteorológica (Hernández-Cerda y
Valdez-Madero, 2004).
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•

Los Efectos
y la Vulnerabilidad
en las Zonas Costeras
y Ecosistemas Marinos

Se prevé que entre los impactos a gran escala del
cambio climático se incluyan: aumentos de la
temperatura de la superficie del mar y del nivel
medio del mar, una disminución de la cubierta
de las capas de hielo sobre el mar, cambio de salinidad, cambios en las condiciones del oleaje,
cambios en la circulación de los océanos, cambios en la formación de masas de agua, disminución del pH, etc. Asimismo, muchas zonas
costeras experimentaran aumentos de niveles de
inundación, erosión acelerada, perdida de humedales y de manglares, intrusión de agua de mar
en las fuentes de agua dulce, mayor amplitud y
efecto de los impactos de tormentas, etc.
Los efectos del cambio climático global sobre
la pesca suelen ubicarse en el contexto de una
actividad que de por si, enfrenta problemas de
sustentabilidad. Un manejo que ignora la variabilidad ambiental y la incapacidad para imponer
medidas regulatorias en la practica, son aspectos
recurrentes de una situación mundial que según
el PICC, tenderá a agravarse ante el cambio climático global (Lluch Cota, 2004).
Otros estudios han analizado el impacto económico del ascenso en el nivel del mar sobre la
pesca, el turismo y la infraestructura costera,
como resultado de las inversiones requeridas
para la protección, relleno y estabilización de
las playas para que estas no sean afectadas por
los procesos erosivos resultantes. En este sentido
México al igual que América Latina podría ser
severamente afectado por el cambio climático.

»
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El aumento del nivel del mar debido al cambio
climático impactará a casi la mitad del litoral del
Golfo de México. Ortiz y Méndez (2004) han
estimado que más del 42% de la costa del Golfo
de México, sobre todo del centro hacia el sur, es
susceptible al ascenso del nivel del mar. Entre las
zonas más vulnerables estas las lagunas costeras
y los pantanos. Otras áreas importantes son los
pastizales y tierras agrícolas, los cuales también
se contaminan con la intrusión salina y son remplazados por ambientes costeros.

•

Los Impactos
y la Vulnerabilidad
en los Asentamientos
Humanos

Existe cada vez mas información cuantitativa
que demuestra que los asentamientos humanos
están influenciados por la variabilidad y el cambio climático en una de las tres siguientes maneras: están influenciados los sectores económicos
que sustentan a los asentamientos humanos por
razón de los cambios de la productividad de los
recursos o cambios de la demanda del mercado,
en cuanto a los bienes y servicios producidos en
ese lugar. También, pueden verse directamente
afectados algunos aspectos de la infraestructura
material (incluidos los sistemas de transmisión y
distribución de energía), edificios, servicios urbanos (incluidos los sistemas de transporte), y determinadas industrias (tales como agroindustria,
turismo y construcción). Así también las poblaciones pueden estar directamente afectadas por
razón de condiciones meteorológicas extremas,
cambios de la situación sanitaria, o migración.
El riesgo directo que más afectará a los asentamientos humanos como consecuencia del cambio climático será el de inundaciones, movimien-

tos de tierra y sequías. Asimismo, el aumento en
la intensidad de las lluvias y, en las zonas costeras,
por la subida del nivel del mar. La inundación urbana puede ser un problema en cualquier parte
en la que hubiese una capacidad inadecuada de
los sistemas de alcantarillas, suministro de aguas
y gestión de desechos.
Los asentamientos con poca diversificación
económica y en los que un elevado porcentaje
de los ingresos proviene de industrias de recursos primarios sensibles al clima (agricultura, silvicultura y pesquerías) son mas vulnerables que
los asentamientos mas diversificados. La infraestructura industrial de transporte y comercial es
en general vulnerable a los mismos peligros que
la infraestructura de los asentamientos. Se prevé
que la demanda de energía aumente en cuanto
a enfriar los edificios y disminuya en cuanto a
calefacción pero el efecto neto depende de los
escenarios y del lugar (Aguilar, 2004).

•

Vulnerabilidad de la salud

Los aumentos de la intensidad de los ciclones
tropicales pueden modificar el riesgo de pérdida
de vidas, de propiedad y de ecosistemas, por razones de lluvias fuertes, inundaciones, tormentas
y daños causados por el viento. La distribución
geográfica de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores podría extenderse hacia el
polo, aumentando la exposición de enfermedades tales como paludismo, fiebre amarilla, dengue, cólera y enfermedades gastrointestinales. La
calidad del aire de las grandes ciudades (Distrito
Federal, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, etc.)
también podría agudizare ya que el aumento de
la temperatura podría aumentar las concentraciones de ozono con el consecuente impacto en
la salud.
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Vulnerabilidad
en Zonas Industriales

La industria ha sido un factor poco estudiado
en términos de su sensibilidad climática, ya que
se considera de baja sensibilidad y de tener una
gran capacidad de adaptación al cambio climático. En general, podemos clasificar las industrias
mexicanas en los siguientes grupos: a) industrias
que dependen de recursos naturales sensibles al
clima: agropecuarias, forestales, marinas, agua y
energía: la alimentaría, la de bebidas y tabaco, la
textil, la de celulosa y papel, la maderera y la de
energéticos renovables; b) industrias cuyo proceso es directamente sensible al clima: generación
de electricidad (termoeléctricas e hidroeléctricas), extracción de petróleo y gas, industria siderometalúrgica, alimentaria y textil; c) industrias
cuya localización es vulnerable ante el cambio
climático (costas o ribera de ríos susceptible a
inundaciones): industrias petrolera, petroquímica y química, siderurgia, pesquera, centrales
eléctricas y algunos ingenios azucareros; d) industrias cuyos mercados son sensibles al cambio
climático global: producción de energía e industrias del aire acondicionado, vestido y bebidas
(Tabla 3) (Sánchez Salazar, 2004).

•

Los Impactos
y la Vulnerabilidad
en la economía

El costo de los episodios meteorológicos ordinarios y extremos han aumentado rápidamente
en las últimas décadas. Las perdidas económicas
mundiales como consecuencias de sucesos catastróficos, aumentaron en un múltiplo de 10 es decir, desde 3,900 millones de dólares al año en la
década de 1950 hasta 40,000 millones de dólares
en la década de 1990. Es importante notar que
aproximadamente la cuarta parte de las pérdidas
ocurrieron en países en desarrollo. Se prevé ha22

cia el futuro que los efectos del cambio climático
serán mayores en el mundo en desarrollo. Particularmente en países que confían en la producción primaria como fuente principal de ingresos
(Galindo, 2004).

•

Investigaciones
Futuras

Las tendencias en los estudios de vulnerabilidad
y mitigación de los sectores socioeconómicos al
cambio climático se deben enfocar hacia varios
temas: uno es la relación entre la adaptación potencial de la actividad en particular y su vulnerabilidad. En los países en vías de desarrollo, como
México, la capacidad adaptativa de las actividades socioeconómicas ante los eventos extremos
derivados de la variabilidad climática, es muy
limitada, y por ende su vulnerabilidad es alta.
En México, se necesitan estudios de mitigación
y vulnerabilidad de las zonas industriales y los
asentamientos humanos en las regiones costeras,
y sus costos de adaptación; otros más que analicen los efectos de los ciclones y las inundaciones
que provocan sobre la infraestructura industrial
y los costos que implica la adaptación y la mitigación de los daños; también se requieren investigaciones sobre las implicaciones del cambio
climático en los costos del agua y la energía en
las zonas industriales ubicadas en climas secos y
semisecos, y los conflictos que se generan por la
presión sobre dichos recursos, así como lo referente a la manera de mitigar los efectos. En suma,
se requiere investigar los aspectos inherentes a la
vulnerabilidad, adaptación y mitigación en relación con el cambio climático, en lo particular,
para los asentamientos humanos y las distintas
ramas industriales, y en el nivel regional, para las
zonas industriales más importantes tanto por la
concentración de industrias y otras actividades,
como por la diversificación y complejidad que
presentan.

»
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Tabla 3. Factores y grados de sensibilidad climática de las ramas industriales.
Factores de Vulnerabilidad

Procesos Ind.
sensibles al clima

Ubicación
sensible al clima

Ramas industriales

1

2

3

2.1 Industria pesada

a

a

a

Industria petrolera

A

A

Electricidad

B

A

A

A

Hidroeléctrica

B

B

A

Termoeléctrica

B

A

A

A

A

Ciclo combinado

B

M

M

M

M

Turbotas y diesel

B

M

B

B

M

B

B

-

Carboeléctrica

B

A

A

A

A

A

-

M

A

B

-

A

A

A

-

Geotérmica

B

M

Nuclear

B

M

4

M
A

9

5

6

7

8

a

a

a

-

10

11

12

m

m

b

alta

A

A

A

A

A

A

A

A

muy alta

M

A

muy alta

A

A

A

alta

A

A

-

A

A

muy alta

M

M

-

M

media

M

B
A

Energías renovables

B

Siderúrgicas y metalúrgicas

M

A

A

Minería

B

M

A

A

A

A

B

Petroquimica y química

A

A

B

A

A

A

A

Maquinaria y equipos (a. acond.)

A

M

B

M

M

A

B

Metalmecánica

A

M

B

M

M

A

B

2.2 Industria de trasformación

a

b

m

a

m

a

a

m

m

Alimentaria

A

B

B

A

B

M

A

A

M

Empacadora de granos

A

B

B

M

B

B

B

Alimentos balanceados

A

B

B

M

B

M

B

Empacadora de frutas

A

B

B

A

B

M

A

A

A

M

A

M

A

B

B

A

B

M

A

A

A

M

M

A

A

A

Bebidas

A

B

M

M

M

M

A

A

M

Pesquera

A

B

A

B

M

M

A

A

Textil, cuero y vestido

M

A

M

B

A

A

M

B

B

B

A

B

B

B

Papel y celulosa

M

A

M

A

A

A

A

baja
muy alta

M

media baja

M

media

B

media

M

alta
media alta

A

alta
A

media alta

b

b

media alta

B

B

media alta

media

media alta

Azucarera

Madera

B
A

baja

Empacadora de hortalizas

A

Grados de
Vulnerabilidad

M

media alta

M

media alta

media alta
M

media
media alta

M

media alta
baja

M

alta

Grados de sensibilidad climática:
A= Alta; M=Media; B=Baja; -= Disminución de la sensibilidad ante un cambio climático.
Factore de sensibilidad climática: 1. PIB; 2. Influencia en el cambio climático global; 3. Clima; 4. Dependencia de recursos
naturales sensibles al clima; 5. Consumo de energía; 6. Consumo de agua; 7. Competencia por agua; 8. Proceso de calentamiento; 9. Proceso de enfriamiento; 10. Ubicación costera; 11. Ubicación junto a ríos; 12. Mercado sensible al clima.
Fuentes: Acosta y Skea, 1994; Kashiwagi, 1994; Sánchez-Salazar, 1995; Sánchez-Salazar y Martínez, 1999.
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El Reto al Futuro
para México:
El Desarrollo
Sustentable en la Era
del Cambio Climático

Sin duda, el gran reto para nuestro país es crear
las políticas publicas y los acuerdos intersectoriales para avanzar hacia el anhelado desarrollo
sutentable teniendo en cuenta los escenarios y
tendencias proyectadas sobre los cambios ambientales globales y en particular, la variabilidad
y el cambio climático. México tiene que hacer
los esfuerzos y las inversiones apropiadas en
ciencia y tecnología para pasar de ser un país en
donde la economía depende de su capital natural
a un país en donde la economía en gran parte sea
generada de la aplicación del conocimiento. Los
países que dependen de la explotación del capital natural son los países más vulnerables ante
los cambios ambientales globales. Es así que el
futuro de nuestro país depende de la voluntad
política y de la activa participación de todos los
sectores de nuestra sociedad para pasar de una
sociedad que explota sus recursos naturales de
manera insustentable a una sociedad de aplicaciones del conocimiento que eleve la calidad de
vida de todos sus habitantes.
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P R E S E N TACIO N E S

MÓDULO 1
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Áreas Naturales Protegidas, Islas
y Desarollo Sustentable
Alfredo Zavala González
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP-SEMARNAT)

•

Presentación

Para hablar acerca de áreas naturales protegidas de México, es necesario revisar conceptos básicos
para ubicar el tema en el contexto actual. Los apuntes que a continuación se presentan, son una breve
compilación, sin pretender con ello hacer una revisión a fondo de los temas. Es un ensayo preliminar
con el propósito aportar al conocimiento y mejor entendimiento de estos espacios naturales y su
relevancia en la vida nacional actual.

•

Introducción

Algunas Ideas sobre el Concepto de Constitución1
Hablar de las áreas naturales protegidas implica conocer, aunque sea brevemente, algunos capítulos
de nuestra Constitución Política, lo que es sinónimo de adentrarse al corazón y a la columna vertebral
del pueblo mexicano.

1
Tomado y modificado de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-Comentada. Rectoría y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1985. México, DF.
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La Constitución nos habla de la organización
que el pueblo se ha fijado y los principios más
importantes que configuran su forma de ser y de
actuar. Nos otorga las reglas del comportamiento político de gobernados y gobernantes, una
concepción ética de la existencia y, por lo tanto,
el aseguramiento de los derechos intrínsecos de
las mujeres y hombres, o sea, los derechos que
tenemos sobre y por encima del Estado. Por ello,
la Constitución es primordialmente una norma,
pero es la norma primera, la de mayor jerarquía,
la suprema, la norma por la cual se crean y delimitan todas las demás normas del orden jurídico.
En México, esta norma suprema contiene múltiples garantías para que mujeres y hombres lleven una existencia política y social. Es necesario
entonces saber, aunque sea un poco, cuáles son
las garantías individuales que nos otorga nuestra Constitución. Una lista breve de ellas es la
siguiente:

• Decidir de manera libre el número y el espaciamiento de los hijos.
Garantías de seguridad jurídica, por las que todas las personas gozan de la seguridad jurídica en
cuanto a:
• No ser molestado en sus pertenencias,
persona o familia, sino mediante mandamiento escrito expedido por la autoridad
competente.
• No ser detenido sin una orden de aprehensión expedida por un juez, excepto en el
momento de cometer el delito o en casos
urgentes cuando no se pueda acudir ante
una autoridad judicial.
• Si llegara a estar sujeto a proceso penal:
- Tiene el derecho a la libertad provisional,
si no se trata de delito grave.
- No ser obligado a declarar.

Garantías de igualdad:
• Toda persona gozará de las garantías individuales sin importar el sexo, raza, posición
económica o creencia religiosa.
• El hombre y la mujer son iguales ante la
Ley.
• Queda prohibida la esclavitud, servidumbre, trabajos forzosos, los títulos de nobleza y honores hereditarios.
Garantías de libertad, por las cuales cada quien
es libre de:
• Escoger la profesión o trabajo que más le
guste, siendo lícitos.

28

- No ser incomunicado, ni maltratado física
y moralmente.
- A que lo asista un abogado o persona de su
confianza, además de un traductor si no
habla español.
- A ofrecer pruebas y los testigos necesarios
para su defensa.
- No ser juzgado dos veces por el mismo
delito.
Garantías sociales y de propiedad. Otorgan los
siguientes derechos:
• A la salud.

• Expresar sus ideas, opiniones y creencias,
con respeto y de manera pacífica.

• A la educación gratuita preescolar y básica,
sin importar creencia religiosa, condición
física o económica.

• Transitar libremente en el territorio nacional, así como entrar y salir del mismo.

• A tener un trabajo y vida digna.

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)
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• A poseer propiedades.
Esto nos da una mejor idea de lo importante que es conocer más nuestra Constitución.

Marco Constitucional
para las Áreas Naturales
Protegidas
El marco regulatorio básico de las áreas
naturales protegidas de México lo proporciona la misma Constitución, al señalar que
toda persona tiene derecho a un ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar
(Art. 4). En su artículo 25 (párrafo primero) continúa: …corresponde al Estado
la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.
Su párrafo sexto señala: …Bajo criterios de
equidad social y productividad se apoyará e
impulsará a las empresas de los sectores social
y privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés público y al
uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio
ambiente. En el Artículo 27, ya se acentúa
el tema de aprovechamiento sustentable y
su relación con las áreas protegidas.

Artículo 27 Constitucional
(Párrafo tercero)
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte
el interés público, así como el de regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar
de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos,
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto
de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de
los latifundios; para disponer, en los términos de la
ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo
de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la
agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de
las demás actividades económicas en el medio rural,
y para evitar la destrucción de los elementos naturales
y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio
de la sociedad.

También son parte importante del marco regulatorio los tratados y convenciones internacionales de los que nuestro país es parte; y sobre
todo la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (Titulo Segundo, denominado Biodiversidad, Capítulo Primero que
comprende de los Artículos 44 al 77).

2

•

Breves Antecedentes
de Áreas Naturales
protegidas en México 2, 3

El año de 1970, en Estocolmo, se alertó al
mundo de los problemas que enfrentaría la humanidad por el incontrolado crecimiento de la

Tomado y modificado de CONANP (2004). México. Biodiversidad que Asombra al Mundo.

3
Julia Carabias Lillo, Javier de la Maza Elvira, David Gutiérrez Carbonell, Celia Piguerón. 2000. Los Tesoros de la Nación.
Balance del Programa de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000.
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población humana en el planeta, por el mal uso
sus recursos no renovables y por los efectos del
calentamiento global que habían comenzado a
registrarse. Los “nuevos” temas que se hababan
eran vinculados a la desaparición de la capa de
ozono, la lluvia ácida, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, los
servicios ambientales y el desarrollo sustentable.
Hubo entonces una aceptación mayoritaria por
los países y se hizo el compromiso de impulsar
políticas locales para atender los temas ambientales en sus territorios.
Doce años después, durante la Reunión Cumbre de Río de Janeiro, se trató el tema de la
creación de Áreas Protegidas, de particular relevancia para las naciones consideradas como
megadiversas. México, calificado como uno de
ellos, se comprometió a avanzar en esa dirección,
lo que significó, reforzar sus medidas de protección a la naturaleza y asignar mayores recursos
a los organismos oficiales creados para atender
los asuntos relacionados con las áreas naturales
protegidas, como eran el Instituto Nacional de
Ecología (INE) y la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Se marcó así un cambio de actitud y
voluntad por parte del gobierno mexicano para
retomar el tema de áreas protegidas, que durante
más de cinco décadas había sido atendido sólo
en el papel.

¿Por qué de la Riqueza Natural
de México?
Para conocer más de las áreas naturales protegidas de nuestro país es menester hablar del ¿por
qué de su riqueza natural?. A manera de respuesta, podemos resumir las siguientes razones:
• Su latitud en el planeta le confiere a México ubicarse en una zona de convergencia
de las regiones neártica y neotropical, por
30

lo que en su territorio existen zonas áridas,
húmedas, templadas y tropicales.
• Su orografía está surcada por elevaciones y
depresiones fuertemente contrastantes: las
sierras, picos volcánicos, cañadas, laderas y
cañones, por ejemplo, forman grandes cordilleras transversales y latitudinales.
• La estabilidad de muchos de sus desiertos y
semidesiertos ocasionada por el equilibrio
ecológico general en que se ha mantenido
la geografía mexicana durante los pasados
50 millones de años.
• La existencia de diversos “corredores” naturales o biológicos, que cruzan el territorio
nacional, permiten que la vida silvestre se
siga reproduciendo y manteniendo en casi
todo el país.
• Los cruces de las grandes cordilleras generan terrenos accidentados donde se han
establecido especies de plantas y animales
a lo largo de los eventos de cambios climático-geológicos, ocasionando con ello, la
generación de un importante número de
especies endémicas.
Esta variedad de climas, formaciones, altitudes
y su historia geológica, son la mayor razón de
que a México se le reconozca el primer lugar en
diversidad de cactáceas, reptiles, pinos y agaves;
el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios.
Sumado a ello la variedad de ambientes, formas
de vida y sus endemismos, le ha merecido se le
otorgue el calificativo de país megadiverso.
Pero México también cuenta con una riqueza étnica y cultural (grandes civilizaciones
mesoamericanas de la antigüedad y la presencia
actual de más de 50 grupos étnicos, sus costumbres y dialectos, sus representaciones artísticas y
hábitos cotidianos), también como un resultado
histórico de la adaptación humana a esta diversidad de ambientes y de recursos naturales.
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Tanta riqueza natural (incluido lo cultural,
biológico y ecológico) encierra un potencial civilizador, social, cultural, tecnológico y alimentario, fundamentales para el desarrollo del país;
pero su conservación demanda una real responsabilidad nacional, e incluso internacional. Así,
valorar el significado de ser un país megadiverso, requiere comprender que dicha riqueza es el
principal patrimonio o capital natural del país
del que dependen su alimento, la obtención de
energía, fibras, medicamentos, agua y aire puro,
entre otros.

¿Qué Son, para qué Sirven o qué
Ventajas tiene la Existencia de Áreas
Naturales Protegidas para México?
Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre
las que Nación ejerce soberanía y jurisdicción,
en las que sus ambientes originales no han sido
significativamente alterados por la actividad del
ser humano, o que requieran ser preservadas y
restauradas, son sujetas a regímenes previstos en
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para ser protegidas como áreas naturales.
Son múltiples las ventajas que aporta la existencia de áreas naturales protegidas a nuestro país;
algunas son:
• Conservar in situ una enorme variedad de
paisajes y ecosistemas que permite tener en
el territorio mexicano una amplia representación natural del planeta entero, que
va desde los polos hasta el ecuador. Este
acervo es parte fundamental del patrimonio o capital natural del país.
• Proteger espacios del territorio nacional
fundamentales para mantener la salud ambiental de México, toda vez que en ellos se
conservan los servicios ambientales como
son los recursos forestales, la protección
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de los suelos y la captación del agua, entre
otros.
• Brindar importantes extensiones territoriales de utilidad para ordenar el desarrollo
regional del país, para proponer alternativas económicas, brindar espacios para la
recreación y para procurar el crecimiento
de la población humana en armonía con
su entorno natural. Lo que los hace ser espacios del territorio nacional estratégicos
para el impulso del desarrollo sustentable
a nivel local y regional.
• Mantener recursos naturales que ofrecen
innumerables alternativas para alcanzar
la diversificación productiva del sector
rural, lo que a su vez fomenta su aprovechamiento sostenido, la conservación y el
mantenimiento de la biodiversidad y de los
servicios ambientales, generando con ello
un impacto positivo en la vida productiva
del país.

Las Áreas Naturales Protegidas
en la Actualidad
Antes de 1995 los esfuerzos del gobierno mexicano para proteger sus ecosistemas estratégicos
se centraron en decretar, bajo algún régimen de
resguardo, a las áreas naturales, sin seguimiento
ni asignación de personal ni presupuesto, lo que
incrementó los procesos: de invasión de dichos
territorios, aumento en las tasas de deforestación, en la cacería furtiva, en la extracción ilegal
de especies y en los cambios en el uso del suelo,
por citar algunos resultados desafortunados.
Por fortuna, durante la pasada administración
federal el tema de las áreas naturales protegidas
adquirió una relevancia mayor en la agenda nacional y se comenzó a trabajar en garantizar que
los decretos cumplieran con su función: proteger las zonas del territorio nacional decretadas
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como áreas naturales protegidas. Por vez primera se elaboró un Programa de Áreas Naturales
Protegidas en México (1995-2000) (Programa)
que trazó el camino a seguir, incorporando la
experiencia acumulada por años de diversos
conservacionistas mexicanos. El Programa logró
sumar los esfuerzos, iniciativas y preocupaciones
de grupos académicos, no gubernamentales, privados, organizaciones de productores, gobiernos
estatales y habitantes interesados en hacer efectiva la conservación de las áreas naturales protegidas del país.
De esta forma, se puede señalar el año de 1995
como el comienzo de la reversión de la tendencia
negativa en materia de áreas protegidas. Inició así
una mayor asignación de presupuesto para contratar más personal operativo en campo, adquirir
más equipo e incrementar la infraestructura en
las áreas protegidas. Se destacó la presencia de
personal profesional, en forma permanente, en
las áreas naturales y/o en sus zonas de influencia,
lo que ocasionó una disminución evidente en las
presiones y amenazas sobre las primeras, e incluso previno situaciones adversas. Sin embargo, el
trabajo apenas comenzaba.
La herencia hasta antes de
1995 era de 103 áreas protegidas decretadas con una
superficie poco mayor a los
13.85 millones de hectáreas,
esto era el 7.1% del territorio
nacional. En 1998 esta creció
a 7.8% y hasta un 8.6% en el
2000.
Representatividad
de ecosistemas
Entre 1995 y 2000 se decretaron 27 nuevas áreas protegidas y se sumaron 2.4 millones de nuevas hectáreas. Para
el 5 de junio de 2000 eran
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119 las áreas naturales protegidas de diferentes
categorías, con una superficie total de 15 millones 848 mil 16 hectáreas. Durante ese período,
se incrementó la representatividad de ecosistemas estratégicos, que estaban subrepresentados,
como los ecosistemas arrecifales y marinos.
La Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
El 5 de junio del 2000, también nació la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), luego de pasar de una dirección de
área (1995) a unidad coordinadora (hasta mediados del 2000), ubicada dentro del Instituto
Nacional de Ecología (INE) de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP).
Ya en la presente administración, la CONANP
como organismo desconcentrado de la nueva
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), continuó con el trabajo
y para el año 2002 había decretado como área
protegida al 8.9% del territorio nacional, 9.1%
en 2003 y 9.4 % en 2004. Para el 2006 tiene
decretado el 9.6% y el total de áreas protegidas
suma 155 (Tabla 1).

Tabla 1. Resumen de las 155 áreas naturales protegidas (2006).
Número

Categoría

Superficie (ha)

35

Reservas de la Biosfera

10,956,505

67

Parques Nacionales

1,456,988

4

Monumentos Nacionales

14,093

3

Áreas de Protección de
Recursos Natuarles

179,595

28

Áreas de Protección de
Flora y Fauna

6 ,073,127

17

Santuarios

689

1

Otras categorias

186,734

155

18,867,731
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En el año 2001 también fue presentado el Programa de Trabajo 2001-2006 de la CONANP,
con metas encaminadas a alcanzar la representatividad plena y consolidada de los ecosistemas
del país.
Actualmente, la CONANP tiene la misión de
conservar el patrimonio natural de México a
través de las áreas naturales protegidas y de los
Programas de Desarrollo Rural Sustentable, en
las Regiones Prioritarias para la Conservación.
Su visión es articular y consolidar un sistema,
con cobertura nacional, de Regiones Prioritarias
para la Conservación que sea representativo, sistémico, funcional, participativo, solidario, subsidiario y efectivo.
Hacia la consolidación del manejo
de las áreas naturales protegidas
a) El decreto
La declaratoria o el decreto de un área protegida, se entiende como una decisión soberana del
país, por el cual destina un espacio considerable
de su territorio a la conservación de los ecosistemas naturales y de su biodiversidad. Como
toda declaratoria, esta tiene implicaciones de
todo tipo que requieren de esfuerzos importantes del gobierno federal y locales y de la sociedad
en general, para lograr los objetivos de creación
de una nueva área protegida. Cuando un decreto se expide por razones coyunturales, presiones
locales, imagen pública u otros incentivos que no
corresponden al verdadero interés de conservar,
el efecto del decreto puede ser intranscendental
e incluso perjudicial (Carabias et al., 2000).
b) El programa de manejo
(o programa de conservación y manejo)
El programa de manejo es una de las aportaciones
regulatorias de mayor importancia de la actual
administración en materia de áreas protegidas.
Es el instrumento que regula los objetivos, polí-
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ticas, estrategias, zonas y subzonas, y actividades
relativas a la conservación, protección, aprovechamiento e investigación en las áreas naturales
protegidas federales. Junto con la declaratoria
del área, el programa de manejo acota el régimen
específico al que deberá sujetarse la acción pública y privada dentro de dicha área protegida.
En los programas de manejo convergen aspectos sociales, económicos, técnicos y los normativos con el propósito de lograr la eficacia de las
acciones dentro de las áreas protegidas. Su elaboración demanda un alto nivel de participación
social (corresponsabilidad) y su éxito, para que
rija las acciones al interior del área protegida, demanda de conocimientos técnicos y científicos
de calidad de la zona (“la mejor evidencia científica”), además de involucrar en la elaboración
de las propuestas a las comunidades que habitan
o colindan con el área. De esta forma, el programa de manejo debe involucrar la problemática
real de una región y la propuesta de soluciones
viables, por lo que bien realizado se puede convertir en un instrumento impulsor de las áreas
protegidas como espacios para la realización
de verdaderos proyectos de desarrollo regional
sustentable, donde se puede hacer compatibles
la conservación de los ecosistemas con el uso y
aprovechamiento de sus recursos naturales (bajo
reglas bien definidas), para el mejoramiento de
las condiciones de vida de las poblaciones locales.
c) Participación social
En las áreas protegidas convergen diversos actores por lo que su conservación y manejo requiere
de su involucramiento activo. En las reformas
a la LEGEEPA de 1996, se hace obligatoria la
participación de los actores en la expedición de
una declaratoria de área protegida. Luego de la
publicación de esta última en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), viene la elaboración de su
programa de manejo la cual requiere (como ya se
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señaló) de la participación social. Una forma de
concretar esto es a través del consejo asesor del
área decretada, el cual incluye a las autoridades
locales y federales, a las organizaciones sociales,
académicas, conservacionistas y, principalmente,
a representantes de las comunidades que habitan
o colindan con el área protegida.
Otro órgano de participación a nivel nacional
es el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Consejo), el cual fue constituido por
acuerdo secretarial y publicado en el DOF el
8 de agosto de 1996, como órgano de carácter
consultivo de la SEMARNAT con el objeto de
promover la participación de especialistas en la
concertación, discusión constructiva y la acción
organizada, encaminada a lograr la conservación,
protección y, en su caso, el aprovechamiento y
desarrollo sustentable de las áreas naturales protegidas. El Consejo está integrado por reconocidos miembros de la comunidad conservacionista
de México pertenecientes a instituciones académicas y centros de investigación, organizaciones
conservacionistas, sociales y privadas, representantes de comunidades indígenas y campesinas,
o a titulo personal cuando se trata de destacadas
personalidades de la conservación.
Desarrollo regional sustentable
Es una realidad que en muchas áreas naturales
protegidas existen poblaciones de campesinos e
indígenas, muchas de ellas en condiciones de alta
marginalidad o pobreza extrema. El concepto
moderno de conservación de los recursos naturales reconoce que esta no es viable en el largo plazo si no se atienden los problemas de pobreza de
4

la gente ligada a ellos. Es por eso que los programas de manejo de las áreas protegidas incluyen
apartados que definen las actividades productivas que pueden realizarse en ellas. Incluye también la zonificación (y subzonificación) del área
protegida en la que se establecen los sitios en que
dichas actividades pueden llevarse a cabo (Tabla
2). Estos lineamientos se materializan a través de
los programas operativos anuales (POA) que el
Director del área protegida elabora, presenta y
consulta con su consejo asesor. El POA incluye
los recursos económicos básicos para promover
tales actividades. Otro instrumento que complementa el trabajo en las áreas protegidas son los
Programas de Desarrollo Regional Sustentable
(PRODERS), cuyos objetivos fundamentales
son incrementar la producción y productividad,
conservar los recursos naturales y lograr el bienestar social local

•

Territorio Insular4

Datos Generales de México
México tiene una extensión territorial de
1´964,375 km2, repartidos en 1´959,248 km2 de
superficie continental y 5,127 km2 de superficie
insular. Diecisiete estados del país son costeros
con el 43% de la población total (principios de
los años 90). Tan solo los municipios propiamente costeros se estima que mantienen al 23%
de la población nacional (cerca de 19.2 millones
de personas). La zona costera suma más de 11
mil kilómetros de longitud y está habitada por el
15% de la población total nacional.

Tomado y modificado de: a) Secretaría de Gobernación y UNAM (1988). Islas del Golfo de California. México, DF, b)
Dirección General de Política Ambiental, Integración Regional y Sectorial (2006). Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas de México. SEMARNAT. México, DF, c) Zavala González, A., C. Godínez R. y R.
Enriquez A. La conservación de las islas del Mar de Cortés: experiencias en Baja California. En: Rivera Arriaga, E., G. J. Villalobos, I. Azuz Adeath, y F. Rosado May (Eds.), 2004. El Manejo Costero en México. Universidad Autónoma de Campeche,
SEMARNAT, CETYS- Universidad de Quintana Roo. 654 p.
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Tabla 2. Resumen del concepto de Área Natural Protegida y de su zonificación.
Información tomada de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA,)
y del Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas de la LGEEPA (Reglamento).
Artículo 3º (LGEEPA)
Área Natural Protegida
Son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservados y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley (LGEEPA).
Artículo 49 (Reglamento)
Zonas y subzonas en Áreas Naturales Protegidas
Zona Núcleo: tienen como objetivo la preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo, y podrán estar conformadas por las siguientes subzonas:
- De protección: aquellas superficies dentro del Área Natural Protegida, que han sufrido muy poca alteración, así
como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales, que requieren de un cuidado especial para asegurar su
conservación a largo plazo.
- De uso restringido: aquellas superficies en buen estado de conservación donde se busca mantener las condiciones
actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas
medidas de control.

Zonas de Amortiguamiento: tienen como función orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven
a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la
conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar conformadas por las siguientes subzonas:
- De uso tradicional: aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. Están relacionadas particularmente con la
satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del área protegida.
- De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: aquellas superficies en las que los recursos naturales
pueden ser aprovechados, y que, por motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que
todas las actividades productivas se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable.
- De aprovechamiento sustentable de agroecosistemas: aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios actuales.
- De aprovechamiento especial: aquellas superficies generalmente de extensión reducida, con presencia de recursos
naturales que son esenciales para el desarrollo social, y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el
paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que conforman.
- De uso público: aquellas superficies que presentan atractivos naturales para la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con
base en la capacidad de carga de los ecosistemas.
- De asentamientos humanos: en aquellas superficies donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o
desaparición de los ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del
área protegida.
- De recuperación: aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación.

Pese a esto, no consideramos a nuestro país
como un país costero: existe una relación inversa
entre la extensión de sus litorales y la influencia
de estos en la economía. Nuestras actividades
productivas las realizamos más en el altiplano

que en la costa, a diferencia de muchas otras
naciones que su principal desarrollo e industrialización tiene lugar precisamente en su franja
costera.
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Tabla 3. Subzonas permitidas por categoría de Área Natural Protegida.
Artículos 51 y 52 (Reglamento).
Categoría

Subzonas

Reserva de la Biosfera

Todas

Área de Protección
de Recursos Naturales

Todas

Área de Protección
de Flora y Fauna

Todas

Parques Nacionales

Zona Núcleo:
• De protección
• De uso restringido
Zona de amortiguamiento:
• De uso tradicional
• De uso público
• De asentamientos humanos
• De recuperación
• Excepcionalmente de aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales

Parques Nacionales
ubicados en zonas
marinas

Zona Núcleo:
• De protección
• De uso restringido
Zona de amortiguamiento:
• De uso tradicional
• De uso público
• De asentamientos humanos
• De recuperación
• De aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales

Monumentos
Naturales
y Santuarios

Zona Núcleo:
• De protección
• De uso restringido
Zona de amortiguamiento:
• De uso público
• De recuperación

Territorio Insular Mexicano
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación
una isla es una extensión natural de tierra rodeada de agua que se encuentra sobre el nivel de ésta
en pleamar. El concepto excluye a los bajíos emergentes sólo con la marea baja y a las instalaciones
técnicas levantadas sobre el lecho del mar.
El sentido jurídico y económico que existe
sobre las islas es fundamental ya que a las aguas
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que las rodean se aplican los
regímenes del mar territorial, la zona contigua, la zona
económica exclusiva y la plataforma continental, de la
misma forma en que se aplica
a otras extensiones territoriales nacionales. Así, una isla es
equiparada totalmente al territorio continental mexicano en cuanto a la proyección
sobre el mar de la soberanía,
derechos del Estado mexicano y regímenes señalados
anteriormente.

En el territorio mexicano
hay islas continentales (por
su ubicación a menos de 12
millas de la costa), oceánicas
(a 12 millas o más) e interiores (en lagos y lagunas). Al
ser estos territorios espacios
geográficos donde existe
actividad humana, están regidos por el orden jurídico
del país. Siguiendo con este
grupo de ideas, entonces el
territorio no es una unidad
geográfica sino jurídica y no
importa cuán alejadas estén
unas islas de otras, todas ellas
forman un sólo territorio al
estar regidos por un sistema jurídico común. Por
ello, es necesario que se le defina por leyes.
Luego de históricas discusiones sobre la jurisdicción estatal o federal de las islas en el país,
nuestra Constitución vigente señala en su Artículo 48 que:
“Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional,
la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares
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territoriales, las aguas marítimas interiores y el
espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las
que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción
los Estados.”.
De esta forma y con excepción de aquellas islas
sobre las que hasta 1917 hayan ejercido jurisdicción los estados, todas las demás dependen
del gobierno federal.
El Artículo 27 de la Constitución habla sobre
la propiedad de las tierras y aguas comprendidas
dentro del territorio insular mexicano, la cual
corresponde originalmente a la federación quien
ha tenido, y tiene, el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. Además, la Ley
Federal del Mar reglamenta los párrafos cuarto,
quinto, sexto y octavo del este Artículo 27 (Fig.
1).
Aunque las normas jurídicas mexicanas atienden los temas principales de gobierno del territorio insular, queda aún por definir, y con precisión, la asignación y competencias entre los
gobiernos locales y la Federación, lo que es cada
vez una mayor demanda social.

»

Atribuciones de las Secretarías
de Estado sobre las Islas
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Gobernación le corresponde administrar el territorio insular bajo jurisdicción federal, en el cual
rigen las leyes civiles, penales y administrativas
que aplican en el Distrito Federal, y tienen jurisdicción los tribunales federales más cercanos
geográficamente. Las demás secretarías tendrán
intervención cuando sus atribuciones apliquen a
estos territorios.

Conservación del Territorio
Insular Mexicano
A pesar de que en las leyes mexicanas se afirma la
soberanía y la propiedad originaria de la nación
sobre su territorio insular, el esfuerzo por conservar sus ambientes costeros y marinos se encuentra atrasado en comparación con los ambientes
terrestres. No obstante, se reconoce la importancia económica, natural, geográfica, estratégica y
militar de las islas, lo que ha valido y justificado

Figura 1. Ley Federal del Mar. Artículos aplicables al regimen insular.
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la protección federal de centenares de accidentes
insulares mediante la declaratoria de diferentes
tipos de áreas naturales protegidas.
De un total de 155 áreas protegidas federales
existentes en el país, 55 son costeras y marinas,
y 26 incluyen territorios insulares en sus poligonales. Las áreas protegidas marinas abarcan el
16.5% de la superficie de mar territorial, el 9.7%
de la plataforma continental y el 1.2% de la Zona
Económica Exclusiva de México. También, las
islas del Golfo de California y el banco Chinchorro están en la Red Mundial de las Reservas de la
Biosfera del MAB5, además de que dichas islas
y otras áreas protegidas del Golfo de California
son sitio de Patrimonio Mundial Natural. Pese
a los diferentes valores de nuestras islas, aún se
escuchan argumentos que señalan que su conservación las convierte en áreas económicamente
ociosas y en un lujo para el país.
Los procesos ecológicos de los ecosistemas insulares son indispensables para la vida silvestre y
generan un flujo de servicios importantes para
las actividades económicas. Los más obvios son
los “usos directos”, como la pesca comercial y deportiva, el buceo y otras formas de turismo. Los
ecosistemas insulares también tienen un valor
económico de “uso indirecto” que incluye a los
“servicios ecológicos” (los cuales soportan indirectamente la producción económica).
El aprovechamiento del litoral insular mexicano se puede ejemplificar con el beneficio que
obtiene la industria pesquera nacional (por
dotar de hábitat para especies de importancia
comercial como la sardina y la anchoveta), las

empresas locales de turismo de aventura y los
negocios de buceo y de pesca deportiva (por la
calidad escénica de sus litorales), y los procesos
de reciclamiento de nutrientes, fundamentales
para la pesca y acuacultura ribereña. Entre la
comunidad internacional, nuestras islas son mas
valoradas por la relativa integridad natural de sus
ecosistemas y su buen grado de conservación, lo
que les brinda un reconocimiento de relevancia
global, equiparadas sólo con archipiélagos como
el de Galápagos o Hawai.
Es necesario continuar con el análisis del territorio insular mexicano, reconociendo su rol
como importantes centros de endemismos, como
relevantes áreas geográficas para la reproducción
de aves marinas, tortugas marinas y mamíferos
marinos. Ni que decir de la presencia de vertebrados terrestres endémicos, así como de plantas
endémicas y especies, muchas de ellas, listadas en
la NOM 059-ECOL-20016.

La Incorporación de las Islas
del Golfo de California
al Listado de Patrimonio
Mundial Natural de la UNESCO 7
El 14 de julio de 2005 las islas y áreas protegidas
del Golfo de California fueron inscritas en el Listado de Patrimonio Mundial Natural. Aunque
dicha distinción es un reconocimiento a nuestro
país, es necesario aclarar que la inscripción, no
le impone a las islas y áreas protegidas en cita,
nuevas restricciones de uso, y se siguen respetan-

5
Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, MAB, por sus siglas en inglés. Planteó en 1974 el concepto de reserva
de la biosfera. En 1976 se conformó la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. En 1975 comenzó la “modalidad mexicana” de
reserva de la biosfera que incluye la participación de instituciones de investigación en su operación e incorpora la problemática
socioeconómica en la investigación y favorece la intervención de los habitantes locales en la conservación de dichas reservas,
entre otros atributos.

6
NORMA Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo
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do los usos productivos sustentables autorizados
para las zonas de amortiguamiento de dichas
áreas protegidas, incluida la pesca. O sea, que el
gobierno de México sigue manteniendo la plena
soberanía sobre dicho territorio. La declaratoria
implica que la responsabilidad de cuidarlo compete a todos los pueblos del mundo con respeto
pleno a la regulación de la autoridad nacional.

El gobierno de México se ha comprometido a
conservar este patrimonio natural mediante diferentes instrumentos, incluido el manejo de las
áreas protegidas. Con esta nueva inscripción suman 25 los bienes que nuestro país tiene incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, 22 de los
cuales son de carácter cultural y 3 naturales.

Además de un reconocimiento, la inscripción
es una validación internacional a los trabajos que
desarrolla México para la conservación de los
recursos naturales en su conjunto, basado en la
sinergia entre los diferentes órdenes de gobierno, comunidades que habitan o colindan con
las áreas protegidas del Golfo de California y los
diversos sectores de la sociedad civil.

•

La distinción a las islas del Golfo de California
comprende las siguientes áreas protegidas: Área
de Protección de Flora y Fauna (APFF) Islas
del Golfo de California; Reserva de la Biosfera
(RB) Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado (porción marina): RB Isla San Pedro
Mártir; RB El Vizcaíno (porción marina ubicada dentro del Golfo de California); RB Islas Marías; Parque Nacional (PN) Bahía de Loreto; PN
Cabo Pulmo; PN Isla Isabel, y APFF Cabo San
Lucas. En su conjunto, el sitio abarca 244 islas,
islotes y zonas litorales del Golfo de California.
La extensión total de las nueve áreas incluidas es
de 1´838,012 hectáreas, de las cuales 25% son
terrestres y 75% son marinas, y abarcan una variedad de ambientes que van desde humedales
templados al norte hasta ambientes tropicales al
sur.

Como hablamos al inicio de este ensayo, el manejo de las áreas protegidas en México es relativamente reciente en la búsqueda de la integración y
promoción de opciones y acciones encaminadas
para una mejor administración y manejo de los
ecosistemas (visto como formas de usos del suelo
y de la zona marina, incluidos sus recursos naturales), de manera sustentable.

Comentarios Finales

¿Es factible el manejo integrado de las
áreas naturales protegidas con zonas
costeras, marinas e insulares?8

Las primeras experiencias de manejo integrado
de las zonas costeras evidenciaron vacíos y carencias en materia jurídica, en la coordinación institucional, en la visión sectorial y en la educación
de la sociedad.
El rol de las áreas naturales protegidas en las estrategias de manejo regional del país es un tema
novedoso que merece ser atendido y estudiado
con más detalle. Esa visión regional brinda a su

7

Comunicado de Prensa de la CONANP a los jefes de información y/o reporteros de la fuente, del 29 de junio de 2005...
La incorporación de las islas del Golfo de california al listado de patrimonio mundial natural de la UNESCO no frena las actividades productivas en la región.
8
Tomado y modificado de A. Arellano-Guillermo. Manejo integrado de la zona costera y áreas naturales protegidas. La reserva
de la Biosfera Sian Ka´an, Quintana Roo. En. Rivera Arriaga, E., G. J. Villalobos, I. Azuz Adeath, y F. Rosado May (Eds.),
2004. El Manejo Costero en México. Universidad Autónoma de Campeche, SEMARNAT, CETYS- Universidad de Quintana Roo- 654 p.
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vez una oportunidad para alcanzar los objetivos
planteados en las declaratorias respectivas de las
áreas protegidas. Actualmente el trabajo hacia el
interior de las áreas protegidas necesita de instrumentos de planeación de usos de suelo, de
una efectiva y actualizada coordinación interinstitucional y de su vinculación directa y cercana
con las comunidades que las habitan o influyen
en ellas. Esto demanda de cambios de valores, de
hábitos y conductas entre los usuarios de las áreas
protegidas y funcionarios de los tres órdenes de
gobierno vinculados con el tema. Los principales problemas encontrados en las formas actuales
de trabajo en las áreas protegidas: son la incongruencia jurídica, la complejidad institucional y
la diversidad en las visiones de desarrollo.

Entender a las Áreas Protegidas
como Bienes Públicos
Consideradas como modalidades de regulación
de los usos del suelo y de los espacios marinos, las
áreas protegidas implican también modalidades
a la propiedad nacional y privada, basado en el
interés público que representa la conservación y
el aprovechamiento sustentable de la diversidad
biológica y de los ecosistemas, como lo hablamos
al referirnos a nuestra Constitución.
Para mantener sana y útil la variedad de recursos naturales (diversidad biológica) es fundamental que la protección de sus territorios, tanto
terrestres como marinos, sea suficientemente
extensa para asegurar la viabilidad genética de
las poblaciones y permitir su evolución. Al ser
estos recursos naturales la base para la producción económica y el desarrollo de la sociedad,
protección y conservación de las áreas naturales
protegidas resultan ser temas de interés público
y social, prioritarios para el país.
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Preguntas por Responder
¿Actualmente es la descentralización la opción
para lograr el manejo integral de las áreas protegidas con zona costera, marina e insular?
A pesar de que el gobierno federal mexicano
viene fortaleciendo al municipio como órgano
que dicte las políticas de administración territorial, aún existen rezagos graves que resolver en
muchos rincones del territorio nacional, como
son la ausencia de instituciones locales y carencia de infraestructura física adecuada, rezagos en
sus legislaciones locales o carencia de ellas, y la
existencia de estructuras políticas de poder local
muy arraigadas y distantes de las bondades de la
descentralización. Aunque hay cambios a este
respecto, la poca duración de los gobiernos municipales es un freno para garantizar la continuidad a estas reformas locales.
A nivel de los estados, los primeros intentos
de administración de áreas naturales protegidas
federales fracasaron (años 90). Muchas de las
nuevas solicitudes de administración local, desafortunadamente son promovidas por intereses
ligados sólo a la generación de recursos económicos o vinculados a ejercer un control político y
administrativo sobre los permisos y concesiones
para el aprovechamiento de los recursos naturales, no necesariamente con una visión de sustentabilidad real.
Muchos Sistemas de Parques Nacionales alrededor del mundo se han venido administrando
desde los gobiernos centrales con éxito, basado
en esquemas de profesionalización del servicio
público que les ha permitido generar instituciones fuertes, sin que esto limite a los gobiernos
estatales y municipales en su participación en la
conservación del patrimonio natural mediante
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la creación de sistemas estatales y municipales
de área naturales protegidas (en nuestro país ya
existen buenos ejemplos de ello).
Nuestra Constitución toma en cuenta estos temas y la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, y su reglamento,
brindan el marco legal para ello. En las áreas
naturales protegidas, en su condición de “sitios
especiales”, la legislación mexicana permite aplicar regulaciones adicionales y tener una mayor
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presencia institucional con proyectos y programas diversos, incluyendo algunos subsidios. Esto
ha demostrado que facilita el manejo integrado
de las áreas protegidas, pero también evidencia
la complejidad de las políticas publicas con esa
visión, en sus tres niveles de gobierno.
Considerar y valorar a la conservación de la
biodiversidad nacional como tema de “seguridad
nacional”, definitivamente demanda de una estrategia también nacional.
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Hugo Adriel Zepeda Berrelleza
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada

•

A Manera de Introducción

México es una nación rica en recursos naturales. Su gran diversidad ecológica hace de nuestro territorio un lugar privilegiado en el planeta. Lamentablemente, los patrones de desarrollo que hemos
seguido hasta hoy, han mermado considerablemente esa abundancia y en algunos casos han causado
daños irreversibles a nuestros sistemas ecológicos.
En este sentido, el agua es un tema particularmente delicado. Como fuente de vida, su disponibilidad condiciona el desarrollo de muchas regiones del país. Por ello, su manejo y preservación son
asuntos estratégicos de seguridad nacional.
El suministro de agua potable se ha vuelto una prioridad para las ciudades mexicanas. Las poblaciones que tuvieron un acelerado crecimiento demográfico a partir de los años cincuenta requieren
actualmente el reemplazo de su vieja infraestructura de distribución. Además, el crecimiento de la
población urbana ubicada en regiones áridas y semiáridas del norte y centro del país parece acercarse
a los límites de la disponibilidad del recurso, si es que no lo han rebasado ya. Ante esta situación, en
las ultimas dos décadas se ha impulsado la reestructuración institucional de los organismos operadores y se ha replantado el contenido de la política hidráulica en las ciudades.
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Componentes
de la Política Pública

Para el análisis de la política pública de agua potable en México, se tomará en cuenta el aspecto
institucional, la participación social y el contexto como componentes críticos del proceso de
formulación y ejecución de las políticas públicas. El componente institucional, comprende
dos aspectos principales: el normativo y el organizacional. El aspecto normativo, consiste en las
leyes, los documentos oficiales y las normas que
definen los principios y las líneas de acción en el
área en cuestión; mientras que el aspecto organizacional, se refiere a la capacidad institucional de
los organismos responsables que, con sus recursos, rutinas y procedimientos y capacidad instalada, son los responsables de poner en práctica la
política pública. Ambos aspectos, el normativo y
el organizacional, interactúan y convergen para
ofrecer productos tales como una agenda pública, comunicados, acciones, desempeños y efectos políticos (Ripley, 1995). Una característica
institucional de la política de agua potable es su
carácter intergubernamental, ya que en ella participan los tres órdenes de gobierno.
El componente de participación social, se refiere a la injerencia o influencia que pueden tener
las organizaciones e individuos de la sociedad
que no son directamente responsables, como las
compañías constructoras o contratistas y grupos
organizados de usuarios, ecológicos, académicos
o de otra índole, que compiten para influir en el
diseño y ejecución local de las políticas del agua,
ya sea en el ámbito nacional, regional o municipal.
Por ultimo, un componente relevante de la formulación de las políticas es el entorno; es decir,
los factores exógenos destacados que ejercen alguna influencia en el curso de las políticas. En el
caso de la política de agua potable para las ciuda46

des, dos elementos importantes del entorno son:
las crisis económicas y las elecciones.
De este modo, las normas y capacidad de las
instituciones gubernamentales, en concurrencia
con la participación de los organismos privados y
sociales y los influjos de entorno, dan como producto una política pública determinada (Tabla
1). El plan de acción resultante, lleva implícitos
los conflictos, decisiones e intereses, negociaciones y alianzas inherentes al proceso de toma de
decisiones.

•

Análisis de la Evolución
Institucional y Legal del
Servicio Urbano de Agua
Potable en México

Primera etapa:
La Política Centralizada
de Agua Potable 1948-1983
Por lo menos desde 1948, los sistemas urbanos
de agua potable de México estuvieron concentrados en manos de la Secretaria de Recursos
Hidráulicos (SRH), dependencia del gobierno
federal, y en menor medida de algunos gobiernos estatales. En ese año, dentro de la SRH se
creo la Dirección General de Agua Potable y
Alcantarillado (DGAPA), como responsable de
manejar los proyectos y de construir la mayoría
de los sistemas hidráulicos en México.
Con la fundación de la DGAPA, se consolidaba
el proceso de centralización de la política urbana
de agua potable desde una dependencia federal.
Esta fue la manera de organizar el servicio público de agua potable desde una dependencia federal. Esta fue la manera de organizar el servicio
público de agua potable y alcantarillado, desde
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el periodo del presidente MiTabla 1. Componentes de la política de agua potable.
guel Alemán (1946-1952),
hasta la presidencia de Luís
Componentes
Instrumentos y Actores
Productos
Echeverría (1970-1976), es
Normativos
Principios legales y reglas
Comunicados
decir, durante un periodo
Documentos Oficiales
políticos
de casi 30 años. Durante esa
Acciones políticas
Organizacional
Organismos públicos
etapa se planeó, programó y
• Federales
Desempeño político
• Estatales
Influencias
manejó toda la infraestruc•
Municipales
tura hidráulica urbana de
manera directa a través de
Organizaciones privadas/ sociales
• Compañías constructoras
ese organismo. En 1971, la
• Grupos organizados
SRH creó una nueva oficina
de ciudadanos
dedicada a la supervisión y
Participación
Responsables de decisiones
Gobernabilidad
operación de los numerosos
pública
• Influyentes
sistemas hidráulicos deno• Activistas
• Público atento
minada Dirección General
• Votantes
de Operación de Sistemas de
• Público no participativo
Agua Potable y AlcantarillaEntorno
Económico político
do (DGOSAPA), en la práctica la DGOSAPA se hallaba
involucrada en todos los organismos operadores control y el manejo centralizados resultaran cada
de agua potable de las ciudades. No es extraño vez menos capaces de atender las demandas creentonces, que ante el gran crecimiento urbano cientes y de mantener niveles aceptables de calien México durante los años sesenta y setenta, el dad en el servicio (Tabla 2).
Tabla 2. Evolución del abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
Administración Federal
1948

La Secretaria de Recursos Hidraulicos (SRH) crea
la Direccion General de Agua Potable y Alcantarillado (DGAPA).

1971

La SRH crea la Dirección General de Operación y
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.

1976

Sus funciones se transfieren a la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP).

1980

1982

1983

Administración Estatal

Municipios

El Manejo de los sistemas de
abastecimiento de agua potable
se transfiere a los estados.
La nueva Secretaria de Desarrollo Urbano y
Ecología absorbe la función de las obras públicas y
de infraestructura.
Una reforma constitucional transfiere la administración
del agua potable y alcantarillado a los municipios y
estados.
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En 1976, ante la introducción federal del
problema de desarrollo urbano en la agenda
del gobierno federal, las antiguas responsabilidades de la Secretaria de Recursos Hidráulicos
concernientes al agua potable y el alcantarillado, se transfirieron a la recién creada Secretaria
de Asentamientos Humanos y Obras Publicas
(SAHOP), la cual, a diferencia de la SRH, se
orienta de manera directa hacia el desarrollo y
los servicios urbanos, aunque conserva el control
centralizado de este servicio urbano en el gobierno federal. Por otra parte, la SRH mantuvo su
responsabilidad sobre las obras de infraestructura mayores como las presas y los distritos de riego
(CNA, 1990).
En 1980, la SAHOP transfirió el manejo de
algunos sistemas de agua potable a los gobiernos
estatales como parte de un programa de descentralización. A su vez, algunos de los estados delegaron la responsabilidad de ofrecer esos servicios
a algunos municipios. Sin embargo, la responsabilidad de invertir en infraestructura siguió siendo función exclusiva de la dependencia federal.
En 1982, el presidente Miguel de la Madrid creó
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología
(SEDUE), con el fin de asumir las responsabilidades de la SAHOP en cuanto a la infraestructura hidráulica urbana.
Ese mismo año, la dependencia comenzó a descentralizarse hacia los estados (CNA, 1990).
Este periodo se caracterizó por la centralización de la política de agua potable en las dependencias del gobierno federal, que era el único
nivel de gobierno entonces, capaz de afrontar las
demandas de inversión en infraestructura urbana. Por otra parte, se aprecia una muy baja participación de los gobiernos locales en esta política
y una nula participación social. La eficiencia de
esta política, fue decreciendo paulatinamente a
medida que se incrementaba el número de ciudades y que crecía exponencialmente la demanda
de servicios hidráulicos.
48

La Municipalización
del Agua Potable de 1983
Al concluir 1982, el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), quien había reconocido durante su campaña electoral la necesidad de una
reforma municipal, presentó al Poder Legislativo
una iniciativa que contemplaba adiciones y modificaciones al Artículo 115 constitucional, el cual,
regulaba las actividades de los municipios. Tal
reforma constitucional, aprobada el 3 de febrero
de 1983, definió de manera explícita varias de las
responsabilidades de los municipios en materia
de planeación del suelo, los servicios públicos,
los reglamentos y la autonomía presupuestal,
entre otros aspectos. Una de estas definiciones
decía, que los servicios públicos de agua potable
eran responsabilidad primaria de los municipios
“con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes (locales)”.
Este nuevo principio constitucional, trajo como
consecuencia, la devolución y descentralización
de la administración, infraestructura e inversión
para el agua potable, que pasaron de manos del
gobierno federal a manos de los gobiernos estatales y municipales. Para el cumplimiento de
esta disposición, la ley aprobada instruía a los
gobiernos estatales para que realizaran los cambios legales necesarios con la finalidad de que la
reforma constitucional pudiera reproducirse en
el nivel estatal, y los municipios pudieran contar
con un marco legal completo para poder proveer
esos servicios.
El objetivo era ambicioso y representó un enorme reto, si se toma en cuenta que los servicios
de agua potable demandan periódicamente
fuertes volúmenes de inversión, así como una
planeación a largo plazo. En muchos casos, la
municipalización del servicio significaba la duplicación del presupuesto y de las funciones del
municipio. Para complicar aún más esta política, previamente al proceso de descentralización,
los municipios no tenían participación efectiva
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en su administración. A pesar de todo, muchos
municipios mexicanos comenzaron a administrar los servicios de agua potable y alcantarillado
a partir de mediados de la década de los ochenta.
Se suponía, que por ser entidades más cercanas
a las comunidades, serían más sensibles a las necesidades locales y se verían alentadas a mejorar
su trabajo.

Los Organismos Operadores
Autónomos de la CNA de 1989
El ascenso de Carlos Salinas a la Presidencia de
la República en diciembre de 1988, trajo consigo
un intento de actualización y modernización de
la política para el agua potable. Esta vez, se diseñó un plan de acción orientado específicamente
a los problemas del servicio en esta materia y no
formó parte de un intento de reforma más amplio, como antes lo fue el fortalecimiento municipal.
La principal innovación, consistió en la asignación del servicio a organismos especializados
en su operación, con autonomía administrativa
y autosuficiencia financiera. Estos organismos,
podían estar adscritos indistintamente a la administración pública estatal o a la municipal,
pero tenían una clara orientación empresarial y
mercantil.
El 16 de enero de 1989, el presidente creó la
Comisión Nacional del Agua (CNA), con el
encargo de diseñar una política más consistente,
coherente y adecuada a los lineamientos de redimensionamiento del Estado, y que diera impulso
a los mecanismos regulatorios propios del libre
mercado. La CNA, surgió como un organismo
descentralizado responsable de las grandes obras
hidráulicas; además, estaba encargada de la regulación de los distritos de riego, administrados
por consejos de usuarios y de los sistemas de agua
potable manejados por los estados y municipios.
De este modo, la CNA se convirtió en la regu-
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ladora de los sistemas urbanos de agua potable,
operados por las administraciones estatales y
municipales.
Como regulador nacional de los servicios de
agua potable, desde su creación la CNA jugó un
papel activo y definitivo en la formulación de
una nueva política al respecto en las ciudades,
y se convirtió en motor de la transformación y
reordenamiento de los organismos operadores
del recurso. Hacia finales de 1989, la CNA publicó los nuevos lineamientos para el sector de
agua potable y saneamiento (CNA, 1989). Este
documento describe a los organismos responsables de entonces como carentes de capacidad
técnica, tarifas de servicios muy bajas y bajos niveles de captación de ingreso. Para enfrentar esta
situación, el documento de la CNA propuso: la
descentralización, la autonomía y el impulso a la
participación privada en la operación de los servicios (CNA, 1989).
El nuevo perfil de los organismos operadores se
resume en los siguientes objetivos:
1. Fortalecimiento de la autonomía de dichos organismos y sus habilidades administrativas, otorgándoles capacidad legal y
patrimonio propio para que se conviertan
en empresas descentralizadas en el nivel estatal o municipal.
2. Democratización de los consejos administrativos de los organismos operadores, eliminando la simulación legal y alentando la
representación y participación reales de los
ciudadanos.
3. Adopción de las medidas necesarias para
asegurar que los recursos financieros provenientes de los cobros a los usuarios por
el servicio, se reinviertan en el servicio
mismo y no se desvíen hacia otras áreas o
propósitos.
4. Decisión y aprobación de tarifas del agua
por los consejos directivos de los organis49
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mos operadores y no, como era lo habitual,
por las legislaturas estatales.
5. Autosuficiencia financiera y mayor capacidad técnica y administrativa de los organismos operadores de agua, de modo que
puedan ampliar sus servicios y tengan salarios más competitivos para su personal.
Sus estados financieros, deberían además
poner de manifiesto su carácter empresarial.
Estos objetivos atacan frontalmente muchos de
los vicios que se venían arrastrando en la administración de este servicio.
Para que esta política no se quedara exclusivamente en el ámbito federal, los lineamientos
de la CNA, inducían a los gobiernos estatales
a actualizar sus leyes para el suministro de agua
potable y a establecer formas de organización y
sistemas financieros adecuados a la nueva política. Entre las propuestas de la CNA dirigidas a los
estados para la reforma de este servicio, destacan
las siguientes:
1. Consolidar el proceso de descentralización. Esto implicaba la creación de empresas paramunicipales que se hicieran cargo
de la administración del servicio de agua
potable y alcantarillado. Estas empresas,
que tendrían personalidad jurídica y patrimonio propio, fueron llamadas organismos operadores municipales.
2. Lograr autonomía tarifaría. Es decir, que
la política de precios y tarifas la manejaran
directamente los organismos y no otras
entidades públicas. Concretamente, se
proponía que fueran los consejos administrativos y no las legislaturas estatales los
que aprobaran las tarifas urbanas de agua
potable. Con esto se pretendía que el nivel de la tarifa no respondiera a situaciones
políticas, sino a los requerimientos financieros y costos contables del servicio.
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3. Establecer la suspensión o limitación del
servicio. Las leyes estatales debían establecer de manera explicita, la suspensión del
servicio como sanción a la falta de pago del
mismo. Con esto, se buscaba acabar con la
arraigada idea de que el Artículo 121 de la
Ley General de Salud prohibía la suspensión del servicio, incluso para usos distintos a los domésticos. Según las indicaciones de la CNA, la Ley General de Salud no
prohibía la suspensión, sino que exigía que
ésta se estableciera en una ley u otra norma
legal expedida por las autoridades locales.
4. Establecer un catálogo de pagos a cargo del
usuario. Es decir, la legislatura local tenía
que definir los distintos tipos de cargos en
que podrían incurrir los usuarios. Entre las
tarifas que se debían publicar, se encuentran: el volumen del consumo, los tipos
de usos (doméstico, comercial, industrial,
etc.) y los cargos derivados del drenaje, tratamiento de aguas negras, la conexión y la
instalación de medidores, entre otros. El
propósito de esta norma, era ofrecer a los
usuarios una mayor seguridad legal, al conocer por adelantado a qué tipo de pagos
podrían estar sujetos, y que los montos y
tasa de los cobros no estuvieran sujetos a la
discrecionalidad de los funcionarios.
5. Destinar los ingresos provenientes de la
prestación del servicio al mejoramiento
del propio servicio. Este criterio busca
apoyar la autosuficiencia financiera de los
organismos operadores, e impedir que los
ingresos del agua potable fueran destinados a otros usos.
6. Otorgar el carácter de créditos fiscales a
los adeudos de los usuarios derivados de
la prestación del servicio. Con esta medida, se buscaba alcanzar un nivel más alto
de cobro de facturas, ya que las cuentas
pendientes podrían ser cobradas, en últi-
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ma instancia por la Tesorería, al pagar el
impuesto predial u otras contribuciones.
Con esto, se evitaría, además, el problema
de entablar demandas legales que podrían
ser más engorrosas, costosas y menos efectivas.
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La administración
del Agua en el Estado
de Baja California

Los organismos normativos y operadores del
agua en el estado de Baja California son: la Comisión Nacional del Agua (CNA); la Comisión Estatal del Agua (CEA), La Comisión de
Servicios de Agua en el Estado (COSAE) y las
Comisiones Estatales de Servicios Públicos de
cada Municipio (CESP), los Módulos de riego
y las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural
(URDERALES) (CEA, 2003).
La CNA es el organismo federal descentralizado de la SEMARNAT, encargado de administrar
las aguas nacionales en aplicación del Articulo
27º Constitucional, con el objetivo de lograr
el uso sustentable del agua. Las funciones de la
CNA son normativas, de planeación y vigilancia;
trabaja coordinadamente con la CEA. La CNA
participa mediante convenios de coordinación
con el gobierno del estado de Baja California en
proyectos de infraestructura.
La CEA se creó el 3 de marzo de 1999, está
adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) y tiene
como funciones: coordinar proyectos de obras
de conducción y distribución de agua en bloque
para el abastecimiento de las poblaciones en el
Estado; así como planear, regular y coordinar el
sistema de agua potable, alcantarillado sanitario
y de saneamiento; realizar el inventario de bie-
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nes, recursos y reservas hidrológicas, así como
formular y promover nuevas fuentes y sistemas
de abastecimiento de agua.
La COSAE se creó el 20 de julio de 1991 y fue
reformada el 3 de marzo de 1999, depende de la
SIDUE, regida por un consejo de administración y se encarga de operar y dar mantenimiento
a los acueductos del Estado; planea la actualización de fuentes de energía para conducción de
agua en bloque y planea y coordina el programa
de agua limpia en los centros de población rural.
Las Comisiones Estatales de Servicios Públicos
de los municipios, se crearon mediante decreto
publicado en el Periódico Oficial el 10 de febrero
de 1979, como organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios y sus funciones son: la realización de los sistemas de agua
potable y alcantarillado sanitario, operación y
mantenimiento de los mismos, ejecución o contratación de obras y la recaudación de derechos.
Su función está administrada por un Consejo
de Administración, integrado por 7 miembros
de los diferentes sectores de la sociedad. Estos
organismos, se crean con la función principal de
operar y mantener los sistemas de agua potable,
alcantarillado sanitario y saneamiento, así como
de administrar los recursos para la adecuada
prestación de estos servicios.
El manejo y la administración de los recursos
hidroagrícolas de la entidad con fines de riego,
están organizados a través de Módulos de Riego en el Distrito de Riego 014, a partir de que
la CNA entregó, a principios de la década de los
noventas, la red menor de canales a los usuarios
para el manejo del agua, dividiéndose el área
agrícola en 23 módulos ( 3 módulos en Sonora
y 20 en Baja California); y en los valles intermontanos y costeros operan las URDERALES,
principalmente dentro del distrito de desarrollo
rural Ensenada.
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Marco Normativo
que Regula el Uso de Agua

El principal instrumento jurídico que regula la
explotación, uso y aprovechamiento de las aguas
propiedad de la nación, así como la preservación
de su calidad, es la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917, por medio
del Artículo 27, el cual señala que las tierras y
aguas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación; de ésta se han
derivado las leyes reglamentarias respectivas
(CEA, 2003).
En 1934, se expidió la Ley de Aguas de Propiedad Nacional que estuvo vigente hasta 1971
destacándose de esta ley, que por primera vez se
regularon los distintos usos del agua, mediante
concesiones y el establecimiento de reservas para
generación de energía eléctrica.
En 1971 se expidió la Ley Federal de Aguas,
abrogó todas las anteriores y actualizó y adaptó
su contenido a las necesidades de la época. La
idea central en materia de riego, fue estimular
una mayor producción del campo mexicano en
armonía con los recursos hidráulicos. Se constituyeron los distritos de riego con objeto de regular la explotación de las aguas para producción
agrícola, observando la norma de una superficie
máxima de 20 hectáreas por usuario. El propósito, fue hacer de los distritos de riego verdaderas
entidades sociales y económicas de producción
capaces de resolver sus problemas con la aprobación de las autoridades. En esta ley, también se
fijaron las normas para realizar las obras de provisión de agua destinada a usos urbanos.
En 1986, se publicó el decreto que reforma y
adiciona la Ley Federal de Aguas, para lograr una
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administración eficiente del agua y aumentar la
participación de los usuarios. También se creó
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
De igual forma entró en vigor la nueva Ley de
Contribución de Mejoras por Obras Públicas
de Infraestructura de Mejoras de Obras Públicas Hidráulicas, la cual fijó el procedimiento
para recuperar una parte de la inversión federal,
mediante contribuciones a cargo de los usuarios
directos de las obras. En 1989, se decreta la creación de la Comisión Nacional del Agua, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos encargada de construir la infraestructura hidráulica que requiere el desarrollo del
país.
El 1º de diciembre de 1992, se publicó la Ley de
Aguas Nacionales que sustituye a la Ley Federal
de Aguas promulgada en 1972 con el propósito
de propiciar la modernización del sector, siendo
la ley vigente. El reglamento de la Ley de Aguas
Nacionales se publicó el 12 de enero de 1994 y
establece en el contexto del desarrollo sustentable, el manejo de los recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico, de manera que se
asegure la satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras. El 20 de julio de 1991 se
publicó el decreto de creación de la Comisión de
Servicios de Agua del Estado de Baja California
(COSAE), con facultades normativas y operativas para la administración de las aguas concesionadas por la Federación al Estado, con el objeto
de abastecer a las poblaciones en el Estado.
El 3 de marzo de 1999, se publica en el Periódico Oficial del Estado, la creación de la Comisión
Estatal del Agua de Baja California (CEA), para
coordinar los proyectos de obras de conducción
y distribución de agua en bloque para el abastecimiento de las poblaciones en el Estado.
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Introducción

El aumento de la población mundial es un proceso continuo desde el origen de la humanidad hasta
nuestros días, que ha tomado mayor relevancia en los últimos años, debido a la presión que ejerce
sobre los recursos naturales y el medio ambiente. La concentración de la población en grandes ciudades, el estilo de vida, los patrones de consumo y la generación de residuos, son algunos de los factores
que constituyen la problemática que enfrenta el desarrollo sustentable de cualquier país. Esta realidad
ha sido reconocida en diferentes foros internacionales, desde los inicios de la década de los setentas
con la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada
en Estocolmo en junio de 1972, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de
junio de 1992, y la Declaratoria de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en
Johannesburgo en agosto de 2002.
Sin pretender establecer un orden de importancia de los temas que deberán analizarse para proponer estrategias que conduzcan a un desarrollo sustentable, hay tres que están relacionados entre si y
que en conjunto establecen la base material para el mismo:
• La generación de energía
• La conservación del medio ambiente
• La disponibilidad de agua
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La Generación de Energía. La infraestructura
para la generación y distribución de energía con
que cuenta un país, es una medida de su capacidad de trabajo y transformación. Es una fortaleza que le permite el aprovechamiento de los recursos naturales y las materias primas que puede
adquirir y transformarlos en bienes y servicios
que son necesarios para una mejor calidad de
vida. Actualmente es aceptada por la comunidad
internacional, la necesidad de desarrollar fuentes
alternativas de energía no basadas en hidrocarburos, que puedan asegurar el abastecimiento
futuro, sin los efectos negativos en la salud y en
el ambiente, de los gases de combustión. En los
últimos años, la generación de energía eléctrica
basada en el aprovechamiento de los recursos eólicos es la que ha tenido mayor crecimiento de
las llamadas “energías limpias”, entre las que también destaca el crecimiento en la generación de
energía solar y la ampliación del potencial instalado de energía geotérmica. El éxito que puedan
alcanzar los desarrollos tecnológicos que permitan crear la infraestructura para la transición de
las energías no renovables a energías renovables,
será determinante para el desarrollo sustentable
global.
La Conservación del Medio Ambiente. El tema
de la conservación del medio ambiente para asegurar un desarrollo sustentable, en los términos
de las declaratorias internacionales mencionadas
anteriormente, es fundamental, es básico, y a la
vez, es uno de los más complejos. La dinámica
natural de los procesos físicos, biológicos y energéticos en el medio ambiente, es perturbada continuamente por la acción antropogénica. Cuando
la capacidad de regeneración natural es rebasada,
ya sea por el aumento de la presión de los agentes
externos o por la acumulación de elementos nocivos para la preservación de uno o más elementos del ecosistema, la conservación del medio
ambiente es amenazada y lo mismo su capacidad
para sustentar la vida. La contaminación del aire,
del suelo o del agua, ha sido reconocida en muchos casos como responsable de problemas de
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salud pública, debido a la persistencia de agentes
toxicológicos de origen antropogénico. Nuevamente, las estrategias para lograr un desarrollo
sustentable, deberán considerar importantes
esfuerzos tecnológicos en procesos de producción, para minimizar la generación de residuos
peligrosos, además de tener control y monitoreo
sobre la disposición final de estos.
La Disponibilidad de Agua. El agua es un elemento fundamental para la vida y por lo tanto,
la evaluación de su disponibilidad y los planes
de conservación forman parte insustituible de
cualquier estrategia que conduzca a un desarrollo sustentable. Es reconocible en la historia de
la humanidad la estrecha relación de los asentamientos humanos con la disponibilidad de
fuentes de agua. Los recursos hidráulicos son de
gran importancia en la actualidad, debido al incremento en la demanda de agua potable, por los
sectores de la sociedad y al reconocimiento de la
influencia que tienen en la conservación de los
ecosistemas. En conjunto, estos dos factores son
determinantes para el desarrollo de los centros
de población en condiciones de vida adecuadas
y para el equilibrio ecológico y la protección
ambiental. Los aspectos de planeación hídrica
en términos del desarrollo sustentable, deberán
considerar la localización de los recursos disponibles, la evaluación de su calidad y cantidad,
así como la administración y conservación del
recurso. Una consideración especial merecen los
procesos de tratamiento, tanto para el reuso del
agua, como para desalar aguas marinas o con alto
contenido de sales.
En México, debido a las limitantes en la disponibilidad natural del agua, el reuso de aguas
tratadas es indispensable para la sustentabilidad.
Esto requiere además de la infraestructura necesaria, un cambio cultural que considere al agua
un material reciclable, al igual que se consideran otras materias primas, como el aluminio, el
vidrio y el papel. Una alternativa viable para el
país, como estrategia para aumentar su disponibilidad de agua, particularmente en las ciudades
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costeras o relativamente próximas a la costa, que
enfrentan problemas de escasez, son los procesos
para desalar agua de mar. Es claro que la viabilidad de esta alternativa también depende de la
asimilación de la tecnología y el desarrollo de las
capacidades propias para construir las plantas
desaladoras con costos de producción competitivos, con bajo consumo de energético o basadas en energías renovables y sobre todo, con el
cumplimiento de la normatividad ambiental. Es
esto último, un ejemplo de la relación entre la generación de energía, la conservación del medio
ambiente y la disponibilidad de agua.

•

Aspectos Generales
Sobre el Tema del Agua

El agua es un tema global que puede ser analizado desde muchas perspectivas y es parte importante de las agendas de organismos internacionales que promueven el desarrollo sustentable. Un
ejemplo específico que nos da esta visión, lo podemos encontrar en el documento que se generó
con motivo de la Quinta Asamblea General de
la Red Internacional de Organismos de Cuenca
(RIOC, mayo de 2002), denominado La Declaración de Québec, cuyo párrafo inicial dice: El
agua es una de las llaves principales del desarrollo
sostenible, porque es indispensable para asegurar
la vida en nuestro planeta así como la salud y el
progreso socioeconómico de nuestras sociedades en
el respeto del medio ambiente. Este evento, se programó dentro del marco de la preparación de la
Conferencia de las Naciones Unidas de Johannesburgo de 2002, en el cual se reunieron 57
países con el fin de estudiar conjuntamente los
medios más apropiados para alcanzar los objetivos de una gestión integrada y participativa de
los recursos hídricos superficiales y subterráneos,
limitados y vulnerables, y de las zonas costeras
relacionadas. En esta declaratoria, se recomien-
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dan una serie de modalidades de gestión de las
aguas dulces continentales y las zonas costeras
ligadas, que se presentan enseguida en forma resumida y parcial:
1. Se debe concebir un esquema de gobernabilidad efectiva del agua, con visión de
largo plazo.
2. El papel y las competencias de cada uno de
los actores, así como sus derechos y obligaciones, y las modalidades de su participación y concertación con otros, deben ser
definidos estrictamente en un marco jurídico actualizado y coherente.
3. Se debe asegurar, en los consejos o comités
de cuenca, una participación que asocie: a
las autoridades gubernamentales competentes, a las autoridades locales implicadas,
a los representantes de las diferentes categorías de usuarios del agua y de los ecosistemas acuáticos, así como a las asociaciones de la sociedad civil.
4. Deben organizarse, en cada cuenca, sistemas integrados de información y de monitoreo fiables, representativos y de fácil acceso, así como programas de investigación,
con el fin de conocer el estado del recurso
y de los ecosistemas, así como los usos y la
contaminación resultante, con objeto de
seguir su evolución en el tiempo y para
evaluar la eficacia y eficiencia de los programas implementados, de conformidad
con los objetivos definidos en los planes
maestros.
5. Los delegados de la RIOC recomiendan,
que se propicie el establecimiento de tasas
por el uso de agua en cada cuenca, basadas
en los principios “usuario-pagador” y “contaminador-pagador”, lo que ha demostrado
una gran eficacia en cualquier parte en la
que han sido utilizadas.
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Es importante mencionar que parte de estas
recomendaciones para la gestión del agua, fueron integradas a la reforma de la Ley de Aguas
Nacionales publicada en el Diario Oficial de la
Federación en abril del 2004.
Una forma de analizar el tema del agua es separar los aspectos relacionados con tres ámbitos,
que si bien forman parte del todo y están íntimamente relacionados, son diferentes en cuanto a
las reglas, los actores y los sectores involucrados,
por lo que el análisis por separado nos permite
entender sus aspectos particulares y la interrelación entre ellos. Estos tres ámbitos son:
• Normatividad y marco jurídico
• Aspectos técnicos del agua y
• Participación de los usuarios en el proceso
de gestión
Normatividad y Marco Jurídico. El agua en
México, al igual que todos los recursos naturales en el país, cuenta con un marco jurídico que
regula su explotación, uso o aprovechamiento,
así como su distribución y control. La base de
todos los documentos legislativos, reglamentarios y normativos en materia de agua, es la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la cual, en su Artículo 27, establece
la propiedad de la nación sobre las tierras y aguas
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. El objetivo fundamental, es regular
estos recursos en beneficio de la sociedad con el
fin de cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de
las condiciones de la vida de la población rural
y urbana. Particularmente en el caso del agua,
se considera de utilidad o interés público la preservación de su cantidad y calidad para lograr su
desarrollo integral sustentable. El segundo nivel
en el marco jurídico, es la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución en materia de aguas nacionales, es de observancia general en todo el territorio nacional
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y tiene por objeto establecer las reglas para que
la explotación, uso o aprovechamiento de dichas
aguas, considere la preservación de su cantidad y
calidad, para lograr su desarrollo integral sustentable. Complementan la interpretación y aplicación de la ley, el Reglamento de la Ley de Aguas
Nacionales y las Normas Oficiales Mexicanas en
materia de agua. El cumplimiento de los objetivos de la ley en el sentido más amplio, entendiendo esto como: “lograr el desarrollo integral
sustentable de los recursos hídricos” corresponde al Ejecutivo Federal, para lo cual se integra al
inicio de una nueva administración, el Programa
Nacional Hidráulico, documento rector de las
políticas públicas en materia de agua. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales corresponde al Ejecutivo Federal, quien la
ejercerá directamente o a través de la Comisión
Nacional del Agua (CNA).
Aspectos Técnicos del Agua. El movimiento
continuo del agua en la naturaleza da origen al
ciclo hidrológico. El agua recorre este ciclo en el
medio ambiente, cambiando de estados: vapor,
líquido y sólido. La radiación solar hace evaporar el agua de los cuerpos de agua superficial,
principalmente el mar. El vapor de agua forma
las nubes, creando una masa de aire húmedo que
puede ser trasportada; bajo ciertas condiciones
atmosféricas, el vapor se condensa y se precipita
en forma líquida (lluvia) ó sólida (nieve, hielo)
(Fig. 1).
En las regiones que por sus condiciones climáticas y geográficas, no disponen de fuentes de agua
superficial para satisfacer la demanda, el abastecimiento de agua potable, está condicionado al
buen manejo de los recursos hidráulicos subterráneos: los acuíferos. Los aspectos técnicos del
agua comprenden el estudio del movimiento y
comportamiento del agua en cada una de las etapas del ciclo hidrológico, en particular la geohidrología es la una de las ciencias que estudian
el agua, desde que se infiltra en la superficie de
terreno, hasta que se filtra del acuífero, pasando
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Figura 1. Ciclo hidrológico del agua.
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unidad hidrológica. El desarrollo tecnológico de
las computadoras y los modelos de simulación
numérica, se han convertido en una herramienta
de evaluación y pronóstico del comportamiento de un sistema hidrológico, que proporciona
criterios técnicos en el proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo sustentable y la gestión
integral de los recursos hidráulicos. Los métodos
desarrollados con las herramientas de investigación y el desarrollo tecnológico, forman la base
que sustenta a las Normas Oficiales Mexicanas
en materia de agua, para su aplicación en el cumplimiento de la ley.

Roca

por la etapa de “percolación” a través del medio
poroso. El agua infiltrada, excluyendo la que se
pierde por evaporación y transpiración de las
plantas, es la que se conoce como agua subterránea. La importancia del conocimiento técnico y
científico sobre el agua es que, con base en estos
estudios, es posible determinar las condiciones
en las que funciona una unidad hidrológica,
como una cuenca o un sistema acuífero. A partir de la integración de los aspectos técnicos, se
puede cuantificar y planear el aprovechamiento
sustentable de los recursos hidráulicos, con base
en información como: la recarga, el volumen de
reserva, la demanda por sectores, la variabilidad
climática, etc. Las herramientas con que contamos para el estudio del agua en la naturaleza, son
las leyes de la física y las ecuaciones matemáticas,
estas son el medio formal de entender los fenómenos naturales, proponer teorías y cuantificar
su interacción y efectos con otros elementos del
medio ambiente. El estudio de una región en
particular, requiere de la observación en campo
para medir las variables geohidrológicas, y tomar
muestras del agua y del medio que la contiene,
parea analizarlas en laboratorio y determinar su
condición. En años recientes las imágenes de
satélite y el uso de computadoras han aumentado la capacidad de análisis de datos, cubriendo
grandes regiones con imágenes de diferentes tipos de sensores, facilitando la exploración de la

Participación de los Usuarios en el Proceso
de Gestión. Como se mencionó al inicio de esta
sección, la participación de todos los sectores sociales, o bien, los representantes de las diferentes
categorías de usuarios, es un requisito indispensable para la elaboración de un programa de gestión integral de los recursos hídricos. En el caso
de México, está contenida en la Ley de Aguas
Nacionales el compromiso de la autoridad, de
promover la coordinación de acciones, a través
de los Consejos de Cuenca, en cuyo seno, convergen los tres órdenes de gobierno, y participan
y asumen compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad. Particularmente, menciona fomentar la participación
de los usuarios del agua y de los particulares en la
realización y administración de las obras y de los
servicios hidráulicos, y favorecer la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente. Las instancias
de participación de los usuarios en el proceso de
gestión, tienen un carácter jerárquico, basado en
el concepto de cuenca, subcuenca, microcuenca
y acuífero. El primer nivel son los Consejos de
Cuenca, y en el orden de competencia, las Comisiones de Cuenca -cuyo ámbito de acción es
a nivel de subcuenca, los Comités de Cuenca
cuyo ámbito de acción corresponde a nivel de
microcuenca, y los Comités Técnicos de Aguas
Subterráneas que desarrollan sus actividades en
relación con un acuífero.
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Al igual que los Consejos de Cuenca, las Comisiones de Cuenca, Comités de Cuenca y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas, son órganos
colegiados de integración mixta, y no están subordinados a una autoridad superior en materia
de agua. Los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas o COTAS, tienen como objetivo general,
establecer una estrategia de gestión del agua subterránea con el propósito de que, a través de este
tipo de organizaciones, hagan un uso sustentable
del recurso, sean autorreguladas y sostenibles en
el tiempo. Para la implantación de esta estrategia,
es necesario incorporar la opinión y participación de diferentes grupos; regionales, estatales
y de pequeños usuarios. Capacitar al personal de
la CNA de las áreas relacionados con el desarrollo de los COTAS, promover y hacer partícipes
a los gobiernos de los estados y capacitar a usuarios de aguas subterráneas, pertenecientes a los
COTAS, en la gestión de aguas subterráneas. En
resumen la participación de los sectores sociales
en la gestión de los recursos hidráulicos de uso
común, se debe promover y fomentar, para que
cada grupo colabore de una manera organizada,
comprometida, responsable e informada.

•

La Ley de Aguas Nacionales
y su Reglamento

La gestión del agua se apoya en el aArtículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y
su Reglamento; en las leyes federales de derechos
en materia de aguas y de desarrollo rural sustentable, así como en las reglas de organización y
funcionamiento de los Consejos de Cuenca. Los
lineamientos de política hidráulica vigentes, se
encuentran en el Programa Nacional Hidráulico
2001 – 2006 (PNH), programa sectorial del actual Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde
se establece que el “propósito fundamental del
Gobierno es el de propiciar las condiciones para
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que sean los propios usuarios los conductores
de su relación con el agua, en un marco de eficiencia, equidad y justicia que garantice y haga
posible satisfacer las necesidades de todos, hoy
y mañana”.
El antecedente de la actual ley en materia de
agua, menciona que con fecha 24 de abril de
2003, fue turnado a la Comisión de Recursos
Hidráulicos, la Minuta con Proyecto de Decreto
que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La Ley
de Aguas Nacionales fue promulgada en diciembre de 1992 en sustitución de la Ley Federal de
Aguas, promulgada en 1972. En los antecedentes de la minuta que presenta la Comisión de
Recursos Hidráulicos se mencionan, entre otros
los siguientes: En la Ley de Aguas Nacionales de
1992, se plasmaron aspectos innovadores en el
marco de modernización del sector hidráulico
del país. La Iniciativa Proyecto de Decreto no
busca la promulgación de una nueva Ley en materia de agua y su gestión, sino que propone realizar una amplia reforma, a la actual Ley ya que
se han identificado algunas limitaciones, lo que
hace necesario modificar y enriquecer dicha Ley.
Por lo anterior, la iniciativa busca dar respuesta
a las nuevas condiciones que han surgido en la
última década, y que tienen efecto en la gestión
de las aguas nacionales como: La inversión en
infraestructura y tecnificación como el principal
elemento para preservar el recurso y se requieren
cuantiosos recursos financieros para garantizar el
abastecimiento de agua para consumo humano,
así como para ampliar la infraestructura hidráulica en beneficio de los sectores productivos del
país y para mantener el equilibrio ambiental.
No se ha logrado efectivamente descentralizar y
desconcentrar los programas y acciones para una
mejor administración de las aguas.
Los considerandos para el proyecto de modificación a la ley, mencionan que es necesario
replantear y modernizar el papel de la autoridad
hidráulica, para permitir la organización gradual
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y progresiva de un sistema de gestión integrada
con responsabilidades compartidas entre los tres
órdenes de gobierno, el municipal, estatal y federal, con la participación de los usuarios y de las
organizaciones de la sociedad. La disponibilidad
de agua en cantidad, calidad y oportunidad es
requisito indispensable para el bienestar social y
para el desarrollo económico; la toma de decisiones no corresponde únicamente a los aparatos
gubernamentales, sino con la concurrencia de la
sociedad; es necesario considerar plenamente el
reclamo social de que se cambie el estado que
guarda la gestión del agua en México, todavía
con gran intervención de los niveles centrales en
actividades específicas, que hace tiempo deberían ser directamente gestionadas a nivel regional, concretamente, en las cuencas del país. Se
trata de contribuir a formar una nueva gobernabilidad de las aguas nacionales, desconcentrando
y descentralizando su manejo y administración,
e involucrando a los gobiernos estatales y usuarios, en los procesos de toma de decisiones y en la
resolución de los conflictos que inevitablemente
existen y existirán en el manejo del agua.
Las modificaciones a la ley están contenidas en
dos objetivos generales: Descentralizar la administración del agua y fortalecer la participación
de los usuarios en el proceso de gestión de los recursos hidráulicos a nivel de cuenca hidrológica.
El resumen de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales en cuanto a objetivos particulares, considera: modificar la organización de los Consejos
de Cuenca, en el sentido de que los mismos sean
presididos por un funcionario designado por el
titular de la Gerencia Regional de la CNA que
corresponda, ya que actualmente son presididos
por el Director General de la CNA. Garantizar
la efectiva e imparcial aplicación de la normatividad en materia de inspección y vigilancia de
descargas de aguas residuales. Facultar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
para verificar que los usuarios tengan instalados los dispositivos de medición del consumo.

»

Se adiciona un artículo en el que se establecen
obligaciones para la CNA, con el solo objetivo
de mejorar la administración del agua. Se obliga
al Comité Técnico de la Comisión a incorporar
en su seno, con voz, a los representantes de las
entidades federativas, de los municipios. Se obliga al Consejo Técnico de la CNA a supervisar
la ejecución y cumplimiento de los programas
sobre la administración del agua. Se busca la reducción en los plazos para el otorgamiento de
concesiones y asignaciones. Se delimita el plazo
en que los particulares deberán solicitar prórroga
de sus títulos de concesión o asignación. Se prohíbe a concesionarios o asignatarios, disponer de
mayores volúmenes de agua de los expresamente
autorizados. Se establecen como causales de la
suspensión de la concesión, la falta de inscripción de los títulos en el Registro de Derechos de
Agua. Se establece como causal de suspensión de
la concesión, asignación o permiso, el vertido de
aguas residuales. Se traslada del Reglamento a la
Ley la obligación de la CNA de realizar un monitoreo sistemático y permanente de la calidad
de las aguas nacionales. Se pretende establecer en
la ley, las facultades que actualmente le otorga el
Reglamento de la Ley a la CNA en materia de
preservación de humedales. Se fortalece el marco
jurídico y la actuación de la autoridad para controlar las descargas de aguas residuales a cuerpos
receptores federales. Se faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que
ordene la suspensión de las actividades, cuando
la descarga de aguas residuales pueda ocasionar
daños graves a la salud humana o al ambiente.
Se establecen en la Ley, los criterios con que la
autoridad deberá valorar la gravedad de las faltas
administrativas. Se adiciona a la Ley, un capítulo
relativo a la responsabilidad por el daño ambiental.
El 29 de abril de 2004, se publica en el Diario
Oficial de la Federación las reformas a la Ley de
Aguas Nacionales, para adecuar sus contenidos
a un sistema descentralizado y participativo de
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gestión del agua por cuenca hidrológica. Está estructurada en 10 Títulos, además de un capítulo
de Transitorios:
• Título Primero – Disposiciones Preliminares
• Título Segundo – Administración del
Agua
• Título Tercero – Programación Hidráulica
• Título Cuarto – Derechos de Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales
• Título Quinto – Zonas Reglamentadas, de
Veda o de Reserva
• Título Sexto – Usos del Agua
• Título Séptimo – Prevención y Control de
la Contaminación de las Aguas

En el Artículo 7, se declara de utilidad pública: La organización de los usuarios, asociaciones
civiles y otros sistemas y organismos públicos y
privados prestadores de servicios de agua rurales
y urbanos, así como su vinculación con los tres
órdenes de gobierno, para consolidar su participación en los Consejos de Cuenca.
El Artículo 9, menciona las atribuciones de la
CNA, entre otras: En el ejercicio de sus atribuciones, “la Comisión” se organizará en dos modalidades:

• Título Octavo – Inversión en Infraestructura Hidráulica

a. El Nivel Nacional, y

• Título Noveno – Bienes Nacionales a Cargo de la CNA

b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus organismos de
cuenca

• Título Décimo – Infracciones, Sanciones y
Recursos
• Transitorios
No siendo el objetivo de este documento el
análisis puntual de cada artículo de la ley, solamente se comentará en resumen, aquellos que
establecen la base del cambio hacia la descentralización y la participación de los usuarios en la
gestión del agua.
El Artículo 5 menciona: La coordinación de la
planeación, realización y administración de las
acciones de gestión de los recursos hídricos por
cuenca hidrológica o por región hidrológica será
a través de los Consejos de Cuenca, en cuyo seno,
convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y asumen compromisos los usuarios, los
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particulares y las organizaciones de la sociedad,
conforme a las disposiciones contenidas en esta
Ley y sus reglamentos; se fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares
en la realización y administración de las obras y
de los servicios hidráulicos, y se favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente.

Son atribuciones de “la Comisión” en su nivel
nacional, las siguientes: Celebrar convenios de
coordinación con la Federación, el Distrito Federal, estados, y a través de éstos, con los municipios y sus respectivas administraciones públicas,
así como de concertación con el sector social y
privado, y favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los
recursos hídricos en términos de Ley;
• Formular el Programa Nacional Hidráulico. (Instrumento rector de la política hidráulica)
• Realizar acciones para el aprovechamiento
integral del agua y la conservación de su
calidad.

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

• Expedir los títulos de concesión, asignación
o permiso.
• Promover el uso eficiente del agua y su conservación.
• Impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un recurso vital y
escaso.
• Promover y, en su caso, realizar la investigación científica y el desarrollo tecnológico
en materia de agua.
• La formación y capacitación de recursos
humanos.
• Vigilar el cumplimiento y aplicación de la
ley
En el Artículo 12 Bis, se define el mecanismo
más importante para la descentralización de la
gestión del agua, a través de la creación de los
Organismos de Cuenca como unidades técnicas,
administrativas y jurídicas especializadas, con
carácter autónomo que esta Ley les confiere, adscritas directamente al Titular de “la Comisión”,
cuyas atribuciones, se detallan en sus reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto específicos
son determinados por “la Comisión”. Las disposiciones que se emitan para regular la integración, estructura, organización y funcionamiento
de los Organismos de Cuenca, se orientarán a
ampliar las facilidades de participación y asunción de compromisos por parte de los usuarios
de las aguas nacionales, de la cuenca o cuencas
hidrológicas de que se trate, así como de grupos
organizados y representativos de la sociedad.
El Artículo 13 menciona el establecimiento
de los Consejos de Cuenca que serán instancias de coordinación y concertación entre “La
Comisión”, las dependencias y entidades de las
instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca
hidrológica, con objeto de formular y ejecutar
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programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos
y la preservación de los recursos de la cuenca.
Para el ejercicio de sus funciones, los Consejos
de Cuenca se auxiliarán de las Comisiones de
Cuenca –cuyo ámbito de acción comúnmente
es a nivel de subcuenca o grupo de subcuencas
correspondientes a una cuenca hidrológica en
particular–, de los Comités de Cuenca –cuyo
ámbito de acción regularmente corresponde a
nivel de microcuenca o grupo de microcuencas
de una subcuenca específica– y de los Comités
Técnicos de Aguas del Subsuelo o Subterráneas
–que desarrollan sus actividades en relación con
un acuífero o grupo de acuíferos determinados–
que sean necesarios.
Los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas,
son las unidades básicas para la gestión integrada
de los recursos hidráulicos, atendiendo a las iniciativas de descentralización y participación de
los usuarios. Son órganos colegiados de integración mixta, y tienen como objetivo general establecer la estrategia de gestión del agua subterránea con el propósito de hacer un uso sustentable
del recurso. La función de la autoridad en materia de agua, respecto a los COTAS, es la de promover la creación de estas instancias y fortalecer
su estructura, de acuerdo al mandato de ley, recordando que son atribuciones de “la Comisión”
acreditar, promover, y apoyar la organización y
participación de los usuarios en el ámbito nacional, y apoyarse en lo conducente en los gobiernos
estatales, para realizar lo propio en los ámbitos
estatal y municipal, para mejorar la gestión del
agua, y fomentar su participación amplia, informada y con capacidad de tomar decisiones y asumir compromisos, en términos de Ley.
Las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, que como se ha mencionado, se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
abril del 2004, incluyen un capítulo de transitorios, que establecen los plazos para aplicar cabal63
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mente las modificaciones a la Ley, ya que éstas
conllevan modificaciones importantes de la estructura orgánica y funcional de la misma CNA.
Algunos de los Artículos que definen los plazos
para la transición a las nuevas estructuras e instancias que contempla la reforma a la ley, son los
siguientes Transitorios:
SEGUNDO. En tanto se expiden los reglamentos derivados de la presente Ley, quedan
vigentes las disposiciones del Reglamento de
la Ley de Aguas Nacionales, en todo lo que
no contravenga lo dispuesto en el presente
Decreto y la Ley que contiene.
TERCERO. En un plazo no mayor de doce
meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se expedirán los Reglamentos
referidos en el mismo.
CUARTO. “La Comisión” en sus Niveles
Nacional y Regional Hidrológico - Administrativo distribuirá sus recursos y se reorganizará orgánica y funcionalmente conforme a
lo dispuesto en el presente Decreto, para lo
cual el Director General expedirá el Manual
de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de este Órgano Administrativo
Desconcentrado en un plazo no mayor de
nueve meses, previa aprobación de su Consejo Técnico.
DUODÉCIMO. “La Comisión” dispondrá
lo necesario para que en un plazo no mayor
a dieciocho meses a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, se concluya la integración, organización y puesta en marcha
de los Organismos de Cuenca, con las características y atribuciones que señala el presente
instrumento y las que le confieran los reglamentos respectivos. Las Gerencias Regionales
y Estatales de “la Comisión”, incluyendo en su
totalidad sus instalaciones, equipo diverso,
recursos y programas serán absorbidas por los
Organismos de Cuenca, de acuerdo con la de64

limitación geográfica, la regionalización y las
disposiciones que determine “la Comisión”
para la integración, organización, administración y funcionamiento de los Organismos de
Cuenca.
En tanto se crean los Organismos de Cuenca,
seguirán ejerciendo sus funciones las Gerencias
Regionales y Estatales de “la Comisión” en la
forma y términos que establece el reglamento
interior de “la Secretaría”.
A la fecha (noviembre 2006), no se han integrado y puesto en marcha los Organismos de
Cuenca y no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley
de Aguas Nacionales. Esta lenta transición de la
autoridad en materia de agua, hacia la descentralización de la gestión integral de los recursos hídricos, contrasta con el espíritu innovador de las
reformas a la Ley, las cuales, como se mencionó
anteriormente, incorporaron las recomendaciones de la Declaración de Québec. Considerando como objetivos de la gestión integrada de los
recursos hídricos, satisfacer de forma segura las
necesidades de agua potable, de calidad y en cantidad, asegurar la suficiencia agro - alimentaria
de las poblaciones, luchar contra las catástrofes
naturales y prevenir y combatir las contaminaciones de todos los orígenes e índoles para preservar la calidad del agua y los ecosistemas, es
reconocido por la comunidad internacional, que
en adelante, todos estos problemas ya no se podrán abordar de forma sectorial o localizada, ni
por separado unos de otros, y que la búsqueda de
soluciones debe pasar por un enfoque integrado,
organizando a escala pertinente las cuencas hidrográficas, como unidad de planificación y gestión. Respecto de los instrumentos jurídicos con
que cuenta México en materia de agua, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en una visión externa y crítica
de nuestro marco legal, consigna que presentan
aspectos que se deben superar en el futuro, sobre
todo en lo relativo a la falta de mecanismos para
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hacer cumplir la legislación y la reglamentación
existente (CNA, 2001).
La falta del Reglamento de la Ley de Aguas
Nacionales, que debió ser publicado a más tardar un año después de las reformas a la Ley, es un
obstáculo para la aplicación cabal de la misma,
ya que en la reglamentación correspondiente, se
especifican los criterios, lineamientos y demás
instrumentos administrativos necesarios para la
correcta aplicación de los artículos, es decir, para
los efectos de los artículos de la Ley.

•

Conclusiones

Indiscutiblemente el Gobierno Mexicano realiza esfuerzos importantes para modernizar y
ampliar su capacidad de administrar los recursos
hidráulicos. La Comisión Nacional del Agua,
es la autoridad en materia de aguas nacionales
y de sus bienes públicos inherentes. Cuenta con
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA), institución que realiza investigación,
desarrolla tecnología y prepara recursos humanos en el tema. Están integrados los Consejos de
Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua. Hay
organización y participación de usuarios y se organizan foros nacionales de consulta y análisis.
Participa en reuniones internacionales y firma
declaratorias y acuerdos internacionales, como
el caso de la Declaración de Québec. Con base
en este panorama general, se podría pensar que
las fuentes de abastecimiento de agua, para los
diferentes sectores de la sociedad, cuentan con
un marco legal que norma su utilización y conservación, tienen un manejo adecuado y se cuenta con suficiente información e infraestructura
para asegurar un aprovechamiento sustentable
del recurso. Sin embargo, las condiciones actuales en que operan las fuentes de agua potable en
el país y que son del dominio público, presen-
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tan diversos problemas, por ejemplo: sobreexplotación de mantos acuíferos, contaminación
de aguas superficiales y subterráneas, intrusión
salina de acuíferos costeros, abatimiento de los
niveles freáticos, reducción de superficies en lagos y lagunas, reducción de caudales en ríos, desabasto de agua para uso doméstico, pérdida de
tierras de cultivo, subsidencia (hundimientos del
terreno), deterioro de infraestructura hidráulica,
conflictos intersectoriales, impactos negativos
al ambiente. Esta realidad es reconocida por la
misma autoridad en materia de agua, al publicar la disponibilidad media anual de las aguas
nacionales, confirma que, de 647 acuíferos 99
están sobreexplotados. En el caso de acuíferos
costeros como es el caso del acuífero del Valle de
Maneadero, al sur de Ensenada, esto implica un
continuo deterioro de la calidad del agua por el
proceso de intrusión salina.
Como comentario final, ante la problemática del agua en México, se reitera la atención
que en materia legislativa ha tenido el agua en
la última década, integrando recomendaciones
innovadoras en cuanto a las modalidades de la
gestión integral de los recursos hídricos. Sin embargo, es necesario un proceso de actualización
de prácticas y procedimientos en la aplicación
de la Ley, en la formulación de Reglamentos y
Normas Oficiales. Es importante la participación multisectorial en la instrumentación de las
reformas que considera la Ley de Aguas Nacionales de abril del 2004. Solamente con la participación de los sectores sociales en la gestión
de los recursos hidráulicos de uso común de una
manera organizada, comprometida, responsable
e informada, será posible revertir la tendencia
de deterioro, que presentan importantes fuentes
de abastecimiento de agua potable en el país y
aspirar a un desarrollo sustentable de las aguas
nacionales.
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P R E S E N TACIO N E S

MÓDULO 2
EL RECURSO AGUA

Contaminación y Saneamiento
de las Aguas Costeras
Gerardo Sánchez Torres Esqueda
Universidad Autónoma de Tamaulipas

•

Introducción

Actualmente no se tiene un dato preciso, pero se estima que entre el 70% o 75% de la contaminación
marina global proviene de las actividades humanas que se realizan en las cuencas costeras que descargan sus escurrimientos a los diferentes mares y océanos del planeta. De acuerdo con Escobar (2002),
hasta un 90% de los contaminantes descargados a los diferentes océanos son transportados por los
ríos de esas cuencas costeras que descargan directamente a los mares y océanos del planeta.
A nivel mundial, se estima que aproximadamente 3,600 millones de habitantes (57% de la población mundial) viven en zonas costeras, o próximas a ellas (Escobar, 2002), y las aguas residuales
generadas por esa población, son descargadas a los océanos sin ningún tratamiento, en la mayoría
de los casos. Como resultado de esta situación, muchos ecosistemas costeros tales como bosques de
manglar, lagunas costeras, bahías, estuarios y arrecifes coralinos, se encuentran actualmente en una
situación crítica debido a los altos índices de contaminación que están recibiendo de las cuencas
hidrológicas, ciudades y comunidades costeras.
Carabias y Landa (2005), muestran una lista de indicadores de la crisis mundial del agua en donde
indican que unos 2,400 millones de habitantes (casi 40% de la población mundial) carecen de saneamiento, y que la contaminación cada vez mayor del agua generada por esta situación, incrementa la
escasez de la misma, especialmente en países en vías de desarrollo. En esos países se estima que hasta
un 90% de las aguas residuales producidas se vierten a corrientes y ríos sin ningún tratamiento, y estos
eventualmente descargan a los océanos.
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Sánchez Torres y Gómez (2004), hacen una
descripción de las condiciones de contaminación marina que prevalecen en los diferentes
mares y océanos del planeta, y lo complejo que
puede resultar este problema, derivado del acelerado crecimiento demográfico, industrial y
comercial que experimentan casi todas las zonas
costeras del mundo. Este crecimiento acelerado
de las actividades económicas pone gran presión
sobre el aprovechamiento racional de los recursos naturales, especialmente del agua, generando con ello frecuentemente problemas serios de
contaminación de las aguas continentales que
eventualmente descargan a las zonas costeras,
contaminando el ambiente marino.
Otras actividades que se desarrollan en las cuencas hidrológicas relacionadas con la construcción
de infraestructura hidráulica, especialmente presas, rectificación de cauces, y otras alteraciones
de la cubierta vegetal y uso del suelo han dado
por resultado la alteración de los regímenes hidrológicos y de transporte de sedimentos de los
ríos que descargan a los océanos, trayendo consigo una alteración de los ecosistemas estuarinos,
especialmente en lo relativo al incremento o disminución de nutrientes, incremento del transporte de sedimentos, incremento del transporte
de pesticidas y otros tipos de contaminantes, y
alteraciones en el comportamiento de la cuña de
intrusión salina, lo cual a la vez incide en problemas de salinización de corrientes superficiales y
de acuíferos en zonas costeras.
Con base en lo planteado anteriormente, las
fuentes de contaminación de las aguas costeras
se pueden clasificar en dos grupos principalmente: (1) fuentes fijas de contaminación, que
comprenden los puntos de descarga de aguas
residuales de plantas industriales, zonas urbanas,
actividades mineras y otros tipos de instalaciones industriales, y (2) fuentes difusas de conta-
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minación, comprendidas principalmente por
actividades agrícolas, forestales, escurrimientos
pluviales en zonas urbanas, o algún otro tipo
de actividad económica que genere en forma
temporal o permanente algún tipo de contaminación no localizada en algún punto específico.
En la tabla 1 se muestra información relacionada
con los principales tipos de contaminantes y sus
respectivas fuentes fijas o difusas de generación
de la contaminación que pueden afectar a las zonas costeras.
En la gran mayoría de los países, las zonas costeras, y específicamente las áreas aledañas a las
costas, constituyen áreas de gran actividad y desarrollo económico y social. Entre los diferentes
usos y servicios obtenidos de las áreas aledañas
a las costas están los servicios ecosistémicos
que estas áreas costeras brindan a las sociedades
ubicadas en esas zonas. Las áreas aledañas a las
costas representan una efectiva defensa natural
que regula y mitiga algunos fenómenos y alteraciones climatológicas que pueden afectar a las
zonas costeras, como pueden ser inundaciones,
marejadas, o tormentas generadas por huracanes
o depresiones tropicales. Estas áreas proporcionan también alimento y refugio para un gran
número de especies y contribuyen también, a
través de sus procesos naturales, a la reducción
de la concentración de contaminantes (Escobar,
2002). En la tabla 2 se muestran los principales
servicios ambientales producidos por los ecosistemas acuáticos costeros, ordenados según su valor estimado de acuerdo con la adaptación hecha
por Escobar (2002).
La información mostrada en la tabla 2, no hace
más que confirmar la importancia que tienen las
zonas costeras desde el punto de vista de servicios
ambientales, y el por qué es entonces importante
mantener esas zonas libres de contaminación.

»

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)
Tabla 1. Principales contaminantes, sus procesos y fuentes de generación que afectan la calidad del agua.
Contaminantes

Descripción

Fuentes

Contaminantes
orgánicos

Se descomponen en el agua, disminuyen el oxígeno
disuelto, e inducen el proceso de eutrofización

Industriales, domésticas
y asentamientos humanos

Nutrientes

Incluyen principalmente fosfatos y nitratos. Su
incremento en el agua induce el proceso de eutrofización. Provienen de desechos humanos y animales,
detergentes, y transporte de fertilizantes de zonas
agrícolas

Domésticas, industriales
y escurrimientos agrícolas

Metales pesados

Provienen principalmente de centros industriales y
mineros, de instalaciones militares, de escurrimientos pluviales en zonas urbanas, y de escurrimientos
de lixiviados de basureros a cielo abierto

Industriales, mineras, asentamientos
humanos e instalaciones y actividades
militares

Esta contaminación es generada por bacterias
provenientes de desechos domésticos no tratados
y criaderos de animales (E. coli, amebas, etc.)

Municipales y asentamientos
humanos irregulares

Contaminación
microbiológica

Compuestos
tóxicos orgánicos

Están compuestos por químicos industriales,
dioxinas, plásticos, pesticidas agrícolas, hidrocarburos, compuestos orgánicos persistentes tales como
químicos disruptores endocrinos, cianotoxinas,
y compuestos órgano estanicos de pinturas antiincrustantes

Industriales, asentamientos humanos,
y escurrimientos agrícolas

Químicos
y compuestos
farmacéuticos

Estos contaminantes comprenden los desechos
hospitalarios, siendo algunos sustancias peligrosas
que no son removidas por procesos de tratamiento
convencional, y que han sido reconocidos como
disruptores endocrinos y carcinogénicos

Industria química y farmacéutica,
y actividades hospitalarias

Partículas
suspendidas

Estas partículas pueden ser orgánicas o inorgánicas, y se originan principalmente en las prácticas
agrícolas y en los cambios de uso del suelo como la
deforestación y cambios en la pendiente natural del
terreno, originando con ello problemas, en algunos
casos serios, de erosión y pérdida del suelo

Desechos nucleares

Estos desechos incluyen una gama amplia de radio
núcleos utilizados en las actividades de la industria
nuclear

Plantas nucleares, ensayos nucleares,
desechos industriales, y desechos
hospitalarios

Salinización

Este tipo de contaminación se produce por la
presencia natural de sales en los suelos, prácticas
inadecuadas de drenaje, y por el lavado de sales
generado por métodos inadecuados de riego

Presencia natural o inducida por el
hombre de sales en los suelos, la cual
aflora por malas prácticas de drenaje,
irrigación con aguas salobres, o uso
de agua de yacimientos secundarios
de petróleo

Acidificación

Este tipo de contaminación está relacionada con
la depositación sulfúrica generada por actividades
industriales y por escurrimientos de zonas urbanas,
lo cual da por resultado valores bajos de pH

Industriales, asentamientos humanos,
escurrimientos agrícolas, y cambios
en el uso del suelo

Industriales y escurrimientos
de zonas urbanas

Fuente: Adaptada de Escobar (2002).
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Tabla 2. Servicios ambientales producidos por los ecosistemas acuáticos costeros ordenados según su valor estimado.
Orden

Servicio ecosistémico

Función ecosistémica

Ejemplos

1

Ciclo de nutrientes

Almacenamiento y procesamiento
de nutrientes

Fijación de nitrógeno
y ciclos de otros nutrientes

2

Tratamiento de desechos

Remoción y rompimiento del exceso
de nutrientes y contaminantes

Control de la contaminación

3

Regulación
de alteraciones climáticas

Amortiguamiento del impacto
producido por alteraciones climáticas

Protección de tormentas
y control de avenidas

4

Recreación

Ninguna

Pesca deportiva y turismo

5

Alimentación

Porción de la producción
pesquera extraíble como alimento

Acuacultura costera

6

Refugio

Hábitat y biodiversidad

Crecimiento y reproducción
de especies migratorias

7

Cultural

Ninguno

Estético, artístico, espiritual,
e investigación

8

Control biológico

Dinámica trófica y biodiversidad

Predadores clave y control de pestes

9

Control de gases

Composición química de la atmósfera

Bióxido de carbono, carbonatos,
sulfitos y sulfatos

Fuente: Adaptado de Escobar (2002)

•

Problema de Contaminación
de las Aguas Costeras
en México

Anteriormente se mencionó que entre un 70% a
75% de la contaminación marina global, proviene de las actividades que realiza el hombre en las
cuencas costeras que descargan sus escurrimientos a los mares y océanos del mundo. El caso de
México es representativo de esta problemática.
Si bien es cierto que en los últimos 15 años el
gobierno federal y los gobiernos estatales han
asignado una buena cantidad de recursos económicos dirigidos a abatir los rezagos que se tenían
en materia de alcantarillado y saneamiento, los
proyectos y trabajos por realizar para abatir aún
más esos rezagos son todavía enormes.
Recientemente, la Comisión Nacional del
Agua (CNA), ha puesto a disponibilidad del
público en general, a través de los documentos
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denominados “Estadísticas del Agua en México”,
información oficial sobre la evaluación de la calidad del agua en México que permite evaluar con
mayor certidumbre qué tan serio es el problema
de contaminación, y en qué regiones del país se
tienen los mayores problemas de contaminación
del agua. Para la evaluación de la calidad del
agua, la CNA se basa en la estimación de dos parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno a 5
días (DBO5 ) y Demanda Química de Oxígeno
(DQO), para determinar el grado de contaminación que presenta un cuerpo de agua superficial.
Estos dos parámetros sirven como un indicador
del efecto o influencia antropogénica en cuerpos
de agua debida a la presencia de centros urbanos
e industriales, que por sus actividades, descargan aguas residuales de calidad diferente y que
alteran la calidad natural de los cuerpos de agua
superficial (CNA, 2005).
La clasificación de la calidad del agua utilizada
por la CNA, con base en estos dos parámetros
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(DBO5 y DQO), se muestra
en la tabla 3 y tabla 4. En las
tablas, se pueden observar
los rangos de variación de
estos dos parámetros y su
correspondiente criterio de
calidad y descripción de las
condiciones en las cuales se
puede encontrar el cuerpo
de agua superficial. Así entonces, concentraciones de
DBO5 mayores a 30 mg/l
y/o de DQO mayores a 40
mg/l en un cuerpo de agua
superficial, indican que dicho cuerpo de agua está contaminado. Concentraciones
de DBO5 mayores a 120
mg/l y/o de DQO mayores
a 200 mg/l en un cuerpo de
agua superficial, indican que
dicho cuerpo de agua está
fuertemente contaminado.
En la figura 1 se puede observar la forma en como la
CNA ha dividido al país en
trece regiones hidrológicoadministrativas para fines
de manejo y planeación de
los recursos hidráulicos en
México, y en las tablas 5 y
6 se encuentra información
correspondiente a los porcentajes de estaciones de
monitoreo de la calidad del
agua en esas regiones hidrológico-administrativas que
presentan problemas de contaminación, con base en las
concentraciones medidas de
DBO5 y DQO.

Tabla 3. Clasificación de la calidad del agua con base en el parámetro DBO5.5
DBO5

Criterio

Descripción

≤ 3 mg/l

Excelente

No contaminada

> 3 mg/l y ≤ 6 mg/l

Buena calidad

Aguas superficiales con bajo
contenido de materia orgánica
biodegradable

> 6 mg/l y ≤ 30 mg/l

Aceptable

Con indicio de contaminación.
Aguas superficiales con capacidad
de auto depuración o con descargas
de aguas residuales tratadas
biológicamente

> 30 mg/l y ≤ 120 mg/l

Contaminada

Aguas superficiales con descargas
de aguas residuales crudas, principalmente de origen municipal

> 120 mg/l

Fuertemente
contaminada

Aguas superficiales con fuerte
impacto de descargas de aguas
residuales crudas municipales
y no municipales

Fuente: CNA (2005).

Tabla 4. Clasificación de la calidad del agua con base en el parámetro DQO.
DQO

Criterio

Descripción

≤ 10 mg/l

Excelente

No contaminada

> 10 mg/l y ≤ 20 mg/l

Buena calidad

Aguas superficiales con bajo
contenido de materia orgánica
biodegradable y no biodegradable

> 20 mg/l y ≤ 40 mg/l

Aceptable

Con indicio de contaminación.
Aguas superficiales con capacidad
de auto depuración o con descargas
de aguas residuales tratadas biológicamente

> 40 mg/l y ≤ 200 mg/l

Contaminada

Aguas superficiales con descargas
de aguas residuales crudas, principalmente de origen municipal

> 200 mg/l

Fuertemente
contaminada

Aguas superficiales con fuerte
impacto de descargas de aguas
residuales crudas municipales y no
municipales

Fuente: CNA (2005).
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Figura 1. Regiones hidrológico-administrativas de la CNA.

La CNA lleva a cabo el monitoreo de la calidad
del agua a través de la Red Nacional de Monitoreo (RNM). En el 2004 se contó con un total
de 964 sitios de monitoreo en esta RNM, de los
cuales 379 correspondieron a la red primaria,
283 a la red secundaria, 208 a sitios de estudios
especiales, y 94 sitios de la red de referencia subterránea. De los 964 sitios de monitoreo, 110 se
ubicaron en zonas costeras .
Analizando la información mostrada en la tabla 5 se puede concluir que en el año 2004 las
cinco regiones administrativas que presentaron
mayores problemas de contaminación, con base
en la DBO5 medida en los sitios de monitoreo
fueron: Región XIII Aguas del Valle de México
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y Sistema Cutzamala, Región IV Balsas, Región
X Golfo Centro, Región I Península de Baja California y Región VIII Lerma-Santiago- Pacífico.
Las tres regiones administrativas menos contaminadas fueron: Región XII Península de Yucatán, Región VII Cuencas Centrales del Norte y
Región II Noroeste.
Igualmente, analizando la información mostrada en la tabla 6 se puede concluir que en el
año 2004 las cinco regiones administrativas que
presentaron mayores problemas de contaminación, con base en la DQO medida en los sitios
de monitoreo fueron: Región XIII Aguas del
Valle de México y Sistema Cutzamala, Región I
Península de Baja California, Región IV Balsas,
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Tabla 5. Porcentaje de sitios de monitoreo en cuerpos de agua superficial ubicados en cada categoría,
con base en la DBO5 medida en cada sitio, para cada región administrativa en el año 2004.
Región
Administrativa

Excelente

Buena

Aceptable

Contaminada

Fuertemente
contaminada

I Península de Baja California

43.7

12.5

18.8

25.0

0

II Noroeste

80.0

20.0

0

0

0

III Pacífico Norte

70.0

15.0

15.0

0

0

IV Balsas

28.2

15.4

23.1

28.2

5.1

V Pacífico Sur

ND

ND

ND

ND

ND

VI Río Bravo

69.2

7.7

23.1

0

0

VII Cuencas Centrales del Norte

90.0

10.0

0

0

0

VIII Lerma-Santiago-Pacífico

30.1

20.5

26.0

19.2

4.2

IX Golfo Norte

66.6

16.7

14.3

0

2.4

X Golfo Centro

62.2

5.4

2.7

18.9

10.8

XI Frontera Sur

71.9

6.3

3.1

15.6

3.1

XII Península de Yucatán

91.7

8.3

0

0

0

XIII Aguas del Valle de México
y Sistema Cutzamala

4.0

4.0

20.0

40.0

32.0

Total Nacional

51.8

12.9

15.7

14.3

5.3

Fuente: CNA (2005). ND: Dato no sisponible.

Región VIII Lerma-Santiago-Pacífico y Región
III Pacífico Norte. Las tres regiones administrativas menos contaminadas fueron: Región XII
Península de Yucatán, Región XI Frontera Sur y
Región IX Golfo Norte.
Es importante hacer notar, que la gran mayoría de las regiones administrativas que presentan
problemas de contaminación se localizan en las
zonas costeras del país; por lo que, la contaminación generada en el interior de esas regiones
administrativas, eventualmente llegará a las zonas costeras en donde esas regiones se encuentran localizadas, contribuyendo con ello a la
contaminación de las aguas costeras en México.
Además, dado que esta problemática se repite, en

mayor o menor medida, en prácticamente todos
los países del mundo, uno puede entonces darse
una idea de la complejidad y magnitud del problema de contaminación de las aguas costeras y
del enorme reto que tiene tanto México como
el resto de la comunidad internacional, para enfrentar y resolver en forma gradual el problema
de contaminación de las aguas costeras.
Los centros urbanos e industriales localizados
en las diferentes regiones administrativas de la
CNA, son sin duda los principales centros de
generación de contaminantes que eventualmente llegan a las zonas costeras. Esta situación se
debe en buena medida a los rezagos que todavía tiene el país en materia de saneamiento. En
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Tabla 6. Porcentaje de sitios de monitoreo en cuerpos de agua superficial ubicados en cada categoría,
con base en la DQO medida en cada sitio, para cada región administrativa en el año 2004.
Región
Administrativa

Excelente

Buena

Aceptable

Contaminada

Fuertemente
Contaminada

12.4

18.8

0

56.3

12.5

II Noroeste

ND

ND

ND

ND

ND

III Pacífico Norte

33.3

9.5

23.8

28.6

4.8

I Península de Baja California

IV Balsas

10.7

25.

7.1

35.7

21.5

V Pacífico Sur

20.0

40.0

40.0

0

0

VI Río Bravo

34.6

42.

19.2

3.9

0

VII Cuencas Centrales del Norte

29.4

35.3

35.3

0

0

VIII Lerma-Santiago-Pacífico

10.0

17.8

22.2

35.6

14.4

IX Golfo Norte

53.3

17.8

22.2

4.4

2.3

X Golfo Centro

33.3

33.3

25.0

8.4

0

XI Frontera Sur

66.6

22.2

5.6

0

5.6

XII Península de Yucatán

79.9

6.7

6.7

6.7

0

XIII Aguas del Valle de México
y Sistema Cutzamala

6.2

12.5

12.5

6.3

62.5

Total Nacional

28.8

21.4

18.4

20.4

11.0

Fuente: CNA (2005). ND: Dato no disponible.

el año 2000, de acuerdo con los resultados del
censo de población y vivienda del INEGI, solamente el 76.2% de la población del país contaba
con servicio de alcantarillado. De acuerdo con
el INEGI y con la CNA (2005), si la población
del país en el año 2000 era de 97.4 millones de
habitantes, eso quiere decir que en ese año 23.2
millones de habitantes todavía no contaban con
servicio de alcantarillado sanitario. Por otra parte, las diferencias en los niveles de cobertura de
alcantarillado sanitario entre las zonas urbanas
y zonas rurales eran, y son todavía, considerables. En el año 2000, el 89.6% de la población
en zonas urbanas contaba con servicio de alcantarillado sanitario, mientras que sólo el 36.7%
de la población en zonas rurales contaba con ese
servicio. Además, los niveles de tratamiento de
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las aguas residuales a nivel nacional son todavía
muy bajos; por lo que, el problema de contaminación de las aguas costeras tomará todavía un
buen número de años para que empiece a solucionarse. Con base en las estadísticas generadas
por la CNA (2005), las descargas de agua residual en todo el país, provenientes de los centros
urbanos e industriales al año 2003 se muestran
en la tabla 7.
La información mostrada en la tabla 7, confirma los enormes rezagos que el país todavía tiene
en materia de saneamiento cuando se observa
que el porcentaje de remoción de DBO5 en los
centros urbanos es de sólo 23.5% y en los centros
industriales es de sólo 10.6%. El país en su conjunto (sector público, sector privado y sociedad
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civil), tendrá que trabajar
muy fuerte en los años por
venir para incrementar estos
porcentajes de remoción de
DBO5.

»

Tabla 7. Generación de aguas residuales en centros urbanos e industriales
en México en el año 2003.
En centros urbanos:
Aguas residuales:

8.04 km3/año (255 m3/s)

Se recolectan en el alcantarillado:

6.41 km3/año (203 m3/s)

Otra conclusión que se
Se generan:
2.17 millones de ton de DBO5 al año
puede obtener de la informaSe recolectan en el alcantarillado:
1.73 millones de ton de DBO5 al año
ción mostrada en la tabla 7
Se
remueven
en
los
sistemas
0.51 millones de ton de DBO5 al año
es que el 76.5% de las aguas
de tratamiento:
residuales generadas en centros urbanos, y el 89.4% de
las aguas residuales generaEn centros industriales:
das en centros industriales,
Aguas residuales:
8.14 km3/año (258 m3/s)
se descargan sin ningún
Se generan:
9.5 millones de ton de DBO5 al año
tratamiento a ríos, arroyos,
Se remueven en los sistemas
1.01 millones de ton de DBO5 al año
lagunas, lagos, otros cuerpos
de tratamiento:
de agua superficial y mares
del país. En términos de flu- Fuente: CNA (2005)
jo, esto representa que 195.1
m3/s de aguas residuales de los centros urbanos cuerpo de agua receptor sin ningún tratamieny 230.6 m3/s de aguas residuales de los centros to.
industriales se descargan sin ningún tratamiento
a cuerpos de agua superficial. Así entonces, en el
En la tabla 8, se puede observar que en el sector
año 2003, el flujo total de aguas residuales des- municipal, cinco regiones administrativas reprecargado a cuerpos de agua superficial, sin ningún sentan el 74.4% de las aguas residuales generadas
tratamiento, fue igual a 425.7 m3/s. Esto da una y recolectadas por los sistemas de alcantarillado
idea de la magnitud y lo complejo que es el pro- existentes en el país. Esas regiones administratiblema de la contaminación del agua en México.
vas son: Región XIII Aguas del Valle de México
y Sistema Cutzamala, Región VIII Lerma-SanEn la tabla 8, se muestran los flujos de aguas re- tiago-Pacífico, Región VI Río Bravo, Región IV
siduales municipales e industriales descargados Balsas, y Región X Golfo Centro. Para el sector
por cada región administrativa de la CNA para industrial, seis regiones administrativas repreel año 2003. Aquí es importante hacer notar que sentan el 85.5% de las aguas residuales generadas
el total del flujo, mostrado en la tabla 8, de aguas por ese sector en todo el país. Esas regiones son:
residuales generadas por el sector municipal, Región II Noroeste, Región III Pacífico Norte,
igual a 203 m3/s, corresponde al flujo recolec- Región X Golfo Centro, Región IV Balsas, Retado por los sistemas de alcantarillado sanitario gión VI Río Bravo, y Región VIII Lerma-Santiaque se encuentran en operación en todo el país. go-Pacífico.
Sin embargo, el flujo total de aguas residuales gePor otra parte, las actividades industriales que
neradas en el país por el sector municipal es igual
a 255 m3/s, lo que quiere decir que 52 m3/s de generan las mayores cantidades de aguas resiaguas residuales son manejadas mediante otros duales, con sus respectivas cargas de materia
medios, y son finalmente descargadas a algún orgánica, se muestran en la tabla 9. Revisando
75

« Infraestructura y Desarrollo Sustentable.

Una visión centrada en la zona costera

Tabla 8. Descargas de aguas residuales por cada región administrativa
de la CNA para el año 2003.
Flujo descargado (m3/s)
Región Administrativa

Sector Municipal

Sector Industrial

I Península de Baja California

8.0

5.5

II Noroeste

6.0

95.3

III Pacífico Norte

6.0

58.2

IV Balsas

17.0

13.9

V Pacífico Sur

5.0

7.2

VI Río Bravo

26.0

11.1

VII Cuencas Centrales del
Norte

7.0

2.6

VIII Lerma-Santiago-Pacífico

39.0

11.0

IX Golfo Norte

6.0

7.5

X Golfo Centro

13.0

31.2

XI Frontera Sur

7.0

4.3

XII Península de Yucatán

7.0

2.5

XIII Aguas del Valle de México
y Sistema Cutzamala

56.0

7.9

Total Nacional:

203.0

258.2

Fuente: CNA (2005)

la información mostrada en esta tabla, se puede
concluir que las industrias azucarera, petrolera y
agropecuaria, son las industrias que generan los
mayores caudales de aguas residuales y de materia orgánica. El flujo total de aguas residuales
de estos tres sectores industriales es igual a 60.5
m3/s con una carga orgánica total de 4 millones
de toneladas por año. Este flujo de aguas residuales representa el 23.4% del flujo industrial
total de aguas residuales producidas por todo el
sector industrial del país.
Como ya se había mencionado anteriormente,
esta generación y descarga de aguas residuales
sin tratar (municipales e industriales) a cuerpos
de agua superficial, genera un problema serio de
contaminación que eventualmente llega hasta
las zonas costeras del país. Para monitorear este
problema la CNA inició en los años 1999-2000
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el Programa Nacional de
Monitoreo para la Calidad
del Agua en Zonas Costeras.
Este programa a la vez derivó
en el desarrollo del Programa
Playas Limpias, para el cual se
espera contar de nueva cuenta
para el 2007 con el apoyo del
Japón, a través de su Agencia
de Cooperación Internacional del Japón ( JICA). Este
Programa Playas Limpias
realizó su último monitoreo
a nivel nacional de la calidad
del agua en zonas costeras en
las principales playas del país
durante el primer semestre
del 2004 (Fig. 2). Los resultados de este monitoreo de
contaminación bacteriológica en las playas indicadas en
esa figura, se muestran en la
tabla 10.

La información contenida
en la tabla 10, muestra que
las playas más contaminadas del país son Veracruz, Acapulco y Ciudad del Carmen. Esto se
debe principalmente a que todavía se descargan
aguas residuales, sin ningún tratamiento y prácticamente a nivel superficial, directamente a las
playas de esas ciudades. En el caso de Veracruz,
hay zonas del malecón en donde se percibe constantemente el olor a aguas residuales y esta situación también se presenta en algunas playas de
Acapulco. En el caso de la ciudad de Campeche,
la cual no se incluyó en este último monitoreo
del Programa Playas Limpias, las autoridades
locales colocaron unos avisos que previenen
a los visitantes de las playas de esa ciudad para
que no se bañen en las playas, debido a su alto
grado de contaminación. En la gran mayoría de
las ciudades costeras del país, es urgente que se
construyan plantas de tratamiento de aguas residuales que contribuyan a resolver el problema de

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

contaminación en las zonas
costeras de esas localidades.

Tabla 9. Aguas residuales generadas por las principales actividades industriales
en el año 2002.
Actividad Industrial

•

Conclusiones

El problema de la contaminación de las aguas costeras
en México, y en el resto del
mundo, tiene su origen en las
actividades humanas y económicas que se desarrollan en
las cuencas costeras del país y
del mundo. Los rezagos que
todavía se tienen en México,
en materia de saneamiento, dan por resultado que se
tenga un problema serio de
contaminación de cuerpos
de agua superficial, los cuales
al escurrir hacia los océanos,
transportan contaminantes
que afectan negativamente a
los recursos naturales, principalmente el agua, de los ecosistemas costeros.
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Descarga de Aguas
Residuales (m3/s)

Materia Orgánica
Generada
(Miles de Ton/Año)

Acuacultura

67.6

7.0

Azúcar

45.9

1,750.0

Petrolera

11.4

1,186.0

Servicios

10.3

183.0

Química

6.9

406.0

Celulosa y papel

5.5

108.0

Agropecuaria

3.2

1,063.0

Alimenticia

3.0

193.0

Cerveza y malta

1.6

272.0

Minera

0.8

56.0

Textil

0.7

14.0

Destilería y vitivinicultura

0.4

230.0

Beneficio de café

0.3

32.0

Curtiduría

0.1

9.0

Otras actividades*

12.9

795.0

TOTAL:

170.6

6,304

Notas: *Incluye actividades industriales tales como manufactura,
acabado de metales, y metalmecánica.

Si bien es cierto que cada vez se tiene una
mayor conciencia ambiental, tanto en México
como en el resto del mundo, de los impactos
negativos que tienen las actividades del hombre
sobre el medio ambiente en las zonas costeras,
el problema es de tal magnitud que requiere de
la participación conjunta y coordinada del estado, de la iniciativa privada y de la sociedad civil,
para enfrentar los retos enormes que se tienen en
materia de conservación del medio ambiente y
desarrollo sustentable de las zonas costeras.
En las zonas costeras, el agua es sin duda el recurso natural más importante. La calidad de este
recurso, determina en buena medida la calidad
de vida de la zona costera y de su viabilidad económica. Desgraciadamente, la falta de una polí-

tica de estado que establezca claramente objetivos, metas, y programas para lograr un desarrollo
sustentable, ha dado por resultado un desarrollo
anárquico, con daños serios al medio ambiente
de las zonas costeras.
Como se mencionó anteriormente, los rezagos
en la cobertura de servicios de saneamiento en el
sector municipal e industrial, y los bajos índices
de eficiencia en la remoción de contaminantes
en esos dos sectores, han dado por resultado el
tener problemas serios de contaminación de las
aguas superficiales del país. La CNA y BANOBRAS (2001), estiman que la eficiencia global
de los organismos operadores de agua potable
y saneamiento es de solamente el 30%, es decir,
por cada peso que se invierte en el proceso de su77
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Figura 2. Localización de las playas monitoreadas dentro del Programa Playas
Limpias. Fuente: CNA (2005).

ministro de los servicios básicos de agua potable
y saneamiento, los organismos operadores reciben ingresos por solo 30 centavos.
Estas condiciones de operación, ponen a los
organismos operadores de los servicios de agua
potable y saneamiento en una situación financiera muy complicada, que les impide hacer inversiones por su cuenta en el desarrollo de más
infraestructura en materia de servicios públicos
básicos. Por lo que, la CNA y BANOBRAS
(2001), concluyen que para incrementar los
porcentajes de coberturas de servicios básicos en
toda la población del país (tomando en cuenta el
crecimiento de la población) a un 96% en agua
potable, a un 89% en alcantarillado y a un 65%
en saneamiento, se requerirán inversiones del orden de 22,000 millones de pesos anuales durante
los próximos 25 años.
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Este monto de inversiones requeridas para los
próximos 25 años, llevan a la conclusión de que
el estado sólo, difícilmente tendrá esos recursos;
por lo que, será de suma importancia el encontrar
otras fuentes de financiamiento para proyectos
de servicios públicos básicos. Lo más factible es
que esos recursos económicos vengan del sector
privado principalmente, o de una mezcla de recursos públicos y privados, para poder satisfacer
la demanda creciente de servicios por parte de la
población.
El reto es enorme, dado que además de la necesidad de establecer esquemas de desarrollo de
servicios con tecnologías apropiadas y financiamientos novedosos que optimicen los recursos
económicos con que se cuente, el estado, el sector privado y la sociedad civil tendrán que tra-
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Tabla 10. Grado de contaminación bacteriológica en las principales playas de México.
Localidades

Número de Playas
Monitoreadas

Número de Días
de Monitoreo

Resultados
Considerados no
Recomendables

Resultados
Considerados con
Riesgo Sanitario

Tijuana, B.C.

3

3

0

0

Rosarito, B.C.

3

3

1

1

La Paz, B.C.S.

7

1

0

0

Los Cabos, B.C.S.

10

2

0

0

Bahía Kino, Puerto Peñasco
y Guaymas, Son

7

3

0

0

Mazatlán, Sin.

15

3

0

0

Bahía de Banderas, Nay.

5

7

0

2

Compostela, Nay.

1

8

0

0

San Blas, Nay.

2

8

0

0

Tecuala, Nay.

1

8

0

0

Puerto Vallarta, Jal.

11

4

2

1

Lázaro Cárdenas, Mich.

6

6

2

0

Acapulco, Gro.

17

16

9

4

Ixtapa-Zihuatanejo, Gro.

12

9

1

1

Puerto Escondido, Oax.

5

3

0

0

Puerto Ángel, Oax.

3

3

0

0

Huatulco, Oax.

6

3

0

0

Tonalá y Tapachula, Chis.

5

8

1

0

Ciudad Madero, Tam.

6

3

0

0

Veracruz, Ver.

14

11

7

7

Paraíso, Tab.

5

4

0

0

Ciudad del Carmen, Cam.

12

7

2

4

Progreso, Ría Lagartos,
Celestún y Telchac, Yuc.

7

5

0

0

Cancún, Q. Roo

8

4

0

0

Riviera Maya, Q. Roo

1

4

0

0

Cozumel, Q. Roo

12

3

0

0

Fuente: CNA (2005)
Nota: Riesgo sanitario implica enterococos ≥ 500/100 ml. de agua.
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bajar estrechamente para establecer los procesos
de toma de decisiones que den lugar a proyectos
de desarrollo de servicios básicos (agua potable y
saneamiento) que sean sustentables, equitativos,
efectivos y eficientes. En la medida que esto se
vaya logrando, los problemas de contaminación
de las aguas superficiales irán disminuyendo y
con ello también el problema de la contaminación de las aguas costeras. Esto a la vez redundará
en un saneamiento gradual del medio ambiente
costero que dará por resultado, finalmente, mejores condiciones de vida para las sociedades que
viven y se desarrollan en las zonas costeras.
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•

Marco Constitucional y Organización

El sector energético nacional, se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
El Artículo 25 Constitucional establece que el Estado, es el responsable de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, así como regular las actividades que demande
el interés general. Además, señala las áreas estratégicas que el sector público tendrá a su cargo, tales
como: petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos, generación
de energía nuclear y electricidad.
Es en el Artículo 27 Constitucional, en el que se fundamenta el dominio directo de la Nación
sobre todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas;
de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos
cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que
se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de
sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos
minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles
minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional.
También reserva para la Nación, en forma exclusiva, las actividades de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
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En él se establece que corresponde a la Nación, el
aprovechamiento de los combustibles nucleares
para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos y
aclara que el uso de la energía nuclear solo será
con fines pacíficos.
El Artículo 28 Constitucional prohíbe, en los
Estados Unidos Mexicanos, los monopolios, las
prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se
dará a las prohibiciones a título de protección a
la industria.
Aclara sin embargo, que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas:
correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y
los demás hidrocarburos; petroquímica básica;
minerales radioactivos y generación de energía
nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso
de la Unión.
Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las bases para
la organización de la administración pública
federal, centralizada y paraestatal. Incluye a la
Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y a la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como
partes integrantes de la Administración Pública
Centralizada.

de la administración pública centralizada, le
corresponde conducir la política energética del
país; ejercer los derechos de la nación en materia
de petróleo, de energía nuclear y la generación,
conducción, transformación, distribución y
abastecimiento de energía eléctrica para servicio
público, así como la conducción de las entidades
paraestatales cuyo objeto esté relacionado con la
explotación y transformación de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica y nuclear.
Además, debe realizar la planeación energética
a mediano y largo plazo, otorgar concesiones,
autorizaciones y permisos en materia energética,
entre otras responsabilidades.
La estructura de la SENER, se establece en el
Reglamento Interno de la propia Secretaría; es
expedido por el Presidente de la República, y
en él se señala que, para el estudio, planeación y
despacho de los asuntos que le competen, debe
contar con servidores públicos y las unidades
administrativas siguientes: un Secretario, tres
Subsecretarios: de Electricidad, de Hidrocarburos y de Planeación Energética y Desarrollo
Tecnológico; un Oficial Mayor; tres Órganos
Desconcentrados; un Órgano Interno de Control; unidades subalternas y nueve entidades paraestatales, adscritas a sus subsectores.
Así, la SENER, conforme a sus atribuciones y
responsabilidades, se encuentra a la cabeza del
sector energético estatal, como coordinadora
sectorial, tal y como se muestra en la Figura 1.

De igual forma establece que, los organismos
descentralizados, las empresas de participación
estatal, las instituciones nacionales de crédito, las
organizaciones auxiliares nacionales de crédito,
las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, integran la administración
pública paraestatal.

La Secretaría de Energía, dispone de una estructura orgánica, funcional, flexible y moderna
para el logro de sus objetivos y un manejo eficiente y transparente de los recursos presupuestales
asignados para su operación. Esta organización
cuenta con las siguientes áreas de responsabilidad:

Así, conforme al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la
Secretaría de Energía (SENER), dependencia

I. Secretario del Despacho:
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a) Unidad de Asuntos Jurídicos
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Figura 1. Organización del Sector Energético Estatal.

Secretaría de Energía

CFE
Electricidad

PEMEX
Petróleo y Gas

CRE
Comisión Reguladora de
Energía
CONAE
Comisión Nacional para el
Ahorro de Energía
CONASENUSA
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
y Salvaguardias

b) Dirección General de Asuntos
Internacionales
c) Unidad de Comunicación Social
II. Subsecretario de Electricidad:
a) Dirección General de Generación,
Conducción y Transformación
de Energía Eléctrica
b) Dirección General de Distribución
y Abastecimiento de Energía Eléctrica,
y Recursos Nucleares
III. Subsecretario de Hidrocarburos:
a) Dirección General de Exploración
y Explotación de Hidrocarburos

LyFC
Electricidad

IMP
Instituto Mexicano del Petróleo
IIE
Instituto de Investigaciones
Electricas
ININ
Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares

IV. Subsecretario de Planeación Energética y
Desarrollo Tecnológico:
a) Dirección General de Planeación
Energética
b) Dirección General de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y Medio
Ambiente
V. Oficial Mayor:
a)Dirección General de Programación
y Presupuesto
b) Dirección General de Recursos
Humanos, Innovación y Servicios
VI. Órganos Administrativos
Desconcentrados:

b) Dirección General de Desarrollo
Industrial de Hidrocarburos

a) Comisión Reguladora de Energía (CRE)

c) Dirección General de Gas L.P.

b) Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
y Salvaguardias (CONASENUSA)
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c) Comisión Nacional para el Ahorro de
Energía (CONAE).
La Misión y Visión de la Secretaría de Energía
son las siguientes:
Misión.- Conducir la política energética del
país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo,
suficiente, de alta calidad, económicamente
viable y ambientalmente sustentable de los
energéticos que requiere el desarrollo de la
vida nacional.
Visión.- Una población con acceso pleno a
los insumos energéticos, a precios competitivos; con empresas públicas y privadas de calidad mundial, operando dentro de un marco
legal y regulatorio adecuados; con un firme
impulso al uso eficiente de la energía y a la
investigación y desarrollo tecnológicos; con
amplia promoción del uso de fuentes alternativas de energía; y con seguridad de abasto.

Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias
(CONASENUSA)
La Comisión Nacional de Energía Nuclear, se
crea el 19 de diciembre de 1955, como un organismo encargado de manejar todos los asuntos
relacionados con los recursos nucleares, incluyendo las funciones de control y vigilancia de la
producción de energía nuclear.
El 26 de enero de 1976, la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, crea a la CONASENUSA como un órgano desconcentrado dependiente de la SENER.
La CONASENUSA establece y vigila la aplicación de normas y reglamentos de seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias, para
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el funcionamiento de instalaciones nucleares y
radiactivas, así como el uso, manejo, transporte
y posesión del material nuclear y radiactivo, para
que se lleven a cabo con la máxima seguridad de
los usuarios directos y del público en general.

Comisión Nacional para el Ahorro
de Energía (CONAE)
La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, es un órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Energía, creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de septiembre de 1999, que goza de
autonomía técnica y operativa.
Funge como órgano técnico de consulta de las
dependencias y entidades de la administración
pública federal, así como, cuando así lo soliciten,
de los gobiernos de las entidades federativas, de
los municipios y de los particulares, en ahorro y
uso eficiente de la energía y aprovechamiento de
energías renovables.

Comisión Reguladora de Energía
(CRE)
El 23 de diciembre de 1992, se publicó el Decreto de creación de la Comisión Reguladora de
Energía, para dar una mayor atención y eficiencia
al despacho en materia de regulación de energía
a la Secretaría de Energía.
El 31 de octubre de 1995, se publica la Ley de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) que la
constituye como un órgano desconcentrado de
la Secretaría de Energía, con autonomía técnica
y operativa, encargada de la regulación del gas
natural y de algunas actividades de la industria
eléctrica en México.
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La CRE, es el órgano técnico responsable de
resolver las cuestiones derivadas de la aplicación
de las disposiciones reglamentarias del Artículo
27 Constitucional en materia de energía eléctrica y la regulación aplicable de las industrias del
gas natural y gas LP, de conformidad con la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en el Ramo del Petróleo, el Reglamento de Gas
Natural y el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, así como de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica y sus Reglamentos.
La CRE es un órgano auxiliar técnico y consultivo de la Secretaría de Energía en materia
de energía eléctrica. Otorga permisos para autoabastecimiento, cogeneración, producción
independiente, pequeña producción y generación para exportación e importación de energía
eléctrica.
Realiza la regulación de los servicios de conducción, transformación y entrega de energía
eléctrica, entre las entidades que tienen a su cargo dar el servicio, y entre éstas y los titulares de
permisos para la generación, exportación e importación de energía eléctrica.
La CRE regula las ventas de primera mano de
gas natural y de gas licuado de petróleo; el transporte y distribución del gas licuado de petróleo,
por medio de ductos y el transporte, distribución y almacenamiento de gas natural. Otorga
permisos para el transporte y distribución de gas
natural y gas L.P. por medio de ductos, así como
de almacenamiento de gas natural.

Petróleos Mexicanos (Pemex)
Petróleos Mexicanos, se crea por Decreto del 7
de junio de 1938, para administrar y operar la
industria petrolera nacionalizada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal, que
tiene por objeto ejercer la conducción central y
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la dirección estratégica de todas las actividades
que abarca la industria petrolera estatal en los
términos de la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
La industria petrolera estatal no puede ser adquirida, poseída o explotada por particulares. En
la actualidad, el organismo se rige en la operación
interna y en su organización por la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidarios, publicada el 6 de julio de 1992, en el Diario
Oficial de la Federación.
Petróleos Mexicanos es dirigido y administrado por un Consejo de Administración, un
Director General, nombrado por el Ejecutivo
Federal y cuatro Direcciones Corporativas: Administración, Finanzas, Operaciones, Ingeniería
y Desarrollo de Proyectos; un Órgano Interno
de Control y cuatro Direcciones Generales.
El Consejo de Administración, se conforma
por once miembros propietarios: seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo
Federal, entre los que debe estar el Secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y cinco
representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que estén activos y sean trabajadores de planta de Pemex.
El Presidente del Consejo de Administración
será el titular de la coordinadora del sector al que
esté adscrito Petróleos Mexicanos y tendrá voto
de calidad, es decir, el Secretario de Energía.
En el periodo de 1988-1992, se optó por separar las tareas industriales y comerciales de la paraestatal, con ello surgieron Pemex Exploración
y Producción; Pemex Refinación; Pemex Gas y
Petroquímica Básica; y Pemex Petroquímica,
con personalidad jurídica y patrimonio propios.
PEMEX y sus organismos subsidiarios se muestran en la figura 2.
Los organismos subsidiarios, están también
dirigidos y administrados por un Consejo de
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Figura 2. Petróleos Mexicanos.

PEMEX Exploración
y Producción
(PEP)

PEMEX Gas
y Petroquímica
Básica
(PGPB)

Pemex-Gas y Petroquímica
Básica (PGPB): Le corresponde el procesamiento del
gas natural, líquidos del gas
natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte,
distribución y comercialización de estos hidrocarburos,
así como de derivados que
sean susceptibles de servir
como materias primas industriales básicas;

Pem e x- Pe tr o q u ím i c a
(PPQ): Lleva a cabo los
PEMEX Petroquímica
procesos industriales petro(PPQ)
químicos cuyos productos
no forman parte de la industria petroquímica básica, así
como su almacenamiento, distribución y comercialización.
Administración y por un Director General, este
último nombrado por el Ejecutivo Federal.
PEMEX Refinación
(PR)

Las subsidiarias de Pemex, que se crearon en
cumplimiento a la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos, son consideradas organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonios
propios. Las atribuciones que le corresponden a
cada uno de ellos son:
Pemex-Exploración y Producción (PEP): Se
encarga de la exploración y explotación del petróleo y el gas natural; su transporte y almacenamiento en terminales, además de la comercialización.
Pemex-Refinación (PR): Le compete realizar
procesos industriales de la refinación de petróleo
crudo; elaboración de productos petrolíferos y
de derivados del petróleo que sean susceptibles
de servir como materias primas industriales básicas; almacenamiento, transporte, distribución
y comercialización de los productos y derivados
mencionados;
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Comisión Federal de Electricidad
(CFE)
El 14 de agosto de 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio. En una primera etapa se dio
a la tarea de construir plantas generadoras para
satisfacer la demanda.
De acuerdo con el Artículo 27 Constitucional,
corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público en nuestro país, para lo
cual no se otorgarán concesiones a los particulares.
Conforme a la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, la Nación, a través de la Comisión Federal de Electricidad, aprovechará los
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bienes y recursos naturales que se requieran para
dichos fines.
La estructura orgánica, se define en el Estatuto
Orgánico de CFE, en donde se indica que la Comisión cuenta con órganos superiores, servidores públicos y unidades administrativas.
Dentro de los órganos superiores se encuentra
la Junta de Gobierno, que tiene por objeto aprobar los programas y presupuestos de la comisión,
así como establecer los programas y las políticas
concernientes al proceso de generación, distribución y abastecimiento de electricidad.
La Junta de Gobierno, se integra con los titulares de las siguientes dependencias de la Administración Pública Federal:
• Secretaría de Energía, quien la presidirá

»

transmisión y distribución de energía eléctrica
que son de su facultad exclusiva.

Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
El 9 de febrero de 1994, por decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación se crea Luz
y Fuerza del Centro como un organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Luz y Fuerza del Centro, distribuye y comercializa energía eléctrica en la zona
central del país (Distrito Federal y los Estados de
México, Morelos, Hidalgo y Puebla).
La estructura de Luz y Fuerza del Centro, está
definida en su Estatuto Orgánico. El organismo
está conformado por la Junta de Gobierno, la Dirección General, la Unidad de Relaciones Institucionales y Comunicación Social, la Unidad de
Asuntos Jurídicos y la Contraloría Interna.

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
• Secretaría de Economía
También forman parte de la Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos
y tres representantes del Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
La Secretaría de Energía, como responsable del
sector energético del país, dictará las disposiciones del servicio público de energía eléctrica que
deberán ser cumplidas por la CFE, integrándola a su estructura orgánica dentro del área del
subsector electricidad, con fundamento en el
reglamento interior de la propia Secretaría. Así
también, la Secretaría de Energía, se encargará de
autorizar los programas que someta a su consideración CFE, en aspectos técnicos de generación,

La Junta de Gobierno se integra por (9) miembros. Cinco (5) ) titulares de las dependencias de
la Administración Pública Federal: El Secretario
de Energía, quien la presidirá; por representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público, de Desarrollo Social, de Comercio y
Fomento Industrial y de Agricultura y Recursos
Hidráulicos. También forman parte, el Director
General de la Comisión Federal de Electricidad
y tres (3) representantes del sindicato titular del
contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en el organismo.

Instituto de Investigaciones Eléctricas
(IIE)
El 1 de diciembre de 1975, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se crea
el Instituto de Investigaciones Eléctricas, (IIE)
como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad
jurídica y patrimonio propios.
89

« Infraestructura y Desarrollo Sustentable.

Una visión centrada en la zona costera

Todas las actividades del Instituto, están integradas dentro los programas de: Geotermia;
Centrales termoeléctricas; Centrales hidroeléctricas; Centrales nucleoeléctricas; Fuentes no
convencionales de energía; Estudios ambientales; Transmisión y distribución; Apoyo técnico;
Ahorro y uso de energía: Dirección y administración; Información y difusión; Capacitación y,
Cómputo
El IIE está regido por una Junta Directiva
formada por ocho (13) miembros: El Director
General de CFE, quien la presidirá, cuatro (4)
representantes más de CFE con nivel de director o subdirector, un (1) un representante de la
Secretaría de Energía, un (1) representante de la
Secretaría de Hacienda y Credito Público, un (1)
representante el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, un (1) representante de la UNAM,
un (1) representante la UAM, un (1) representante del IPN, (1) representante de LyFC, (1)
representante de la CANAME.

rector o subdirector, designados por el Director
General de ese organismo; Un (1) representante
de: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales; un (1) representante Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; un (1) representante de la Universidad Nacional Autónoma de
México; un (1) representante del Instituto Politécnico Nacional; un (1) representante de la
Universidad Autónoma Metropolitana; un (1)
representante del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, Dos (2) personas de reconocida
calidad moral, méritos, prestigio y experiencia
relacionadas con la industria petrolera o con la
investigación y desarrollo tecnológico, designadas por el Secretario de Energía.

Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ)

El 26 de agosto de 1965, por decreto publicado
en el Diario Oficial de La Federación se crea el
Instituto Mexicano del Petróleo, (IMP), como
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y
patrimonio propios.

El 4 de febrero de 1985, con la publicación en
el Diario Oficial de la Federación, se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
(ININ), como un organismo descentralizado
de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio. El 4 de
febrero de 1985, se promulgó la reforma a la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en Materia Nuclear, donde se establece los lineamientos que rigen el quehacer del ININ, como
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal dentro del Sector de Energía.

El IMP se encuentra regido por un Consejo Directivo, formado por 15 miembros: catorce (14)
vocales y un presidente, quedando como sigue:
(1) Director General de Petróleos Mexicanos,
quien lo presidirá; Un (1) representante de la
Secretaría de Energía, quien en las ausencias del
presidente actuará como tal; Cinco (5) representantes de Petróleos Mexicanos, con nivel de di-

Conforme al Decreto de creación, el ININ está
formado por un Consejo Directivo que es el encargado de dirigir los lineamientos del Instituto;
por una Dirección General que es la responsable
de proponer al Consejo las medidas adecuadas
para el mejor funcionamiento del Instituto y por
un Comité de Vigilancia que se encargará de vigilar el cumplimiento de los programas y presupuestos aprobados.

Instituto Mexicano del Petróleo
(IMP)
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Por lo que respecta a las reservas probadas de
petróleo crudo, según la Oil and Gas Journal de
diciembre de 2005, se estima que a principios de
ese año existían reservas probadas mundiales por
alrededor de 1,293 miles de millones de barriles
equivalentes de petróleo crudo (mmbpce) y de
ellas, México participaba con 13.6 mmbpce, es
decir, ocupaba el décimocuarto lugar mundial
en reservas con alrededor del 1.0% del total
mundial (Fig 4).
De acuerdo con lo anterior, las reservas probadas de petróleo crudo, al ritmo de producción de
2005, serán suficientes para cubrir la demanda
de este energético por los próximos 42 años.

2.6
E.A.U.

2.22

3.15
Canadá

Figura 4. Reservas probadas de petróleo crudo en 2005.
Principales países (miles de millones de bpce).
1. Arabia Saudita
2 Canadá
3. Irak
4. Iraq
5. Kuwait
6. EAU
7. Venezuela
8. Rusia
9. Libia
10. NIgeria
14. México

264
179
132
115
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60
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36
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Figura 5. Reservas probadas de gas natural en 2005.
Principales países.
1. Rusia

En el caso de México, nuestras reservas, a los
ritmos de producción de 2005, son suficientes
para cubrir los próximos 11 años.

Nigeria

3.35
México

2.86

3.67
China

Noruega

3.81
Irán

5.04

9.11
9.11

stados Unidos

México es uno de los principales países productores de petróleo. Mientras la producción
mundial ascendió a poco más de 84.3 millones
de barriles diarios en 2005, nuestro país, con un
promedio de 3.33 millones de barriles diarios,
ocupó el sexto lugar mundial en la producción
de petróleo (Fig. 3).

millones de barriles diarios

Arabia Saudita

Hidrocarburos

Figura 3. Producción de petróleo crudo en 2005.
Principales países productores.

9.59
9.59

La Energía en México

Rusia

•

1,680

2. Iran

971

3. Katar
4. Arabia Saudita

910
241

5. E.A.U.
6. Estados Unidos

214
192

Posición de Mexico
a nivel mundial : 34

Por lo que se refiere a la producción de gas
natural, México ocupó también el sexto lugar
mundial en 2005, con una producción promedio de 4,817 millones de pies cúbicos diarios. La
producción mundial en ese año, según Bp Statistical Review of World Energy de junio de 2005,
alcanzó los 267,000 millones de pies cúbicos
diarios (Fig 5).

inicios de 2005 de 14.6 billones de pies cúbicos.
El total mundial ascendía a 6,112 billones de
pies cúbicos a inicios de 2005.

Por lo que toca a las reservas probadas de gas
natural, México ocupó el 34° lugar entre los países con reservas de este energético, con un total a

La relación reservas/producción indican que el
mundo tiene gas natural, a los ritmos de producción de 2005, por alrededor de 62 años. Mientras

7. Nigeria
8. Argelia

184
160

9. Venezuela
10. Irak
34. México

151
111
14.6
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que en nuestro país, existen reservas suficientes
únicamente para los próximos 8 años.
Lo anterior, demuestra la frágil posición en la
que se encuentra nuestro país y la necesidad de
encontrar alternativas que nos permitan destinar
una mayor cantidad de recursos económicos a
las actividades de exploración y explotación que
nos permitan incrementar el nivel de las reservas
probadas, tanto de petróleo crudo, como de gas
natural y garantizar el suministro de estos energéticos al país en el largo plazo.
Si a lo anterior agregamos, que la economía
mundial, y la de nuestro país, requiere seguir creciendo para ofrecer mayores y mejores oportunidades a la población, y que este crecimiento estará basado en un mayor consumo de energía, la
necesidad de incrementar las reservas probadas
de energía del mundo, se vuelve una prioridad.
Conforme a la International Energy Outlook
2005, la demanda de energía mundial, seguirá
creciendo y estará basada principalmente en el
petróleo, en el carbón y en el gas natural
El petróleo continuará siendo la principal
fuente de energía primaria (37.68%), seguido del
carbón (26.09%) y del gas natural (23.19%). La
energía nuclear, tendrá una participación menor
(3.62%), pero aún significativa. Se espera que la
demanda mundial de energía aumente 47% de
2005 a 2025 (Fig. 6).
México por su parte, seguirá siendo, como el
resto del mundo, altamente dependiente del petróleo y del gas natural (Fig. 7).

Electricidad
En México, la demanda de electricidad crece a
un ritmo acelerado, por lo que en los próximos
10 años se espera que las ventas de energía eléctrica se incrementen a una tasa anual promedio
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Figura 6. Demanda mundial de energía (Petajoules)
1990-2025.
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Figura 7. Oferta interna bruta de energía
(6,049 Petajoules), 2004.
Biomasa
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Electricidad
7.0%

Carbón
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Petróleo
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Gas
28.2%

82.4% Hidrocarburos
Fuente: Balance Nacional de Energía 2004

de 5.2 %. El marco legal y regulatorio vigente,
promueve una amplia participación privada en
la generación de energía eléctrica (proyectos de
autoabastecimiento, cogeneración y productores independientes de energía); así como la libre
transmisión para autoabastecimiento, exportación e importación.
Durante el lapso 2005-2014, el programa de
expansión de CFE requerirá una capacidad adicional de 22,126 MW, la cual está integrada por
6,184 MW de capacidad comprometida (proyectos en construcción y proyectos asignados
por licitación para ser construidos) y 15,942
MW de capacidad no comprometida (proyectos
en proceso de licitación o programados para licitarse).
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De acuerdo con la actual
política energética nacional,
basada tanto en la normatividad ambiental como en
los aspectos económicos de
largo plazo, la estructura del
consumo de combustibles
fósiles del sector eléctrico,
cambiará radicalmente de un
predominio de combustóleo
de alto contenido de azufre,
hacia un uso más intensivo
de gas natural. Lo anterior
derivado de la incorporación
de capacidad adicional, basada en ciclos combinados y
de la parcial conversión a gas
natural del parque de generación existente.

»

Figura 8. Consumo nacional de energía eléctrica (TWh).
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El Sector Eléctrico Mexicano, será un detonador para la actividad del transporte de gas natural, ya que en el año 2008, demandará un alto
porcentaje de las necesidades totales de gas en el
país (Fig. 8).
La capacidad de generación de electricidad instalada en el país a finales de 2004 era de alrededor de 53,561 MW, de los cuales, CFE contaba
con el 71%, es decir, alrededor de 39,000 MW.
En ese mismo año, los Productores Independientes de Energía (PIE’s), los cuales venden la
totalidad de su capacidad y de su energía a CFE,
contaban con alrededor del 14% de la capacidad
instalada, lo cual representa cerca de 7,500 MW.

Figura 9. Capacidad instalada de generación
(53,561MW).
Cogeneración
3%
Exportación
2%
Autoabastecimiento
7%

PIE*
14%
LFC
2%

Usos propios
1%

CFE
71%

El resto de la capacidad instalada, excluyendo
a LyFC que tiene alrededor del 2% de la capacidad instalada de generación, corresponde a autogeneradores, cogeneradores y exportadores de
electricidad (Fig. 9).

tres tecnologías, la de vapor, la de ciclo combinado y la hidráulica. La mayor participación corresponde a la de vapor, es decir a las termoeléctricas
convencionales, con el 30.05% del total, seguida por la tecnología de ciclo combinado con el
25.86% y la hidráulica con el 22.61% (Tabla 1).

Considerando la capacidad de CFE, LyFC y la
de los PIE’s, la capacidad de generación de electricidad se encuentra dividida principalmente en

El resto de la capacidad, se divide entre instalaciones a base de turbinas de gas (6.05%) de carbón (5.58%), duales (4.51%), nucleares (2.93%),
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Tabla 1. Capacidad instalada de generación. CFE,
LyFC y PIE’s (46,552 MW).
Tipo de Tecnología

Figura 10. Capacidad nacional instalada de generación
al año 2014 (MW).

Capacidad

Hidroeléctrica
Geotermica
Eólica

(MW)

%

10,530

22.61

960

2.06

2

0

Nuclear

1,365

2.93

Carbón

2,600

5.58

Vapor

13,983

30.05

Ciclo combinado

12,041

25.86

Turbogas

2,818

6.05

Combustión interna

153

0.32

Dual

2,100

4.51

Total

46,552

100.0

geotérmicas (2.06%) y otras como la eólica y la
de motores a base de diesel.
Los requerimientos de electricidad para el servicio público para el año 2014, implican un crecimiento de alrededor de 22,574 MW, los cuales,
incluyendo las adiciones de los autoabastecedores de electricidad y los retiros de instalaciones
cuya vida útil habrá llegado a su fin en la próxima
década, permitirán alcanzar la cifra de 64,649
MW en el año 2014 (Fig. 10).
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631

-5,108
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Capacidad
2004

Adiciones
CFE
2005-2014

Adiciones
Proyectos de Retiros
LFC
autoabastecimiento
2005-2014 y cogeneración

Capacidad 2014

La tecnología de mayor aplicación en las adiciones de capacidad, corresponderá al ciclo combinado, tanto por su mayor eficiencia térmica,
como por su bajo costo de inversión y por la rapidez con la que pueden ser construidos.
Esto necesariamente derivará, en un cambio en
la composición de los combustibles utilizados en
la generación de energía eléctrica, entre los cuales sobresale la reducción del uso del combustóleo de 41.1 a 17.6% y el aumento del gas natural
de 42.6 a 67.6% (Fig. 11).

Figura 11. Consumo de combustibles fósiles para la generación
de energía eléctrica 2004-2014.
Año 2014
6,569 Terajoules/día

Año 2004
4,213 Terajoules/día
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Retos Energéticos
para México

La demanda de energía en nuestro país, presenta
tasas de crecimiento importantes para la siguiente década, entre las que sobresalen: la energía
eléctrica con una tasa media de crecimiento
anual del 5.2%, el gas natural con 5.2%, la gasolina con 3.0%, el gas LP con 2.8% y el diesel con
2.7%.
Estas tasas de crecimiento medio anual, implican que en el caso de la electricidad y del gas
natural, su demanda se duplicará en 15 años,
mientras que la demanda de las gasolinas, del gas
L.P. y del diesel aumentará, en el mismo periodo,
alrededor del 60% (Fig. 12).
Se estima que para el periodo 2005-2014, se requerirá de un monto de inversiones de alrededor
de 13 a 15 mil millones de dólares anuales, para
cubrir las necesidades del sector y suministrar la
energía que demandará nuestra sociedad.
De estos recursos, alrededor del 25% se requerirán en el sector eléctrico, 40% en exploración
y explotación de petróleo crudo, 20% en refinación de petróleo y 15 % en gas natural y petroquímica.

2.7

Gas LP

2.8

Gasolina

Dichos recursos no pueden provenir únicamente de partidas presupuestarias del Gobierno
Federal, so pena de que otros sectores, como lo
son el combate a la pobreza, la salud, la educación, la vivienda y la seguridad pública, se vean
afectados.
La falta de recursos presupuestarios para la
inversión en infraestructura, así como la restricción a la participación privada en la mayor parte
del sector energético nacional, arrojan complejos
desafíos e impiden el sano desarrollo de la industria energética nacional.
En paralelo y ante una demanda que no detiene
su crecimiento, nuestro país ha padecido un importante descenso en sus reservas de hidrocarburos; un nulo crecimiento en su capacidad de refinación y con ello un aumento en la importación
de petrolíferos, gas natural y petroquímicos.
Indudablemente, México se enfrenta hoy ante
la exigencia de transformar y modernizar su sector energético; generar más energía sin descuidar
el medio ambiente, buscando con ello elevar el
nivel de vida de su población; disminuir la pobreza; incrementar el empleo; mejorar la salud;
y la educación.
Asimismo, se debe coadyuvar a incrementar
la competitividad de la industria nacional en el
ámbito internacional, ofreciendo energéticos en
cantidad, en calidad y a precios competitivos,
que deriven en más y mejores empleos, incrementen nuestras exportaciones, y disminuyan la
migración de nuestra población.

Figura 12. Crecimiento de la demanda de energía
en México (2005 y 2014).
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3.0

Electricidad

5.2
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Para esto, es necesario llevar a cabo la reestructuración de las empresas públicas del sector;
aprovechar las fuentes y mecanismos de financiamiento extra-presupuestarios; y desregular,
liberar y abrir a la participación privada, parcial
o totalmente, algunos segmentos de las cadenas
productivas.
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La eventual y necesaria participación del los
particulares en el desarrollo del sector energético mexicano, bajo ningún concepto debe interpretarse como la pérdida de soberanía y/o de la
rectoría del Estado sobre los recursos propiedad
de la nación.
Es un hecho, que la soberanía se pierde entre
otros factores, con la dependencia del exterior
tanto financiera como energética.
Aún cuando se tienen avances en materia de
cambio estructural en el país, éstos resultan mínimos, dada la dimensión de las necesidades por
atender, por esta razón, es imprescindible seguir
impulsando las reformas en el sector energético,
reformas pendientes que, entre otros, implican
lo siguiente:
• Participación del sector privado en las actividades hasta ahora reservadas al Estado;

96

• Mejor asignación de los recursos que permita fortalecer las finanzas de Petróleos
Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro;
• Reforma administrativa y regulatoria de
los organismos del sector, para mejorar su
desempeño;
• Mantener y fortalecer la rectoría del sector
por parte del Gobierno Federal, pues ésta,
bajo ningún aspecto, se encuentra a discusión.
Lograr que el sector responda a los desafíos que
le imponen el crecimiento demográfico, económico y social en nuestro país, sin duda, asegurará
una adecuada inserción de México en la competencia internacional, redundando en niveles de
bienestar para la población en su conjunto.

P R E S E N TACIO N E S

MÓDULO 3
ENERGÍA

Propuesta de Uso de las Fuentes Renovables
de Energía como Base
del Desarrollo Sostenible en México
Eduardo A. Rincón Mejía
Asociación Nacional de Energía Solar A.C.

He aquí una propuesta que, de implementarse, permitiría que
en la próxima década gocemos de los siguientes beneficios:
decenas de miles de puestos de trabajo nuevos, permanentes y
bien remunerados, tener un ambiente más limpio, una industria nacional fortalecida con el desarrollo tecnológico propio,
tener bosques y selvas arbolados y productivos con arraigo de la
gente del campo, tener casi resuelto el problema de suministro
de agua y lograr una radical mejora de la situación económica
del país.

El actual sistema energético,
basado en los combustibles fósiles es insostenible. Es necesario transitar hacia el uso de
las fuentes renovables. Más
vale empezar a hacerlo ahora.

La propuesta es: basar el sistema energético nacional en las fuentes renovables de energía (FRE), que
son abundantes, iniciando de inmediato el tránsito del actual sistema basado en la quema de combustibles fósiles –que es insostenible– hacia este nuevo sistema propuesto, sustentable y limpio, en
un periodo de unos 14 años, para que muchos de los que somos ya de edad avanzada, alcancemos a
verlo y disfrutarlo.

•

Problemática

Llama la atención que España, tiene un consumo energético per cápita dos veces mayor que el de
México, en tanto que en Estados Unidos cada habitante consume en promedio más de cinco veces
97

« Infraestructura y Desarrollo Sustentable.

Una visión centrada en la zona costera

lo que un mexicano (y su población es casi tres
veces la de México). Los países desarrollados,
consumen mucha energía, no tanto porque sean
ricos, sino más bien, son ricos porque usan más
eficientemente mucha energía en sus procesos
de producción de bienes y servicios. Podríamos
resumir el problema energético nacional en los
siguientes puntos:
• La generación de energía eléctrica y térmica
es insuficiente para que los 104 millones
de habitantes de México vivan bien. Por
ejemplo, para tener el nivel de vida europeo medio, con sus niveles de eficiencia, se
requeriría de una capacidad de generación
eléctrica instalada de unos 100 mil MW y
tenemos sólo 54 mil MW.
• Se depende excesivamente de los combustibles fósiles. Cerca del 92 % de la energía
primaria de México proviene de éstos.
• La energía, al igual que el ingreso, están
muy mal distribuidos y se le consume muy
ineficientemente. Alrededor de 6 millones de mexicanos, no disponen de energía
eléctrica por habitar lejos de las grandes
líneas de distribución y nunca serán electrificados por los medios convencionales,
debido al alto costo de extender las líneas
de transmisión.
El esquema tradicional de energización es insostenible. No se puede seguir construyendo termoeléctricas ni grandes hidroeléctricas sin ningún límite. Hasta donde nuestro conocimiento
llega, la única opción sostenible es basar el sistema energético nacional en las Fuentes Renovables de Energía.
Tomando en cuenta que para alcanzar los niveles actuales europeos, en cuanto a consumo
energético, se requerirían de 1 kW eléctrico instalado por habitante, y que para el año 2010 la
población de México se espera que sea de alrede98

dor de 110 millones de habitantes; considerando
además, que para ese año, haciendo un uso muy
eficiente de la energía, en parte debido al avance
en la tecnología y en parte debido a la concienciación de la población para el ahorro, se requerirían de sólo 750 Watts instalados por habitante.
Así, la capacidad instalada debería ser de 82,500
MW, lo que implicaría un crecimiento neto
de 40,500 MW, a una tasa anual sostenida del
11.18% anual, la cual resulta muy elevada. Pero si
planeamos alcanzar el estándar europeo alto en
14 años (para el año 2020), cuando la población
de México se espera que alcance los 120 millones de habitantes, la tasa de crecimiento anual se
reduciría a solamente 3.7% anual y debiera ser
muy factible alcanzarlo. La capacidad instalada
para generación eléctrica sería de 90 mil MW y
se requeriría un incremento de 36 mil MW por
sobre la capacidad actual. Es viable técnica y económicamente, basar en las FRE este crecimiento.
La demanda de energía térmica es aún más fácil
de satisfacer, ya que las tecnologías solares para
calentamiento son más maduras y rentables.
Las FRE, dada su naturaleza distribuida y de
baja densidad, son ideales para su aprovechamiento en forma descentralizada, adecuado a los
usos finales de la energía. No son contaminantes,
no contribuyen al efecto de invernadero y son
consistentes con las políticas de protección al
ambiente, pero muchas de las tecnologías disponibles comercialmente en la actualidad, son aún
excesivamente caras (como las celdas fotovoltaicas
y las grandes centrales termoeléctricas solares) para
la mayoría de la población.
Para aprovechar las FRE, se debe realizar mucha investigación básica y desarrollo tecnológico
para desarrollar sistemas aún más económicos,
eficientes, adecuados a nuestros recursos y a
nuestras necesidades que los actuales. Paralelamente, se debe alentar la demanda y fortalecer
el mercado para estos sistemas, a la vez que se
establecen los compromisos políticos, se efectúa
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la adecuación legal, se abre el juego a nuevos participantes y se difunde entre toda la población
los beneficios de las FRE. De hecho, existen ya
diversas tecnologías disponibles para aprovecharlas.

23.46 veces mayor (1.967 millones de kilómetros
cuadrados, contra sólo 83,856 km2). En Chipre
hay unos 600 metros cuadrados de captador solar por cada mil habitantes, un valor 100 veces
mayor que el que tenemos.

Las alteraciones climáticas, pero sobre todo el
alza incontenible de los precios internacionales
del petróleo y el gas natural, han vuelto a poner a las fuentes renovables de energía, como la
alternativa energética a utilizar para la supervivencia de nuestra civilización, al menos ésta es la
visión en los países avanzados como Suecia, que
ha anunciado recientemente, que se liberará por
completo de los combustibles fósiles y nucleares,
y su sistema energético, estará alimentado por
fuentes renovables en el corto plazo.

Ahora bien, cada metro cuadrado de calentador solar para uso doméstico de buena calidad,
bien instalado y operado, puede ahorrar anualmente en México unos 160 kg de gas LP. Si se
logra la meta, muy conservadora, de instalar 5
millones de m2 de colectores solares en menos de
10 años, el gas LP equivalente dejado de consumir en los siguientes 20 años sería de 16 millones
de toneladas.

El aprovechamiento de las fuentes renovables
de energía, la generación distribuida y la administración de la demanda, se empiezan a utilizar
como herramientas básicas para la reestructuración del Sector Eléctrico a largo plazo, en un
esquema de desarrollo sustentable, que debe empezar a articularse en todo el mundo.

•

Tecnologías Disponibles

Calentadores solares planos. En México, existen
unos 50 pequeños fabricantes que se pretenden
integrar a la Sección de Energías Renovables de
la CANACINTRA. Aunque el recurso solar en
México es muy grande, por cada mil habitantes
contamos sólo con 6 metros cuadrados de colector solar, en tanto que en Austria, país que
tiene un recurso solar de un cincuentavo del de
México, hay 300 metros cuadrados por cada mil
habitantes, es decir, se le utiliza más en un factor de 50. ¡Las cifras están invertidas, en nuestra
contra! La insolación en México, por unidad de
área, es del doble que en Austria (2000 kWh térmicos anuales por cada metro cuadrado, contra
1000 kWh /m2 año) y el territorio mexicano es

Hoy, casi todas las casas mexicanas consumen
gas LP para calentar agua (a menos de 40 ºC),
lo que constituye un enorme desperdicio desde
el punto de vista termodinámico, energético y
económico. Con colectores solares planos, se alcanzan temperaturas superiores a los 50 ºC aún
en días nublados. Todos los hogares mexicanos deberían emplear calentadores solares y deberíamos
dejar el gas LP para aplicaciones industriales.
Existen planes para dotar masivamente al D.F.
con estos colectores. La Asociación Nacional
de Energía Solar (ANES), elabora un programa
de capacitación para técnicos en la instalación
de equipos solares. Mientras tanto, se siguen
instalando anualmente más de un millón de calentadores que queman gas, que aunados a los 20
millones que ya existían desde la década pasada,
siguen contaminando el ambiente.
Sistemas fotovoltaicos. Se emplean en edificios,
sistemas de irrigación, iluminación y bombeo en
lugares donde no hay electricidad de la red. En
México, se han instalado ya más de 60 mil pequeños sistemas fotovoltaicos en el campo, de éstos, cerca de dos mil se emplean para bombeo de
agua en proyectos productivos en el sector rural.
Estos han sido por lo general sistemas de baja potencia, de entre 200 y 4000 vatios cada uno. Sin
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embargo, existen ya instalaciones de megavatios
y plantas comerciales para servicio público eléctrico, con base en módulos fotovoltaicos. Los
sistemas fotovoltaicos para generar electricidad,
convirtiendo directamente la luz solar en electricidad, están basados en una tecnología que es
completamente madura y está demostrado que
es sumamente confiable, requiere de muy poco
mantenimiento, no lleva partes móviles y tiene
una vida útil garantizada superior a 20 años, por
lo que, a pesar de su relativamente alto costo de
adquisición, es sumamente rentable, aún en localidades urbanas (en Estados Unidos, decenas de
empresas grandes están aplicando masivamente
los módulos fotovoltaicos a pesar de contar con
el suministro eléctrico convencional).
Hornos y comales solares. Se han diseñado en
México estufas y comales muy eficientes, baratos
y confiables, que permiten cocinar cualquier tipo
de alimento aún en días semi-nublados (llamados Tolokatsin). Se tienen planes para dotar a los
estados y municipios del país con estos dispositivos, que permitirán disminuir el uso de leña y
ahorrar combustibles fósiles. Los hornos están
diseñados para operar alrededor de los 120 ºC,
para que ningún alimento se pueda quemar, para
que los nutrientes se conserven y para que la comida quede más sabrosa.
En el caso de los comales, éstos alcanzan temperaturas de operación superiores a los 250 ºC, con
los que se pueden freír y preparar tortillas, quesadillas y otros alimentos de origen prehispánico,
pero también, hot cakes, hamburguesas, carnes
a la parrilla, etc. Alrededor de 28 millones de
mexicanos comen alimentos guisados con leña,
aprovechada por lo general de manera insustentable, contribuyendo en ocasiones a la deforestación. A nivel mundial son unos dos mil millones
de personas las que se alimentan con comida
cocinada con leña, por no tener un energético alternativo, y el resto de la gente consume alimentos cocinados con gas L P o gas natural. Cientos
se accidentan cada año por quemaduras, intoxi100

caciones y explosiones. Cabe hacer mención, que
en la internet es posible encontrar decenas de
modelos comerciales o para autocontrucción de
cocinas solares, y se han establecido redes mundiales para su promoción, sin embargo, la gran
mayoría de ellas presentan inconvenientes, como
fugas luminosas y destellos que pueden dañar la
vista, bajo rendimiento en temporada de lluvias,
exceso de tiempo requerido para la cocción de
muchos alimentos, corta duración de las cocinas,
etc. Estos inconvenientes no existen en los hornos y los comales solares Tolokatsin.
El nombre es una palabra Nahuatl, que significa “Toluqueñita”, por haber sido diseñadas
en Toluca, capital del estado de México. Estos
hornos constan de un Concentrador Multicompuesto CMC de 8 espejos, distribuidos en cuatro
pares. El horno en sí, es un recipiente hermético
cilíndrico que se calienta por la luz concentrada
proveniente del CMC.
Dentro del horno se coloca un recipiente de
acero inoxidable en donde se pone cualquier
alimento horneable, que puede ser pan, carnes,
verduras, leguminosas, etc. Este recipiente, puede tener subdivisiones para preparar simultáneamente varios guisos. Ahora bien, nada se puede
quemar, ya que la temperatura no sobrepasa los
140 °C; de hecho, están diseñados para operar
a temperaturas medias de 120 ºC, en días bien
soleados.
Por ser hermético y esterilizador, mientras no
sea abierto, los alimentos pueden conservarse
durante días sin necesidad de refrigeración. Además, los alimentos se pueden colocar dentro del
horno antes de que amanezca, y abrirse a la hora
que uno desee comer (mediodía, por la tarde, en
la noche, etc.) y los alimentos quedan más sabrosos y nutritivos.
Los comales solares “Tolokatsin”, consisten en
una plancha horizontal (de acero inoxidable o
de barro cocido) que se calienta, principalmente desde abajo, con radiación solar concentrada
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proveniente de un concentrador multicompuesto, el cual generalmente tiene 11 ó 15 espejos
(Tolokatsin 1 ó 2). Solamente 2 ó 4 de los espejos son curvos y todos los demás son planos,
de modo que se pueden manufacturar muy fácilmente en casa o en un pequeño taller.

junto con las hidroeléctricas y posteriormente
con la generación eléctrica fotovoltaica, la base
de la transición a la utilización del hidrógeno
como el combustible avanzado del futuro, de un
futuro que necesitamos empezar a forjar desde
ya.

Plantas geotérmicas. México tiene un potencial
de generación de unos 12 mil MW a partir de
pozos geotérmicos. Se aprovechan 960 MW, con
lo que nuestro país ocupa el tercer lugar mundial
en este rubro, sólo superado por Estados Unidos
y Filipinas y se tiene planeado instalar en el corto
plazo otros 220 MW.

Si se toman las decisiones adecuadas, para el
año 2030, podría suministrarse más de 30 mil
MW eléctricos a partir de la energía del viento,
empleando en gran medida tecnología nacional.
En México, se pueden construir todos los componentes de la mayoría de los aerogeneradores
que podrían instalarse en zonas como: La Ventosa, Oaxaca, Baja California, Quintana Roo,
Zacatecas y casi todos los estados con litorales,
creando una pujante industria que crearía centenares de miles de empleos. Se ha terminado la
instalación del parque eólico La Venta II, con 83
MW de capacidad nominal, y se ha autorizado
la instalación de otros 500 MW, tan sólo en el
Istmo de Tehuantepec.

Sistemas eólicos. Hoy por hoy, la manera más
segura y económica de generar electricidad a
gran escala empleando fuentes renovables es
con centrales eólicas, que comienzan a aventajar
a las plantas hidroeléctricas, sobre todo porque
podemos imaginar a nuestra atmósfera como un
gran océano aéreo, presente en cualquier sitio
sobre la Tierra, a diferencia de los escurrimientos hídricos. Sin embargo, el sistema energético
de un gran país como México, requiere del uso
combinado de diversas fuentes renovables de
energía, en donde la intermitencia –predecible
casi por completo- de la energía solar y la del
viento –también estadísticamente manejable-,
será soslayada por el efecto sinérgico, basado en
el principio de que “el todo es mucho más que la
suma de las partes”, obtenido al emplear simultáneamente varias fuentes renovables de energía.

Pequeñas centrales hidráulicas. En la actualidad, están operando en los estados de Veracruz
y Jalisco tres centrales minihidroeléctricas con
una capacidad de 16 MW, que generan unos 67
GWh anuales. Se estima que se podrían instalar
con mini, micro y pico centrales hidroeléctricas
unos 6 mil MW.

Una central eoloeléctrica, paga por empleos y
no por combustibles, usa un recurso local donde
éste existe y requiere de un porcentaje importante de integración nacional y local para ser rentable y constituye en la actualidad la forma más
económica de generar electricidad en gran escala,
si consideramos, los costos directos e indirectos,
económicos, sociales y ambientales relacionados
con la producción de energía eléctrica, es decir,
desde el punto de vista de la sustentabilidad. Es

Plantas termosolares de potencia con concentración solar. Se tiene un proyecto para dotar
de 50 MW solares, a una nueva planta de ciclo
combinado a instalarse en el noroeste del país
(en Agua Prieta, Sonora), con financiamiento del Banco Mundial. Sería una de las plantas
termosolares más grandes del mundo, pero también se pueden desarrollar sistemas mucho más
pequeños, de unos pocos kilovatios, usando ciclos termodinámicos como el de Stirling o el de

Existen compañías de más de 12 países, interesadas en establecer plantas eoloeléctricas en
México.
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Brayton, para usarse en forma modular en casas
o grupos de éstas.
Biomasa. La energía colectada por las plantas
verdes por la acción fotosintética, puede ser aplicada para la producción de combustibles “verdes” para el transporte (etanol, metanol, biodiesel) o para plantas de generación eléctrica. Tan
sólo con el bagazo de caña, se podrían generar
1,000 MW. El potencial energético de la biomasa en México se estima en unos 40 mil MW.
Los llamados “biodigestores”, son sistemas muy
confiables y sencillos que han sido empleados
por millares en China, India y aún en los países
europeos más desarrollados. Como su nombre lo
sugiere, producen el llamado biogás – que químicamente es muy similar al gas natural- a partir
de desechos orgánicos. Con esto, se logran tres
beneficios importantes: la producción de un
combustible que puede ser empleado para calentamiento o generación de electricidad, la eliminación de desechos que pueden constituirse en
focos insalubres y la obtención de un mejorador
de suelos, que es en lo que se transforma la materia orgánica después de la producción de biogás,
mismo que puede ser usado en jardines y campos
de cultivo.

•

Implementación
de la Propuesta

La implementación de esta propuesta corresponde, por la parte gubernamental, a la CONAE, la
SENER, la SEMARNAT y a los gobiernos estatales y municipales. Por la parte civil, está la
ANES, que este año celebró su XXX Congreso
Anual en el puerto de Veracruz. Por los industriales, participarían la CANCINTRA, la CANACO, el CONIECO, la ATPAE y muchas otras
(idealmente todas) organizaciones de industriales, técnicos y científicos. Por su parte, la ANES
tiene las siguientes metas para el año 2016:
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1) Al menos el 60% de los requerimientos
térmicos menores a 80° C de la planta industrial mexicana, de servicios y del sector
residencial, se deberá satisfacer utilizando
las FRE. Dentro de este porcentaje, se deberán alcanzar los 4 millones de metros
cuadrados de colectores solares planos
para el calentamiento de agua en el sector
residencial y de servicios.
2) Se propone que en el sector eléctrico se
instalen 6 mil MW con FRE (sin incluir
las grandes hidroeléctricas, que podrían
suministrar otros seis mil MW). De éstos,
4 mil MW se generarían con aeromáquinas, 1 mil MW con plantas microhidráulicas, 800 MW con desechos municipales
y productos agropecuarios y 200 MW con
sistemas fotovoltaicos y fototérmicos.
3) El 30% del parque vehicular de las grandes
ciudades, deberá utilizar biocombustibles
(etanol, biodiesel, metano, etc.) o hidrógeno.
4) Se deberán construir unas 50 mil pequeñas plantas de biogás, en zonas rurales y se
deberán integrar a las comunidades rurales
y urbanas al menos un millón de estufas y
comales solares para la cocción de alimentos.
Entre los proyectos concretos para el uso de las
FRE destacan los siguientes:
a) El desarrollo de un programa de gran alcance, para el uso de calentadores solares
(para industrias, casas habitación, hoteles,
clubes deportivos, nuevas edificaciones,
etc.)
b) Apoyar el Programa Nacional de Capacitación para el Uso de las Energías Renovables en México, con la participación de la
ANES, la CONAE, y las instituciones de
educación superior.
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c) Complementar y apoyar el Sistema Nacional de Información Geográfica, para
la Evaluación de los Recursos Energéticos
Renovables en México.
d) El desarrollo de un Programa Piloto de uso
de Estufas y Comales Solares en el medio
rural y urbano.

•

Estrategias

Entre las estrategias, considerando aspectos legislativos, normativos y de capacitación, se tienen las siguientes:
1. Se debe convencer a las autoridades y al
público en general, que los sistemas para el
aprovechamiento de las FRE son muy rentables, eficientes y confiables, mediante la
realización de demostraciones, conferencias y ferias solares, entre otros medios.
2. Se plantea como una estrategia prioritaria,
la necesidad de incorporar a la legislación
mexicana el concepto de energías renovables y su explotación.
3. Se propone establecer cambios a la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, en
donde se estipulen precios garantizados a
largo plazo y se definan porcentajes de participación de la FRE.
4. Se debe proponer una Ley de Aprovechamiento de Residuos Agrícolas.
5. La elaboración de normas para el uso de
equipos y sistemas que aprovechen las
FRE, que permitan asegurar un buen nivel
de calidad, en particular, elaborar la norma
oficial mexicana para sistemas de calentamiento de agua, con la participación activa
de los industriales.

»

6. Se ha considerado la formación de la Sección de Energías Renovables dentro de la
CANACINTRA.

•

Aplicaciones
en Ecoturismo

El Plan para la Implementación de la Agenda 21,
define el “turismo sustentable”, dentro del que se
incluye al ecoturismo, como: “aquel que incrementa los beneficios para la población y la comunidad anfitriona, manteniendo la integridad cultural y ambiental, mejorando la protección de las
áreas ecológicamente sensibles y contribuyendo
a fortalecer las comunidades rurales y locales”.
En el terreno del turismo, el paradigma de la
sustentabilidad, es un gran paraguas para mecanismos e instrumentos de financiamiento y
promoción de proyectos de energía renovable.
En este caso, una de las agencias más activas es el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Otro ejemplo de mecanismos promotores y facilitadores de la energía renovable en el
turismo es la organización Energía Renovable y
Desarrollo Sostenible (REST por sus siglas en
inglés), conformado por 12 agencias de países de
la Unión Europea y cuyo objetivo final, es alcanzar la eliminación total de emisiones de carbono
por parte de hoteles interesados en atraer clientela con conciencia y compromiso ambiental.
Desde el punto de vista energético, todo desarrollo turístico sustentable está necesariamente basado en las fuentes renovables de energía,
como lo son la radiación solar y sus manifestaciones secundarias como el viento, la biomasa,
la lluvia, etc. Existen ya en el mercado sistemas
altamente confiables, eficaces y económicos
para aprovechar las fuentes renovables de energía, que son muy abundantes en todo México.
En resumen, las fuentes renovables de energía
tienen un inmenso campo de aplicación en los
desarrollos turísticos de todo el mundo. En particular, México está magníficamente dotado de
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energía solar, energía eólica, biomasa y, aunque
no tratado aquí, la energía oceánica, con los que
sería recomendable energizar estos desarrollos
turísticos, cuidando el ambiente, aprovechando
un recurso disponible en toda el área, ahorrando
en electricidad convencional y evitando combustibles fósiles.

•

Conclusiones
• Las FRE son un enorme recurso, disponible en casi todo el país, en el que puede
basarse el sistema energético en el mediano
y largo plazo. Hay que iniciar de inmediato
el tránsito hacia un sistema energético nacional basado en las FRE, para que en las
próximas décadas, su participación en la
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generación de energía eléctrica (y térmica
también) sea mayoritaria comparada con
las demás fuentes energéticas.
• Sólo el uso de las FRE puede garantizar un
desarrollo sustentable en México, pero es
importante su difusión y el desarrollo de
tecnologías más económicas para garantizar su uso masivo.
• El desarrollo de nuevas tecnologías para el
aprovechamiento de la energía solar y de
las demás FRE, constituye una gran oportunidad para un nuevo desarrollo empresarial y de negocios, además de ser fuente
de empleos y de desarrollo tecnológico.
• El aprovechamiento de las FRE, con las
tecnologías disponibles, ayudará a satisfacer en gran medida, la demanda creciente
de energía eléctrica y térmica sin impactar
negativamente al ambiente.
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Infraestructura Costera
Encuadre e Introducción
Rodolfo Silva Casarín
Instituto de Ingeniería, UNAM

•

Introducción

Las obras marítimas inician propiamente con la historia de la humanidad. Silva y Salles (2004) establecen que aproximadamente hace 50,000 años con la colonización de Australia se tienen las primeras evidencias de la relación entre el hombre y el mar, sin embargo los vestigios más antiguos de
actuaciones en la costa fueron construidos en el año 2,500 antes de Cristo por los Vikingos en Escandinavia y por algunas culturas que habitaban la inmediaciones del golfo Pérsico. A partir de entonces
las culturas más desarrolladas aprovecharon la morfología y dinámica marina para establecer rutas de
comercio e invasiones militares.
No obstante que algunas crónicas señalan que los aztecas conocían el uso de la canoa, el remo y la
vela, para el transporte de personas y mercancías entre pueblos ribereños y que los mayas mantenían
cierto comercio con pueblos que se encontraban muy distantes en el Caribe, no fue sino hasta la
llegada de los españoles cuando realmente dio comienzo la actividad marina y la construcción de infraestructura portuaria en México, lo que antes era la Nueva España, de acuerdo a las investigaciones
realizadas por Silva y Salles (2004). Dada la importancia que representó el comercio y las actividades
militares en la Nueva España, durante la Colonia se construyeron muchos puertos y algunas fortificaciones en ciudades costeras y se sentaron las bases en buena medida de lo que hoy día es el desarrollo
litoral de México.
A nivel mundial, hasta mediados del siglo pasado el desarrollo costero propiamente se limitó al
establecimiento de puertos. Su diseño se enfocaba muy particularmente a las obras de abrigo, muelles
y áreas para el manejo de bienes y personas y su construcción se realizaba basada en recomenda107
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ciones empíricas que se habían adquirido en el
pasado. No fue hasta que se presentó la necesidad de predecir el oleaje para decidir la fecha del
desembarco en Normandia en la segunda guerra
mundial, la construcción de embarcaciones más
robustas que necesitaban de mayores calados que
las entradas de rías y estuarios no proporcionaban naturalmente y el desarrollo de la industria
turística costera que el diseño de la infraestructura empezó a tener un fundamento científico.
A medida que la ingeniería oceanográfica se
fue desarrollando, el diseño de infraestructura
se realizó utilizando técnicas basadas en el concepto “costo-beneficio”. Sin embargo, experiencias recientes alrededor de todo el mundo han
demostrado lo oneroso que puede resultar la
utilización de un análisis tan simplista, ya que
en ocasiones las afectaciones al medio ambiente
y a la sociedad conllevan implicaciones muy caras o irreversibles. A partir de la última década,
especialmente en países desarrollados se inició
una nueva filosofía para el diseño de estructuras,
la cual toma en cuenta los costos de la obra y su
operación desde una perspectiva de sus repercusiones sociales, ambientales y económicas.

•

Situación de la
Infraestructura en México

En nuestro país existen aproximadamente 11,500
km de costa, 3’000,000 km2 de aguas territoriales y 130 lagunas costeras que cubren un área de
15,000 km2. En términos económicos dos de las
industrias mexicanas más importantes dependen
del estado y conservación de las costas:
• La petrolífera. Aproximadamente de los
3.127 millones de barriles de petróleo y
4.511 millones de pies cúbicos de gas diarios que produce PEMEX y de los 52.951
millones de barriles de petróleo equiva108

lente de reservas totales que tiene México, más del 70% se extrae o está en el mar
(www.pemex.gob). Para dicha explotación
se cuentan con 186 plataformas marinas
en el golfo de México y más de 2,500 km
de ductos ubicados en el mar.
• La turística. Según cifras del INEGI (www.
inegi.gob) durante 2004 nuestro país fue
visitado por más de veinte millones de
turistas internacionales, generando un ingreso para el país de alrededor de 19 mil
millones de dólares y de éstos al menos el
60% tuvo como destino principal alguno
de los sitios ubicados a lo largo del litoral,
principalmente alguna playa.
• Comercial. El 80 de las exportaciones totales mexicanas transita a través de los 64
puertos de altura con los que se cuenta.
De esta cifra, el 80% se concentra en diez
puertos: Ensenada, Guaymas, Mazatlán,
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco
y Salina Cruz, en el Pacífico, y Tampico,
Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso en el
golfo de México y Caribe.
• Eléctrica. La capacidad instalada de generación es de 36,855 MW, de ésta más del
36% se produce en plantas ubicadas en el
litoral nacional, las cuales a través de una
serie de obras de toma hacen uso del agua
de mar para el enfriamiento de los sistemas
de condensadores (CFE, 2003).
Es paradójico que a pesar de la gran cantidad de
recursos potenciales y la importancia estratégica
que el mar tiene para México, más del 90% de
la producción industrial nacional y el 55% de su
población se encuentran concentradas en tres regiones en el altiplano que representan menos del
5% de su territorio, generando problemas ecológicos, sociales y políticos del dominio común.
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•

Infraestructura Costera

En términos generales, la infraestructura costera puede tener como objetivos centrales, entre
otros, los siguientes: abrigar ciertas zonas (establecimiento de puertos) y permitir la protección

»

de bienes (hoteles, casas, etc.), permitir la explotación de recursos (yacimientos petrolíferos, minerales, etc.), transporte de fluidos (aguas residuales, gas, hidrocarburos). Convencionalmente
los tipos de estructuras marítimas más utilizados
se presentan a manera de resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Tipología de estructuras marítimas más convencionales.
Tipo
de Estructura

Objetivo

Función

Material de Construcción

Diques

Prevenir inundaciones
del mar en tierras bajas

Separa la línea de costa
mediante una estructura alta

Finos (arena, arcilla), asfalto,
rocas, losas de concreto

Muros
o Espaldones

Proteger la costa y estructuras
contra inundaciones
y/o rebase

Eleva el nivel
de las estructuras o la costa

Losas de concreto reforzado,
piezas de concreto armado,
coraza

Revestimiento

Proteger la línea de costa
contra erosiones

Refuerzo de una cierta parte
del perfil de la playa

Revestimientos de concreto,
asfalto o piedra

Muro
de Contención

Conservar el suelo y evitar
deslizamientos de tierra al mar

Refuerzo del banco del suelo

Concreto armado

Espigón

Prevenir erosión playera

Reducción del transporte
longitudinal del sedimento

Roca, piezas de concreto
armado, pilas espaciadas

Rompeolas
paralelos a la costa

Prevenir erosión playera

Reducción de las alturas
de ola en la margen de la
estructura y reducción del
transporte longitudinal del
sedimento

Roca o piezas prefabricadas

Rompeolas
arrecife

Prevenir erosión playera

Reducción de las alturas
de ola en la playa

Coraza, piezas de concreto
armado

Banqueta
sumergida

Prevenir erosión playera

Retardar el movimiento
del sedimento costa afuera

Coraza, piezas prefabricadas

Dren de playa

Prevenir erosión playera

Acumulación del material
playero en la porción
drenada de la playa

Igual que los sistemas superficiales, (filtros granulares)

Relleno de playa
y construcción
de dunas

Prevenir erosión playera y
proteger contra inundaciones

Rellenar de material artificial
la playa y formar dunas
que se erosionarán por las
olas y las corrientes

Material de igual o mayor
tamaño del grano de la playa.
Viruta y vegetación para las
dunas

Rompeolas

Abrigar los puertos, las entradas al puerto y obras de toma
contra oleajes y corrientes

Disipación de la energía del
oleaje y/o reflexión de la
energía del oleaje hacia el mar

Coraza, piezas de concreto
armado

Rompeolas
flotante

Proteger al puerto y las zonas
de atraque contra oleaje de
alta frecuencia

Reducción de las alturas
de ola por reflexión
y atenuación

Concreto reforzado, cajones
(pontones)

Escolleras

Estabilizar los canales
de navegación en
desembocaduras y bocas

Confinar corrientes y flujos
de marea

Coraza, piezas de concreto
armado
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Tabla 1. Tipología de estructuras marítimas más convencionales (continuación).
Tipo
de Estructura

Objetivo

Función

Material de Construcción

Escolleras

Estabilizar los canales de navegación en desembocaduras
y bocas

Confinar corrientes y flujos
de marea

Coraza, piezas de concreto
armado

Muro
de encauzamiento

Prevenir la sedimentación o la
erosión no deseada y proteger
los atraques contra corrientes

Encausa las corrientes forzando el movimiento del agua a
lo largo de la estructura

Pilas

Exclusas

Proteger estuarios contra
mareas de tormenta

Separación del estuario y del
mar por medio de compuertas
móviles

Puertas móviles de acero
apoyadas en estructuras de
concreto (pilas)

Diques de alba
o pontones

Transportar Fluidos

Dar estabilidad (gravedad)

Concreto reforzado, acero
con cubiertas de concreto
(semiflexibles)

Estructura de pilas

Proporcionar espacio en la
cubierta para el tráfico, las
tuberías, etc., y proporcionar
las instalaciones de atraque

Transferencia de las fuerzas de
carga de la cubierta al fondo
del mar

Madera, acero, concreto
reforzado

Protección contra
socavación

Proteger las estructuras
costeras contra la inestabilidad causada por la erosión del
fondo del marino

Proporcionar resistencia
contra la erosión causada por
el oleaje y las corrientes

Roca, bloques de concreto

Ductos marinos

Transportar fluidos

Disposición de aguas
residuales en el mar.
Manejo de hidrocarburos.

Acero, concreto.

•

El Proceso de Diseño
y Planeación
de Infraestrctura

En los proyectos de ingeniería, sin importar la
forma en que se dé la formalización de un proyecto para la solución de algún problema específico
o para el aprovechamiento de una oportunidad
de mercado, la forma convencional que se utiliza habitualmente inicia con el planteamiento de
una necesidad y se concluye con la construcción,
explotación y mantenimiento. En ocasiones y
por circunstancias asociadas a descuidos o falta
de rigor en el análisis de escenarios se obvia parte
del proceso, lo cual conduce normalmente a una
subestimación de los costos o a la selección de
110

una alternativa que no corresponde a la solución
más adecuada. En la figura 1 se presenta, de manera esquemática, el procedimiento más universal para el diseño de infraestructura. Cabe aquí
señalar que cada uno de los pasos es un proceso
completo y su profundidad y complejidad estará
asociado al riesgo que se desee asumir.
Hasta mediados de los años ochenta el diseño
de la infraestructura portuaria y costera se realizaba casi en exclusiva por métodos deterministas: (1) Se estiman las solicitaciones máximas a
las que se estaría sometida una estructura, (2) Se
asigna un valor de solicitación extraordinaria que
tuviera muy poca probabilidad de ocurrir durante la vida útil, y (3) Se diseñaba la estructura para
ser resistente a la solicitación extraordinaria pro-
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Figura 1. Esquema general del proceso de diseño.

Procedimiento general de un diseño
Necesidad

Planteamiento de una solución

Análisis de las restricciones

No

Dimensionar la estructura

Análisis de su factibilidad económica
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condiciones y después de 28 días se ensayan en la
misma máquina, perfectamente calibrada, como
resultado se obtendrá que la carga con la cual se
rompe a cada cilindro no es la misma, varía ligeramente. Para el caso de cargas ocasionadas por
oleaje, marea de tormenta, tsunamis, entre otros,
no hay nada más alejado de la realidad que suponer que éste siempre será igual y homogéneo, por
lo tanto, se debe abordar como aleatorio. Ambos
comportamientos, carga y resistencia, pueden
ser representados a través de funciones de distribución de probabilidad y con ello, se establecen
las bases para el diseño con un análisis de riesgo.

¿Cumple con las necesidades planteadas
Si
Construcción, operación, mantenimiento

puesta. Complementariamente y en función de
la experiencia de los responsables de los diseños
o de lo establecido en manuales o la práctica común se le asignaba un factor de seguridad con
el cual se pretendía asimilar la incertidumbre
global del diseño. Con esta filosofía de de diseño
el factor de seguridad suele aplicarse dos veces:
(1) el factor de carga aumenta la dimensión de la
carga, “por si es más”, y (2) el factor de resistencia
disminuye la tolerancia de los elementos estructurales, “por si aguanta menos”.
Bajo un diseño determinista se tendrá un repercusión en la incertidumbre y en el costo dado
que cuando la obra no falla en toda la vida útil,
nunca se sabe cuánto dinero se desperdició al hacerla tan resistente y cuando la obra falla, nunca
se sabe cuánto faltó para que no fallara.
En años noventa los criterios para el diseño de
obras marítimas evolucionaron, en principio se
aceptó tratar a la resistencia como variables aleatorias, aún en los procesos más controlados. Para
fundamentar lo anterior, tómese como ejemplo el siguiente: Se tiene una mezcla uniforme
de concreto y con ella se fabrican 50 cilindros
exactamente iguales, se curan bajo las mismas

A partir de aquí, en el diseño de estructuras,
riesgo se define como el producto de la amenaza (probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
extremo) por la vulnerabilidad (probabilidad de
fallo y sus consecuencias). La metodología del
diseño por riesgo consiste básicamente, en asignar a cada parte de la obra un nivel de fiabilidad
deseable, es decir, el riesgo que puede asumirse
en función de la importancia que tenga en su entorno y de las consecuencias económicas, sociales y ambientales de un posible fallo. Del riesgo
admitido depende, entre otras cosas, la vida útil
y la máxima probabilidad de fallo admisible, factores determinantes en el diseño.
Algunas razones por las que se considera que
un diseño basado en el riesgo es mucho más
aproximado a la realidad son, entre otras: el que
las fuerzas con las que se trabaja en esta área
(oleaje, viento, marea) son de carácter aleatorio,
por lo tanto siempre existirá incertidumbre en su
magnitud, en la respuesta de la estructura y más
aún en los impactos que pueda causar la estructura en áreas aledañas; el deterioro de las estructuras ocurre con el paso del tiempo, es decir éstas
van perdiendo su resistencia poco a poco, es muy
rara la estructura que falla totalmente con la llegada de la tormenta de diseño. Otro aspecto muy
importante que se puede analizar, es la relación
riesgo-beneficio; en muchas ocasiones es más
económico reconstruir una obra dos o más ve111
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ces, que diseñarla desde el principio lo suficientemente resistente para que nunca se colapse, y
esta evaluación no se puede representar adecuadamente en un diseño determinista, Castillo et
al. (2004).

•

Diseño de Obras Marítimas
Bajo un Concepto de Riesgo

En la sección anterior, se presentaron algunos de
los métodos que se utilizan para evaluar la probabilidad de fallo de sistemas donde interactúan la
resistencia y las cargas. Sin embargo, determinar
el valor de la probabilidad de fallo que se debe
admitir en un diseño, es quizá la parte más compleja. Por un lado, el principio del costo mínimo
de la estructura puede regir la determinación de
la máxima probabilidad de fallo aceptable, sin
embargo, cuando la pérdida de vidas humanas o
daños al medio ambiente se presentan, obtener
un valor admisible, se puede convertir en problema bastante complejo y controversial. La aceptación o no de un determinado riesgo tendrá dos
facetas, la correspondiente a las personas expuestas a dicho riesgo y la del proyectista que deben
tomar la decisión de aceptarlo o no. Es por esto,
que deben de existir normas que reflejen por un
lado, los niveles de riesgo que la sociedad está
dispuesta a tolerar y por otro, que estos niveles
de riesgo tolerables, sean compatibles con las
metas de las distintas industrias involucradas,
Pérez (2004).
En la última década, son muchos los esfuerzos que se han realizado por establecer normas
y procedimientos que permitan diseñar y construir estructuras fiables. Hoy día, los diseños
más aceptados por la comunidad tecnológica y
ambiental conciben el proceso de diseño de una
forma integral, los cuales incluyen evaluaciones
que manejan la incertidumbre desde una óptica
más racional, incorporando dentro de un todo la
importancia de las obras, impactos sociales, am112

bientales y económicos de la infraestructura litoral, en función de la inversión, repercusiones de
reconstrucción y parada eventual de actividades,
derivadas de una falla de tipo operativa o global
de trabajo.
Hoy día España, basándose en experiencias
propias y de otros países, ha realizado una serie
de recomendaciones para el diseño de obras marítimas. De este compendio se desprenden las
Recomendaciones para Obras Marítimas ROM
0.0, las cuales permiten caracterizar una obra a
partir de las repercusiones económicas, sociales
y ambientales que su destrucción, pérdida de
funcionalidad o parada momentánea de servicio
cause al entorno al que sirve. De esta caracterización se obtienen entre otros, la vida útil de la
estructura, la probabilidad máxima admisible
ante alguna falla de la obra, el número medio
de paradas máximas permitidas por intervalo de
tiempo, así como su duración. Detalles más específicos se presentan en los subsiguientes apartados a manera de resumen.

•

Aspectos Generales
de la ROM 0.0

El proyecto de Recomendaciones para Obras
Marítimas o proyecto ROM, nació en 1987 a
cargo del organismo denominado Puertos del
Estado, responsable de la infraestructura marítima y portuaria española. Durante una primera
etapa, de 1987 a 2000, se creó una serie de guías
que tenían como objeto dar respuesta a la necesidad de diseñar estructuras bajo un criterio estandarizado. Posteriormente, con las experiencias
acumuladas de la aplicación de estas guías, revisiones constantes y actualizaciones, dieron lugar
a una nueva etapa del programa, 2001-2003, en
la cual se incluyeron más temas y un plan de trabajo para garantizar la calidad de los documentos. Dentro del apartado de las recomendaciones
de carácter general se encuentra la ROM 0.0
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(procedimiento general y bases de cálculo para
el proyecto de obras marítimas y portuarias). El
objetivo de estas recomendaciones, es verificar si
una alternativa de proyecto durante toda su vida
útil es: confiable frente a la seguridad, funcional
frente al servicio y operativa frente al uso y explotación.
Para cumplir con estos objetivos, se inicia con
la determinación de los criterios generales de
proyecto, que son aquellos que regirán el nivel de
riesgo que se debe admitir en el diseño, es decir,
la probabilidad de fallo a ser aceptada. Para ello
se debe definir la obra en el espacio y en el tiempo. Definir la obra en el espacio, significa dividir
la obra en tramos (los que sean necesarios) que
presenten una geometría homogénea, además,
se debe garantizar que en cada tramo, el valor
de los agentes que actúen sobre él sea el mismo
y si llegara a fallar dicho tramo, las repercusiones
que ocasione al entorno sean las mismas. Definir
la obra en el tiempo, implica que la vida útil se
divida en intervalos, donde la magnitud de los
factores de proyecto no cambie, es decir, que se
puedan considerar variables estadísticamente estacionarias.

•
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índices IRE (índice de repercusión económica)
e ISA (índice de repercusión social y ambiental).
El carácter operativo, es otra medida de la importancia de la obra pero en términos de su supuesta pérdida de funcionalidad temporal, para esta
predicción se utilizan los índices IREO (índice
de repercusión económica operativa) e ISAO
(índice de repercusión social y ambiental operativo). Una vez determinados los índices, la obra
se encuentra caracterizada y es posible determinar los criterios generales de proyecto haciendo
uso de las tablas que proporciona la ROM 0.0.

Índice de Repercusión Económica
El IRE, evalúa las repercusiones económicas que
se puedan presentar en caso de destrucción total
de tramo obra o la pérdida total de su funcionalidad. Este índice se define por la siguiente expresión:
CRD + CRI
IRE=

C0

donde:
CRD: es el costo de reconstrucción del tramo
de obra a su estado inicial.

Criterios Generales
del Proyecto

Los criterios generales de proyecto, son aquellos
que regirán el nivel de riesgo que se debe admitir
en el diseño. Estos criterios se obtienen a partir
de un análisis previo, que requiere definir el carácter de la estructura. Dos caracteres deben ser
definidos: el carácter general y el carácter operativo de la obra. El carácter general, es una manera de establecer la importancia de la obra, se
evalúa mediante una predicción de los posibles
efectos que se ocasionarían al entorno en caso de
destrucción total o pérdida completa de funcionalidad; esta predicción se hace con ayuda de los

CRI: es el costo por el cese de las actividades
económicas directamente relacionadas
con el tramo de obra.
C0: es un parámetro económico
de adimensionalización
Para obtener el costo por reconstrucción CRD,
se cuantifica el costo para regresar el tramo de
obra a su estado original, suponiendo la falla
propuesta para evaluar el carácter general. En
caso de no poder hacer esta cuantificación, la
ROM indica la posibilidad de considerar el costo por reconstrucción igual a la inversión inicial,
actualizado al año de análisis. Se puede pensar
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que esta última alternativa está excedida, sin embargo, en caso de destrucción total, el costo por
reconstrucción equivaldría al costo de construcción.
Para determinar el CRI se evalúan los costos por
cese o afectación de las actividades directamente relacionadas con la obra. Este parámetro se
valora a precios de mercado durante el periodo
de la reconstrucción. Es importante resaltar que
los dos costos CRD y CRI deben estar referidos al
mismo año. En caso de que esta cuantificación
resulte muy compleja, la ROM proporciona una
formulación alternativa para evaluar el cociente
CRI / C0 :
CRI / C0 = C* [¨A + B ]
Los valores de los coeficientes se obtienen de
las tablas propuestas según los siguientes razonamientos:
A: Valora el ámbito del sistema económico y
productivo al que sirve la obra ( Tabla 2).
Tabla 2. Valores propuestos para el coeficiente A..

C: Valora la importancia que tiene la obra para
el sistema económico y productivo al que sirve
(Tabla 4)
Tabla 4. Valores propuestos para el coeficiente C.
Importancia de la Obra

C

Irrelevante

0

Relevante

1

Esencial

2

El coeficiente de adimensionalización C0 es
variable, depende de la estructura económica y
nivel de desarrollo del país donde se construya la
obra. El valor de C0 corresponde entonces, a la
mitad de costo de una obra habitual. Para estas
recomendaciones, se entiende como obra habitual aquella que demande mediana inversión,
como costo anual por mantenimiento.
Una vez obtenido el IRE, se caracteriza el grado de repercusión económica del tramo de obra,
con ayuda de la tabla 5.
Tabla 5. Grado de repercusión económica de la obra
en función del IRE.
IRE

Ámbito de Sistema

A

Local

1

Regional

2

Nacional / Internacional

5

B: Valora la importancia estratégica del sistema
económico y productivo al que sirve la obra (Tabla 3).
Tabla 3. Valores propuestos para el coeficiente B.
Importancia Estratégica
del Sistema

B

Irrelevante

0

Relevante

2

Esencial

5
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Clasificación

IRE ≤5

Obras con repercusión económica baja

5 < IRE ≤ 20

Obras con repercusión económica
media

IRE > 20

Obras con repercusión económica alta

Indice de Repercusión Social
y Ambiental
La destrucción o pérdida de funcionalidad de
una obra marítima o de un tramo de ésta, no sólo
trae repercusiones económicas, también puede
tener repercusiones severas para la sociedad a la
que da servicio, o tener repercusiones al medio
ambiente. Por ejemplo, el fallo de un emisor submarino. Estas repercusiones serán evaluadas con
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la ayuda de ISA definido por
la siguiente expresión:
3

ISA= ∑ ISAi
i=1

donde el valor del ISA para
los tres subíndices se obtiene
de tablas e ISA1 es el subíndice que evalúa la probabilidad
y alcance de pérdida de vidas
humanas (Tabla 6).
ISA2: Es el subíndice que
evalúa los daños en el medio
ambiente y en el patrimonio
histórico-artístico (ver Tabla
7).
ISA3: Es el subíndice que
evalúa la alarma social ante
el fallo total de la obra (ver
Tabla 8).
Los valores que se obtienen
de las tablas para cada subíndice se suman y el resultado
se verifica en la tabla 9 para
establecer el índice de repercusión social y ambiental
ante la falla total o la pérdida
de funcionalidad de la estructura.

Tabla 6. Probabilidad y alcance de pérdida de vidas humanas (ISA1).
Probabilidad y Alcance
de Pérdidas Humanas

ISA1

Observaciones

Remoto

0

Improbable que se produzcan daños a
personas

Bajo

3

La pérdida de vidas humanas es posible pero
poco probable (accidental), afectando a pocas
personas

Alto

10

La pérdida de vidas humanas es muy probable
pero afectando a un número no elevado de
personas

Catastrófico

20

La pérdida de vidas humanas y daños a las
personas es tan grave que afecta la capacidad
de respuesta regional

Tabla 7. Daños en el medio ambiente y en el patrimonio
histórico-artístico (ISA2).
Daños en el Medio
Ambiente y en el
Patrimonio
Artístico-Histórico

ISA2

Remoto

0

Improbable que se produzcan daños
ambientales o al patrimonio.

Bajo

2

Daños leves reversibles (menos de un año)
o pérdida de elementos de escaso valor

Medio

4

Daños importantes pero reversibles (menos de 5
años) o pérdidas de elementos significativos del
patrimonio.

Alto

8

Daños irreversibles al ecosistema o pérdidas de
unos pocos elementos muy importantes
del patrimonio.

Muy alto

15

Daños irreversibles al ecosistema, implicando la
extinción de especies protegidas o la
destrucción de espacios naturales protegidos
o un número elevado de elementos importantes
del patrimonio.

Índice de Repercusión
Económica Operativo
Este índice valora cuantitativamente los costos,
producto del cese temporal de actividades, debido a la presencia de algún agente externo. Si esta
cuantificación resulta muy compleja, se puede
recurrir a la siguiente expresión:
IREO= F* [D + E ]

»

Observaciones

Los valores a los coeficientes de la expresión
para evaluar el IREO se obtienen de las siguientes tablas:
D: Analiza la posibilidad de que sea simultaneo el máximo periodo de demanda con la
presencia del agente que induce la parada
operativa (Tabla 10).
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E: Caracteriza la intensidad
de la demanda en el periodo
de tiempo considerado (Tabla 11).

Tabla 8. Posibilidad de alarma social (ISA3 ).
Alarma
Social

ISA2

Observaciones

Bajo

o

No hay indicios de que pueda existir una alarma social
significativa asociada al fallo de la estructura.

Medio

5

Alarma social mínima asociada a valores de los subíndices
ISA1 e ISA2 altos.

Alto

10

Alarma social mínima debida a valores de los subíndices
ISA1, catastrófico e ISA2, muy alto.

Máxima

15

Alarma social máxima.

F: Analiza la adaptabilidad
de la demanda y del entorno
económico a la presencia de
la parada operativa (Tabla
12).
En función del valor del
índice de repercusión económica operativo IREO, las
obras, marítimas se clasificarán en tres tipos (Tabla 13):

Tabla 9. Grado de repercusión social y ambiental
de la obra en función del ISA.
ISA

Clasificación

ISA < 5

Obras sin repercusión social
y ambiental significativa

5 ≤ ISA < 20

Obras con repercusión social
y ambiental baja

5 ≤ ISA < 20

Obras con repercusión social
y ambiental alta

ISA ≥ 30

Obras con repercusión social
y ambiental muy alta

Índice de Repercusión Social
y Ambiental Operativo
Este índice evalúa las repercusiones sociales y
ambientales que se puedan presentar debido a la
parada momentánea de las operaciones. La de-

Tabla 12. Valores para el coeficiente F..
Adaptabilidad de la Demanda
Tabla 10. Valores para el coeficiente D.
Simultaneidad del Periodo

D

Periodos no simultáneos

0

Periodos simultáneos

5

F

Adaptabilidad alta

0

Adaptabilidad media

1

Tabla 13. Grado de repercusión económica de la obra
en función de IREO..
ISA
Tabla 11. Valores para el coeficiente E.
Intensidad del Uso de la Demanda

D

Poco intensivo

0

Intensivo

3

Muy intensivo

5
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Clasificación

IREO ≤ 5

Obras con repercusión económica
operativa baja

5 < IREO ≤ 20

Obras con repercusión económica
operativa media

ISA > 20

Obras con repercusión económica
operativa alta
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terminación aproximada del ISAO se define por
la siguiente expresión:

»

Criterios de Proyecto
con Carácter General

3

ISAO = ∑ ISAOi
i=1

Donde los tres subíndices corresponden a los
mismos criterios que analiza el ISA y por lo tanto, sus valores se obtienen de las mismas tablas
utilizadas para el ISA. (Para el ISAO1 ver tabla
6; para el ISAO2 ver tabla 7; para el ISAO3 ver
tabla 8).
En función del valor obtenido del ISAO la
obra marítima se clasifica en (ver Tabla 14):

Tabla 14. Grado de repercusión social y ambiental
operativo de la obra en función del ISAO. .
ISAO
ISAO < 5
5 ≤ ISAO < 20

Clasificación
Obras sin repercusión social
y ambiental significativa
Obras con repercusión social
y ambiental baja

20 ≤ ISAO < 30

Obras con repercusión social
y ambiental alta

ISAO ≥ 30

Obras con repercusión social
y ambiental muy alta

Como se puntualiza en las recomendaciones, la
mayor parte de las obras marítimas tendrán un
valor del ISAO muy bajo o nulo. Esto se debe a
que una vez que se produce la para operativa, cesará la causa que produce el impacto ambiental.
Sin embargo, en el caso de falla de un emisor submarino por ejemplo, las repercusiones ambientales y sociales serán altas; mientras se reanuden las
operaciones del emisor, la planta de tratamiento
tendrá que descargar sus aguas en zonas cercanas
a la playa. Esto afectará tanto al ecosistema como
a la gente cercana a esa zona.

De acuerdo con el carácter general de la obra,
que depende de los índices IRE e ISA, se obtienen los siguientes criterios de proyecto:
Vida útil mínima
La vida útil de una obra, corresponde al intervalo
de tiempo en el que ésta cumple adecuadamente con los objetivos para los cuales fue diseñada.
Para objeto de estas recomendaciones, la vida
útil mínima de la obra se fijará en función del índice de repercusión económica (IRE), los valores
propuestos se presentan en la tabla 15.

Tabla 15. Vida útil mínima recomendada para obras
marítimas.
IRE

Vida Útil (años)

≤5

15

6-20

25

> 20

50

Estos valores no son necesariamente definitivos, la vida útil la puede fijar el proyectista de
primera instancia, o puede definirse en función
de otros intervalos de tiempo como: los climáticos, la operatividad, o de otra índole, con su
debida justificación, en estos casos los valores
de la tabla 16 se tomarán como valores mínimos
permitidos.
Máxima probabilidad conjunta de fallo para
los estados limite últimos y de servicio
La máxima probabilidad conjunta de fallo para
el carácter general, corresponde a la probabilidad
de que la obra falle frente a los modos principales
adscritos a los estados límite últimos, durante su
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vida útil. Esto valores dependen del índice de repercusión social y ambiental (ISA) (Tabla 16).

Tabla 17. Valores recomendados para la máxima
probabilidad conjunta para los E.L.U.
Pf ELU

βELU

<5

ISA

0.20

0.84

5-19

0.10

1.28

βELU

20-29

0.07

1.50

≥ 30)

0.07

1.50

Tabla 16. Valores recomendados para la máxima
probabilidad conjunta para los E.L.U.
ISA

Pf ELU

<5

0.20

0.84

5-19

0.10

1.28

20-29

0.01

2.32

≥ 30)

0.0001

3.71

Donde el valor de βELU, corresponde a la fiabilidad mínima admisible del tramo de obra en
su vida útil.
Existirán obras que tengan índices ISA muy
bajos, en esos casos la probabilidad de fallo se
puede obtener a partir de métodos de optimización económica, entonces los valores de la tabla
16 se considerarán como los máximos admisibles
en el diseño.
La máxima probabilidad conjunta de fallo para
el carácter operativo, corresponde a la probabilidad de que la obra falle, frente a los estados limite de servicio durante la fase de servicio (Tabla
17).
Donde el valor de βELS ahora, se convierte en
el índice de funcionalidad de la obra.

los valores umbrales, máximos o mínimos según
sea el caso.
El análisis de los modos de fallo adscritos a los
límites de servicio de una obra marítima es poco
común, por lo tanto no se cuenta con datos que
calibren las formulaciones teóricas existentes.
Sin embargo, la importancia que tiene el incluir
este análisis en el diseño de una obra marítima,
radica en la obtención de obras más fiables y
funcionales. En la medida en que se establezcan
estrategias para verificar la evolución del servicio
de una obra (instrumentación, inspección, etc),
los valores que se presentan en la tabla 16 serán
más confiables. Por ahora se recomienda tomarse
sólo como valores indicativos (ROM 0.0 2001).

Métodos de verificación y evaluación de la confiabilidad de la estructura frente a los modos
de fallo adscritos a los estados límite últimos
y de servicio.

Los valores que proporciona la ROM 0.0, para A partir de los índices IRE e ISA, se recomienlos criterios de proyecto, no deben ser tomados dan los métodos para verificar la obra y comprocomo definitivos, habrá ocasiones en que la probabilidad
Tabla 18. Método de verificación recomendado en función del carácter
conjunta de fallo, la vida útil
de la obra.
de la obra o cualquier otro
ISA
de los criterios, se establezca
IRE
mediante un análisis econóS1
S2
S3
S4
mico o de cualquier otra ínr1
[1]
[2]
[2] y [3] o [4]
[2] y [3] o [4]
dole, cuando eso suceda los
r2
[2]
[2]
2] y [3] o [4]
valores de las recomendacior3
[2] y [3] o [4]
[2] y [3] o [4]
[2] y [3] o [4]
[2] y [3] o [4]
nes deberán tomarse como
118

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

bar que cumpla con los requisitos de seguridad y
servicio para los que fue diseñada.
Donde:
[1]: Es el método de coeficientes de seguridad
global, Nivel I.

Número medio de paradas operativas: El número medio de paradas operativas estará referido
a un intervalo de tiempo, que por lo general será
un año. Los valores que se presenta en la tabla 20
son los máximos recomendados, en caso de que
se hagan estudios económicos o se utilice cualquier otro criterio en su determinación.

[2]: Es el método de coeficientes parciales,
Nivel I.

Tabla 20. Valores recomendados para el número
medio de paradas operativas en un intervalo
de tiempo..

[3]: Engloba los métodos que pertenecen al
Nivel II.
[4]: Engloba los métodos que pertenecen al
Nivel III.

Criterios de Proyecto
con Carácter Operativo
Con los índices que representan el Carácter Operativo de la obra, el IREO e ISAO se obtienen
los siguientes criterios generales de proyecto:

ISAO

Operatividad rf,ELO

βELO

≤5

IREO

0.85

1.04

6-20

0.95

1.65

> 20

0.99

2.32

c 30)

0.07

1.50

Número Medio de Paradas

<5

10

5 -19

5

20 -29

2

≥ 30

0

Duración máxima de una parada: Si la duración
máxima de una parada operativa no es propuesta
por el proyectista, la ROM propone los valores
de la tabla 21 como máximos.

Operatividad mínima: La operatividad mínima, se refiere a la operatividad de la obra, frente
a los estados límite de servicio en condiciones de
trabajo normales. Este valor se puede obtener de
estudios económicos o puede ser especificado a
priori, en cualquier caso, se recomienda que el
valor no exceda los presentados en la tabla 19.

Tabla 19. Valores recomendados para determinar la
operatividad mínima.a

»

Tabla 21. Duración máxima probable en hora.s
ISAO
IREO

•

<5

5-19

20-29

≥ 30
0

≤5

24

12

6

6-20

12

6

3

0

≥ 20

6

3

1

0

Factores de Proyecto

Los factores de proyecto son aquellos parámetros, agentes y acciones que caracterizan la obra.
Se recomienda hacer la clasificación temporal,
principalmente de los agentes y acciones, de
acuerdo con los siguientes criterios: Permanentes, no permanentes, extraordinarios e insólitos.
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sobre los distintos elementos de la estructura.

Parámetros
Son aquellos que definen la geometría de la obra,
el medio físico, las características del terreno y de
los materiales. Se pueden agrupar como sigue:

• Uso y explotación, serán los derivados del
uso de la estructura como almacenamiento, movimiento y tráfico de mercancías.

• Parámetros geométricos, que especifican
la ubicación de la obra así como la geometría de los elementos estructurales que la
conforman.

• Asociados al material, se dividirán por
conveniencia en térmicos y reológicos y
estarán asociados al comportamiento mecánico, químico, térmico y biológico de los
materiales

• Parámetros del medio físico, como el aire
y el agua.

• Construcción, serán los debidos al proceso
constructivo, construcción, fabricación,
transporte, montaje y desmontaje.

• Parámetros del terreno, que definen todas
las propiedades necesarias de éste.
• Parámetros de los materiales, con los que
se construye la obra, que definen todas las
propiedades necesarias de los materiales
utilizados.
Esta clasificación de los parámetros, se hace
con la finalidad de que las bases de datos que se
tengan sean más accesibles y puedan completarse
de manera fácil y rápida con nueva información.

Agentes y Acciones
Agente se define como todo aquello que produce un efecto significativo en la seguridad, funcionalidad y operatividad de la obra marítima. Los
agentes para efecto de estas recomendaciones
pueden clasificarse entre otros como:
• Gravitatorios, asociados a la gravedad
terrestre.
• Medio físico, como los agentes climático,
hidráulicos, sísmicos, biogeoquímicos,
térmicos, etc.
• Terreno, que serán aquello que produzcan
efectos como presiones, empujes, movimientos, deformaciones y demás esfuerzos
120

La interacción entre los agentes y la estructura
da como resultado las acciones, como las fuerzas,
las cargas, los movimientos, las deformaciones,
etc. Las acciones tendrán por tanto, la misma
clasificación que los agentes.

•

Procedimiento
de Verificación

Para la verificación de la ocurrencia de un modo
de fallo, la ROM 0.0 utiliza el método de los estados límite. Estado límite se define, como aquel
estado de la obra donde se presenta un modo de
fallo. Dentro de los estados límite se distinguen
tres tipos: Estados límite últimos, Estados límite
de servicio y Estados límite operativos.
Los estados límite últimos y de servicio, son
aquellos relacionados con la seguridad estructural y funcional del tramo de obra y los estados
límite operativos son aquellos relacionados con
la explotación del tramo de obra. Los estados
límite últimos, son aquello que ocasionan la destrucción total de la obra o de una parte de ella y
se pueden clasificar en: pérdida del equilibrio es-
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tático, agotamiento resistente o rotura, deformación, inestabilidad, fatiga y colapso progresivo.
Los estados límite de servicio, son aquellos que
ocasionan la pérdida de funcionalidad de la obra
o de una parte de ella, se clasifican en: pérdida de
durabilidad, alteraciones geométricas, acumuladas, vibraciones excesivas, fisuración excesiva,
deformaciones excesivas y estados límites estéticos, ambientales y legales.
En algunas ocasiones resulta problemático diferenciar entre los estado límite últimos y los estados límite de servicio. Para efecto de estas recomendaciones, cuando un modo de fallo se pueda
integrar en cualquiera de las dos clasificaciones,
el criterio para diferenciarlo será el siguiente:
cuando el modo de fallo sea producto de una
acción ocasionada por uno o varios agentes, en
un intervalo mucho menor al de la vida útil del
tramo de obra, el modo de fallo debe adscribirse a un estado límite último. Por otra parte, si la
ocurrencia del modo de fallo se puede retrasar
o impedir mediante mantenimiento, entonces el
modo pertenece a un estado límite de servicio.
Los estados límite operativos, son todos aquellos
que ocasionan que se suspendan temporalmente
las actividades para las que sirve la obra, sin que
exista daño estructural.
Definidos los modos de fallo adscritos a los
estados límite últimos, a cada uno se debe adjudicar una probabilidad de ocurrencia en la
vida útil, de tal manera que la suma de todas las
probabilidades sea equivalente a la probabilidad
global máxima, definida con los criterios de proyecto.
n

Pf= ∑ Pfi
i=1

En muchas ocasiones resulta difícil establecer
formulaciones matemáticas, que permitan verificar algunos modos de fallo. En estos casos, es

»

recomendable aplicar normas de buena práctica
para mitigarlos. Si la ocurrencia de un modo de
fallo es evitable con normas de buena práctica, se
considera entonces que su probabilidad de ocurrencia no contribuye a la probabilidad global de
fallo y podrá ser omitida del análisis. Una norma
de buena práctica para evitar la extracción de
piezas de la berma de pie, por ejemplo, es darle
a las piezas un peso un poco mayor del calculado con la finalidad de garantizar su estabilidad,
esto no repercute significativamente en el costo
de la obra y permite quedarse del lado de la seguridad.
Los métodos elegidos para verificar los modos
de fallo dependerán del carácter del tramo de
obra. Los tramos con carácter general bajo, podrán verificarse con los métodos de Nivel I que
son métodos deterministas. Dentro de los métodos de Nivel I recomendados se encuentra el método los coeficientes parciales o el método de los
coeficientes de seguridad global. Por otra parte,
los tramos con carácter general alto deben verificarse con métodos más avanzados como los de
niveles II y III. Dentro de los métodos de Nivel
II, se encuentra el método de aproximación al primer orden, donde la superficie de fallo se determina aproximando un plano tangente a la curva
de fallo. La fiabilidad será entonces, la distancia
mínima del origen a dicho plano tangente. Un
método más aproximado es el de aproximación
al segundo orden, que hace una aproximación
cuadrática a la superficie de fallo. Este tipo de
métodos asume que las funciones involucradas
tienen una distribución normal, por lo que en
caso de no ser así, se debe recurrir a transformaciones funcionales. Cuando se conocen a priori
las distribuciones de probabilidad conjunta de
todas las variables involucradas, se recomienda el
uso de los métodos de nivel III. La probabilidad
de fallo se obtiene entonces, integrando una función multidimensional en la región de fallo, esta
integración puede resultar muy compleja, por lo
que se recurre a las técnicas de simulación numérica como el Método de Monte Carlo.
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P R E S E N TACIO N E S

MÓDULO 4
INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA, PORTUARIA Y PESQUERA

Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral
Resumen Ejecutivo a Diciembre de 20041
Dirección General de Puertos -SCT
Dirección General de Puertos y Marina Mercante

•

Antecedentes

El Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral (PRODELI), surge de la necesidad de cumplir
con ciertos factores que coadyuven al cumplimiento del Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes, en particular al objetivo de lograr que el Sistema Portuario y de Transporte Marítimo
contribuya a hacer más fluido el traslado de las personas y mercancías, a reducir los costos de logística
y a minimizar el capital no productivo de las empresas, con lo cual se pretende integrar la misión y la
visión del Sistema Portuario Nacional, definidos en el Programa Integral de Desarrollo Nacional de
la Infraestructura Marítimo Portuaria (PRODIMAP).
Entre los factores más relevantes destacan los siguientes:
• Reforzar el papel del sistema portuario mexicano, como motor del crecimiento económico y
desarrollo del país.
• Ubicar al sistema portuario nacional y en especial los puertos con Administraciones Portuarias
Integrales (APIS ) federales, en el contexto de competencia y complementación con los puertos
internacionales de la región.

1
Material presentado en formato electrónico por C. Carlos M. Jáuregui González, Director General de la API-Ensenada,
durante el diplomado. Se realizaron modificaciones de forma y extensión para su inclusión como texto.
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• Incorporar en forma clara al sistema de planeación nacional a los puertos pesqueros,
los turísticos y las terminales especializadas fuera de APIS.
• Captar una parte importante del crecimiento esperado en los próximos años, en
el comercio y transporte marítimo internacional, en especial de las rutas América-Pacífico y América-Atlántico.
• Aumentar la competitividad del sistema
portuario mexicano, especialmente en carga contenerizada.
• Transformar al sistema portuario nacional
en un sistema con mayor eficiencia y calidad en el servicio.
• Clarificar el rol del sector público en el
negocio portuario, con políticas públicas
definidas a distintos plazos.
• Administrar el sistema portuario, con base
en una metodología estratégica, y sustentada con base en los diversos factores que
surgen en el mundo globalizado.
• Integrar a las APIS, en un sistema de administración estratégica que permita el desarrollo de un sistema portuario nacional
más eficiente y competitivo.
• Obtener acuerdos de largo plazo entre los
estados, el gobierno federal y la iniciativa
privada en materia de desarrollo costero,
apoyado en los puertos.
• Modernizar la administración y el modelo
de negocio de las APIS.
• Integrar el desarrollo de los puertos con el
diseño e implantación de una red de plataformas logísticas.
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Razones y Oportunidades
para la Realización
del PRODELI

El PRODELI se define como la respuesta del
Sistema Portuario Mexicano y sus responsables,
a una situación que viene definida por:
a) Una necesidad de que los puertos incrementen su contribución al desarrollo económico del País,
b) Una gran oportunidad para aprovechar las
potencialidades infrautilizadas de nuestro
sistema portuario, y
c) La urgente necesidad de culminar el proceso de reforma del sistema portuario, iniciado en 1992.
a) Incrementar la Contribución el Sector
Portuario al Desarrollo Económico del País
• Contribuir con la tendencia a la descentralización política del país.
• Evitar la deslocalización industrial de multinacionales, por pérdida de competitividad logística.
• Incrementar la competitividad de las industrias locales.
• Desarrollar el sector logístico y portuario
como generador de empleo y riqueza.
• Utilizar los puertos como ejes del desarrollo económico de las zonas costeras.
b) Aprovechar las Potencialidades Actuales
del Sistema Portuario Mexicano
• Aprovechar la posición geoestratégica que
proporciona grandes oportunidades de
crecimiento.
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• Generar recursos para el desarrollo de los
litorales.
• Facilitar y promover la inversión pública y
privada.
• Incrementar los ingresos del estado derivados de los puertos.
• Racionalización de los costes públicos necesarios para gestionarlos.
c) Culminar un Proceso de Reforma
del Sistema Portuario iniciado en 1992

tanto el nivel federal, como los niveles regionales, estatales y municipales, todo ello con el objetivo de (Fig. 1):
“Maximizar la aportación de valor del Sistema
Portuario Nacional a las cadenas productivas
Regionales y Locales para coadyuvar al desarrollo económico y social”
En función del esquema general del PRODELI, se definió un proyecto inicial en el marco del
cuál, se realizaron las siguientes etapas en el ejercicio 2004.

• Consolidar el modelo “Landlord Port”.

• Estudio de competitividad de los puertos
mexicanos.

• Revisar el marco legal y las normativas existentes, para adaptarlo a las nuevas fórmulas de competitividad.

• Elaboración del plan estratégico del sistema
portuario.

• Clarificar los roles de la CGPMM y de las
API’s, en la gestión estratégica del sistema
portuario.
• Promover proyectos estratégicos de modernización de las operaciones, infraestructuras, servicios y competencias.
• Lograr un consenso
político, con todos los
niveles de la administración sobre el futuro
de los puertos.

•

»

• Diseño y elaboración inicial de los
PRORED
• Definición del plan de acción y lineamientos del Programa Maestro de Desarrollo
• Diseño del modelo general para determinar
objetivos e inversiones del sistema portuario.

Figura 1. Esquema del PRODELI.

Esquema del
PRODELI

El PRODELI es un proceso para establecer políticas
públicas y un modelo de
planeación y gestión para el
desarrollo litoral. Estas políticas públicas contemplan
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A continuación, se muestran las principales
conclusiones y resultados obtenidos hasta la fecha y se indica cuáles serán los próximos pasos
a realizar.

•

Análisis de la Situación
Actual

Sistema Portuario Mexicano

• Altamira manejó el 15 % del total nacional.
Falta coordinación entre los operadores
portuarios y ferroviarios.
• Lázaro Cárdenas reactivará su movimiento
bajo la operación de la IP. Podría afronta
problemas tarifarios con el operador del
FFCC.
V• eracruz manejo el 35% del total nacional.
Carece de áreas de desarrollo y los usuarios
utilizan al puerto como almacén.

Diagnóstico del Sistema
Comercio Exterior Mexicano
El sistema se integra por 107 sitios decretados. El
gobierno federal controla 40 sitios y 24 API’s.
El 75% de la carga manejada consiste en petróleo y graneles agrícolas y son principalmente
5 puertos y 2 monoboyas las que manejan esta
carga. Otro 10% de la carga son contenedores y
básicamente los manejan 3 puertos (Fig. 2).
De las 250 millones de toneladas operadas en
2002, sólo el 10% es de valor agregado.
Tres puertos operan casi el 100% de la carga
con valor agregado en el país y existe un desconocimiento general de la relación cliente-producto:
• Manzanillo manejó el 47% del total nacional. Los aspectos ambientales y urbanos
son el principal obstáculo para su crecimiento.
Figura 2. Sistema portuario mexicano.

El comercio exterior mexicano es de alrededor
de 341 mil millones de dólares, 55% del PIB.
Poco más del 80% del total del comercio exterior
mexicano se hace con los Estados Unidos, 6.4%
con Europa, 4% con Asia y Oceanía, 3 % con
América Latina, y 2 % con Canadá.
En términos de valor el comercio exterior con
Estados Unidos, fue de alrededor de 275 mil millones de dólares, 20 mil millones con Europa,
15 mil millones con Asia y Oceanía y el resto con
América Latina y el resto del mundo.
Entre 1990 y 2003 las exportaciones aumentaron 11.9% en promedio por año, hasta alcanzar
165 mil millones de dólares en 2003 (Fig. 3).

Figura 3. Exportaciones e importaciones de México,
1990- 2003 (Miles de dolares).
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Por su parte, las importaciones aumentaron
10.8% en promedio por año, hasta alcanzar 170
mil millones en ese mismo año (Fig. 3).
El 94% del total de exportaciones e importaciones de bienes manufacturados del país, se
concentran en la frontera norte. El manejo de
estos productos transportados por agua a los Estados Unidos es de un 6% del total.
Cerca del 80% del comercio entre los dos países, incluido el 40% de las importaciones de productos agrícolas, se produce por la frontera con
Texas, en especial por Nuevo Laredo.
Los flujos principales de comercio corren principalmente de las regiones vecinas a las ciudades
de México y Guadalajara a través de Texas hacia
el Noreste de los Estados Unidos y viceversa.
No obstante que México mantiene una economía en el comercio exterior superior a Sudamérica, su volumen de contenedores manejados por
los puertos es muy inferior, debido a que su principal socio comercial son los Estados Unidos,
cuya consecuencia es la relevancia del comercio
vía terrestre (Tabla 1).

»

Desarrollo Costero – Población Costera
Los estados con mayor población costera son:
Baja California Sur

100%

Baja California

97%

Sinaloa

93%

Quintana Roo

87%

Campeche

78%

El 15% de la población total del país habita en
los municipios costeros. En la mayoría de los países con litoral este porcentaje es del 75% (Tabla
2).
Desarrollo industrial
De los 338 parques industriales del país, sólo
nueve son parques industriales marítimos (Fig.
4)

Factores de Competitividad
Panorama de competitividad

Tabla 1. Movimiento anual de contenedores
en puertos de algunos países de América Latina.
País

Total Miles
de Millones
de Dolares

Movimiento
Anual de TEU´s

Argentina

50,5

881.326

Brasil

111,2

2.672.684

Chile

35,3

844.428

Colombia

25,1

561.228

Ecuador

8,2

245.000

Perú

14,2

252.591

Venezuela

49,5

638.198

Total

294,0

6.095.455

México

343,1

1.308.331

Al nivel global, los puertos no operan en un
ámbito de aislamiento. Enfrentan las mismas
fuerzas de competencia que otras empresas industriales. Se requiere que el administrador portuario esté particularmente atento a los requerimientos de los usuarios del puerto, conociendo
sus restricciones en el mercado global y teniendo
la estrategia para hacer del puerto, un socio en el
desarrollo del negocio (Fig. 5).

Competitividad en el caso de México
Los puertos mexicanos por el carácter de los
mercados portuarios en los que participan, han
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Tabla 2. Población por entidad federativa y tipo de municipio (Personas y porcentajes).
Entidad Federativa

Municipios
No Costeros

01 Aguascalientes

960,504

02 Baja California

79,640

03 Baja California Sur
04 Campeche

155,217

05 Coahuila de Zaragoza

2,429,697

06 Colima

295,769

07 Chiapas

3,416,750

08 Chihuahua

3,112,077

09 Distrito Federal
10 Durango

Municipios
Costeros

Total
960,504

Participación %
Municipios Costeros
0.0 %

2,460,879

2,540,519

96.9 %

437,351

437,351

100.0 %

709,412

78.1 %

554,195

2,429,697

0.0 %

258,283

554,052

46.6 %

588,105

4,004,855

14.7 %

3,112,077

0.0 %

8,813,141

8,813,141

0.0 %

1,511,326

1,511,326

0.0 %

11 Guanaguato

4,843,199

12 Guerrero

1,963,492

13 Hidalgo

2,274,478

14 Jalisco

6,211,380

15 México

13,504,347

16 Michoacán de Ocampo

3,923,043

17 Morelos

1,616,869

18 Nayarit

642,078

19 Nuevo León

3,906,021

20 Oaxaca

2,915,168

21 Puebla

5,233,525

22 Queretaro de Arteaga

1,454,428

23 Quintana Roo

113,901

4,843,199

0.0 %

1,212,852

3,176,344

38.2 %

2,274,478

0.0 %

293,308

6,504,638

4.5 %

13,504,347

0.0 %

394,490
319,995
528,918

4,317,533

9.1 %

1,616,869

0.0 %

962,073

33.3 %

3,906,021

0.0 %

3,444,036

15.4 %

5,233,525

0.0 %

1,454,428

0.0 %

785,411

899,312

87.3 %

2,323,954

0.0 %

4,206,345

4,543,860

92.6 %

2,639,368

0.0 %

24 San Luis Potosí

2,323,954

25 Sinaloa

337,515

26 Sonora

2,639,368

27 Tabasco

1,277,214

667,289

1,944,503

34.3 %

28 Tamaulipas

1,688,211

1,180,089

2,868,300

41.1 %

986,932

0.0 %

7,202,321

26.3 %

29 Tlaxcala

986,932

30 Veracruz Llave

5,307,831

1,894,490

31 Yucatán

1,512,737

173,443

32 Zacatecas

1,389,172

Total

86,838,984
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15,958,443

1,689,130

10.4 %

1,389,172

0.0 %

102,797,427

15.5 %
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Figura 4. Parques industriales marítimos del país.

»

ceso de consolidar alianzas
estratégicas con las empresas
navieras que operan en los
servicios transpacífico.
Veracruz, por su parte, observa, en cuanto a sus condiciones de competencia de
flujos internacionales, una
limitación importante derivada de su posición respecto
de los patrones observados
en el Atlántico, que responden a la presencia de los hubs
de Freeport y del Caribe.

Figura 5. Panorama de competitividad.

A su vez, Altamira responde a otras condiciones de
mercado, derivadas esencialmente del carácter industrial
de sus cargas.
Otros mercados de carga
que empiezan a observar los
principios de competitividad
mencionados son los relativos al manejo de vehículos.
En este sentido, la política
observada por las principales
empresas automotrices de los
Estados Unidos, de ubicar
sus plantas de ensamble en
el Altiplano, ha traído como
resultado que:

iniciado la observancia, en alguna medida, de las
reglas globales de la competitividad, en el manejo de carga contenerizada, son Manzanillo y
Lázaro Cárdenas.
El factor que caracteriza esta competencia es
la presencia de operadores internacionales, SSA
y Hutchinson, los cuales, a su vez están en pro-

• Los puertos operen exclusivamente como sitios de
transferencia, minimizando
actividades de valor agregado.
• Exista una notable competencia del transporte terrestre, dejando de lado la posibilidad de contar con desarrollos intensivos
de valor agregado adyacentes a los puertos,
129

« Infraestructura y Desarrollo Sustentable.

Una visión centrada en la zona costera

donde se observa la importación y exportación de contenedores relacionadas con
esta carga.
El resto de los puertos del sistema, no ofrecen
ninguna situación de competencia, ni externa, ni
interna, que pueda afectar su desarrollo.
Existen argumentaciones, por ejemplo, respecto de la posibilidad de competencia entre Tuxpan y Veracruz. Sin embargo, la diferencia en la
conectividad interior y las políticas de manejo
de carga de las alianzas navieras internacionales,
eliminan esta posibilidad.
Caso similar es el de Tampico y Altamira en lo
que ha manejo de contenedores se refiere, donde
los tamaños de los mercados en los que compiten ambos puertos, han inclinado la balanza,
por razones de infraestructura física, a favor de
Altamira.
Existen otros factores de carácter regulatorio
que afectan la competitividad de los puertos e
inhiben, en alguna medida, no sólo su competencia internacional, sino también respecto del
transporte terrestre:
La eficiencia del gobierno que, en este caso, corresponde a la participación de las diversas autoridades en los puertos, en materia de:
• Gestión y regulación
• Demoras en los trámites administrativos e
inspecciones con autoridades.
• Restricciones de la Comisión Federal de
Competencia que inhiben la inversión.
• Se favorece al transporte terrestre (frontera
Norte), con mayor simplificación de trámites administrativos.
• Falta de coordinación entre autoridades
para revisión de mercancías.
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• Complejidad de la regulación aduanera.
Otros factores que influyen en el proceso son:
• La conectividad y la interferencia con flujos
de tráfico urbanos.
• Bloqueos carreteros que impiden flujos
constantes de/hacia los puertos.
• Falta de regulación en enlaces ferroviarios.
• Monopolio en servicio de pilotaje.

Tendencias Actuales
Dinámica portuaria en el siglo XXI
Los rasgos que configuran el papel de los puertos y las características de los negocios en los que
participen pueden sintetizarse de la siguiente
manera:
• La competencia global internacional, cambiará la forma de participación de quienes
intervienen en las cadenas logísticas internacionales.
• Habrá innovaciones tecnológicas, cambios
en la infraestructura, aumento en la especialización de la fuerza de trabajo y elevación del interés financiero.
• Reordenamiento y consolidación de prestadores de servicios y usuarios
• Modificación en los patrones de distribución y de la geografía marítima, con cambios tierra adentro de las funciones tradicionales de los puertos marítimos.
• Regulaciones ambientales y de seguridad,
que no tendrán recuperación comercial de
las inversiones asociadas.
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Globalización de la producción
Es un fenómeno creciente cuyas características y
tendencias es previsible que se intensifiquen,
• La especialización vertical, (outsourcing).
• Manufactura focalizada que concentra la
capacidad productiva, en un número reducido de localidades.
• Expansión de la penetración logística.

»

En las operaciones portuarias, el manejo especializado de contenedores tiene un marcado
contraste en materia de empleo. En una terminal de carga general suelta se necesitaría una
cuadrilla de 200 hombres, en una especializada
de contenedores, sólo se requieren entre 50 y 60
trabajadores.
En materia de productividad este factor cobra
particular relevancia, al examinar la reducción
de costos de transporte por las economías de escala al usar barcos de mayor capacidad.

• Aumento de las alternativas de suministro.

Cambios tecnológicos
El más significativo ha sido el derivado del proceso de contenerización de la carga.
• Más del 60% de la carga general marítima,
se maneja en contenedores. Entre países
altamente industrializados, este porcentaje
se eleva al 80%.
• Hay actualmente en operación, 130 barcos
post-Panamax con capacidad de más de
4,000 TEUS. Se han ordenado 63 barcos
con capacidad superior a 6,000 TEUS, incluyendo una nueva clase de 9,000 TEUS
pedida por Maersk.
En los próximos 5 años, se espera la aparición
de barcos entre 10,000 y 12,000 TEUS que operarían en las rutas Lejano Oriente-Europa. En
materia de capacidad, el tamaño máximo que se
contempla es el Malaca-Max que podría transporta 18,000 TEUS.
Otro nicho de mercado son los “fastship” de
1,430 TEUS de capacidad pero navegando a 38
nudos, para servicios de carga de alto valor y sensibilidad al tiempo, entre Europa y la costa Este
de los Estados Unidos.

Los sistemas IT han revolucionado la forma de
manejo de la carga marítima y los tráficos intermodales (Fig. 6).
Hay más de 32 mega cruceros capaces de transportar de 2,000 a más de 3,000 pasajeros y más
de 22 ordenados, los operadores buscan: la ubicación del puerto y la distancia de navegación
respecto de otros puertos, las actividades de tierra para los pasajeros, seguridad y confort; tarifas
portuarias atractivas y capacidad de infraestructura adecuada.
Para maximizar la eficiencia intermodal y liberar áreas valiosas en el puerto, las terminales
de contenedores tierra adentro, han desplazado
funciones tradicionalmente portuarias. Esto,
sin embargo, conveniente para el puerto, puede
Figura 6. Costo total del viaje por TEU como función
de la capacidad del barco y distancia de ruta.
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Costo Total del Viaje por TEU como Función
de la Capacidad del barco y Distancia de Ruta
(Suponiendo productividad portuaria estándar)
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Costo del viaje por TEU
(US Dolares)

• Los puertos como sitios para dar valor agregado en las cadenas de suministro.
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Fuente: Cullinane, K., and M. Khanna. Economies of scale in large containerships.
Journal of Transport Economics and Policy, 33. p. 201.
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acarrear reducciones importantes en la actividad
económica local y favorecer la competencia de
otros puertos.
Participación del sistema portuario
en el desarrollo de los litorales nacionales
El siglo pasado vio el nacimiento y crecimiento
de la mayoría de los puertos que componen al
Sistema Portuario Nacional. Sin embargo:
• El comercio mundial restringido por políticas proteccionistas de impacto casi global,
• El desarrollo del mercado interior guiado
por la sustitución de importaciones,
• La tradicional orientación tierra adentro de
la actividad económica, tanto en términos
de políticas estatales, como de iniciativa de
los particulares,
• La natural dirección norte-sur del comercio
exterior mexicano,

Las grandes obras de infraestructura marítimo
portuario quedaron como logros sexenales y
nunca como legítimos componentes de un programa ordenado de ocupación de las costas, ni
de integración de una red interna de distribución
vinculada al transporte terrestre.
El desarrollo regional de la infraestructura ha
sido muy limitado en su generación y, en cualquier caso, ésta se ha dado de manera poco ordenada.
En términos del desarrollo de las costas, el efecto positivo de esta infraestructura ha sido aun
más cuestionable y, en algunos casos, incluso se
ha observado un deterioro en las condiciones
ambientales, urbanas y productivas tradicionales
de la zona.
El beneficio económico ha sido de un carácter
más puntual, limitado al entorno inmediato de
la actividad portuaria.

En resumen...
Pasado ...

Futuro ...

Las grandes obras de infraestructura quedaron como
logros sexenales y nunca como legítimos componentes
de un programa ordenado de ocupación de las costas

DINÁMICA PORTUARIA
EN EL SIGLO XXI

Distintos cambios en el entorno sectorial
conducen a un
nuevo rol para los puertos

Toda la intervención en el sistema portuario hecha a
pensar en los puertos como motores del
desarrollo de los litorales

GLOBALIZACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN

Intensificación creciente de algunas
tendencias conducen a que los
puertos sean sitios de valor agregado

CAMBIOS
TECNOLÓGICOS

El proceso de contenerización de la
carga y el incremento del tamaño de los
barcos conducen a un
incremento de la
competencia entre puertos

PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO EN EL DESARROLLO
DE LOS LITORALES NACIONALES
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El desarrollo de las ciudades costeras y la actividad portuaria, han corrido por caminos separados, frecuentemente divergentes. Los únicos dos
casos notables de excepción lo constituyen las
ciudades-puerto de Veracruz y Tampico.
Información detallada acerca del análisis de la
situación actual se encuentra en los siguientes
documentos:
• Informe del Estudio de Competitividad
• Informe del Plan Estratégico del Sistema
Portuario Nacional

•

»

Diagnóstico DAFO

Los diferentes elementos del análisis de la situación actual se pueden agrupar en fortalezas y debilidades del sistema portuario nacional (entorno interno) y en oportunidades y amenazas del
sistema (entorno externo).
Este análisis – denominado DAFO, siguiendo
las letras iniciales de los cuatro elementos – ayuda a clarificar el marco de actuación y por la
tanto a la definición de la estrategia del Sistema
Portuario Nacional (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis DAFO del Sistema Portuario Nacional.
Oportunidades
Auerdos comerciales establecidos;

Entorno
Externo

Creciente movimiento mundial (transhipment,
de carga contenerizada, de la ruta de pacifico,
crecimiento económico de México y de los
Estados Unidos;
Relación económica privilegiada con los
Estados Unidos;

Amenazas
Elevada dependencia comercial de los Estados
Unidos, donde más del 90% del comercio
exterior se realizan vía la frontera norte
terrestre;
Carga movida de bajo valor agregado con
grande dependencia de carga petrolífera

Extensión del hinterland a los Estados Unidos
aprovechando el congestionamiento de sus
puertos;
Inexistencia de un gran puerto para la ruta
pacifico Estados Unidos - América del Sur;
Fortalezas
Situación financiera de los puertos;
Visión política del gobierno federal;
Entorno
Interno

Modelo Estructura Organizativa Existente
(Entidad central fuerte y operación descentralizada con una gestión Landlord);
Participación privada;

Debilidades
Históricamente los puertos no han sido
considerados como estratégicos para el
desarrollo de los litorales;
Demografía: escasa población en los litorales;
Los puertos no han crecido en base a criterios
estratégicos;
Concentración del movimiento de carga de
valor agregado en tres puertos;
Modelo de Landlord Port no está totalmente
implementado;
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Detalles acerca de la definición de la estrategia
se encuentran en el documento “Informe del Plan
Estratégico del Sistema Portuario Nacional”

•

El reto del Cambio para el
Sistema Portuario Mexicano

El reto del cambio, consiste en lograr que toda
la intervención en el Sistema Portuario Nacional, sea hecha pensando en los puertos como
motores del desarrollo de los litorales. Esto hace
necesario actuar sobre diferentes elementos del
sistema que se muestran en la figura 8.

Figura 8. Cambios necesarios en el sistema portuario
mexicano.

Hoy

Sistema portuario enfocado
a la estrategia

Puertos prestadores servicio público

Puertos como generadores
de negocio, riqueza y empleo

Puertos orientados a enlazar
el trasporte marítimo

Puertos como puertas de entrada
y salida del comercio de los EUA
y América Latina

Consideración igual para todos
los puertos (API´s)

Clasificación por competividad
y potencial de crecimiento

Puertos que viven de espaldas
a las ciudades

Puertos como motores del desarrollo
económico regional

Capital humano de perfil
básicamente técnico

Desarrollo de competencias
de negocio y gestión

•

“SER UN SISTEMA PORTUARIO
EQUILIBRADO QUE IMPULSE EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN” (Fig. 9)
Figura 9. Misión 2010 -2025.

¿Qué somos ?

SER UN SISTEMA
PORTUARIO
EQUILIBRADO ...

¿ Cómo
actuamos?

... QUE IMPULSE ...

¿ Qué
aportamos?

... EL DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE ...

¿A quién ?

... DE LA NACIÓN

Mañana

Actuación reactiva
entre DGPM, API´s y Estados

Concepción del sistema
de información local

el marco del PRODIMAP y en función de los
resultados del análisis DAFO, se concreto la Misión como sigue:

Desarrollos globales a nivel
de sistema que mejoren
la competitividad local

Misión y Visión del Sistema
Portuario 2010 - 2025

Ser un sistema portuario equilibrado…
• Siendo un sistema que es más que 107
puertos autónomos
• Logrando el compromiso de las administraciones federal, estatal y municipal
… que impulse…
• Dinamizando las economías de los litorales
con inversión pública y privada
• Promoviendo los puertos como centros de
negocios
…el desarrollo económico sustentable…

Con base en la misión y la visión del Sistema
Portuario Nacional para el año 2010 y 2025, en
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• Provocando un crecimiento del comercio
internacional

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

• Apostando por la logística como sector estratégico de la Nación

»

Figura 10. Grandes roles que debe asumir el Sistema
Portuario Nacional para asegurar el cumplimiento
de la Misión.

• Aportando empleos de calidad a sus ciudadanos.
• Apoyando a la competitividad de nuestras
empresas.

Desarrollo

La Visión del Sistema Portuario Nacional,
elaborado en el PRODIMAP, se deriva de esta
misión:
“Iniciar un proceso de desarrollo ordenado
y equilibrado de los litorales nacionales con
apoyo en los puertos comerciales, industriales,
turísticos y pesqueros, funcionando en cada
entidad federativa como un sistema, que con
adecuada observancia de normas ambientales
y de bienestar comunitario , permita integrar
armónicamente a los sectores productivos y de
servicios en programas de crecimiento de la
actividad marítima portuaria, financiados de
manera justa y equitativa, en que participen
entidades públicas y privadas, contando con
el respaldo de un marco regulatorio que dé
certidumbre y seguridad a los proyectos y a
sus participantes, que facilite los procesos
productivos y estimule las distintas acciones
requeridas para la consecución de los mismos.”
Resumiendo la visión define los grandes roles
que debe asumir el Sistema Portuario Nacional
para asegurar el cumplimiento de la misión (Fig.
10).

rio

Desarrollo Económico
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de los Litorales
de la Nación

Estos roles, que tienen su impacto en diferentes niveles – nacional, regional, estatal y local
– están considerados en el esquema general del
PRODELI (Fig. 1) y son los resultados que se
logran a través de la realización de elementos
como:
A nivel nacional:
• Leyes y Normas
• Tarifas
• Flujos de carga Multimodal y Plataformas
Logísticas
A nivel regional:
• Programa específicos

• Asegurar la competitividad de los puertos
• Impulsar el desarrollo de los litorales
• Contribuir al desarrollo económico de la
Nación
• Implantar un Modelo Integrado de Sistema
Portuario

A nivel estatal:
• PRORED
A nivel local:
• Los PMD de APIS y ACIS
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Instrumentación

Para instrumentar la Misión del Sistema Portuario Nacional, derivado del Estudio de Competitividad, el DAFO y el Plan Estratégico, se optó
por un enfoque integrado, por un nuevo modelo
de gestión para la implantación de la estrategia a
nivel del Sistema Portuario Nacional (Balanced
Scorecard) y un nuevo marco de colaboración
con los gobiernos de los estados, para alinear las
iniciativas para el desarrollo económico sustentable de los litorales (PRORED).

Gestión Estratégica a través
del Balanced Scorecard
El Balanced Scorecard es una metodología que
ayuda a las organizaciones a transformar la estrategia en resultados, a través de la definición de
objetivos concretos, derivados de esta estrategia
general y a través de un modelo de seguimiento.
Para aplicar esta metodología al Sistema Portuario Nacional, se optó por un enfoque participativo, en el cuál la CGPMM, los Directores
de las APIS y la iniciativa privada, definieron
conjuntamente un mapa estratégico – la manera de visualizar los objetivos estratégicos de una
organización según la metodología Balanced
Scorecard, agrupando los objetivos en cuatro
perspectivas de negocio e interrelacionando los
objetivos a través de relaciones causa-efecto – y
la base para el modelo de seguimiento, que consiste en la definición de indicadores estratégicos
de cada uno de los objetivos.
La figura 11 muestra el Mapa Estratégico del
Sistema Portuario Nacional.
La metodología Balanced Scorecard, parte de
un enfoque dinámico, esto quiere decir que los
resultados conseguidos no son estáticos. El mapa
estratégico refleja los lineamientos y objetivos
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estratégicos, que se consideran prioritarios para
su realización en los próximos años, así que no
contiene la totalidad de posibles objetivos que
podrían aplicar para el Sistema Portuario Nacional. Esto permitió, un enfoque estratégico en
el momento de definir las iniciativas necesarias
para alcanzar los retos establecidos.
La lista de iniciativas que presenta la tabla 5 es
un resultado preliminar. El orden de las iniciativas está en función de su relevancia estratégica
(el grado de impacto en los objetivos estratégicos), único criterio que se aplicado hasta la fecha,
para la priorizar las iniciativas identificadas en el
grupo de trabajo.
El modelo de seguimiento consiste –como ya
sea mencionado– por un lado, del conjunto de
los indicadores estratégicos y por el otro, de un
calendario anual de reuniones para la ejecución
del proceso.
Este calendario, se elaboró con base en el análisis del ciclo de gestión actual, incorporando los
elementos necesarios para la aplicación del nuevo modelo de gestión (Fig. 12).
El calendario contiene como principales elementos:
• La Planificación de la estrategia
• La traducción de la estrategia en objetivos
concretos y la elaboración de un modelo
de seguimiento (en este caso el Balanced
Scorecard)
• La elaboración del presupuesto y
• La implantación de la iniciativas identificadas (Desempeño)
Todas estas fases están interrelacionadas, para
permitir el ciclo de implantación y revisión de la
estrategia.

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)
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Figura 11. Mapa estratégico del Sistema Portuario Nacional.

MAPA ESTRATÉGICO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
Maximizar la aportación de valor del SPN a
las cadenas productivas para coadyuvar al
desarrollo económico y social

Financiera

Ser auto-sustentable en el crecimiento
(las inversiones necesarias = I-G)

Lograr apalancamiento adecuado
para las inversiones

Optimizar
costos

Maximizar ingresos

Clientes

Ser reconocidos como la mejor opción de
paso para las cadenas productivascompetitividad

Incrementar volumen de
negocio de clientes/
usuarios actuales

Propuesta de valor
Básicos
Diferenciador
- Servicio
- Disponibilidad

Procesos internos

Mejorar, innovar
y sistematizar los
procesos

Aprendizaje y
crecimiento

Optimizar aprovechamiento
de la infraestructura
a las nuevas necesidades

Mejorara coordinación
con actores y
autoridades

Atraer inversiones
privadas y desarrollar
fuentes de financiamiento
autónomas

Mejorar la gestión
para la aplicación de
las reglementaciones

Incrementar certidumbre
jurídica a el SPN

Relación
puerto-ciudad

Tener políticas tarifarias y
derechos que mantienen
la competitividad de la
cadena de valor

Gestionar la
integración
puerto-ciudad

Garantizar las
reservas
territoriales

Vincular la localización
de puertos y vocaciones*
con cadenas productivas

Desarrollar una cultura de
planeación aprendizaje y
seguimiento con sensibilidad
con lo que ocurre en el
mercado

Desarrollar una gestión del
conocimiento basado en sistemas
de información confiables y
oportunos

-Geografía y vocación
- Integración en las CP
- Toma de decisiones oportunas

Competitividad

Inversiones

Eficiencia operativa

Conseguir nuevos
clientes/usuarios

Desarrollar un equipo con los
conocimientos necesarios para
implementar los objetivos
estratégicos del Sistema
Portuario Nacional

* vocación= orientación a oprtunidades de negocio claras y cadenas productivas

Figura 12. Planificación estratégica. Cronograma del ciclo anual.

CRONOGRAMA DEL CICLO ANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SPN
Nov

Dic

Enero

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep

Octubre

Elaboración:
Programa sectorial
BSC SPN
BSC genérica API´s

IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA

Reuniones de Análisis Estratégico
Revisión de
la estrategia

Revisión
objetivos e
inversiones

Seguimiento
BSC

Revisión
objetivos e
inversiones

Seguimiento
BSC

Seguimiento
BSC

Seguimiento
BSC
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Tabla 5. Lista de iniciativas en función de su relevancia estratégica.
No.

Iniciativa

No.

Iniciativa

No.

Iniciativa

1

Programa de calidad

11

Modificación de la Ley de
Puertos

21

Simplificación de trámites

2

Alinear PMDP
con PRODELI

12

Comunicación puerto-ciudad

22

Coordinación
con SEMARNAT MIAS

3

Políticas y lineamientos de
tarifas

13

Rediseño de procesos
estratégicos

23

Rediseño de procesos
administrativos

4

Desarrollo de mejores
prácticas

14

Definir alcance del Plan
Rector Vocacional

24

Homogenizar el sistema informático del SPN

5

Estrategias de financiamiento

15

Estudio de vocación / tarifas

25

Mecanismo de coordinación
y seguimiento

6

Capacitación en temas
estratégicos

16

Integración planes
de desarrollo puerto-ciudad

26

Programa de interconectividad

7

Comunicación /
comercialización

17

Coordinación con aduanas

27

Precisar marco normativo
puerto-ciudad

8

Reglas de operación

18

Coordinación autoridades
puerto-ciudad

28

Identificar uso del suelo

9

Comunicación de la estrategia

19

Adecuar RRHH a perfiles
requeridos

29

Incentivos fiscales
para inversiones ciudad

10

CRM

20

Portal SPN

Adecuar el marco regulatorio para
prestadores de servicio (Pilotos)*

* Esta iniciativa no fue considerada en el ranking, ya que fue identificado posteriormente al proceso de evaluación.

Información detallada acerca de los resultados
de esta etapa del PRODELI, se encuentran en
el informe del “Diseño del modelo general para
determinar objetivos e inversiones del sistema
portuario” (Fase 7)

así que 17 PRORED modelos, que sirven de
guía para la elaboración de los PRORED finales
por los gobiernos de los estados costeros, en coordinación con la DGP.
Los objetivos generales de los PRORED son:

PRORED
Los PRORED definen el marco de actuación
para integrar intereses públicos y privados en
programas conjuntos de desarrollo del litoral,
con el fin de potenciar el crecimiento económico de los diferentes estados costeros, siempre con
un desarrollo sustentable portuario.
En el marco del PRODELI, se han desarrollado los términos de referencia de los PRORED,
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• Incrementar la generación de valor
agregado en las zonas costeras
• Generar ofertas de empleo
• Ofrecer opciones de inversión
• Estimular el uso de los recursos costeros
sobre un principio de sustentabilidad
El cumplimiento de los objetivos generales,
demanda los siguientes alcances de los trabajos
correspondientes:

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

• Proponer un plan indicativo general de ordenamiento del desarrollo costero sustentable.

• Industria
• Estaciones de medición oceanográfica

• Evaluar el potencial de desarrollo costero
y portuario del estado, de manera que se
puedan jerarquizar los proyectos prioritarios y las limitaciones que enfrentarían

Agrupadas en las relacionadas con:

• Examinar las fortalezas y debilidades de los
sitios que podrían operar como centros de
desarrollo.

• Administración y regulación

• Propiciar acciones específicas que resalten
las interacciones positivas entre la comunidad portuaria y su entorno urbano.
• Proponer un plan general de largo plazo,
vinculando las actividades económicas del
estado.

»

• Programas de desarrollo regional
• Proyectos específicos de inversión

Esquema de flujo de los PRORED:
El proceso descrito, se presenta en forma esquemática, con dos grandes grupos de actividades y
la materialización de sus resultados en programas maestros de desarrollo (Fig. 13).

• Definir las estrategias de instrumentación
de esos proyectos, identificando la participación de los sectores público y privado.
Elaboración de los PRORED
En general, la estrategia de
elaboración de los PRORED considera estrategias
en materia:

Figura 13. Esquema de flujo de PRORED.

• Portuaria
• Pesquera
• Acuacultura
y maricultura
• Náuticas
• Mejoramiento
ambiental
• Relación
ciudad-puerto
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P R E S E N TACIO N E S

MÓDULO 4
INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA, PORTUARIA Y PESQUERA

Gestión Integrada de la Infraestructura
Hídrica en la Zona Costera
Evelia Rivera Arriaga
Universidad Autónoma de Campeche

•

Introducción

Hasta el día de hoy, el agua ha sido manejada en México como un recurso aislado de sus orígenes,
usos, o fines, por lo que se han cometido abusos, olvidos o se han obedecido políticas sectoriales que
no han alcanzado a cubrir las necesidades de la sociedad, de los sectores productivos, de la industria,
ni del ambiente. Sin embargo, las presiones y necesidades actuales, requieren de una nueva visión
para que el manejo del agua, se haga desde un paradigma integrador, donde se consideren las tendencias de enfoques multidisciplinarios y holísticos requeridos para que se maneje el agua de las cuencas
hasta las costas (Ortiz et al.,1998).
Los aspectos que se deben conocer, para manejar integralmente el recurso agua incluyen: aspectos
de hidráulica y dinámica de fluidos, calidad y cantidad del agua superficial y subterránea, morfodinámica ribereña y costera, áreas vegetadas, estudios de suelos, etc. Estos conocimientos deben apoyar
la construcción de infraestructura hidráulica, presas, organización y control de áreas de inundación
y de mareas, facilidades para la potabilización y distribución de agua, diseño integral de embarques,
organización de dragados o áreas de desechos, infraestructura de drenaje y tratamiento de aguas,
entre otros (Herrera, 1998; Aguirre et al., 2003).
El manejo integrado del agua requiere del desarrollo de redes de manejo y monitoreo, así como
del fortalecimiento de las capacidades institucionales y del desarrollo e implementación de políticas
adecuadas para el recurso agua que atiendan las necesidades de los usuarios, los usos y los sistemas de
producción y de los ecosistemas. Dentro de las acciones de manejo integrado del agua, se debe tener
el control de los sistemas de los ríos, suelos y capacidades de drenaje y la complejidad y dinámica de
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las zonas costeras. De la misma manera, es importante considerar que estos monitoreos produzcan datos e información veraz, completa y en
tiempo real para que contribuya eficazmente, en
el desarrollo de modelos de predicción y sistemas
de manejo del agua.
Considerando el caso de Holanda, el manejo
integrado del agua considera la implementación
de las políticas relacionadas con el agua a través,
tanto de medidas duras o de la infraestructura,
como de medidas suaves o de recursos legales. El
desarrollo y la implementación de estas medidas
se llevan a cabo dentro de los límites de las capacidades naturales y de factores económicos que
en combinación, permitan alcanzar el desarrollo
sostenible ( Jorissen y van Zetten, 2002).
El Plan Nacional para el Manejo del Agua de
Holanda, promueve la instrumentación de esas
políticas en el marco de una “mezcla óptima”, que
de acuerdo con Jorissen y van Zetten (2002) todavía requiere de mejorarla para que no sea tan
general y limitada a la autoridad nacional. La
figura 1 muestra esta relación entre las políticas
nacionales, los planes de manejo y los procesos
de evaluación de costo/beneficio para esas políticas.
Por otra parte, la Estrategia
para el Manejo del Recurso
Agua propuesta por el Banco
Mundial (2006), considera
importante el desarrollo de
políticas y acciones de fortalecimiento institucional
tales como: promocionar la
planeación y el manejo integral de los recursos hídricos;
promover la cooperación
transfronteriza del agua
compartida; establecer las
instituciones de manejo de
cuencas; fortalecer la competencia y la distribución
del recurso agua; proteger de
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inundaciones y sequías a asentamientos e infraestructura vulnerable y en zonas de riesgo; mejorar el manejo de la calidad del agua; mantener la
productividad de los humedales, los cuales están
vinculados con la cantidad y calidad del agua;
mejorar la seguridad y eficiencia de la infraestructura hidráulica y mantener la adaptación al
cambio climático.
El Manejo Integrado del Agua debe considerar
los siguientes principios (Principios de la Declaración de Dublin, 1992):
• Ecológico, argumenta que el manejo independiente del agua por diferentes sectores
no es apropiado.
• Institucional, sustenta que el recurso agua
se hace bien cuando hay participación de
todos los usuarios y actores, que debe tener una perspectiva de género y que precisa
respetar el principio de subsidariedad.
• Instrumental, considera que el agua es un
recurso escaso y que su uso requiere de
incentivos y principios de economía, para
mejorar la distribución y mejorar la calidad.

Figura 1. De la política al manejo integrado del agua .
(Fuente: Richard E. Jorissen y Rien van Zetten, 2002).

Políticas: protección
de inundaciones;
calidad y cantidad del
agua, manejo costero,
navegación
y puertos, etc

Planes de Manejo
- Nivel nacional
- Integral

Presupuesto
Nacional
Evaluaciones
- Costo
- Beneficio

Planes de Manejo
- Nivel regional
- Conflicto puntual
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Además de lo anterior, es importante reconocer que una de las primicias del manejo del agua,
es evitar caer en el error de pensar que todos los
problemas pueden ser resueltos con infraestructura. Así como tampoco se debe asumir que aún
en ambientes con mínima infraestructura todos
los problemas pueden ser abordados a través del
manejo integrado. Sin embargo, se debe reconocer que el manejo de recursos hídricos es fundamentalmente político y que una reforma, en el
manejo del agua requiere de la articulación de
intervenciones priorizadas, secuenciales, prácticas y pacientes.
Al mismo tiempo, el manejo integrado del
agua, necesita estudios que ayuden a conocer los:
recursos, usos, usuarios y conflictos prioritarios.
Es importante también llevar a cabo el análisis
de limitantes y debilidades y definir las estrategias y planes de el manejo así como las políticas
públicas del agua. De igual manera, se deben tener planes de manejo para las subcuencas, para el
consumo doméstico y para los sectores productivos. De la misma manera y para cada proyecto
dentro del binomio cuenca-costa, se deben tener
estudios de factibilidad, de impacto ambiental y
de riesgo y vulnerabilidad.
Por último, lo más importante, es que el manejo integrado del agua necesita de la participación
de actores usuarios y actores gestores, trabajando
en armonía y creando la sinergia necesaria para
aplicar las políticas del agua de manera transversal y en los tres niveles de gobierno. Lo que se
persigue con esta gestión integrada, es lograr los
estándares de calidad a través del cumplimiento
de las premisas del ISO 9000 y 14000.

•

Historia de la Gestión
del Agua en México

La cronología de la gestión del agua en México,
de acuerdo con CONAGUA, es la siguiente:

»

• 1853. Se crea el Ministerio de Fomento,
Colonización, Industria y Comercio
• 1921. Se crea la Dirección de Irrigación
dentro de la Secretaría de Agricultura
y Fomento
• 1926. Se crea la Ley sobre Irrigación en
Aguas Federales y la Comisión Nacional
de Irrigación
• 1947. Se crea la Secretaría de Recursos
Hidráulicos
• 1958. Se crea la Ley de Secretarías
y Departamentos de Estado
• 1971. Se crea la Ley Federal de Aguas
vigente hasta 1992
• 1977. Se fusionan las Secretarías de
Agricultura y Ganadería y de Recursos
Hidráulicos
• 1989. Se crea la Comisión Nacional del
Agua desconcentrada de la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
• La Comisión Nacional del Agua se integró a partir de la atribución del personal y
los recursos provenientes de:
- Subsecretaría de Infraestructura
Hidráulica
- Dirección General del Servicio
Meteorológico Nacional
- Dirección de Distritos y Unidades
de Riego
- Comisión de Aguas del Valle de México
- Comisión del Lago de Texcoco
- Coordinaciones Regionales de Infraestructura Hidráulica y de las Subdelegaciones de Infraestructura Hidráulica y
Residencias Generales de la Construcción
y Operación y de los Distritos de Riego
- Delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en los
Estados de la República
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• 1992. Se publica la Ley de Aguas
Nacionales, modificada en 2004

hidrológicas y a las regiones hidrológico-administrativas.

• 1994, se crea la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca donde
la CNA es un órgano desconcentrado

Estos Consejos de Cuenca, tienen como objetivo la coordinación y concertación, apoyo,
consulta y asesoría entre los diferentes usuarios
y actores del agua, dentro de la cuenca o región
hidrológica a la que correspondan. Además, entre sus funciones, está también la de facilitar el
desarrollo e implementación de políticas y programas hidráulicos.

• 1995, se modifica la organización de la
CNA y se crea la Subdirección General
de Operación
• 2003, se modifica el reglamento interior de
la SEMARNAT, señalando en su artículo
45, numeral IV, que la Subdirección
General de Infraestructura Hidroagrícola,
tendrá las atribuciones que hasta ese momento realizaba la anterior Subdirección
General de Operación
La Ley Federal de Aguas, por primera vez promovió la participación de los usuarios del agua
en un proceso de corresponsabilidad compartida, además de proponer la creación de la figura
del Consejo de Cuenca como la unidad natural
para la gestión del agua. Por otra parte, la Ley
de Aguas Nacionales, promueve una mayor participación de los usuarios y de los tres niveles de
gobierno en la gestión del agua y la inclusión
de la CNA en la entonces Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), ayuda a integrar la gestión del agua
en los demás recursos naturales. Para 1996 CONAGUA, reorganiza la gestión en trece regiones
hidrológico-administrativas que se basan en regiones hidrológicas, ajustándose a los límites de
administración municipal.
Actualmente, a partir de lo establecido en la
Ley de Aguas Nacionales, las Gerencias Regionales se preparan para convertirse en Organismos
de Cuenca, los cuales serán unidades operativas,
técnicas, administrativas y jurídicas especializadas, con carácter autónomo y adscritas directamente al titular de la CONAGUA. Su jurisdicción se limita a las cuencas hidrológicas, regiones
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Condicionantes del Recurso Agua
La escasez del agua en México, constituye un
factor fundamental que condiciona el desarrollo
económico y social y obliga a ser cuidadosos en
su manejo y preservación, evitando su uso ineficiente, la progresiva contaminación de las fuentes de abastecimiento y los posibles conflictos
entre los usuarios.
En este tenor, los ejes del Programa Nacional
Hidráulico 2001-2006 que atendieron en el
tema agua fueron los siguientes (CONAGUA,
2006):
• Fomento del uso eficiente del agua en la
producción agrícola
• Fomento de la ampliación de la cobertura
y calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
• Avance en el manejo integral y sustentable
del agua en cuencas y acuíferos
• Promoción del desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico
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• Consolidación de la participación de los
usuarios y la sociedad organizada, en el
manejo del agua y promover la cultura de
su buen uso
• Prevención de los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequías
Considerando estos ejes, se establecieron los
derroteros de Programas y Acciones de la Política Hidráulica Nacional, atendiendo los siguientes puntos (CONAGUA, 2006):
• Contribuir a reducir los rezagos y limitaciones de la disponibilidad de agua, que
afectan a grupos sociales desprotegidos.
• Avanzar en el saneamiento integral de
cuencas, comenzando por aquellas cuya
contaminación produce mayores efectos
negativos para la salud, la economía y el
ambiente.
• Otorgar seguridad jurídica en el derecho al
uso de las aguas nacionales y bienes inherentes
• Contribuir al proceso de transición hacia
el desarrollo sustentable, mediante la racionalización de los precios del agua, con
criterios económicos y ambientales.
• Ampliar los canales de participación de la
sociedad en la planeación y utilización del
agua.
• Administrar el recurso de manera más
eficiente a través de la descentralización
progresiva y constante de programas y funciones a los usuarios y autoridades locales,
dentro del marco del nuevo federalismo.
• Inducir patrones de utilización del agua
más eficientes en riego, uso doméstico y
uso industrial, a fin de preservar la disponibilidad y la calidad futuras del recurso.

»

Las líneas de Acción de la Política Hidráulica en México son las siguientes (CONAGUA,
2006):
• Priorizar la aplicación de los recursos de
inversión, dirigiéndolos primero a mejorar
la operación, después a terminar obras inconclusas y posteriormente a la ejecución
de obras nuevas.
• Propiciar el desarrollo de empresas del agua
bajo esquemas integrales, con normas que
fijen niveles adecuados de eficiencia física y
administrativa, que aseguren tarifas justas
y calidad en los servicios, que obliguen al
cumplimiento de las leyes ambientales y
mantengan el concepto de que el agua es
propiedad de la nación y debe ser accesible
a todos los mexicanos.
• Promover el acceso de los organismos operadores de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, incluso de riego
y usos múltiples, a mercados financieros
favorables.
• Promover la participación de la iniciativa
privada, bajo esquemas de riesgo compartido con el Estado, en el suministro de los
servicios integrales de agua, de manera que
mejoren su eficiencia en cobertura y calidad, y abatan costos.
• Fortalecer y transparentar los esquemas de
subsidios para las comunidades rurales y
marginadas
Dentro de la Política Hidráulica 2000-2006 se
consideran los siguientes rubros:
a) Inversión en el Sector:
- Abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales
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- Programa de Modernización de los Organismos Operadores (PROMAGUA)
- Programa de Devolución de Derechos
(PRODDER)
- Programa de Acciones de Saneamiento
(PAS)
- Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
- Programa de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU)
- Programa de Agua Potable y Saneamiento
en la Cuenca Lerma Chapala
- Programa de la Frontera Norte
- Plan de Acción Inmediata (PAI)
- Programa Agua Limpia (Plantas potabilizadoras y de Tratamiento de Aguas Residuales)
b) Operación y desarrollo
de la infraestructura hidroagrícola
- Uso eficiente del agua en la producción
agrícola: Incorporación de más hectáreas
con riego, rehabilitación y conservación
de presas, tecnificación de tierras
de temporal
- Programa Uso Eficiente del Agua
y la Energía Eléctrica
- Programa de acciones de modernización y
tecnificación de Distritos y Unidades de
Riego
- Fondo de conservación del agua del Banco
de Desarrollo de América del Norte
-Programa de conservación del agua en las
ciudades fronterizas del río Bravo
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c) Construcción de obras de protección
contra inundaciones a centros
de población y áreas productivas
- Programa de protección a áreas
productivas
- Programa de protección a centros
de población
d) Manejo integrado y sustentable
del agua en cuencas y acuíferos
- Ordenamientos ecológicos de las cuencas
- Estudio de manejo de saneamiento ambiental en la costa de Quintana Roo
- Difusión y Promoción de las Normas Oficiales Mexicanas obligatorias y las Normas
Mexicanas voluntarias aplicables al sector
hidráulico, que promueven la conservación y reuso del agua, así como el saneamiento de los cuerpos de aguas nacionales
- Administración de loa recursos
hidrológicos
- Programa de Modernización y Manejo
del Agua (PROMMA)
- Proyectos piloto del manejo integrado y
sostenible del agua:
> Acuífero interestatal OjocalienteAguascalientes-Encarnación
> Cuatro acuíferos del bajío: Valle de Celaya, Irapuato-Valle, Silao-Romita y León
> Tres proyectos de manejo integrado,
uno en la zona de influencia del acuífero
de la Costa de Hermosillo y la Cuenca
del río Sonora, el acuífero del corredor
industrial San Juan del Río; y el acuífero
interestatal Jaral de Berrios-Villa de Reyes
Guanajuato-San Luis Potosí.
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e) Aguas superficiales y subterráneas
- Contaminación de cuerpos de agua
- Proyectos de recuperación de los cuerpos
de agua
- Índice de calidad del agua
- Estudios de clasificación de cuerpos
de agua
- Herramienta de planeación para el control
de la contaminación y acciones de saneamiento en las cuencas más contaminadas
f ) Regularización del uso de las aguas
nacionales
g) Participación social en el manejo
y cuidado del agua
• Consolidación de los Consejos de Cuenca
y de sus órganos auxiliares
• Comités de Cuenca y Comités Técnicos de
Aguas Subterráneas (COTAS)
• Movimiento Ciudadano por el Agua (Consejos ciudadanos del agua estatales)
• Consejo Consultivo del Agua

•

Manejo Integrado
de Cuenca

De acuerdo con CONAGUA (2006), México
cuenta con trescientas veinte cuencas las cuales
están comprendidas en XII regiones hidrológicas administrativas. Las cuencas están siendo
severamente impactadas por los abusos en la extracción del agua, las desviaciones de corrientes,
los embalses y presas que repercuten directamente en la cantidad de agua disponible para ecosistemas terrestres y costeros; así como los impactos
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generados por el vertimiento de contaminantes y
aguas negras y grises sin tratamiento alguno.
La cuenca hidrológica, es un sistema que debe
entenderse como la suma de muchas partes, de
manera que un problema grave como la erosión
que se de cuenca arriba, ocasiona cambios en la
cantidad de agua disponible y distribuible a todo
lo largo de esta cuenca. Por consiguiente, este
hecho induce una sinergia particular en su regulación, incidiendo directamente en su manejo
(Herrera, 1998; UNEP, 2004). Por ejemplo, la
disminución de agua en esa cuenca pone en peligro la capacidad de almacenaje de reservas, presas, embalses, etc., así como las fuentes locales de
agua usadas en irrigación, abasto para consumo
humano, o necesarias para el mantenimiento de
ecosistemas naturales. La implementación de
un enfoque integrado para el manejo del agua,
puede ayudar a mejorar la calidad de vida de comunidades pobres y aisladas en las partes altas
o bajas de la cuenca (O’Kane y Martin, 2003;
UNEP, 2004).
Para garantizar que se mejore el manejo de la
cuenca, se debe considerar mantener franjas de
vegetación a todo lo largo de los cauces de agua
que funcionen como amortiguadores y en el
mantenimiento de la calidad y cantidad del agua
captada y conducida en el cauce de la cuenca.
Las acciones coadyuvantes a estas franjas amortiguadoras, deberán comprender planes de reforestación de áreas proclives a erosionarse (como
zonas con pastizales o zonas con-urbanas), reforestación de bosques y vegetación nativa en toda
la cuenca, rehabilitación de paisajes naturales
y protección de bancos ribereños, entre otros
(UNEP, 2004).
Asimismo, es importante hacer los arreglos
institucionales necesarios a nivel local y regional (manejo comunitario, co-manejo, consejos
de cuenca) para el manejo y conservación de la
cuenca. Es necesario fortalecer las capacidades
de estas entidades, considerando la capacitación
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y entrenamiento permanente de su personal, la
adquisición de infraestructura, equipamiento,
espacios adecuados y facilidades, así como el direccionamiento de recursos financieros suficientes para que esta entidad funcione.
Para que se de un adecuado manejo de la cuenca, es indispensable considerar también la tasa
de recarga y la calidad del agua subterránea. En
el país, el agua subterránea provee de agua a regiones importantes como el valle de Mexicali y
la península de Yucatán, por mencionar sólo dos
de las vastas regiones con numerosos habitantes
que dependen de este recurso. Lamentablemente, los desechos generados en los asentamientos
humanos al igual que las aguas industriales con
algún contaminante, muchas veces son descargados sin tratamiento alguno al manto freático.
De igual manera, los agroquímicos y desechos
de actividades como la agricultura, la avicultura,
la porcicultura y la ganadería, así como de otras
actividades productivas (por ejemplo la peletería), son vertidas a las aguas subterráneas contaminando la única fuente de agua disponible en
zonas rurales.
Es por esto, que se debe mejorar la comprensión de lo que significa el manejo integrado del
agua y su vínculo con los demás sectores productivos y de la sociedad, así como con los ecosistemas de los cuales dependen esas otras actividades
y la salud y seguridad alimentaria de los habitantes del país (Herrera, 1998; UNEP, 2004). De
igual manera, es importante mejorar entonces la
distribución y la ampliación de los diversos servicios relacionados con el agua como la irrigación,
los sistemas de agua potable y drenaje, y los tratamientos del agua y su posterior reincorporación
al ambiente (O’Kane y Martin, 2003). Esto se
vuelve un reto mayúsculo en las zonas rurales,
donde se debe considerar el dotar de agua tanto
a la población, como asegurar el riego de los cultivos, el abasto para el ganado y dejar suficiente
para que los ecosistemas no pierdan sus funciones ni alteren su estructura.
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La misión de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la CNA, es la de “administrar y desarrollar infraestructura hidroagrícola con la participación de la sociedad para
lograr el uso sustentable del agua” en México
(CONAGUA, 2006). Esta infraestructura está
básicamente orientada a proveer de irrigación a
zonas de cultivo, así como el manejo de las presas
para el abasto de agua a los sectores energético,
social y productivo. Además, ha servido para
controlar las avenidas e inundaciones e incorporar mayores extensiones de terrenos a la producción alimentaría.
En 1999, México contaba con 160 grandes presas, más de 1,200 presas medianas y 2,090 presas
derivadoras que en conjunto con otras obras hidráulicas permitían almacenar y regular 155 km3
que se sumaban a los 14 km3 de almacenamiento natural en lagos y lagunas (Castelán Crespo,
1999). De acuerdo con Castelán Crespo (1999),
en 1999 más de veinte millones de personas dependían de las presas para abasto de agua. Y en
la misma fecha, el país contaba con una superficie de embalse de aproximadamente 500 mil
hectáreas, brindando posibilidades a actividades
como la acuacultura. Asimismo, sesenta y cuatro
centrales generaban hidroelectricidad que ayudaba con el 20% de la demanda.
La CFE entre 2001 y 2005, invirtió 6,600 millones de dólares en la construcción y puesta en
marcha de 27 centrales hidroeléctricas, la que
aumentó en 10,837 megavatios la capacidad de
generación y permitió garantizar el abasto requerido por la población.
Actualmente, a pesar del desplazamiento de las
comunidades, el daño ambiental comprobado y
que las presas han dejado de construirse en países desarrollados, en México hay cincuenta y dos
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proyectos de presas que generarán hidroelectricidad por
realizarse en los próximos
años. En puerta hay diecinueve presas en estudio y de
aprobarse, serán las próximas
en levantarse (Agua, 2006).
México cuenta con veinte
presas de gran capacidad, su
almacenaje puede verse en la
Tabla 1.
El manejo integrado de la
infraestructura hidroagrícola, debe considerar esquemas
en los que se optimice la extracción, distribución, uso,
limpieza y reincorporación
al ambiente del recurso agua,
al mismo tiempo que garantice una alta productividad,
con un abasto asegurado del
agua, con calidad y en cantidades suficientes, así como el
manejo del agua y la prevención y contingencias necesarias para evitar o minimizar
daños ocasionados por inundaciones o sequías extremas.
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Tabla 1. Las 20 presas de gran capacidad que existen en México.
Fuente:Agua.org.mx, 2006.
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=21411_208&ID2=DO_TOPIC)
Presa

Capacidad
(millones de metros cúbicos)

La Angostura (Belisario Domínguez)

20,217

Nezahualcóyotl (Malpaso)

14,028

Chicoasén (Manuel Moreno Torres)

11,883

Infiernillo

11,860

Presidente Miguel Alemán (Temascal)

9,106

Internacional La Amistad

7,000

Aguamilpa

7,000

Miguel de la Madrid (Cerro de Oro)

5,380

Internacional Falcón

4,908

Álvaro Obregón (Oviachic)

4,200

Presidente Adolfo López Mateos (Humaya)

4,064

Lázaro Cardenas (El Palmito)

4,438

Miguel Hidalgo (El Mahone)

4,030

Presidente Plutarco Elías Calles

3,676

Comedero

3,400

La Boquilla

3,336

Bacurato

2,900

Adolfo Ruíz Cortines (Mocuzari)

1,376

Solís

1,217

Vicente Guerrero (Las Adjuntas)

5,283

Uno de estos esquemas es el padrón de usuarios
y el control de lo que éstos consumen, que trata
de evitar consumos ilegales y desperdicios; otro
más es el patrón de transferencias de irrigación,
que promueve la eficiencia en el sector agropecuario; uno más es la rehabilitación y mejora de
los sistemas de irrigación y drenajes para mejorar
y hacer más eficiente la distribución del agua disponible.

Participación del Sector Privado
Una estrategia innovadora en México, es la participación de la iniciativa privada como estrategia

de manejo hídrico. Esto complementa el esfuerzo del sector público, con la participación e inversión de los particulares para el financiamiento, construcción y operación de infraestructura
hidráulica federal. Para ello se parte de tres premisas:
• La participación e inversión privada en materia hidráulica es un medio y no un fin en
sí mismo
• La infraestructura hidráulica federal no
se privatiza, pues la ley no modifica el carácter de bienes del dominio público que
tienen
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• Las tres nuevas figuras que se crean en
materia de infraestructura hidráulica federal, además de los tradicionales contratos administrativos de obra, suministro y
servicios regulados por otras leyes, son los
contratos “llave en mano” y dos tipos de
concesiones: la prestación de los servicios
aprovechando la infraestructura hidráulica
construida, y la construcción y operación
de infraestructura hidráulica nueva.
Algunos ejemplos de esta participación son los
siguientes:
• Participación directa (Financiamiento
Presa Huites, Sinaloa)
• Transferencia de derechos de uso
• Transferencia de distritos de riego
a asociaciones de usuarios
• Mecanismos de regularización de usuarios
• Registro público de derechos de agua
• Descentralización y Federalización del
Desarrollo Hidráulico
Dentro de los programas con apoyos privados
que promueve el gobierno mexicano están:
Uso eficiente del agua en ciudades. Programa implementado con el objeto de evitar fugas de agua y rescatar volúmenes en las redes
de distribución.
Uso eficiente de agua para riego. Programa
de uso eficiente del agua y la energía eléctrica
y de uso pleno de la infraestructura hidroagrícola. Con respaldo de los reglamentos en
vigor, se promueven acciones, tales como:
medición, reducción de extracciones y promoción de intercambio de agua clara por agua
residual tratada para uso agrícola; de acuerdo
a la ley y a las normas oficiales mexicanas.
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Consolidación de organismos operadores.
Fomenta y asiste técnicamente a los organismos operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado descentralizados para
alcanzar y mantener la autosuficiencia técnica y financiera, a través de ampliar su base
de recaudación y para mejorar su medición,
padrón de usuarios, detección de fugas, evitar
tomas clandestinas, modernización del sistema tarifario, contaminación en la red y la formulación de estudios y proyectos de obra.
Modernización y rehabilitación de distritos
y unidades de riego. Fomento a la consolidación del desarrollo hidráulico a distritos
transferidos, levantamiento de la información
estadística y la medición hidrométrica en la
red menor y proporcionar ingeniería de riego
y drenaje como asistencia técnica y apoyo a la
operación y conservación.
Estudios, proyectos y construcción de obras
hidráulicas rurales y de protección rural.
También que sean autorizadas por la CNA.
Estudios, proyectos y construcción de obras
hidráulicas. Pretende estudiar, proyectar y
construir las obras hidráulicas para agua potable, saneamiento y a unidades de riego para
el desarrollo rural; operar, conservar y rehabilitar las obras hidráulicas para uso distinto
al riego, excepto presas de almacenamiento y
otras obras de importancia estratégica, que
sigue manejando la Comisión Nacional del
Agua. Realizar obras menores para el control
de avenidas y que les sean autorizadas por la
Comisión.
Adicionalmente hay dos programas especiales
como el de Agua Limpia, que proporciona apoyo técnico, material y financiero para el suministro de agua desinfectada a la población; difusión
de medidas para evitar la contaminación de las
fuentes de abastecimiento; apoyo en el tratamiento de aguas residuales; ayuda a otras auto-
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Pagos al Recurso Agua

la Comisión; b) cuando sólo cambia el usuario
y no se modifiquen las características del título
de concesión, los usuarios también están en libertad de transferir sus derechos, aunque todas
las transacciones deben registrarse; c) en las áreas
designadas por la Comisión, registrando las transacciones correspondientes; y d) todas las demás
transacciones están sujetas a aprobación con el
fin de proteger al ambiente y a terceros.

Dentro del manejo integrado del agua, hay instrumentos económicos, los cuales se refieren a la
obligación del pago de los cargos previstos en la
Ley Federal de Derechos, independientemente
de que el usuario cuente o no con su respectiva
concesión, y la posibilidad de transferir derechos
de agua bajo las siguientes reglas: a) los usuarios
son libres de transferir sus derechos dentro de
los distritos de riego, sin intervención alguna de

La CNA, ha diseñado las reglas de operación
en el desarrollo de las propuestas y los pagos a
sus programas de uso pleno de infraestructura
hidroagrícola, que dependen de la Subdirección
General de Programación y a su vez de la Gerencia de Evaluación y Programación. Los diagramas
de flujo que se presentan en la figura 2, explican
paso a paso la ruta que siguen las propuestas de
proyectos:

ridades competentes en la vigilancia de la calidad
y en evitar el riego de cultivos agrícolas, que se
consumen crudos, con aguas residuales sin tratamiento. El otro programa, es el de control de
malezas acuáticas, a través de la participación de
los usuarios y el sector social en su control.

Figura 2. Reglas de operación de programas CNA.

REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE CNA
PROGRAMA DE USO PLENO DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN
GERENCIA DE EVALUACIÓN
Y PROGRAMACIÓN

INICIO

PROGRAMAS EJECUTADOS
DIRECTAMENTE POR CNA

- Ampliación de distritos de riego
- Ampliación de unidades de riego
- Desarrollo de infraestructura de temporal
- Conservación y rehabilitación de áreas
de temporal

- Rehabilitación y modernización de distritos de riego
- Desarrollo parcelario
- Uso eficiente del agua y la energía eléctrica
- Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola

OBJETIVO
- Construcción, rehabilitación, complementación, ampliación y
modernización de la infraestructura de captación, conducción y
distribución del agua en las URDERALES

PROGRAMAS SUJETOS
A REGLAS DE OPERACIÓN

PROGRAMAS EJECUTADOS POR
USUARIOS Y GOBIERNOS
ESTATALES CON RECURSOS
FEDERALES DE CNA

- Hidroagricolas
- Agua potable, alcantarillado
y saneamiento

•

Monto máximo del subsidio: 50%
Monto máximo del subsidio hasta el
90% cuando se tiene alta marginación

PROGRAMAS DE ALIANZA
PARA EL CAMPO

PROGRAMA DE USO PLENO DE
INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA

PARA

Programas de Alianza para el Campo
- Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas
urbanas
- Agua potable y saneamiento en zonas rurales
- Agua limpia

Acuerdo del 10 de febrero de 1997 entre CNA y SAGADER

POBLACIÓN OBJETIVO
- Productores agrÍcolas, ejidatarios, pequeños propietarios
asociaciones de productores organizados en las URDERALES
- 39, 492 unidades de riego que riegan 2,956,032 has dispersas
en municipios y estados

- Eficientar la infraestructura hidroagrícola

GOBIERNO FEDERAL
(CNA)

GOBIERNOS ESTATALES

CONSEJO ESTATAL
AGROPECUARIO

GOBIERNO ESTATAL
(CNA)

FIDEICOMISOS FONDO DE
FOMENTO AGROPECUARIO
ESTATAL

A
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Figura 2. Reglas de operación de programas CNA (Continuación).

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN

REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE CNA
PROGRAMA DE USO PLENO DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA

GERENCIA DE EVALUACIÓN
Y PROGRAMACIÓN

REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE CNA
PROGRAMA DE USO PLENO DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN
GERENCIA DE EVALUACIÓN
Y PROGRAMACIÓN

A

B
SUBCOMITÉ
HIDROAGRÍCOLA

COMITÉ TÉCNICO

Programa Preliminar
de Inversión

SUBCOMITÉ TÉCNICO
OPERATIVO DE
EVALUACIÓN

Hasta el 50%
- Rehabilitar, concluir, complementar, mejorar,
ampliar y modernizar infraestructura en las URDERALES
- Sistemas de riego en baja y alta presión
- Obras de cabeza: pequeñas presas de almacenamiento
con capacidad de hasta 75 millones m3, presas derivadoras
de hasta 5.0 m3/seg; pozos, plantas de bombeo
- Sistemas de conducción y distribución de: tramos muertos,
canales, tuberias, estructuras de operación y control,
estructuras de medición, medidores, derivadoras y tanques
reguladores
- Nivelación de tierras
- El cambio en los sistemas de riego por otros que mejoren
la eficiencia: revestimiento de canales, entubamiento, riego
de alta y baja presión
- Red de drenaje o estructuras inherentes

Hasta el 50% aportado por CNA

PROYECTOS E INICIATIVAS
DE INVERSIÓN IDENTIFICADAS
- Solicitudes de productores agrícolas
- Propuestas de los gobiernos estatales

- Hasta el 10% del costo de la obra aportado por CNA
para la elaboración de proyectos ejecutivos
- hasta el 50% para la adquisición de maquinaria y equipo
legero por las SRL

Para las obras a realizar
- Solicitud por escrito
- Carta compromiso de aportación de recursos
- - Diagnóstico conjunto por la CNA, Gob. del Estado
SAGARPA y URDERAL
- Carta de acreditación de no recibir apoyo de los
programas de fertirrigación y tecnificación de la agricultura
de riego de la SAGARPA
- Titulo de concesión del REPDA ( o constancia de trámite)
- El proyecto ejecutivo
- Estudio de evaluación socioeconómica

- Red de caminos dentro de la unidad de riego
- Estructuras de protección para la conservación
y protección de la infraestructura
- Actualizar el inventario de las Unidades de Riego
- Supervisión de las obras
- Capacitación
- Organización de las Unidades de Riego
- Rehabilitación de la infraestructura de riego

SI
Recursos
Suficientes

NO

Jerarquización
1ra Etapa

El Subcomité Hidroagrícola evaluará la
disponibilidad presupuestaria y dictamen
técnico y financiero de las solicitudes

Para los proyectos ejecutivos
- Solicitud por escrito
- Carta compromiso de aportación de recursos
- Diagnóstico conjunto por la CNA, Gob. del Estado
SAGARPA y URDERAL
- No haber recibido apoyo de los programas del uso
eficiente del agua y la energía eléctrica de la CNA
- Carta de acreditación de no recibir apoyo de los
programas de fertirrigación y tecnificación de la agricultura
de riego de la SAGARPA
- Titulo de concesión del REPDA ( o constancia de trámite)

REQUISITOS Y CRITERIOS
DE ELIGIBILIDAD

Alternativas de
Programación Multianual
Criterios de prelación
de los recursos federales
1. Mayor nivel de marginalidad de los beneficiarios
2. Mayor número de productores beneficiados
3. Mayor número de hectáreas bebeficiadas
4. Indicadores de estudio de evaluación
socioeconómica
5. Renuncia de ACU y SRLDR a tiutlos
de concesión de volúmenes liberados
en proporción a la inversión de CNA

Jerarquización
2da Etapa

PROYECTOS
ELEGIBLES

NO

TERMINA
Apoyos diferenciados de los gobiernos estatales
de acuerdo a la estratificación de los productores
establecida por el Consejo Estatal Agropecuario a
propuesta del Subcomité Hidroagrícola

SI

B

•

Programas Federales
para el Manejo del Agua
en México

Programa de Devolución de Derechos
a Organismos Operadores del Agua
(PRODDER)
El objetivo de este programa, es coadyuvar a la
realización de acciones de mejoramiento de
eficiencia y de infraestructura de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la devolución a los
prestadores de los servicios de agua potable y
152

Autorización
de SCHP

C

saneamiento de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por
la explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales.
Las acciones que realiza PRODDER son en
tres vertientes: 1.- Mejoramiento de Eficiencia.
Esto corresponde a las adquisiciones y obras relativas a: macro y micromedición, detección y
control de fugas, sustitución de fuentes de abastecimiento, padrón de usuarios, automatización
de sistemas de facturación y cobro, dispositivos
ahorradores de agua, rehabilitación de infraestructura de agua potable, alcantarillado y trata-
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Figura 2. Reglas de operación de programas CNA (Continuación).
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Si el 30 de abril del año en curso, los
estados, municipios y usuarios no aportan
los recursos compormetidos, la CNA podrá
reasignar a otros estados losrecursos
federales del Programa

Programa
de Inversión
Los saldos del año en curso, reportados
por los FOFAES hasta febreero del siguiente,
pasarán a formar parte de la
aportación federal de este último año

Especificaciones técnicas
• Programas de capacitación y asistencia técnica
para productores de bajos ingresos en coordinación
con los gobiernos estatales
- Consultores certificados
- Banco de datos de beneficiarios capacitados
• Apoyos de otros programas no son transferibles
• Aportaciones declaradas por los beneficiarios no
pueden sustituirse por las aportaciones federales
• Los apoyos federales no implican ninguna
relación laboral

Costos adicionales por cantidades o
conceptos de trabajo imprevistos serán
cubiertos en la misma proporción original
por la CNA y beneficiarios del proyecto

Realización
del Programa
Los materiales y equipos que se utilicen
en la terminación, complementación,
ampliación y rehabilitación de la
infraestructura, deberán cumplir con las
especificaciones técnicas del proyecto
ejecutivo autorizado por CNA

Indicadores de Gestión
• Avance de arranque de obras
• Avance en la Coordinación de Obras
• Avance de proyectos ejecutivos

• Eficiencia de conducción
• Eficiencia de aplicación
• Mejoramiento de los rendimientos
de los cultivos
• Valor de la producción

En caso de incumplimiento
por los beneficiarios el FOFAE
suspende o cancela su
aportación hasta regularización

En caso de incumplimiento por los
beneficiarios son responsables por
daños y perjuicios a la maquinaria
y equipo y la devolverán en condiciones
adecuadas para reasignación

Subcomité Hidroagrícola
informa a la GECNA
(Indicadores de gestión)

Evaluación
de Resultados

Disfusión

• Instituciones académcias y de investigación
• Indicadores establecidos en la estructura
programática
- Pozoz rehabilitados en unidades de riego
- Volumen concesionado
- Superficie de riego
- Estimación del ahorro del consumo de energía
- Ahorro en el costo de extracción unitario
- Ahorro económico en el costo de la energía eléctrica

• Manuales de operación
- Índices de productividad
- especificaciones técnicas para la adquisición de
maquinaria para conservación y nivelación de tierras
- Proceso de licitación y mecánica operativa del
programa
• La papeleería deberá incluir la leyenda de que los
Programas no tienen crácter politico y no se deberán
usar como tal
• La información de porgramas y proyectos deberá
difundirse periódicamente

Termina

»

miento de aguas residuales,
acciones para desinfección
del agua, acciones para ahorros de energía eléctrica, entre otros. 2.- Infraestructura
de Agua Potable. Se refiere a
la ejecución de infraestructura nueva de agua potable, se
constituye por las obras de:
Captación, líneas de conducción, plantas potabilizadoras,
cloradotes, tanques de regulación y/o almacenamiento,
redes de distribución que
permiten que la población
satisfaga su demanda de agua
con calidad para su consumo. 3.- Infraestructura de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales.
Comprende obras nuevas
de recolección, conducción,
tratamiento y emisión de
aguas residuales generadas,
que contribuyan al mejoramiento de las condiciones
del medio ambiente.
Son sujetos o candidatos
al PRODDER, todos aquellos prestadores del servicio,
que habiendo cubierto los
derechos federales por el
uso o aprovechamiento de
aguas nacionales, por servicio público urbano, con
poblaciones mayores a 2,500
habitantes, soliciten su adhesión, presentando para ello
un Programa de Acciones,
donde se comprometan a invertir junto con los recursos
federales devueltos, al menos
otra cantidad igual.
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De acuerdo con los lineamientos para el Programa de Devolución de Derechos del Ejercicio
Fiscal 2006, los sujetos con derecho a solicitar el
PRODDER son:
a) Entidades Federativas, Municipios y organismos paraestatales o paramunicipales que cuenten con asignación para usar,
explotar o aprovechar aguas nacionales y
que cubran los derechos correspondientes
b) Empresas que mediante autorización o
concesión sustituyan a entidades federativas, municipios y organismos paraestatales
o paramunicipales, en la prestación del servicio de agua potable o alcantarillado y que
cuente con concesión para usar, explotar o
aprovechar aguas nacionales y que cubran
los derechos correspondientes
c) Colonias constituidas como personas
morales que por concesión de las entidades federativas, municipios y organismos
paraestatales o paramunicipales presten el
servicio de suministro de aguas potable de
uso doméstico y que cuenten con concesión para usar, explotar o aprovechar aguas
nacionales y que cubran los derechos correspondientes
Todas estas entidades, deben cumplir con el
requisito de adherirse al convenio de colaboración entre la CNA y el gobierno del estado correspondiente; presentar a la CNA su solicitud
por escrito requiriendo la asignación de recursos
hasta por un monto equivalente a los derechos
que cubran, en términos de lo dispuesto por el
Artículo 223 apartado B, fracción I de la Ley Federal de Derechos y que se asuma la obligación
de aportar recursos equivalentes al menos, por
un monto igual a la aportación federal solicitada, conforme al programa de acciones que se
presente.
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Los responsables de PRODDERS son el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional
del Agua Nivel Central; la Subdirección General
de Administración del Agua; y la Subdirección
General de Infraestructura Hidráulica Urbana.
La primera, ayuda en la realización de los trámites referentes a la notificación de los ingresos
excedentes ante la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la segunda, en los trámites referentes a
la programación y presupuestación sectorial correspondiente para el ejercicio de los recursos federales que habrán de asignarse a los Programas
de Acciones dictaminados.
Además, intervienen la Subdirección General
de Administración que ministra los recursos a las
Gerencias Regionales y Estatales de la Comisión
Nacional del Agua; y la Subdirección General de
Gerencias Regionales que coadyuva junto con la
Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana en el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de las Gerencias
Regionales y Estatales, mediante la coordinación
continua con las mismas, para el cumplimiento
del PRODDERS.
Los recursos destinados para PRODDER consideran fuentes de dos tipos: Federales hasta la
totalidad del monto de los derechos cubiertos,
para un máximo del 50 % del monto total del
Programa de Acciones y Recursos de Contraparte, que considera al menos un monto igual a
la aportación federal. Cada proyecto se somete
a una evaluación donde se miden los siguientes
indicadores:
• Índice de cumplimiento en agua potable =
(No. de acciones concluidas entre No. de
acciones de agua potable programadas) x
100
• Índice de cumplimiento en alcantarillado =
(No. de acciones concluidas entre No. de

acciones de alcantarillado programadas) x
100
Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

La aplicación del PRODDER ha tenido buenos resultados entre los que se incluyen:
• En los años 2000 y 2001, la recaudación
anual por concepto de derechos de agua,
fue de alrededor de 330 millones de pesos
con una fuerte deuda fiscal. Con la instrumentación del PRODDER, en 2002 y
2003, se recaudaron 856 y mil 440 millones, respectivamente.

Tabla 2. Resultados Estatales del Programa
de Devolución de Derechos PRODDER.
Estado
Aguascalientes

Importe
Pagado

Importe
Devuelto

20,354,658

19,882,341

Baja California

51,972,162

48,604,123

Baja California Sur

19,393,606

18,906,234

Campeche

2,506,964

2,423,415

• En dos años el incremento fue del 248%,
recabándose en mayo de 2004 más de 3
mil millones.

Coahuila

43,910,751

37,870,413

Colima

10,045,107

7,852,274

Chiapas

2,099,758

1,908,933

• Con la aportación de una cantidad similar a
la devuelta por parte de los municipios, se
ha inyectado al sector más de 6 mil millones de pesos para obras de infraestructura.

Chihuahua

73,007,951

73,007,951

Distrito Federal

219,456,426

219,451,464

Durango

23,150,356

22,342,950

• Han participado 1047 prestadores de servicios de los 31 estados de la República y el
Distrito Federal, que dan servicio a más de
70% de la población del país.
• Del año 2000 al 2003, la población atendida con servicio de agua potable aumentó
de 85.5 a 89.7 millones; mientras que en
alcantarillado el incremento fue de 73.9 a
77.6 millones de personas. En relación con
el saneamiento, el volumen de aguas residuales municipales colectadas que recibieron tratamiento, se elevó de 46 a 60 metros
cúbicos por segundo.
• Los resultados por entidad del Programa de
Devolución de Derechos PRODDER se
aprecian en la tabla 2.

»

Guanajuato

58,553,675

53,733,479

Guerrero

23,992,246

23,622,562

Hidalgo

9,596,934

9,335,063

Jalisco

72,814,772

45,680,667

México

91,116,799

69,654,352

Michoacán

35,304,137

33,150,448

Morelos

16,833,436

13,327,096

Nayarit

9,330,261

9,074,947

Nuevo León

77,887,034

77,887,034

Oaxaca

5,594,999

4,211,027

Puebla

34,737,156

30,132,026

Queretaro

21,745,994

21,466,054

Quintana Roo

9,193,354

9,193,354

San Luis Potosí

30,933,834

28,260,668

Sinaloa

25,302,332

24,153,469

Sonora

36,546,760

22,145,353

Tabasco

18,566,196

3,425,627

Tamaulipas

55,019,191

46,979,191

Tlaxcala

9,752,333

5,957,143

Veracruz

20,840,991

19,093,575

Yucatán

5,981,050

5,145,870

Zacatecas

9,549,732

7,957,250

1,146,094,014

1,015,847,345

Total
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Programa para la Modernización
de los Prestadores del Servicio
de Agua y Saneamiento
(PROMAGUA)
El Programa Nacional Hidráulico 2001-2006
señaló, que la prioridad era el incremento de
las eficiencias para poder acceder a recursos que
permitan la incorporación de nuevas fuentes de
abastecimiento, por lo que se creó el Programa
para la Modernización de los Prestadores del
Servicio de Agua y Saneamiento, PROMAGUA, para coadyuvar al cumplimiento de las
responsabilidades a cargo de la CNA.
Los compromisos con PROMAGUA, los adquieren aquellos municipios que se adhieran al
convenio, BANOBRAS y la CNA –en el ámbito de sus respectivas atribuciones- otorgan apoyos para cubrir el equivalente al 75% del costo
del estudio de diagnóstico y planeación integral
sobre el sistema de agua y saneamiento. El 25%
restante, deberá ser cubierto por el prestador del
servicio de agua y saneamiento en el respectivo
municipio. Además, se le puede otorgar la asistencia que requiera para alcanzar los propósitos
del PROMAGUA.
Los estudios elaborados en el marco del PROMAGUA, consideran el diagnóstico y la planeación integral, incidiendo en: a) la revisión de la
estructura tarifaria de los servicios de agua, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas
residuales en los respectivos municipios, así
como adoptar las acciones que propicien la actualización de las tarifas; b) la adopción de medidas tendentes a la consolidación del prestador
del servicio en los respectivos municipios; c) la
promoción de la creación de una instancia reguladora del agua en la entidad, o propiciar su
consolidación en caso de estar constituida; d) el
impulso del cuidado del ambiente, con proyectos de saneamiento preferentemente ligados al
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tratamiento y reuso de aguas residuales; y e) el
fomento de una nueva cultura de cuidado y uso
racional del agua, que considere a éste como un
recurso vital y escaso.
A la fecha, se han adherido al PROMAGUA
23 Estados y 32 Municipios y se concluyeron los
estudios en los municipios de Acapulco, Guerrero y Colima, Colima. Además se están elaborando los estudios de diagnóstico y planeación
integral en los municipios de Manzanillo, Col.,
Querétaro, Qro., Morelia, Mich. y Guadalajara,
Jal., y actualmente, se encuentran en proceso de
licitación los siguientes proyectos:
• Planta de tratamiento de aguas residuales
en Xalapa, Ver. (750 lps)
• Planta de tratamiento de aguas residuales
en Morelia, Mich. (1,200 lps)
• Planta desaladora en Los Cabos, Baja
California. (200 lps)
Actualmente están en proceso de licitación los
estudios de los siguientes municipios: Pachuca,
Hgo., Ciudad Victoria, Tamps. y CoatzacoalcosMinatitlán- Nanchital, Ver., y se encuentran en
elaboración y revisión de las bases de licitación
para los estudios los siguientes municipios: Los
Cabos, BCS., Mazatlán, Sin., Tepeji, Hgo., El
Mante y la zona conurbada de Tamps., Fresnillo
y Zacatecas, Zac., Durango, Dgo., Salamanca,
Gto. Así como la licitación de los proyectos de
plantas de tratamiento de aguas residuales en:
Saltillo, Coah., Pachuca, Hgo., Tepeji, Hgo.,
Querétaro, Qro.
Allende los buenos resultados alcanzados por
ambos programas, éstos se encuentran supeditados a la continuidad transexenal de las políticas públicas y por ende, están supeditados al
presupuesto asignado a esa materia. Más aún,
sigue observándose una excesiva politización en
la gestión del agua; el sistema tarifario no refleja
el costo económico de este recurso y tampoco se
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ha mejorado la participación del sector privado;
además de que todavía se encuentran resistencias
por parte de algunas autoridades locales en comprometerse con el cambio estructural propuesto
en el PROMAGUA, o por la adherencia al convenio y reglamentación financiera que requiere
PRODDER. Por otro lado, un obstáculo mayor
es la falta de capacidad de los organismos operadores para preparar los procesos de licitación y
los límites del tiempo para cubrir esos procesos ,
los cuales además superan el tiempo de la administración municipal.

•

Conclusiones

Las políticas de manejo del agua en México, están orientadas a incrementar la distribución y el
abasto de agua para el sector rural y el urbano.
La desconexión entre estas políticas y las de conservación, alivio de la pobreza, salud y de desarrollo económico, agrava el problema de escasez,
disponibilidad y distribución de este recurso.
Asimismo, hay necesidad de revisar las políticas para el manejo de cuencas, tomar en cuenta
la protección de las fuentes de agua subterránea;
y mejorar el entendimiento y la comprensión del
binomio pobreza-manejo de recursos hídricos.
Atendiendo a la Agenda WEHAB y los Objetivos del Milenio, el vínculo entre agua y sanidad,
resulta en el compromiso para poner el agua al
alcance, de por lo menos mil millones de personas que carecen de agua apta para el consumo y
proveer de saneamiento adecuado a dos mil millones de personas alrededor del mundo. Es imperante comprender que en México, la relación
vinculante que hay entre el manejo del agua y la
infraestructura hidráulica con la distribución de
la pobreza.
De la misma manera, la gestión del agua en
México, reconoce estrategias que incluyen varios
temas que afectan los servicios de distribución

»

del agua; los sectores de irrigación, drenaje, abasto de agua y sanidad; mejoramiento del manejo
de la salinidad; el apoyo institucional a las reformas con énfasis en el manejo participativo y el
mejoramiento de la hidroenergía.
Sin embargo, existen estrategias enfocadas a la
pobreza, que afectan los servicios relacionados
con el agua a nivel del sector usuarios, como por
ejemplo el abasto y sanidad de agua en el medio
rural, sobre todo cuando son poblaciones muy
pequeñas y muy distantes unas de otras; creación
y rehabilitación de la irrigación, cuando son zonas de producción extensiva, que requieren de
enormes inversiones; y mejoramiento del drenaje, cuando en el país hay zonas costeras que
tienen asentamientos sin drenajes, sin fosas sépticas, sin tratamiento de aguas.
Es necesario para el desarrollo de políticas en
materia de agua, el fortalecimiento de las instituciones de gestión relacionadas con los recursos
hídricos en capacidades de equipo, infraestructura, personal entrenado, procedimientos y manejos transparentes, con planteamientos y términos realistas y acordes a cada región costera.
Los planes y la gestión para el recurso agua sigue
siendo uni-sectorial (i.e. bien irrigación o hidroelectricidad) con poca o nula consideración por
las interacciones entre aguas superficiales y del
manto freático. En este último, se ha hecho poco
por incidir en la economía del agua subterránea
desde este enfoque de planeación, por lo que es
necesario determinar los costos que implican la
extracción, restauración y recarga del acuífero,
así como su tratamiento y re-inyección.
Igual de importante es el tema de las aguas
transfronterizas que México comparte con los
Estados Unidos, Guatemala y Belice. Conflictos
sobre la captación y distribución del agua de las
cuencas compartidas, hacen necesario replantear no sólo el manejo integrado de las mismas,
sino la revisión cuidadosa de los acuerdos de
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agua signados con anterioridad. Aunado a esto
se encuentran temas como las inundaciones y su
mitigación, el mejoramiento de la calidad de las
aguas, la operación eficiente de la infraestructura
hidráulica y la conservación de los humedales a
ambos lados de la frontera.
Ante el cambio climático global, México debe
pensar en adquirir seguridad hídrica, invertir
más en infraestructura hidráulica y planear de
manera integrada y estratégica el recurso agua
para cubrir sus necesidades de abasto social, de
producción ambiental y de producción de electricidad.

•
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Resumen

Las metodologías del manejo de la zona costera que utilizan indicadores de vulnerabilidad (fragilidad, presión, riesgo, etc.), son muy recientes y no han sido aplicadas en México. La idea en nuestros
proyectos consiste en modelar el espacio costero y marino, en diferentes escalas espaciales, con un
número mínimo de variables (indicadores), con el fin de planificar y monitorizar el desarrollo sustentable de una zona geográfica que es compleja, tanto ecológica como socioeconómicamente. Las
variables elegidas fueron muy pocas, pero muy significativas y correlacionadas a otras muchas (variables sombrilla, bandera o en este caso, indicadores ambientales). La expresión de los indicadores
siempre se hizo con Sistemas de Información Geográfica (SIG). Proponemos un modelo conceptual
de evaluación de la vulnerabilidad costera para aplicarlo tanto en una gran región costera al noroeste
de México, como en pequeños espacios de la misma región. El modelo integra tanto indicadores de
presión, como del estado de las condiciones naturales. La aplicación del modelo pretende apoyar
estrategias de manejo, de monitorización de impactos y del desarrollo sustentable regional o local.

1
Grupo de Manejo de Recursos Costeros y Terrestres, por orden alfabético: Concepción Arredondo, Alejandro EspinosaTenorio, José Luis Fermán, Alejandro García y Gabriela Montaño-Moctezuma.
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Introducción

Uno de los esquemas conceptuales de indicadores ambientales más aceptados, es
el propuesto por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), denominado
Presión-Estado-Respuesta
(PER). Diseñado originalmente por unos canadienses,
el esquema PER (Friends y
Rapport, 1973) fue retomado y adaptado por Naciones
Unidas para la elaboración
de algunos manuales sobre
estadísticas ambientales, concebidos para su integración a
los sistemas de contabilidad
física y económica.

Una visión centrada en la zona costera

Figura 1. Modelo PER OCDE (1993 y 1995) modificado para la zona costera.

FUERZAS
MOTRICES
Programas que
promueven el
cambio de uso de
suelo o mar y de
las actividades
humanas.
Por ejemplo, un
programa de
desarrollo regional
que fomenta el
incremento de
actividades como
turismo, ganadería,
pesca, etc.

RESPUESTA
Las medidas
políticas generadas
como respuesta a
los problemas

El modelo fue desarrollado a partir de 1988,
cuando el “Grupo de los Siete” (países más desarrollados del mundo) solicitó la identificación de
indicadores ambientales para apoyar un sistema
de toma de decisiones universal, que tomara en
consideración factores mesurables del desarrollo
sustentable, tanto ecológicos como socioeconómicos (OECD, 1993; OCDE, 1995; Environment-Canada, 1996; Cendrero, 1997; EEA,
2003).

PRESION

ESTADO

IMPACTO

Describe la presión
o estrés sobre la
zona costera
causada por
acciones propias
de las actividades
económicas.

Describe la
condición
ecológica, define
cambios en la
naturaleza como
aspectos de
calidad y cantidad
de recursos.

Es el resultado de
cambios en el
estado con efectos
funcionales en el
ambiente para los
seres humanos.

Por ejemplo, la
construcción, el
desmonte, la
introducción de
especies

INDICADORES
DE AMENAZAS
POTENCIALES

Por ejemplo,
aumento de flora y
fauna exótica,
presencia de un
contaminante, etc.

INDICADORES
TEMPRANOS DE
ADVERTENCIA

Por ejemplo, la
erosión en campos
agrícolas, la
muerte por la
presencia de un
contaminante o una
una plaga, etc.

INDICADORES
DE AMENAZA

información dentro del modelo como es el impacto (Fig. 1), ya que es habitual que las respuestas sean hacia los indicadores de impacto, por
lo que son respuestas paliativas y de control. Es
decir, sólo atienden amenazas y no las previenen,
como lo requeriría un esquema de desarrollo sustentable.
Figura 2. Modelo de vulnerabilidad regional según Villa
y Mcleod, 2002.
Relativa al estatus

El esquema PER se basa en el concepto de la
causalidad, donde las actividades humanas ejercen presión sobre el ambiente y cambian de esta
manera la calidad y cantidad de los recursos naturales (estado). La sociedad responde ante estos
cambios a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales.
Para determinar el tipo y naturaleza de las relaciones sociedad-medio ambiente, se propuso
posteriormente incorporar otras categorías de

Expresado de conservación

y estado del sistema

Intrínseca
Relativa a los
Factores Internos
del sistema

Potencial

Vulnerabilidad
Ambiental
a la exposición
Expresado Relativo
presente

Extrínseca
Relativa a los factores
Externos del sistema

Potencial
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Relativo a la resiliencia, o
habilidad de recuperarse
después de un daño.

Relativo a la amenaza
externa
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Por otro lado, incorporamos a
nuestro modelo, el concepto de
vulnerabilidad ambiental regional
(la susceptibilidad de una región
de sufrir daños). Existen diversos
estudios de vulnerabilidad del ambiente en los cuales se identifican
dos vertientes: una en términos
de riesgo a desastres y otra sobre el
potencial de deterioro ambiental.
Seleccionamos a Villa y Mcleod
(2002) porque este índice integra
tanto indicadores de riesgo y peligrosidad, como indicadores de las
condiciones ambientales y de respuesta natural de los sistemas ecológicos (Fig. 2).

»

Figura 3. Modelo de Vulnerabilidad Regional Costera (MVRC).

MVRC
IVn
IPn

IVs
IEn

IPp

IEp

SICSt

SICSn

SIPe

SIPa

SICCSt

SICCSn

SIPi

SICp

SIPeme

Donde:
VRC:Índice de vulnerabilidad regional costera.
IVn: Índice de vulnerabilidad natural.
IVs: Índice de vulnerabilidad social (población).
IPn:Indicador de presión natural.
IEn:Indicador de estado natural.

•

IPs: Índice de presión de la social (población).

Propuesta
de un Modelo
de Vulnerabilidad
Costera Regional

IEs: Índice de estado de la social (población).
SICSt: Subíndice de cobertura de suelo transformado actual.
SICCSt: Subíndice de cambio de cobertura de suelo transformado.
SICSn: Subíndice de cobertura de suelo natural actual.

SICCSn:Subíndice de cambio de cobertura de suelo natural.
Enfatizar la importancia de las poSIPe: Subíndice de peligrosidad de erosión.
tencialidades y limitaciones en el
uso de las costas y sus ecosistemas,
SIPi: Subíndice de peligrosidad de inundación.
para la elaboración de políticas púSIPeme:Subíndice de peligrosidad eventos meteorológicos extremos.
blicas orientadas a la planeación del
SIPa: Subíndice de población actual.
desarrollo sustentable, entendido
SICp: Subíndice de cambio de población.
como la OCDE, es un verdadero
reto. Este modelo, es una propuesta metodológica para la incorpoambiente), 3) las presiones de la naturaleza soración de los SIGs como herramienta para la bre la sociedad y 4) el estado de la sociedad (báplaneación ambiental, especialmente en el área sicamente de la población).
de seguimiento de programas de ordenamiento
ecológico regional y local, o en esquemas de moLa adopción de un marco conceptual común
nitorización de planes de manejo de áreas prote- para el desarrollo sustentable de una región y el
gidas (Fig. 3) . El modelo mide la vulnerabilidad uso de indicadores ambientales, tiene como obregional costera con cuatro grupos de indicado- jetivo general la optimización de la calidad de la
res: 1) las causas de los problemas ambientales información que se genera oficialmente. Los ob(presión sobre el medio ambiente), 2) la calidad jetivos específicos son: a) conectar los datos, esdel medio ambiente en función de los efectos de tadísticas ambientales e información relacionada
las acciones antropogénicas (estado del medio con las necesidades políticas y de manejo y ges-
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tión a nivel local, nacional y regional, b) integrar
conjuntos de datos en una base geográfica para
apoyar el proceso de toma de decisiones en función de los diferentes niveles (país, ecosistema,
ecoregión) y escalas (local, nacional, regional,
global), c) identificar vacíos o duplicación en la
información y en las tareas de recolección de datos a nivel nacional, regional y global, d) mejorar
y facilitar el intercambio y la calidad de la información utilizada en los proceso de toma de decisiones y la planificación y e) comunicar a los diferentes tipos de usuarios información regional,
nacional y local útil para la toma de decisiones
(Winograd et al., 1996; Cendrero, 1997).
Los límites de la zona costera donde se aplicó
el modelo comprenden, hacia el mar, la línea de
costa extraída del Inventario Nacional Forestal
2000 (Instituto de Geografía, 2000; SEMARNAT, 2000) y, hacia tierra, una franja de 20 km.
de ancho a partir de la primera. En este espacio,
se encuentran los principales usos de la costa. El
proceso de regionalización se muestra en la tabla
1. Los indicadores con los cuales se construyeron subíndices y éstos que forman el índice, se
aplicaron para cada unidad (83 unidades) y se estandarizaron para hacerlos comparables y poder
construir el mapas de la figura 4, donde aparecen
las unidades expresadas espacialmente y calificadas según el índice del MVRC.
El resultado es que casi el 20% de las unidades
ambientales, muestran una vulnerabilidad regional costera (VRC) con valores muy alto y alto.
Es decir, únicamente 16 unidades son prioritaTabla 1. Temáticas utilizadas para la generación de
unidades ambientales.
Nivel

Tipo

Temática

Sistema

Administrativo

Límite estatal

Subsistema

Ambiental

Límite de cuencas
hidrológicas

Unidad

Administrativo

Límites municipales
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rias para atención en materia de vulnerabilidad
regional costera. Sin embargo, en términos de
superficie, esto representa casi la tercera parte de
la región analizada (27.6 %). Tres de las unidades
más vulnerables están ubicadas geográficamente
en los extremos, por ejemplo al norte, la unidad
2.17.8 Tijuana-Maneadero; y al sur de la región
las unidades 1.1.2 La Paz-Caracol, 1.1.2. La PazSan Lucas y 4.36.36 Mazatlán-Presidio.
El modelo permitió evaluar la vulnerabilidad
de la región costera del noroeste de México de
una manera diferente (INE, 2004; Espejel et al.,
2004). Hasta la fecha, los estudios regionales,
son exclusivamente marinos y son sectoriales
(conservación, pesca y turismo). En este caso, la
franja costera se delimita arbitrariamente a unos
20 km de ancho para resaltar las características
costeras de la región administrativa pero se subdivide en unidades menores, también administrativas, como son los municipios y se mezclan
con las típicas unidades que representan a los
ecosistemas: las partes bajas de las cuencas hidrológicas reconocidas oficialmente. Esta propuesta
de unidad ecológico-administrativa ha sido utilizada ampliamente en el norte de México porque se logra que cobre importancia un concepto
ambiental muy integrador (Dourjeani y Chavez,
2002; Espejel et al., 2005). En este espacio elegido, se encuentran las principales ciudades turísticas y agropecuarias de la región, por lo tanto, la
vulnerabilidad que el modelo expresa, las afecta
directamente. El índice de vulnerabilidad propuesto, las une o separa, por lo que se espera que
el uso de este modelo provoque nuevos arreglos
institucionales como son el agrupamiento de
los municipios costeros en vulnerables, no tan
vulnerables e invulnerables; elemento que consideramos de suma importancia en el esquema
regional de planeación del desarrollo.
Los tres casos analizados, ilustran uno de
dichos arreglos potenciales: el de los más vulnerables. En las unidades Tijuana-Maneadero
(2.17.8), La Paz-Caracol (1.2.2) y Mazatlán-Pre-
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Figura. 4. Modelo de vulnerabilidad regional costero del Golfo de California y litoral del Pacífico Norte de México.

sidio (4.36.36), se observa que el modelo identifica la existencia de una fuerte relación entre
la vulnerabilidad regional costera (VRC) con
la vulnerabilidad de la sociedad (IVs). En todos
los casos, se identifica claramente cuando hay
una densidad poblacional muy alta. Esto es muy
obvio en las unidades de la península y preocupa de sobremanera ya que recientemente se está
promoviendo para un desarrollo costero intenso
(www.fonatur.gob.mx).
La evaluación de la vulnerabilidad de la costa
del Noroeste de México a través del modelo, describe bien a una región administrativa heterogénea y debe entenderse como tal, el modelo responde a nivel regional. Aunque pueda coincidir
con algunas vulnerabilidades locales a una escala
más fina, no es el objetivo del uso del modelo.
Para esto, sería necesario elegir otros indicadores
específicos de dicha escala como lo ejemplificamos a continuación.

•

Indicadores
de Desarrollo
Sustentable y Escalas

Las escalas espaciales se relacionan, indiscutiblemente, con la delimitación territorial del poder
político. Desde que las jurisdicciones políticas se
pueden dividir o combinar, pueden ser ordenadas en jerarquías agrupadas, o configuradas en
formas diferentes para propósitos administrativos desiguales, la condiciones territoriales de la
política pueden ser complejas en algún momento dado y por ende, los indicadores ambientales
también (Tabla 2). En este caso, nos planteamos
analizar algunos de los problemas relacionados
con la construcción de indicadores en diferentes escalas, como son las medidas utilizadas, que
no tienen una relación clara con los procesos
ecológicos que describen o los requerimientos
de información ambiental y socioeconómica
165
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Tabla 2. Escalas de planeación y los niveles de indicadores.
Modificado de Winograd et. al., 1995.
Escalas

Nivel Indicadores

Usos

Global

Indices
Indices agregados

Seguimiento de temas prioritarios y áreas
de problemas, negociación y diseño de
políticas y acciones

Nacional

Indices
Indices agregados
Indicadores simples

Identificación y seguimiento de áreas
de problemas, negociación y diseño de
estrategias y acciones

Regional

Indices
Indices agregados
Indicadores simples

Identificación de temas prioritarios y
áreas de problemas, diseño de estrategias
y acciones. Análisis de causas, efectos y
respuestas potenciales

Local

Indicadores simples
Datos analizados

Identificación de temas prioritarios.
Análisis seguimiento y prueba de acciones
y respuestas

los cuales son complejos y extensos y sería muy
costoso utilizarlos. Según la OCDE (1993),
los criterios aplicables para la selección de indicadores varían de acuerdo a los objetivos que
se persiguen. En particular son cinco los requisitos que debe cumplir un indicador ambiental
para optimizar la información existente o por
generarse, son: a) proporcionar una visión de las
condiciones ambientales, presiones sociales y las
respuestas de la sociedad; b) ser sencillo y fácil
de interpretar y capaz de mostrar las tendencias
a través del tiempo; c) ser aplicable a escala nacional o regional, d) proporcionar una base para
las comparaciones internacionales; e) debe existir un valor de referencia contra el cual se pueda
comparar el valor del indicador, facilitando así
su interpretación en términos relativos. Además
de ciertos criterios técnicos deseables: i) debe tener congruencia teórica y consistencia científica;
ii) debe basarse en consensos internacionales;
iii) debe ser capaz de relacionarse con modelos
económicos. Así también, los datos utilizados
para construir indicadores deben cumplir con
los siguientes requisitos: a) Generarse con una
relación costo/beneficio “razonable”; b) ser de
calidad, estar bien documentados y validados y,
c) poder actualizarse a intervalos regulares (Tabla 2).
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En términos metodológicos, la perspectiva de este
trabajo fue orientarse a la
generación de modelos de
indicadores ambientales, al
desplegar parcialmente el
modelo P-E-R en dos escalas:
1:50 000 y 1:10 000 en tres
“ventanas” del golfo de California: bahía de los Ángeles,
BC., Puerto Peñasco, Son. y
Altata, Sin.

Para la delimitación del
espacio de zona costera terrestre de cada “ventana”, se
utilizó la cartografía de INEGI a escala 1:50,000. Se delimitó a partir de la
línea de costa hasta la isohipsa de 200 msnm de
acuerdo a Escofet (2004), porque este es el espacio de planeación costera local más adecuado
(Sorensen, 2002). Cuando los 200 m llegan a la
línea de costa (cantiles), se marcó una distancia
arbitraria de aproximadamente 20 km a partir de
la línea de costa, apoyándose con las imágenes
de resolución media (ASTER de 25 metros por
píxel). Los limites Norte – Sur se marcaron entre
25 a 32 km siguiendo la línea de costa.
La escala local fue a 1:10,000 y se redefinió
una franja de 3000 metros a partir de la línea de
costa con imágenes IKONOS de 1 metro/píxel.
Las imágenes se corrigieron radiométrica y geográficamente con el propósito de incrementar la
calidad visual de los despliegues y ajustar las escenas a un plano ortogonal de coordenadas UTM.
En esta fase se exploraron las combinaciones
espectrales que distinguieron los rasgos del terreno (vegetación, uso de suelo, cuerpos de agua,
fisiografía) con mayor fidelidad. El contorno
litoral sirvió como base, para trazar con mayor
detalle la línea de costa y definir la nueva franja
de estudio, a partir de los paisajes generados en
la escala anterior, ajustándolos al contorno de la
fisiografía observada en la imagen. El producto
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obtenido, describe con precisión la porción litoral de estas unidades ambientales como espacios
de análisis y mucho más cerca de la escala utilizada en la planeación urbana.

•

La estructura del modelo que proponemos,
esta compuesta por cinco niveles de distintas
agregaciones de la información, partiendo desde
los indicadores, seguidos por índices directos,
para estos conformar los índices compuestos de
primer orden; segundo, tercero hasta llegar al índice compuesto de cuarto orden, representando
el quinto nivel de agregación de la información;
de tal manera que su progreso pueda evidenciar
los patrones y procesos en los diferentes niveles
jerárquicos y de complejidad ambiental (Figs. 5
y 6).

En el primer nivel de agregación, se desarrollaron un total de 23 indicadores, los cuales representan la menor agregación de los datos tratados
o procesados, entre ellos se encuentran los relacionados con aspectos demográficos, como el indicador de proporción de habitantes, vivienda,
de localidades; e indicadores de fragmentación
de los ecosistemas como indicador de carreteras,
de caminos, y los del sector productivo, como
los indicadores de uso acuícola, agrícola, urbano, entre otros. El segundo nivel de agregación
atañe a los índices directos, construidos a partir

Índice Compuesto
del Medio Transformado
(presión)

Figura 5. Indicadores que forman el índice del medio transformado (IMT) o presión en el esquema P-E-R de la OCDE.

PRESION
INDICE COMPUESTO MEDIO TRANSFORMADO

Indice Compuesto
Demográfico

Poblacional

Indice Compuesto
Infraestructura

Indice Compuesto
Usos de Suelo

Densidad Relativa

Proporción de:

Habitantes

Habitantes

Vivienda

Vivienda

Localidades

Localidades

Trasformación

Densidad Relativa

Carreteras
y Caminos
Proporción de Usos
Acuícola

Diversidad de
Numero de
Localidades

Proporción de:

Agrícola

Centros Urbanos

Urbano

Centros Rurales

Turístico

Centros Urbanos

Diversidad de
Usos de Suelo

Centros Rurales

Brechas

Terracerías

Terracerías

Veredas

Veredas

Proporción de Aeropistas

Densidad Relativa

Canales
y Drenes

Asentam. Aislados

NIVEL DE ECOSISTEMA
Indices Compuestos

Niveles de Agregación
de la Información

Brechas

Proporción de
Vías de Ferrocarril

Densidad
Relativa de
Aeropistas

Proporción de:

NIVEL DE UNIDAD NATURAL

Carreteras

Desmonte

Asentam. Aislados

Densidad
Relativa
de Centros
Urbanos
y Rurales

Densidad
Relativa Vías
Férreas

Proporción de:

Carreteras

Proporción de:

Canales Agricolas

Canales Agricolas

Canales Acuícolas

Canales Acuícolas

Drenes

Drenes

NIVELES DE PAISAJE
Indice

Tercer Orden

Segundo Orden

Primero Orden

Directo

Quinto

Cuarto

Tercero

Segundo

Indicadores

Primero
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Figura 6. Indicadores que forman el índice del medio natural (IMN) o estado en el esquema P-E-R de la OCDE.

ESTADO
(ÍNDICE COMPUESTO DEL MEDIO NATURAL)

Indice Compuesto
del Medio Físico

Similitud
Geomorfológica

Densidad
Relativa

Forma

Índice Compuesto
Cobertura Vegetal Natural

Diversidad
de Calidades
de la
Cobertura
Natural

Proporción de:
- Barras

- Bajadas

- Cuerpo de agua

- Cienegas

- Delta

- Dunas

- Islas

- Llanura costera

- Llan. Cos c/ lomerío

- Lomeríos Tend

- Lomeríos

- Plan. Inundación

- Piso Valle

- Sierra Baja Comp

Naturalidad

Proporción de:
- Vegetación nativa-terrestre

Índice Compuesto de
Escurrimiento Superficial

Densidad
Relativa
Ríos

Proporción
de Ríos

Densidad
Relativa
Arroyos

Proporción
Arroyos

Densidad
Relativa
Escurrimientos

Proporción
de
Escurrimientos

- Vegetación nativa-litorial
- Areas sin vegetación aparente
- Lagunas intermitentes

- Plan. Intermareal
- Lagunas perennes

NIVEL DE FRAGMENTO

NIVEL DE ECOSISTEMA

NIVELES DE PAISAJE

Indices Compuestos
Niveles de Agregación
de la Infromación

Tercer Orden

Segundo Orden

Primero Orden

Cuarto

Tercero

Quinto

de los indicadores; se crearon un total de 15 entre ellos; los indicadores de densidad relativa de
población, de vivienda y localidades: densidad
168

Índice
Directo
Segundo

Indicadores

Primero

relativa de canales, drenes, carreteras, brechas,
índice de diversidad (homogeneidad relativa)
en las calidades de la cobertura de usos de suelo,
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de índice de transformación, índice de densidad
de centros urbanos y rurales, entre otros.
A partir del tercer y hasta el quinto nivel de
agregación, se denominaron índices compuestos
de primer, segundo y tercer orden, respectivamente. Los índices compuestos de primer orden,
incorporan uno o varios índices directos, construyéndose cuatro: el índice compuesto poblacional, el de usos de suelo, el índice compuesto
de canales y drenes y finalmente el de carreteras
y caminos. El cuarto nivel de agregación corresponde a los índices compuestos de segundo orden, generándose solamente dos: el demográfico
tiene el propósito de medir el nivel de presión
social relacionado a la población, vivienda y
centros urbanos y rurales al relatar su estructura
y composición. El índice compuesto de infraestructura, el cual tiene como propósito medir el
nivel de fragmentación relacionando las formas
de interacción de la población y redes de comunicación (carretera básicamente). El quinto y último nivel de agregación se integró con el índice
compuesto de primer orden de usos de suelo,
con los índices compuesto de segundo orden
para nombrarlo índice compuesto del medio
transformado (IMT) (Fig. 5).

•

Índice Compuesto
del Medio Natural
(Estado)

El índice compuesto del medio natural (IMN)
(Fig. 6), se estructuró con cuatro niveles de agregación de la información. En un primer nivel
se consideraron 24 indicadores, de entre ellos
se encuentra: la forma del fragmento, la densidad de fragmento, y las proporciones por tipo
geomorfológico: entre otras, barras, bajadas, dunas, deltas, llanuras costeras, etc. En términos de
la cobertura vegetal natural se diseñaron cinco
indicadores tales como la vegetación nativa terrestre, nativa del litoral, las áreas sin vegetación
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aparente. Como indicadores de conectividad de
las unidades se integran los de la proporción de
ríos, arroyos y escurrimientos. El segundo nivel
de agregación o índices directos, construidos
a partir de los indicadores, son un total de seis
entre ellos; el índice similitud geomorfológica,
el índice de naturalidad, índice de diversidad
(homogeneidad relativa) en las calidades de la
cobertura naturales, densidad de ríos, densidad
de arroyos y escurrimientos. Posteriormente, se
desarrollaron tres índices compuestos de primer
orden, el índice compuesto del medio físico, el
índice compuesto de la calidad de las coberturas
vegetales naturales, y el de escurrimientos superficiales, éstos fueron construidos por uno o varios indicadores e índices directos. Finalmente
en el cuarto nivel de agregación de tiene al IMN
diseñado a partir de los tres índices compuestos
de primer orden.
Los índices se incorporaron en un SIG para obtener mapas (Fig. 7), donde se expresan ambos
índices y sus indicadores en ambas escalas.
Este modelo es mucho más complejo que el
regional, casi tiene el doble de indicadores y se
acerca mucho más a los esquemas de planeación
manejados en México a nivel local: los planes
de desarrollo urbano de los centros de población, con la salvedad que ingresan a la base de
datos aspectos del medio natural e incorporan
al medio suburbano y rural. Estos últimos, generalmente olvidados en la planeación municipal.
Igualmente el uso del SIG para el manejo de los
indicadores ambientales, proporciona una herramienta muy útil para cambiar los esquemas
de planeación del desarrollo de dichas localidades incorporando elementos que los llevarán a
un desarrollo sustentable. Además, permite la
evaluación de proyectos regionales a través de la
medición de sus efectos a nivel local, ya que el
uso de la información clave del medio social y del
natural, es tratada homogéneamente como dos
indicadores ambientales equivalentes.
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Figura. 7. Mapas que muestran ambos los índices de presión y estado en dos escalas y localidades costeras del Golfo de
California (Bahía de los Ángeles B.C.-izquierda- y Altata, Sin.-derecha). En éste último se muestra la construcción de la
base de datos y el sistema de selección de rangos y la explicación de los mismos).

•

El modelo en un Área
Protegida Marina

Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) en México, han permitido la continuación del uso pesquero, pensando en que podría controlarse y
170

lograr el desarrollo sustentable de las pesquerías,
sin contraponerse con la protección de las especies marinas amenazadas o en peligro de extinción. Desafortunadamente, la efectividad en la
planeación de los usos pesqueros dentro de las
AMP esta siendo cuestionada fuertemente, ya
que ni protegen especies amenazadas, ni se pes-
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can únicamente especies autorizadas, ni se respetan las cuotas y áreas establecidas. La Reserva de
la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta
del Río Colorado (RBAGCDRC), la cual ha
sido recientemente declarada patrimonio de la
humanidad, es un claro ejemplo de esta problemática. Para analizar y proponer estrategias de
manejo pesquero y de conservación de la biodiversidad en un área protegida y desde un punto
de vista ecosistémico, se conjuntaron los dos
esquemas metodológicos que hemos analizado
anteriormente en este trabajo: el esquema P-E-R
de la OCDE y el uso de SIG.

»

Figura 8. Ejemplo de un esquema de relaciones tróficas
entre las artes de pesca como indicadores de presión y
las especies (pesqueras y protegidas) como indicadores
de estado.
Cr= Crustáceos; Es= Escama; El= Elasmobranquios;
CIO= Captura incidental omnívora; CIC= Captura
incidental carnívora; SPr= Especies protegidas; Ch=
Chinchorro; RAr= Red de Arrastre.

Cr

CIO

Rar

Es

CIC

Ch

Esta vez, también utilizamos un modelo (loop
analisis; Levins, 1974) que ejemplifica y analiza
SPr
El
las tramas tróficas del ecosistema marino a través
de relaciones cualitativas, que evidencian las respuestas obvias y no obvias de
los ecosistemas marinos ante
un escenario de presión sobre Figura 9. Los 10 indicadores arreglados en un esquema PER para la medición o
evaluación del desarrollo sustentable en un Área Marina Protegida: La Reserva
sus recursos (Fig. 8).
de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAGCSe identificaron 88 especies
pesqueras y protegidas dentro de la RBAGCyDRC, de
las cuales, se seleccionaron
diez indicadores relacionados a las artes de pesca y a las
especies pescadas y protegidas (Fig. 9).
Se regionalizó el área de estudio conjuntando elementos geográficos, ecológicos,
pesqueros y se construyeron
paisajes marinos con una representación espacial y temporal (Tabla 3).

DRC).

Fuerzas
Motrices

Indicadores
de Presión

Indicadores
de Estado

Políticas pesqueras
solidas

Artes de pesca

Especies objetivo

Nivel poblacional

Artes
selectivas (AS)

Crustácesos (Cr)

Políticas
conservacionistas.
Obedecen a presiones
sociales locales e
internacionales
económicas

El conocimiento de las pesquerías y de las especies protegidas es heterogéneo, incomparable hasta la
fecha cuantitativamente. Por esto, en conjunto,
se analizaron cualitativamente con el fin de visualizar espacial y temporalmente 18 modelos de

Red de
arrastre (RAr)

Respuesta

Molúscos (M)

Normas de protección,
vedas y carta nacional
pesquera

Elasmobranquios (El)

Nivel Ecosistémico

Captura Incidental

Areas marinas
protegidas

Chinchorro (Ch)
Carnívoros (CIC
Omnívoros (CIO)

Estatus de
protección
Especies
protegidas (Spr)

interacciones en cuatro paisajes marinos. Estos
últimos, se delimitaron con base en la estacionalidad y en los usos (pesca y conservación) dentro
de la RBAGCDRC (Fig. 10).
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Tabla 3. Regionalización del norte del Golfo de California en paisajes marinos..
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Paisaje
Pesquero Espacial

Paisaje Pesquero
Temporal

Criterio

Geográfico

Intensidad de uso

Estatus poblacional de las especies
protegidas

Macro ecológico

Macro ecológico

Atributo

Norte del Golfo
de California

- Áreas Marinas
Protegidas
- Zonas de pesca

Presencia / Ausencia
de especies
protegidas

Distribución
espacial de
recursos
pesqueros

Distribución
temporal de
recursos
pesqueros

Paisaje pesquero

Temporadas
de pesca

Unidad

Fragmento
pesquero

Esta metodología permitió elaborar escenarios mar el imaginario deseable del área que se desea
en los cuales se modificaban las cadenas tróficas, planificar para el desarrollo sustentable. Hemos
elemento fundamental de la salud del ecosiste- experimentado el potencial del modelo con su
ma. Por ejemplo, se analizó si, ante la ausencia de expresión gráfica en mapas sencillos y dinámicos
vigilancia o el incremento de la presión pesque- como los que ofrece el SIG. Como pueden mora, las especies protegidas desaparecían; o lo con- dificarse los valores de cada indicador, subíndice
trario, si el éxito del programa de manejo vigente o índice, se construyen mapas que simulan escellevaba a disminuir o hacer más selectivas a las narios y pueden detectarse focos de conflicto o
artes de pesca. Los resultados de estos escenarios áreas inalterables. Para aplicar esto, hemos obserpermitieron observar que,
entre otras cosas, una medida de manejo no afecta igual- Figura 10. Esquematización de la interacción de los tres principales usos
que imperan en la región y los siete tipos de traslapes que se pueden presentar
mente a toda la zona, por lo localmente en la RBAGDRC.
que las medidas de manejo
deben ser orientadas a las
unidades ambientales.

•

Los Modelos
como un
Instrumento
para la
Planeación y
la Evaluación
del Desarrollo
Sustentable

Consideramos
nuestros
modelos muy útiles para plas172
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1
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7
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5
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vado que es muy importante ofrecer al tomador
de decisiones un antecedente del contexto, para
que tenga la posibilidad de examinar la serie de
indicadores propuestos antes de seleccionarlos.
Por otro lado, si el modelo se utiliza para dar
respuestas a las fuerzas motrices que generan
presión sobre el territorio costero, el esquema
cobra un valor adicional al de diagnóstico; se
transforma en un guión para la monitorización
del desarrollo sustentable. Es decir, los indicadores en conjunto, representan las presiones sobre
el estado natural y los impactos que ocurren sobre un territorio actualmente (dinámicamente,
correspondería al “estado cero” de un esquema
de seguimiento). En este caso no ahondamos
sobre las respuestas, en términos de política pública como son los planes de desarrollo sectorial,
los programas de ordenamiento ecológico, los
planes de manejo de áreas protegidas, etc., pero
la evaluación del éxito o fracaso de los mismos,
se podrá llevar a cabo repitiendo los ejercicios
aquí presentados al cabo de un periodo político
(trianual, sexenal), o legal (de diez años para el
OE según la LEGEPA) o arbitrario (veinticinco
años para los programas ciudadanos como es el
de Ensenada 2025). Las respuestas que deben
surgir en el análisis del modelo en su estado inicial, son aquellas que atienden a los indicadores
de amenaza potencial (que minimizan, reorientan, movilizan o controlan las actividades que
causan presión) o los tempranos de advertencia
(que restauran, conservan, descontaminan, etc.
el medio natural). Si esto así ocurriera, la región,
localidad o ANP, podría ser, en términos de planificación ambiental: sustentable.
En la actualidad, la planificación ambiental para
el desarrollo sustentable es incipiente en México
y la mayoría de los países en desarrollo. La mayor parte de las respuestas en materia de política pública todavía atienden a los indicadores de
amenaza (impactos), ofrecen medidas paliativas
pero no de raíz. Creemos que un instrumento
como el que proponemos tiene el potencial, por
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un lado, de ayudar a organizar las bases de datos
oficiales, tan heterogéneas, orientar la toma de
datos oficial y la generación de información por
parte de investigadores y por otro lado, ayudar a
visualizar los escenarios posibles para posteriormente, medir el éxito o fracaso de los planes de
desarrollo locales o regionales elegidos.

•
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Descripción Metodológica
de las Dinámicas Grupales

Al concluir cada modulo del diplomado, los participantes realizaron dinámicas grupales con el fin
de generar información sobre el tema tratado, la metodología seguida en el proceso se describe a
continuación:
1. De manera aleatoria se formaron de 4 a 5 equipos trabajo, buscando mantener en lo posible
la representatividad de los diferentes grupos y sectores presentes en el diplomado (el proceso
de constitución de equipos se realizó en cada módulo para permitir un mayor intercambio de
experiencias entre los participantes).
2. De manera aleatoria se definieron para cada equipo un coordinador y un relator.
3. Todos los equipos dispusieron de computadoras y formatos de captura de las dinámicas
(previamente elaborados).
4. Se les explicó a todos los participantes los objetivos, metas y tiempos asignados
para el ejercicio.
5. El primer paso del trabajo grupal consistió en responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son
las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años) MÁS IMPORTANTES, que
detectan para el binomio ..... Tema tratado en el modulo..... e infraestructura para la zona costera? (1 NECESIDAD DE CADA TIPO POR PARTICIPANTE).
6. En función de las necesidades definidas en la pregunta 1, se pidió seleccionar por acuerdo
grupal las 3 que consideraran más importantes. Definir de acuerdo a sus experiencias cuáles
son las Fortalezas (interno), Oportunidades (externo), Debilidades (interno) y Amenazas
(externo) que se presentan en/para la zona costera.
175

« Infraestructura y Desarrollo Sustentable.

Una visión centrada en la zona costera

7.

Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), se pidió establecer quiénes serían los
actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT,
CNA, Municipio, etc.) que tuvieran que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación, instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.

8.

Para las principales necesidades detectadas (3), se pidió a los participantes hacer una propuesta de programa ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a
cabo- que incluyera cuando menos: objetivos, metas y acciones.

9.

Para las principales necesidades detectadas (3) se pidió a los participantes: proponer 3 acciones concretas que sirvieran para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad).

10. Al concluir la dinámica se pidió a cada equipo que presentará de manera plenaria los resultados
a los que llegaron.
11. El trabajo de las dinámicas tenía programada una duración total de 4 horas con dos descansos
de 15 minutos cada uno.
12. A partir de la segunda dinámica y a petición de los propios participantes se estableció que el
ejercicio se haría a distancia para que se pudiera consultar la información que habían proporcionado por medios electrónicos los facilitadores, con el fin de darle mayor consistencia a sus
propuestas.
13. Este esquema se siguió durante los 3 siguientes módulos.
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MÓDULO 1
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Temas y Expositores ( 9 de septiembre de 2006 )
• Introducción al Desarrollo Sustentable
Isaac Azuz – CETYS –
• Los Cambios Ambientales Globales y la Vulnerabilidad de los Sectores de México
Rubén Lara –CICESE –
• Áreas Naturales Protegidas, Islas y Desarrollo Sustentable
Alfredo Zavala –CONANP/SEMARNAT –
• Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos
y Costas de México
Antonio Díaz –DGPAIRS/SEMARNAT –
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Número de Equipo: 1

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Lucia Aguirre Inzunza
Monica Appel Campillo
Arnoldo Carlos garcia Guerrero
Lucia Aguirre Inzunza
Monica Appel Campillo
Octavio Gutierrez Garcia
Brenda Ahumada Cervantes
Alma Delia Giles Guzmán

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
e infraestructura para la zona costera?.
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Reconocimiento/Inventario biogeográfico,
económico y social de las zonas costeras, así
como el estudio de programas ya establecidos.

Integración total de las vocaciones de la región.

Estrategia de Planeación Regional (considerando
todos los factores que inciden en la sustentabilidad
de la zona costera) y el desarrollo de las estrategias
para lograr los objetivos.

Consideración de las necesidades futuras
en infraestructura y desarrollo sustentable.

Normatividad clara y de fácil
acceso con certeza jurídica.

Promover la participación e integración de todos
los sectores en la elaboración de la Estrategia de
Planeación Regional.

Establecer programas de prevención
(educativo, social).
Que los proyectos de infraestructura regional sean
congruentes con la normatividad aplicable y con la
realidad.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo)
1. Reconocimiento/Inventario biogeográfico, económico y social de las zonas costeras,
así como el estudio de programas ya establecidos
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Instituciones educativas de alto nivel académico.

• Aprovechamiento de la academia .

• Singularidad y riqueza de recursos naturales
y ubicación geográfica.

• Mano de obra de alto valor agregado.

• Vinculación con todos los sectores.

• Alta demanda de desarrollo turístico.

• Momento histórico nacional y regional.
• Acceso directo a funcionarios gubernamentales.
• Acceso a tecnología.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Agua.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Zona geográfica de alto riesgo.

• Costo de los energéticos y calidad de los mismos.
• Carencia de información (clara y oportuna).
2. Estrategia de planeación regional (considerando todos los factores que inciden en la sustentabilidad de la
zona costera) y el desarrollo de las estrategias para lograr los objetivos)
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Organismos empresariales y sociales promueven
la continuidad.

• Mejorar mecanismos para que los organismos
empresariales y sociales promuevan la continuidad .

• Existen programas de ordenamiento ecológico
y desarrollo urbano.

• Integración de todos los sectores en la creación
de foros participativos.

• Marco regulatorio congruente con el desarrollo.

• Incentivos económicos.
• Oportunidad histórica por el momento
político actual.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Vías de comunicación.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Cambios gubernamentales (alternancia,
falta de continuidad en los programas).
• Falta de transversalidad entre autoridades
de gobierno.
• Falta de transversalidad entre intereses
económicos.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación)
3. Normatividad clara y de fácil acceso con certeza jurídica
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existe normatividad.
• Existe voluntad para mejorar los mecanismos.
• Infraestructura institucional.
• La normatividad es de relativo fácil acceso.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Mejoramiento en la vinculación
de sectores para elaborar mejor reglamentación.
• Oportunidad política histórica para mejorar
el marco regulatorio .
• Fácil acceso a la autoridad.
• Promoción de foros públicos que vinculen a todos
los sectores en la elaboración del marco regulatorio.
• Integración de los sectores para la evaluación
y mejoramiento del marco regulatorio.

Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Falta de cumplimiento jurídico.

• Caos en tenencia de la tierra y usos de suelo.

• Interpretación por conveniencia.
• Falta de agenda ambiental.

• Poder judicial no ejerce con claridad y ética
el seguimiento de las leyes.

• Traslape de funciones.

• Corrupción.

• Disfunción institucional.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades
Necesidad

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada

Responsabilidades

Reconocimiento/Inventario
biogeográfico, económico y
social de las zonas costeras, así
como el estudio de programas ya
establecidos.

Sector educativo (SEP),
académico (Universidades
publicas y privadas, centros
de investigación, etc)
y gubernamental (los 3 ordenes
de gobierno), sociedad civil,
sector privado.

Cada uno de los actores tiene que
llevar a cabo la:
Planeación
Organización
Implantación
Vigilancia
Regulación
Evaluación
Seguimiento

Estrategia de Planeación
Regional (considerando todos los
factores que inciden en la sustentabilidad de la zona costera) y el
desarrollo de las estrategias para
lograr los objetivos).

Sector educativo (SEP),
académico (Universidades
publicas y privadas, centros de
investigación, etc) y
gubernamental (los 3 ordenes
de gobierno con las secretarias
de Estado), sociedad civil,
sector privado.

Cada uno de los actores tiene que
llevar a cabo la:
Planeación
Organización
Implantación
Vigilancia
Regulación
Evaluación
Seguimiento

Normatividad clara y de fácil
acceso con certeza jurídica.

Sector educativo (SEP),
académico (Universidades
publicas y privadas, centros
de investigación, etc) y
gubernamental (los 3 ordenes
de gobierno con las secretarias de
Estado), sociedad civil,
sector privado.

Cada uno de los actores tiene que
llevar a cabo la:
Planeación
Organización
Implantación
Vigilancia
Regulación
Evaluación
Seguimiento
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Propuesta de
Programa Ejecutivo
Para el Desarrollo
Regional Sustentable
para la Zona
Costeras”.

• Desarrollar las
herramientas necesarias
para la elaboración de un
diagnostico que conlleve
al reconocimiento del
inventario biogeográfico,
económico y social de la
zona costera .
• Fomentar la
certidumbre jurídica.
• Elaborar la estrategia
de desarrollo regional
sustentable.

Metas del Programa

Acciones Concretas

• Publicar el Plan de
Desarrollo Regional
Sustentable.

• Crear un fideicomiso
para el desarrollo de la
región.

• Publicar un atlas de
riesgo .

• Crear mesas de trabajo
multifuncionales y
multisectoriales para
la elaboración del Plan
de Desarrollo Regional
Sustentable.

• Concientizar
a por lo menos al 50%
de la población regional.
• Promover la
certidumbre jurídica.
• Captar recursos.

• Fomentar la
transversalidad entre
las autoridades
competentes.
• Fomentar la
vinculación entre los
diferentes sectores.
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Número de Equipo: 2

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Abigail Flores Calderón
J. G. Héctor Romero Espejel
Ricardo Collins Garcia
Nury López Fraga
Beatriz A. Watonabe Flores
Carlos R. Alba Perez
Marina Mondragón Rojas
Angel Zaizar Prado

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
e infraestructura para la zona costera?.
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Aguas residuales (Tratamiento integral del agua).

Escasez de agua potable
(alternativas de uso y reuso).

Vocación de las diferentes área (Identificar).

Ordenamiento urbano en general.

Identificar zonas de impacto ambiental.

Controlar las fuentes terrestres de contaminación
marina (Que sea sustentado científicamente).

Cumplimiento de la legislación ambiental.

Actualización de las leyes.

Implementación de programas educativos
ambientales en todos los niveles educativos.

Actualización de programas educativos.

Definir la vocación en la zona costera, mediante
el establecimiento de sistemas de administración
costera integral sustentable.

Regular el desarrollo costero de acuerdo
a la vocación y uso.

Manejo integral del uso del agua.

Sensibilización, concientización, educación.

Establecer el manejo integral del agua
(agua potable, aguas residuales, tratamiento
y reuso).

Identificar la vocación de las diferentes áreas
e implementar el plan de desarrollo.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo)
1. Manejo integral del agua
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Disponibilidad del recurso.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Inconciencia y desperdicio al momento de su uso.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Optimizar el uso del agua, desarrollo
de tecnologías nuevas.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Escasez y abuso del recurso agua.

2. Educación integral
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Infraestructura Educativa.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de continuidad en los programas ante los
cambios de gobierno.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Aplicación obligatoria de programas existentes.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Falta de voluntad política y apatía de la sociedad.

3. Manejo integral de residuos
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Hay tecnología disponible.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de interés de la autoridad.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Involucramiento de la sociedad.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Falta de Infraestructura, plantas tratadoras.

4. Manejo de zona costera
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Aplicación de programas existentes.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de coordinación gobierno-sociedad.
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Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Conocimiento de la zona costera.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Falta de compromiso de la sociedad.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Manejo del agua

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada
Comisión Nacional del Agua
(CNA).
Comisión Estatal del Agua
(CEA).
Comisiones municipales
(e. g. CESPE).

Responsabilidades

CNA: Legislación federal del agua, estudios
de las cuencas hidrológicas y calidad de agua.
Cumplimiento de la legislación.
CEA: Administración y regulación del agua
en el estado. Implementar programas
de aprovechamiento adicionales.
CESPE: Abastecimiento, distribución, colección
y tratamiento del agua. Control calidad de agua
(abastecimiento, distribución y tratamiento)
y implementación de programas técnicos.

Educación
integral

SEP, ISEP, universidades
y centros educativos, sociedad.

SEP: Establece programas y lineamientos
en la política educativa nacional.
ISEP: Establecer programas educativos
atendiendo las necesidades del estado (Desarrollo
de campañas, programas de reciclado y ecología ).
Universidades y centros educativos:
Implementación y aplicación en servicios
sociales en temas ambientales.
Sociedad: Concientizacion y participación
en temas ambientales.

Manejo
de zona costera

SEMARNAT.
FONATUR, etc. (Todas las
secretarias involucradas).
Estados y municipios.

Cada uno de los actores tiene que llevar a cabo la:
Todas las secretarias: Diseño y aplicación en leyes,
reglamentos y normas de su competencia.
Planificación, ordenamiento y desarrollo urbano.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Metas del Programa

Acciones Concretas

Manejo del agua
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Aprovechamiento
del Agua de la Ducha”

Reducir el consumo de
agua, rehusar el agua
de la ducha y disminuir
la generación de aguas
residuales.

Desarrollar la conciencia del uso del agua.
Cumplir la norma de la
OMS para el mínimo
de las áreas verdes por
persona.

Cambio de las normas
de construcción, con el
diseño de una tubería
adicional para conducir
el agua de la ducha hacia
las áreas verdes.

Educación integral
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Educar para una
Mejor Calidad
de Vida”

Mejorar la calidad
de vida de los habitantes

Educar individuos que se
comprometan al cuidado del medio en general,
de manera inmediata.

Campañas vinculadas
con el reciclaje de
basura, confinamiento
de residuos peligrosos, cumplimiento de
normatividad para el
uso del agua (industria,
casa, escuelas,
comercios).

Manejo de zona
costera
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Manejo Integral de
Zona Costera”

1. Identificación de la
vocación del uso de suelo. Detectar necesidades,
prioridades y oportunidades.

Implementación de
programas de administración costera integral
sustentable. Continuidad de los programas
sectoriales.

1. Llevar a cabo los
estudios de caracterización de la zona costera
para identificar usos y
actores involucrados.

2. Promover el desarrollo de la infraestructura a
corto y largo plazo de la
zona costera.

2. Implementar consejos
técnicos consultivos para
dirimir controversias o
conflictos de intereses
comunes, por ejemplo,
pesca ribereña, acuacultura y turismo.
3. Seguimiento
de la aplicación existente
de la normatividad.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad).
Necesidaddes
Manejo del agua

Acciones
1: Modificación al reglamento de construcción de cada municipio.
2: Incremento de áreas verdes.
3: Reuso del agua.

Educación integral

1: Diseño de campañas para reciclado.
2: Implementación de campañas vecinales para el confinamiento
de residuos.
3: Ubicación estratégica de colectores de residuos reciclables.

Manejo de zona costera

1: Llevar a cabo los estudios de caracterización de la zona costera
para identificar usos y actores involucrados.
2: Implementar consejos técnicos consultivos para dirimir controversias
o conflictos de intereses comunes.
3: Seguimiento de la aplicación existente de la normatividad.
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Número de Equipo: 3

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Roberto Pou Madinaveitia
Ángel Ignacio Escobedo Talamantes
Ignacio Solorio Arroyo
Efraín Ortiz Castillo
Luis Gabriel Alcázar Jiménez
Edwyna Nieto García
Lourdes Franco Medrano

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
e infraestructura para la zona costera?.
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Construcción de infraestructura para alcantarillado
sanitario y para el tratamiento de aguas.

Programas para macro reuso del agua tratada.

Definición de vocaciones naturales.

Proyecto integral de planeación costera sustentable.

Vigilancia, control y ordenamiento de las zonas
costeras actualmente impactadas.

Creación de figura jurídica especializada
en las áreas costeras.

Identificar, controlar y reducir las fuentes
de emisión de contaminantes

Programa de eliminación de fuentes
de contaminación.

Promover el desarrollo industrial desarrollo
para la generación de empleos.

Creación de parques industriales sustentables.
Creación de infraestructura portuaria
para incrementar el comercio marítimo.

Programa de limpia y saneamiento
de la ciudades costeras.

Programas infraestructura para el reciclaje
y separación de residuos sólidos.

Integración de los sectores para unificar políticas
con una visión regional de forma sustentable.

Institucionalización de las políticas
con una visión regional.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Proyecto integral de planeación sustentable
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existencia de Institutos especializados
académicos, de investigación y de planeación
(IMIP, UABC, CICESE, IIO, y 3 órdenes
gobiernos etc.).
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Incompatibilidad de visiones y de intereses

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Coordinación de gobierno y sectores
de la sociedad para participar en los proyectos.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Cambios políticos y de administración pública.

2. Creación de figura jurídica especializada en las áreas costeras
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Hay voluntad política en los 3 niveles
de gobierno y la sociedad.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Conflictos de intereses entre los sectores.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Necesidad de ordenamiento. Posibilidad
de atracción de inversiones.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Presiones de diversos sectores
por intereses contrarios.

3. Institucionalización de las políticas con una visión regional
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existencia de la Política Ambiental Nacional
para el Desarrollo Sustentable.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Tendencia a la sectorización de la visión (cada
sector tiene su propia visión de sustentabilidad).
Falta de vinculación de los sectores académicos
con los áreas ejecutivos y legislativas del gobierno.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Involucramiento de la sociedad.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Antagonismo político. Falta de continuidad
por cambios en la administración pública,
situaciones y antagonismos políticos.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada

Responsabilidades

Proyecto
integral de
planeación
sustentable

Sociedad Civil: CODEEN,
CONSULTEN, COPREEN,
CCE,
Municipal: IMIP, COPLADEM, Secretaria de Administración Urbana, Dirección de
Desarrollo Regional, Cabildo
Estatal: SEDECO, SIDUE,
CESPE, SECTURE, SPF
Federal: SCT, SEMARNAT,
SAGARPA, SEMARNAT, SEDESOL, SEMAR, SECTUR,
SEGOB, SAT

• Representación de los intereses
de la sociedad organizada.
• Articulador de la planeación estratégica
con participación ciudadana.
•Administrador de la política urbana en el municipio.
• Integrador de las políticas municipales.
para el desarrollo de las regiones del municipio
• Balanceo y cabildeo de intereses de los diferentes
sectores.
• Regulación de la planeación de acuerdo
a los requisitos estatales.
• Regulación de la planeación de acuerdo
a los requisitos federales.

Creación
de figura
jurídica
especializada
en las áreas
costeras

Sociedad Civil: CODEEN,
CONSULTEN, COPREEN,
CCE, clubes y otras Asociaciones civiles
Municipal: IMIP, COPLADEM, Dirección de Desarrollo
Regional, Secretaria
de Administración Urbana,
Cabildo, PROTURISMO:
Estatal: SEDECO, SIDUE,
CESPE, SECTURE, SPF, SPA,
SEFOA
Federal: SCT, SEMARNAT,
SAGARPA, SEMARNAT,
SEDESOL, SEMAR,
SECTUR, SEGOB, SAT

• Representación de los intereses
de la sociedad organizada.
• Asesoría de la visión estratégica con participación
ciudadana.
• Administrador de la política urbana en el municipio
• Integrador de las políticas municipales
para el desarrollo de las regiones del municipio.
• Balanceo y cabildeo de intereses
de los diferentes sectores.
• Regulación de la planeación de acuerdo
a los requisitos estatales.
• Regulación de la planeación de acuerdo
a los requisitos federales.

Institucionalización de
las políticas
costeras con
una visión
regional

Sociedad Civil: CODEEN,
CONSULTEN, COPREEN,
CCE,
Municipal: IMIP,
COPLADEM, Secretaria
de Administración Urbana,
Dirección de Desarrollo Regional, Cabildo, PROTURISMO
Estatal: SEDECO, SIDUE,
CESPE, SECTURE, SPF

• Asegurar la continuidad y vigencia de la visión.
• Asesoría de la visión estratégica con participación
ciudadana.
• Administrador de la política urbana en el municipio
• Integrador de las políticas municipales.
para el desarrollo de las regiones del municipio.
• Balanceo y cabildeo de intereses
de los diferentes sectores.
• Regulación de la planeación de acuerdo
a los requisitos estatales.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Proyecto integral de
planeación
sustentable

Definir las estrategias a
corto mediano y largo
plazo para la creación de
infraestructura para el
desarrollo socioeconómico sustentable.

Institucionalización
de las políticas
costeras con una
visión regional.
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Programa Maestro
de Desarrollo Costero
Sustentable de Baja
California”.
Creación de figura
jurídica
especializada
en las áreas costerasNombre “oficial” del
programa propuesto:
“Administración
Costera Integral
Sustentable de
Ensenada, S.A.
de C.V.”

1. Regular y ordenar el
aprovechamiento de
los recursos de la zona
costera
2. Promover la atracción
de inversiones pública y
privada
Certeza jurídica a los
concesionario

Metas del Programa

Acciones Concretas

1. Establecer los usos y
vocaciones de la zona
costera (Corto plazo).

1. Elaborar estudios,
diagnósticos, inventarios.

2. Reglamentar el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos costeros
(Mediano plazo).

2. Detectar las áreas
vulnerables así como las
óptimas para el desarrollo de las actividades
económicas sustentables.

3. Instrumentación
mecanismos de gestión y
administración
de los recursos
(Mediano plazo).

3. Integrar a todos los
sectores de la sociedad
a través del consenso y
difusión.

1. Creación de lineamientos para el uso
sustentable

1. Realización
de diagnóstico.

2. Establecer mecanismos de vigilancia del
aprovechamiento sustentable de los recursos de
la zona costera.

2. Evaluación de
resultados e impactos.
3. Administración
de concesiones.

3. Incrementar la
inversión en infraestructura tanto pública como
privada
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad).
Necesidaddes

Acciones

Proyecto integral de
planeación costera
sustentable

1: Involucramiento del IMIP en las actividades.

Creación de figura jurídica
especializada en las áreas
costeras

1: Involucrar a los distintos sectores de la sociedad
(económico, académico, institucional).

2: Fortalecimiento del marco jurídico municipal de planeación.
3: Dotación de mayores recursos económicos y humanos.

2: Vinculación entre las instituciones .
3: Participación accionaria del ayuntamiento y gobierno estatal.

Institucionalización de las
políticas costeras con una
visión regional

1: Sensibilizar a los sectores involucrados en la necesidad
de la construcción de la visión regional.
2: Fortalecer las bases legales que permitan desarrollar la política costera,
asegurando su permanencia a largo plazo bajo un marco de sustentabilidad.
3: Creación de programas comunes regionales.
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Número de Equipo: 4

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Diana Montfort Sánchez
Javier Sandoval Félix
Alfredo Zavala Gonzalez
Luis Nabor Castillo
Diana Montfort Sánchez
Javier Sandoval Félix
Luis Felipe Labastida Santoyo
Olga Edith Lucero Walfors

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
e infraestructura para la zona costera?.
Necesidades inmediatas

Necesidades largo plazo

Definir la vocación de la zona costera.

Garantizar que el funcionamiento de los
instrumentos de regularización trasciendan
los periodos administrativos de gobierno.

Promover la conciencia social sobre
el desarrollo sustentables y las zonas costeras.

Integrar a los programas educativos escolares
de una manera obligatoria el desarrollo sustentable.

Realizar instrumentos de regulación como planes
y programas de manejo costero.

Dotar de infraestructura para el reuso de agua
y relleno sanitarios.

Realizar inventario de recursos naturales.

Implementar un sistema de monitoreo
a largo plazo.

La legislación estatal refleje las necesidades
y vocaciones locales.

Incluir en los instrumentos de regularización
la utilización de tecnologías alternativa.

Abrir mas espacios para la participación ciudadana.

Incluir al genero humano como una especie
de protección.

Promover la cultura de la denuncia
y la rendición de cuentas con el apoyo en la ley.
Determinar las zonas de riesgo y vulnerabilidad
de las costas.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Determinar las zonas de riesgo y vulnerabilidad de las costas
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Hay instituciones académicas de prestigio.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de información actualizada.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Hay voluntad política.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• No es tema prioritario en la agenda legislativa.

2. Realizar instrumentos de regulación como planes y programas de manejo costero
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Se cuenta con el mayor numero de científicos
por habitantes en el país.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Contar con el Instituto Municipal
de Investigación y Planeación.
• Contar con tres diputados ensenadenses
en el congreso.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de compromiso de los políticos.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Falta de compromiso de los políticos.

3. Dotar de infraestructura para el reuso de agua y relleno sanitarios
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Se cuenta con trabajos de investigación
y tecnología como respaldo.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de recursos para su construcción.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• La legislación obliga la utilización de tecnología
alternativa.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Falta de interés y/o conocimiento de la población
de utilizar esta tecnología.
• Falta de incentivos.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Determinar las zonas de
riesgo y vulnerabilidad
de las costas

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada
SEMARNAT
CONAGUA
Protección Civil
Secretaría de
Administración Urbana

Responsabilidades

Generar el conocimiento adecuado,
promoción y difusión de la información,
elaborar el mapa de riesgos y planes
de contingencia, transversalidad.

IMIP
SIDUE
Universidades y centros
de investigación
Cabildo
Realizar instrumentos
de regulación como
planes y programas de
manejo costero

IMIP
Congresos locales

Voluntad política, mayor
participación social y monitoreos.

Universidades y centros
de investigación
ONG’s
Colegios de profesionistas
Sociedad civil organizada
Cabildo

Dotar de infraestructura
para el reuso de agua
y rellenos sanitarios

IDUE
Administración urbana
CESPE

Promover la cultura del agua,
gestionar recursos, determinar
la ubicación de la infraestructura.

CFE
CNA
PROFEPA
SEMARNAT
Secretaría de Ecología del Estado
Ecología municipal
La industria
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Metas del programa

Determinar las zonas
de riesgo y vulnerabilidad de las costas.
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Atlas de Riesgo de
Baja California”.

Hacer un manejo integrado de la zona costera del
estado de Baja California
para prevenir impactos a
la población por fenómenos naturales.

1. Definir las zonas de
riesgo y vulnerabilidad
en las costas del estado
de Baja California
(1 año).
2. Publicación oficial,
promoción y difusión
del atlas de riesgo
a nivel estatal (2 años).
3. Obtener los recursos
necesarios.

Acciones concretas
1. Convocar a los
actores
2. Designar la
institución
responsable de la
elaboración del
estudio.
3. Gestionar la
obtención de los
recursos.

4. Garantizar la aplicabilidad del atlas de
riesgo.
Realizar instrumentos
de regulación como
planes y programas
de manejo costero.
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Programa Regional
para el Desarrollo
Sustentable de la zona
Costera del Estado de
Baja California”.

Orientar hacia el
desarrollo sustentable
el desarrollo de la zona
costera de Baja California.

Dotar de infraestructura para el reuso
de agua y rellenos
sanitarios.
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Programa de Manejo
Integral del Agua y
Residuos Sólidos”.

1. Conservación y aprovechamiento del agua.

1. El uso sustentable
del agua.

2. Manejo adecuado
de los residuos sólidos.

2. Tener la infraestructura necesaria para el
uso sustentable del agua.
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Regular el desarrollo
sustentable de la zona
costera.

1. Elaborar los
términos de referencia
del programa.
2. Elaborar un
diagnóstico de la zona
de estudio para presentación a consulta
pública.
3. Publicación oficial
del documento.

3. Evitar la contaminación
de los mantos freaticos.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad)
Necesidaddes

Acciones

Determinar las zonas de
riesgo y vulnerabilidad de
las costas

1: Dotar de personal capacitado a Protección Civil.

Realizar instrumentos de
regulación como planes
y programas de manejo
costero

1: Incrementar el presupuesto al IMIP.

2: Crear un sistema de monitoreo en las zonas de riesgo.
3: Elevar Protección Civil a nivel de Dirección o Secretaría.
2: Garantizar el cumplimiento y seguimiento de los planes y programas.

Dotar de infraestructura
para el reuso de agua y
rellenos sanitarios.
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Número de Equipo: 5

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:

Cristina Sánchez Ochoa
Jorge Alejandro Espinosa Del Muro
Mercedes Armendáriz Váles
Sergio Sánchez
Jorge Escobar Martínez

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
e infraestructura para la zona costera? .
Necesidades inmediatas

Necesidades largo plazo

Conocer el potencial productivo de los
recursos naturales de cada núcleo poblacional,
con sus necesidades y zonas de influencia.

Reuniones intersectoriales con el objetivo
de dar continuidad a los programas de trabajo
y financiamientos.

Conocer la infraestructura existente.

Autosustentar los programas y planes
de desarrollo implementados.

Articular un plan de desarrollo sustentable
a largo plazo con un fin común.

Vigilar y hacer cumplir la ley, sus
reglamentos, normatividades,
convenios y otros requerimientos legales.

Difundir el marco legal-administrativo
entre los habitantes de todas las regiones.

Implementar programas educativos
de cultura ambiental.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Conocer el potencial productivo de los recursos naturales de cada núcleo poblacional,
con sus necesidades y zonas de influencia
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Un grupo de trabajo comprometido.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de infraestructura e información.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Ya se cuenta con una base de información.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Intereses encontrados y descoordinación
intersectorial.

2. Articular un plan de desarrollo sustentable a largo plazo con un fin común
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Ya se cuenta con un marco legal.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de objetivos comunes, falta
de recursos financieros o mal programados.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Interés de los tres órdenes de gobierno
y la sociedad.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Intereses encontrados y obstaculización
burocrática.

3. Reuniones intersectoriales con el objetivo de dar continuidad a los programas
de trabajo y financiamientos
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Infraestructura, recursos, intereses comunes.

• Disponibilidad de los actores involucrados.

Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Falta de información y de consensos.

• Falta de continuidad sexenal, de recursos,
de participación de las personas directamente
involucradas así como diferentes intereses
de los grupos.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Conocer el potencial
productivo de los
recursos naturales
de cada núcleo
poblacional, con sus
necesidades y zonas
de influencia

Actores o entidades
responsables de satisfacer
la necesidad detectada:

Responsabilidades:

SEMARNAT,

SEMARNAT.- Normatividad.

CNA

CNA.- Información de recursos hidráulicos.

SAGARPA

SAGARPA.- Aportación de los conocimientos técnicos de flora y fauna marina y costera.

INEGI
SCT
CFE
Municipios

INEGI.- Provee las sistemas de información.
SCT.- Provee y regula la infraestructura
de comunicación.
CFE.- Provee infraestructura energética.
Municipios.- Ejecución de los programas,
asignación y control de los recursos.

Articular un plan de
desarrollo sustentable
a largo plazo con un
fin común

SEMARNAT

SEMARNAT.- Normatividad y coordinación.

SIDUE
SEDESOL

SIDUE.- Regulación de uso de
suelos y planes de desarrollo urbano.

Gobierno estatal
y Municipal

SEDESOL.- Asignación de recursos, facilita
el desarrollo de las comunidades.
Gobierno Estatal y Municipal.- Ejecución
de los planes, asignación y control de los
recursos.

Reuniones
intersectoriales con
el objetivo de dar
continuidad a los
programas de trabajo
y financiamientos

SEMARNAT

SEMARNAT.- Normatividad y coordinación.

SIDUE

SIDUE.- Regulación de uso de suelos
y planes de desarrollo urbano.

SEDESOL
CFE
Académicos
Grupos Ambientalistas,
Sociedad Civil
Municipios
SSA

SEDESOL.- Asignación de recursos, facilita
el desarrollo de las comunidades.
CFE.- Provee infraestructura energética.
Académicos.- Proveen información técnica.
Grupos Ambientalistas.- Defender los
derechos de la población, la flora y la fauna.
Sociedad civil.- Presentan su problemática
y poner en práctica lo acordado.
Municipios.- Ejecución de los programas,
asignación y control de los recursos.
SSA.- Regulación del sector salud.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo- que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Conocer el potencial
productivo de los recursos
naturales de cada núcleo
poblacional, con sus necesidades y zonas de influencia.
Nombre “oficial” del
programa propuesto: “Bases
para la Integración de la
Comunidad y el Aprovechamiento de los Recursos
(BINCULAR)”.

Vincular a la
población y el
recurso natural.

Articular un plan de
desarrollo sustentable a
largo plazo con un fin
común.
Nombre “oficial” del programa propuesto: “Plan de
Desarrollo Sustentable de la
Zona Costera del Estado de
Baja California”.

Proveer un instrumento regulatorio
que permita ordenar territorialmente
la zona costera
del estado de Baja
California.

Reuniones intersectoriales
con el objetivo de dar continuidad a los programas de
trabajo y financiamientos.
Nombre “oficial” del programa propuesto:
“Observatorio Ciudadano”.

Promover que la
sociedad y el
gobierno se
involucren en el
cumplimiento de
las leyes, planes y
programas que se
aplican para ordenar el desarrollo.

Metas del programa

Acciones concretas

Lograr la vinculación
entre la población y el
recurso potenciando
sus capacidades
en tres años.

1. Inventariar los recursos.
2. Identificar las necesidades básicas de la
población.
3. Identificar tecnologías
sustentables adecuadas
a la región.
4. Capacitar a la población
con dicha tecnologías.

1. A corto plazo
inhibir el desarrollo
incompatible.
2. Mediano plazo
impulsar actividades
productivas con
visión sustentable.
3. Largo plazo: Internalizar el costo de los
servicios ambientales
al desarrollo.

1. Producir un plan
concensuado.
2. Lograr el involucramiento intersectorial
del mismo.
3. Identificar instrumentos
económicos que fomenten
la aplicación del plan.

1. Que los planes
a largo plazo no se
interrumpan en los
cambios sexenales.

1. Establecer talleres entre
el gobierno y la sociedad.

2 Observación continua del ejercicio de la
autoridad.

3. Establecer un espacio
de denuncia ciudadana
efectiva en el incumplimiento por parte de los
actores involucrados.

2. Realizar consultas
públicas.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad)
Necesidaddes

Acciones

Conocer el potencial
productivo de los recursos
naturales de cada núcleo
poblacional, con sus
necesidades y zonas de
influencia

1: Realizar un inventario de recursos naturales por región
y su potencialidad.

Articular un plan de
desarrollo sustentable
a largo plazo con un fin
común

1: Lograr que todos los sectores participen en la integración del plan.

Reuniones intersectoriales
con el objetivo de dar
continuidad a los
programas de trabajo
y financiamientos

1: Realizar un calendario de reuniones entre los actores.
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2: Identificar tecnologías propias de la región.
3: Estimar la capacidad de carga de los recursos naturales
que sufren más presión de la región.

2: Desarrollar estudios costo-beneficio para la justificación
de los instrumentos económicos.
3: Identificar mecanismos de seguimiento y control
para la instrumentación del plan.

2: Realizar talleres de capacitación.
3: Vigilar que todos los actores cumplan con sus responsabilidades.

•

DIN Á MIC A S G R UPA L E S

MÓDULO 2
EL RECURSO AGUA

Temas y Expositores ( 30 de septiembre de 2006 )
• Responsabilidades Federales, Estatales y Municipales en la Gestión del Agua
Hugo Adriel Zepeda –CESPE –
• Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento
Rogelio Vázquez – CICESE –
• Contaminación y Saneamiento de las Aguas Costeras
Gerardo Sánchez – UAT –
• La Participación Pública y la Toma de Decisiones sobre el Recurso Agua
Patricia Muñoz – IPN –
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Número de Equipo: 1

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Efraín Ortiz Castillo
Luis Felipe Labastida Santoyo
Olga Edith Lucero Walfors
Lourdes E. Franco Medrano
Laura Elena Gomez Moreno
Edwyna Nieto García
Carlos Andrés Rodríguez Perafán
Arnoldo Carlos García Guerrero
Luis Nabor Castillo

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
y el recurso agua para la zona costera? .
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Políticas de saneamiento.

Descentralización de funciones de zonas federales.

Infraestructura.

Programas de monitoreo continuo locales.

Diagnostico, capacidad de carga,
identificación de problemática.

Eficiencia en el tratamiento de aguas.

Educación y cultura social para el uso de agua.

Programas de reuso de agua.

Participación ciudadana y académica.

Indicadores de impacto para la
reevaluación de los planes de desarrollo.

Compromiso gubernamental.

Programa de estación de investigación
climatológica regionales.

Planes de desarrollo urbano sustentables
del centro de población con visión a largo plazo.

Instalación de plantas desaladoras.

Mayor asignación de recursos presupuestales.

Instalación de tratadoras de aguas residuales.

Convenios intergubernamentales.

Reutilización del 100% de las aguas residuales.

Consejos consultivos y asesoría
especializada a nivel local.

Puntos de control para el monitoreo en los entronques de colectores de alcantarillado sanitario.

Promover iniciativa de ley al congreso local,
para normar el tratamiento de sus aguas
residuales (industriales, agrícolas, mineras).
Eficiencia en la supervisión y control del uso, reuso
y descarga de las aguas residuales.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Diagnostico, capacidad de carga, identificación de problemática
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Academia

• Coordinación de los sectores

• Normativa federal

• Acceso a créditos internacionales

• Presupuesto,

• Estamos a tiempo de actuar.

• Participación de la I. P.
• Participación ciudadana
• Acuerdos internacionales
• Apoyo gubernamentales
Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Falta de recursos, conflicto de intereses

• Migración

• Falta de compromiso y corrupción,

• Contaminación

• Falta de planeación estratégica de desarrollo

• Cambio de gobierno

• falta de continuidad en los planes,
• Falta de proyectos ejecutivos viables
• Falta de supervisión
2. Educación y Cultura social para el uso de agua
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Sistema educativo organizado

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Difusión masiva

• Comunidad con número de habitantes mediana
y proactiva
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Insensibilidad y apatía

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Falta de seguimiento a los programas
• Manejo de la información distorsionada

3. Eficiencia en la supervisión y control del uso, reuso y descarga de las aguas
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Laboratorios especializados (Academia)

• ONGs

• Iniciativa Privada

• Coordinación interinstitucional
• Cultura de la denuncia ciudadana

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de personal

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Descoordinación

• Falta de presupuesto
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Diagnostico,
capacidad
de carga,
identificación
de problemática

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer la
Necesidad Detectada

Responsabilidades

CNA

CNA.- Playas, acuíferos, aguas superficiales.

CESPE
CEA

CESPE. - Alcantarillado sanitario, distribución
y saneamiento de aguas.

SEMARNAT

CEA. - Coordinador a nivel estatal de agua.

PROFEPA

SEMARNAT.- Regula zonas federales
y autorizaciones de uso.

SPA
SEMAR
IMIP
SEFOA
CICESE
UABC
SAU
COPLADEM
CONAM
SIDUE
IP
ONG
INE

PROFEPA. -Organo judicial de la SEMARNAT.
SPA. -Normativo y judicial.
SEMAR.- Resguarda, monitorea y norma
aguas oceánicas.
IMIP.- Investigación y planeación municipal.
SEFOA.- Creditos, infraestructura de riego agrícola.
CICESE.- Estudios, monitoreo, investigación
de las dinámicas de zonas costeras.
UABC. -Estudios, monitoreo, investigación
de hidrología y geología (Laboratorio de Contaminación
Marina), Facultades de Ingeniería y Arquitectura,
Ciencias Marinas, IIO y Ciencias.
SAU.- Secretaría de Admon. Urbana, normatividad
y vigilancia ecología (Ecología municipal).
COPLADEM. - Asesores ambientales y colegio de
profesionistas.
CONANP. - Areas naturales protegidas, promueve
la cultura sustentable, apoyo comunidades rurales
protegidas.
SIDUE.- Normatividad en infraestructura urbana, planes
de desarrollo regionales.
I. P. -Industrias, comercios, desarrolladores, turisticos.
ONGs.- Elaboración de proyectos ejecutivos.
INE.- Instituto Nacional de Ecología, difusión.

206

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

»

Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades (Continuación).
Necesidad

Educación y
cultura social
para el uso de
agua

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada
SEP
UABC
SEE
CESPE
CNA
GOB. MUNICIPAL
CICESE
Colegio de la Frontera
Norte
Consejo de
Desarrollo Económico

Responsabilidades

SEP.- Libros de texto gratuito, difusión de
información y programas de educación a nivel federal.
UABC. - Publicación y divulgación de las revistas de
la Facultad de Ciencias Marinas, Gaceta Universitaria.
SEE.- LIbros de texto gratuito, difusión de
información y programas de eduación a nivel estatal.
CESPE.- Programas de difusión, presencia
en las escuelas.
CNA. - Programas de difusión.
Gobierno municipal.
CICESE.- Publicación y divulgación de revistas
todos a CICESE (Científica), Colegio de la Frontera
Norte.- Programas de investigación
Consejo de Desarrollo Económico.- Programas de
vinculación, desarrollo económico, educativo y de
seguridad.

Eficiencia en la
supervisión y
control del uso,
reuso y descarga
de las aguas

CNA

CNA.- Playas, acuíferos, aguas superficiales.

CESPE
PROFEPA

CESPE.- Alcantarillado sanitario, distribución
y saneamiento de aguas.

SPA

PROFEPA.- Organo judicial de la SEMARNAT.

SEMAR

SPA.- Normatividad y judicial .

UABC

SEMAR: Resguarda, monitorea y norma aguas
oceánicas.

SAU
SIDUE

UABC.- Estudios, monitoreo, investigación
de hidrología y geología ( (Laboratorio de
Contaminación Marina), Facultades de Ingeniería
y Arquitectura, Ciencias Marinas, IIO y Ciencias.
SAU.- Secretaría de Admon. Urbana, normatividad
y vigilancia ecología (Ecología municipal).
SIDUE.- Normatividad en infraestructura urbana,
planes de desarrollo regionales.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Metas del Programa

Acciones Concretas

Diagnostico,
capacidad de carga,
identificación de
problemática
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Diagnostico para
Hacer Sustentable
el Recurso Hídrico
del Municipio de
Ensenada”.

1. Evaluar la calidad y
cantidad de los afluentes
y efluentes.

1. Realizar el tratamiento necesario para su
reuso y o inyección
al manto freático.

1. Implementación de
acciones para la
actualización de sistemas
de tratamiento de aguas.

2. Determinar las
reservas y su calidad.

3: Evaluar y determinar
el uso sustentable
del agua.

3. Satisfacer la demanda
de acuerdo al crecimiento poblacional .

2. Implementación de
sistema de monitoreo
en red de aguas.

Educación y Cultura
social para el uso de
agua
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Programa de
Concientización
para el Uso Racional
del Agua” .

1. Crear una conciencia
en el uso y reuso
del agua.

1. Sensibilizar a la comunidad y autoridades
en el uso y reuso de agua.

1. Implementar la
cultura del agua como
materia académica.

2. Involucrar al sistema
educativo estatal y local.

2. Cambio de actitud
hacia la conservación
del recurso.

2. Campañas masivas
de difusión de información ecológica
y del agua.

Eficiencia en la
supervisión y control
del uso, reuso
y descarga de las aguas
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Programa de
Verificación y
Regularización
de Extracción y Uso
del Agua”.

1. Llevar a cabo un
inventario de puntos de
extracción, tratamiento y
descargas de aguas residuales, habitacionales,
industriales, etc.

2. Evaluar y monitorear
el tratamiento
de las aguas.

3. Aplicar la
normatividad en
materia ecológica.

2. Implementar y
capacitar personal para
supervisar y controlar
el uso y tratamiento de
aguas.
3. Regulación y ordenamiento de desarrollos y
asentamientos humanos
en materia del uso
y tratamiento de las
aguas.
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1. Obtener el control del
100% de los puntos de
extracción, tratamiento
y descarga del agua.

1. Instalar sensores en los
principales entronques
de descargas
y colectores.

2. Automatizar el
monitoreo con
sensores a distancia.

2. Capacitación
en el uso y reuso
domestico del agua.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad).
Necesidaddes
Diagnostico, capacidad
de carga, identificación de
problemática

Acciones
1: Implementación de acciones para la actualización de sistemas
de tratamiento de aguas.
2: Implementación de sistema de monitoreo en red de aguas.
3: Establecer medidas de control y mitigación de los impactos detectados.

Educación y Cultura social
para el uso de agua

1: Implementar la cultura del agua como materia académica.
2: Campanas masivas de difusión de información ecológica y del agua.
3: Aplicar la normatividad en materia ecológica.

Eficiencia en la
supervisión y control
del uso, reuso y descarga
de las aguas

1: Instalar sensores en los principales entronques de descargas y colectores.
2: Capacitación en el uso y reuso domestico del agua.
3: Modernización y creación de plantas de tratamiento de acuerdo
al crecimiento y demanda poblacional.
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Número de Equipo: 2

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Carlos R. De Alba Perez
J.G. Héctor Romero Espejel
Nury López Fraga
Mercedes Armendáriz Vales
Abigail Flores Calderon
Monica Appel Campillo

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
y el recurso agua para la zona costera? .
Necesidades Inmediatas
Cumplimiento de normatividad y aplicación
de la ley.
Optimización del uso del agua y programas
de reuso.
Educación del uso sustentable del agua.
Desarrollo de tecnologías y promoción
de inversiones de tratamiento y desalinización.
Estudios de caracterización en los diferentes
medios acuosos.
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Necesidades Largo Plazo
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Diagnostico de la calidad del agua y cumplimiento de normatividades existente
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existen NOM y NMX de calidad de agua

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Déficit de laboratorios certificados
para análisis de agua.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Disponibilidad de recurso técnicohumano capacitado.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Falta de compromiso del sector empresarial.

2. Educación, tecnología y participación social
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Sistemas educativos y de investigación
disponibles.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Disponibilidad de recursos: agua, tecnológico,
y de financiación.

• Concientización arriba de la media.
• Estándares arriba de los nacionales.
Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Falta de infraestructura hidráulica, seguimiento
y aplicación de la normatividad existente.

• Falta de continuidad de programas,
por situaciones políticas.

• Ausencia de un plan hidráulico.

• Ingerencia de algunos partidos políticos
en cumplimiento de la agenda.

3. Políticas económicas y desarrollo tecnológico aplicada al saneamiento y desalinización
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• México pertenece a programas (nacionales
e internacionales) y facilitación de acceso
a tecnologías y apoyos económicos.
Debilidades existentes para satisfacerla
• Falta de acuerdos y exceso de tramites
que dificultan el acceso a los recursos.
• Falta de coordinación interdependencias.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Identificar necesidades, estructurar un programa
y buscar recursos existentes
(fuentes nacionales e internacionales).
Amenazas existentes para satisfacerla
• Ausencia de programas estructurados
“aterrizables”, falta de estímulos para la
mejora continua.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Actores o Entidades
Responsables
de Satisfacer la
Necesidad Detectada

Diagnostico de
la calidad del
agua y cumplimiento de
normatividades
existente

Comisión Nacional del
Agua (CNA) para aguas
Federales

CNA.- Legislación federal del agua, estudios de las
cuencas hidrológicas y calidad de agua.
Cumplimiento de la legislación.

Comisión Estatal del
Agua (CEA)

CEA.- Administración y regulación del agua
en el estado. Implementar programas de
aprovechamiento adicionales.

Comisiones Municipales
(e. g. CESP’S) para manejo y administración en red
hidráulica
ONG’S

Responsabilidades

CESP’S.- Abastecimiento, distribución, colección y
tratamiento del agua. Control calidad de agua
(abastecimiento, distribución y tratamiento)
y implementación de programas técnicos.
PROFEPA.- Regulación e inspección y vigilancia
del cumplimientos de las NOMS.
SEMARNAT.- Normativa y manejo de programas
de conservación y desarrollo sustentable .
CILA.- Manejo de acuerdos internacionales (SRE).

Educación,
Tecnología y
Participación
Social

SEP
ISEP
Universidades
Centros Educativos
Sociedad
Cámaras Empresariales

SEP.- Establece programas y lineamientos en la política
educativa nacional.
ISEP.- Establecer programas educativos atendiendo
las necesidades del estado (Desarrollo de campañas,
programas de reciclado y ecología ).
Universidades y centros educativos.- Implementación
y aplicación en Servicios Sociales en temas ambientales.
Sociedad: Concientizacion y participación en temas
ambientales.
Cámaras Empresariales.- Concientizacion
y elaboración de programas de certificación ISO.

Políticas
económicas
y desarrollo
tecnológico
aplicada al
saneamiento y
desalinización
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SHyCP

SHyCP.

CONACyT

CONACyT: Apoyo en sistemas de investigación
y desarrollo tecnológico.

BANDAN
IMTA

BANDAN.- Apoyo e programas de investigación
binacionales.
IMTA.- Implementación de tecnologías y seguimiento
de programas hidráulico.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Metas del programa

Acciones concretas

Diagnostico de la
calidad del agua y
cumplimiento de normatividades existente
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Monitoreo de la
Calidad de Agua
(Influente y efluente)
en Niveles Municipal,
Empresarial
y Agrícola”.

Identificar parámetros
de contaminación del
agua, diagnostico de la
calidad del agua de los
tres sectores
(anteriormente
mencionados).

1. Definir las características del muestreo de
agua y costo (1 mes).

1. Identificación de
laboratorios certificados.

Educación,
Tecnología y
Participación Social
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Educación en el
Cuidado del Agua”.

Educar a los niños de
educacion primaria en
el estado, sobre el uso
sustentable del agua.

2. Obtener resultados de
la medición de la calidad
del agua de todos los
sujetos de análisis
en el primer ano.

2.Asignación de costos
(Cada sujeto costea
sus análisis).
3. Llevar un control
estadístico y control
operativo.

3. Estandarización de los
análisis y la presentación
de los resultados (elaboración de formatos e
instructivos)
En el primer año:
Cobertura de al menos
de un 25 % de las escuelas primarias del estado.

Involucrarse en la educacion de los niños con
la participación de los
siguientes sectores:
ISEP: Acepta el programa de concientizacion.
CESPE: Diseña el programa empresarios: Lo
financian .
Servicios Sociales.Lo ejecutan

Políticas económicas y
desarrollo tecnológico
aplicada al saneamiento y desalinización
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Reuso del Agua de la
Planta del Naranjo”.

Incrementar el
aprovechamiento del
agua residual tratada
generada por la planta
de El Naranjo, mediante
un tratamiento
secundario.

Alcanzar el aprovechamiento de al menos el
50 % del agua residual
generada por la planta.

1. Asegurar la calidad del
agua del efluente de la
planta (según la NOM).
2. Especificar el uso
futuro del agua recuperada.
3. Asignar recursos para
instalar una planta de
tratamiento secundario.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad)
Necesidaddes

Acciones

Diagnostico de la calidad
del agua y cumplimiento
de normatividades
existentes

1: Diseñar muestreos, análisis y presentación de resultados
de la calidad del agua.

Educación, tecnología
y participación social

1: Pedir a ISEP la incorporación y diseño de los programas.

2: Asignación la cobertura de los costos de los análisis de calidad de agua.
3: Fomentar la cultura de la denuncia (Fuentes de contaminación
de agua, irregularidades en todos los niveles...).

2: Asignación de recursos.
3: Concientizacion de la sociedad y demanda de la aplicación
de los programas de el uso sustentable del agua en escuelas.

Políticas económicas y
desarrollo tecnológico
aplicada al saneamiento y
desalinización

1: Llevar a cabo los estudios de caracterización de la zona costera
para identificar usos y actores involucrados.
2: Implementar consejos técnicos consultivos para dirimir
controversias o conflictos de intereses comunes.
3: Diseño de mecanismos fiscales que estimulen el uso sustentable del agua.
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Número de Equipo: 3

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Ma .Nelida Pelayo Ponce
Arturo Harada Osawa
Brenda Ahumada Cervantes
Alma Delia Giles Guzmán
Octavio Gutiérrez García
Sergio Sánchez

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
y el recurso agua para la zona costera?.
Necesidades inmediatas

Necesidades largo plazo

Inventario (capacidad), evaluación, análisis, actualización y diagnostico del recurso hídrico disponible.

Rehabilitación y saneamiento de infraestructura
hidrológica.

Planeación y regulación del desarrollo urbano,
comercial, industrial, agrícola y pesquero.
Modelación de escenarios de crecimiento
poblacional.

Implementar programas de educación ambiental
dentro de la curricula escolar.

3. Determinación de necesidades por sector,
categorización y priorizar necesidades.

3. Implementar tecnología de irrigación eficiente
dentro del sector agrícola.

4.-Crear mecanismos de participación y difusión,
vigilancia y evaluación ciudadana y representativa
con el poder de toma de decisiones.

4.- Implementar tecnología de dentro del sector
industrial para el uso eficiente.

5. Implementar de regulación eficiente
dentro del sector agrícola.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Inventario (capacidad), evaluación, análisis, actualización y diagnostico del recurso hídrico disponible
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Se cuenta con instituciones académicas
con tecnología adecuada.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• No se cuentan con recursos financieros suficientes
• Falta seguimiento , control de programas
y políticas de regulación.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Existen fondos económicos de diversos
organismos que se pueden canalizar
a esta necesidad.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Crecimiento demográfico y urbano
desordenado, sobre explotación, mal uso
del recurso.

2. Planeación y regulación del desarrollo urbano, comercial, industrial, agrícola y pesquero.
Con Modelación de escenarios de crecimiento
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existen planes de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y ecológico.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Deficiente vinculación entre lo académico
y gobierno.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Existe organizaciones oficiales y ONG’s ,con el
interés y conocimiento.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Continuidad por cambios políticos.
• Disminución del recurso y contaminación.

• Deficiente aplicación de la ley por parte
de la autoridad.
• Falta de instrumento dentro de política ambiental
que evalúe los planes u programa de desarrollo.
3. Crear mecanismos y programas de participación , difusión, educación, vigilancia y evaluación,
ciudadana y representativa con el poder de toma de decisiones relacionados al recurso hídrico
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existe el interés de algunos sectores.
• Existen algunos programas.
• Existe leyes y normas.

Debilidades existentes para satisfacerla
• No se aplican eficientemente las leyes y normas.
• Falta de conciencia de la población.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Existen fondos de división de organismos
que se pueden aplicar .
• Existe a nivel mundial la preocupación
por la conservación del recurso.
Amenazas existentes para satisfacerla
• La velocidad de deterioro y disminución del
recurso es mayor a la capacidad de respuesta a la
creación de mecanismo y programas.
• Falta de interés por parte de los inversionistas.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades
Necesidad

Actores o Entidades
Responsables de
Satisfacer la Necesidad
Detectada

Responsabilidades

Inventario
(capacidad), evaluación,
análisis, actualización
y diagnostico del
recurso hídrico
disponible

SEMARNAT (CNA
IMTA
INEGI
SAGARPA
SHyCP
Universidades
Laboratorios certificados,
ONG´s

Realizar el Inventario , la evaluación, el análisis,
la actualización y el diagnostico
del recurso hídrico disponible.

Planeación y regulación
del desarrollo urbano,
comercial, industrial,
agrícola y pesquero.
Con modelación de
escenarios de crecimiento

SEMARNAT
(PROFEPA, INE)
SAGARPA
CONAPESCA
INEGI
SEDESOL
SIDUE
SPA
SEFOA
SEDECO
SECTURE
SAU,
IMIP
DIR.ECO.,Todas las
camaras y ONG’S

• Planear y regular el desarrollo de los
diferentes sectores económicos.

Crear mecanismos y
Programas de participación , difusión ,educación
, vigilancia y evaluación,
ciudadana y representativa con el poder de toma
de decisiones relacionados al recurso hídrico

SEMARNAT
(PROFEPA, INE
SAGARPA
CONAPESCA
INEGI
SEDESOL,
SEP
SIDUE
SPA
SEFOA
SEDECO,
SECTURE,SEE

Crear mecanismos y programas de participación, difusión ,educación , vigilancia
y evaluación , ciudadana y representativa
con el poder de toma de decisiones de manera
eficiente para una correcta utilización
del recurso hídrico.

• Proponer estrategias satisfactorias de crecimiento y desarrollo.

SAU, IMIP, DIR.ECO.
Todas las camaras y
ONG’S
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Inventario (capacidad), evaluación,
análisis, actualización y diagnostico
del recurso hídrico
disponible
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Programa de análisis
y evaluación del
Agua”

Obtener un inventario real
actualizado de todas las
fuentes, usos y determinación de la calidad de estos.

Planeación y
regulación del
desarrollo urbano,
comercial, industrial,
agrícola y pesquero.
Con Modelación
de escenarios de
crecimiento
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Programa integral
para el uso sustentable
agua”

Elaborar los programas
adecuados con base en la
disponibilidad del recurso
hídrico.

Implementación de
los programas de
planeación.

Crear mecanismos y
programas de participación , difusión ,
educación , vigilancia
y evaluación, ciudadana y representativa
con el poder de toma
de decisiones relacionados al recurso
hídrico

1. Lograr una conciencia
en la población sobre la
naturaleza y el buen uso
del agua.

1. 1er año : conformar
y consolidad comites
regionales .

2. 2º año análisis
cualitativo.
3. 3er terminación del
inventario , evaluación.

2. Incorporar programas. de
educ.ambiental dentro de la
curricula escolar.
3. Programa de educación
publica no escolarizada que
promueva la conciencia del
buen uso y naturaleza del
agua.
4. Crea los instrumentos
necesarios para asegurar la
vigilancia y la correcta toma
de decisiones de agua.
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Metas del Programa
1. 1er ano análisis
cuantitativo de las
fuentes .

2. Implementar
programas de estudios.

Acciones Concretas
1. Realizar el censo de
todas las fuentes.
2. Realizar los análisis
necesarios para determinas la calidad del
agua .
3. Presentar
diagnostico
del estudio.
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Número de Equipo: 4

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Cristina Sánchez
Jorge A. Espinosa
Marina Mondragón
Lucia Aguirre
Angel Zaizar
Alfredo Zavala
Ricardo Collins

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
y el recurso agua para la zona costera?.
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Detener la intrusión salina en el acuífero
de maneadero.

Crear plantas desaladoras.

Abrir espacios de participación ciudadana
(Amas de casa, niños).

Aprovechamiento de agua tratada.

Contar con información real sobre los pozos.

Hacer estudios de gasto ecológico al realizar presas.

Tratamiento de aguas residuales.

Mantener la inversión de los sistemas de redes de
distribución de agua.

Tecnificación en los sistemas de riego.

Programas educativos de concientización
(mercadotecnia).

Mejorar los sistemas de conducción de agua.

Priorizar el tema del agua en la agenda estatal.

Profesionalizar los cargos públicos
en la administración del agua.

Incluir al municipio de Ensenada en la red del
acueducto de río Colorado-Tijuana
Desarrollar sistemas de captación de la humedad
atmosférica.
Modificar los códigos de construcción
para reutilizar el agua gris.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Profesionalizar los cargos públicos en la administración del agua
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Contamos con institutos de investigación.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Los funcionarios son designados
por intereses políticos.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Que la designación de los cargos públicos pueden
ser cedidas a los consejos ciudadanos.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Intereses políticos (caja chica)

• Interrupción de los programas por cambios
de gobierno.
2. Tratamiento de aguas residuales
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Contamos con la tecnología.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Que se puede reutilizar el agua tratada.
• Aprovechar los subproductos (lodos residuales).
• Abrir el tratamiento del agua residual
a la inversión privada.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Altos costos y falta de cultura.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• La población tiene una visión negativa
para reutilizar agua tratada.

3. Tecnificación de los sistemas de riego
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existe la tecnología.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de recursos (créditos).
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Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Oportunidades existentes para satisfacerla:
La experiencia, tecnología y la proximidad
con los Estados Unidos.
• Al incrementar la eficiencia de los sistemas
de riego se conserva el agua subsuelo.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Falta de cultura por parte de los agricultores.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Profesionalizar los
cargos públicos en la
administración del agua

Actores o Entidades
Responsables
de Satisfacer la
Necesidad Detectada
Gobierno federal
Gobierno estatal
Comisiones estatales de
servicios públicos
Congresos locales y
cabildos

Responsabilidades

• La sociedad organizada debe exigir rendición
de cuentas a los funcionarios y demandar
la misma profesionalización.
• Los cuerpos colegiados brindan
la investigación y capacitación.

Sociedad organizada
(organismos empresariales, ONGs),
Cuerpo colegiado
Tratamiento de aguas
residuales

Comisión estatal de
servicios públicos

• La comisión estatal de servicios públicos
debe dar tratamiento a las aguas residuales.

Centros de investigación

• La industria debe cumplir
con la normatividad.

Sector industrial

• Los centros de investigación como apoyo.
Tecnificación de los
sistemas de riego

El sector agrícola
Cuerpo colegiado
CONAGUA

Los actores en su conjunto deben determinar
el tipo de tecnología a utilizar y buscar
los recursos financieros.

SAGARPA
SEFOA
Secretaria de Protección al
Ambiente del estado
Distritos de riego
Congresos federal y local,
Consejo Nacional
Agropecuario
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Profesionalizar los
cargos públicos en la
administración del
agua
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Profesionalización
de la Función Pública
en Materia del Agua”.

Contar con la gente mejor calificada
en los puestos de la
administración
pública y lograr la
continuidad de los
programas.

Tratamiento de aguas
residuales
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Transparencia en el
Agua”

Dar tratamiento a
la totalidad de las
aguas residuales
industriales y
domésticas.

Metas del Programa
1. Concursar las
plazas de función
pública dentro de
un año.
2. Brindar capacitación continua a los
funcionarios.

Acciones Concretas
1. Evaluar al personal para detectar
necesidades.
2. Brindar capacitación al personal.
3. Crear las bases de los concursos
de plazas.
4. Asegurar la continuidad
del programa.
5. Solicitar a los funcionarios
la rendición de cuentas.

1. Lograr el 100%
del tratamiento de
las aguas residuales
industriales en cinco
años.
2. Lograr el 100%
del tratamiento de
las aguas residuales
domésticas en
quince años.

1. Realizar estudios de las
necesidades de tratamiento
de aguas residuales domésticas.
2. Construcción de plantas de
tratamiento de aguas residuales
domésticas.
3. Crear campañas de reuso de
aguas tratadas.
4. Reutilización de las aguas
tratadas en el campo, áreas verdes
y los lodos.
5. Asegurar la vigilancia de los
sistemas de tratamiento.
6. Vigilar que al establecerse la
industria construya sus sistemas de
tratamiento.
7. Generar incentivos fiscales para
que la industria reutilice la
totalidad de sus aguas residuales.

Tecnificación de los
sistemas de riego
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Riego Agrícola”
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Reducir las
perdidas de agua
en el campo para
asegurar el agua
del subsuelo y
garantizar el abasto
de agua.

Eficientizar los
sistemas de riego en
10 años.

1. Fomentar que la industria
invierta en la fabricación de
implementos de riego más
eficientes.
2. Incentivar al campo para que
invierta en nuevas tecnologías de
riego.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad)
Necesidaddes
Profesionalizar los
cargos públicos en la
administración del agua

Acciones
1: Brindar capacitación especializada de manera continua
a los funcionarios en materia del agua.
2: Incentivar al personal para que se desarrolle a través del servicio
profesional de carrera.
3: Permitir la reelección en el cargo del funcionario público.

Tratamiento
de aguas residuales

1: Al estar en vías de desarrollo, se tiene la oportunidad para planear
en base a la sustentabilidad de los proyectos.
2: Supervisar la aplicación de la ley.
3: Fomentar la cultura de la denuncia responsable.

Tecnificación de los
sistemas de riego

1: Incentivar con créditos en el campo la implementación de sistemas
de riego eficientes.
2: Apoyo en la comercialización de los productos.
3: Asesoría integral y permanente a los agricultores.
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DIN Á MIC A S G R UPA L E S

MÓDULO 3
ENERGÍA

Temas y Expositores ( 21 de octubre de 2006 )
• Perspectiva General del Sector Energía en México
Programado: Sergio Ramírez, en su representación: Enrique Portes – SENER –
• Infraestructura Energética y Medio Ambiente
Martín Quijano –SEMARNAT –
• Energías Alternativas
Eduardo Rincón – UAEdoMex –
• Políticas Energéticas Nacionales
Ernesto Cordero
• Energía Renovable
Francisco Barnes – CRE –

225

« Infraestructura y Desarrollo Sustentable.

•

Una visión centrada en la zona costera

Número de Equipo: 1

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:

Alma Delia Giles Guzmán
Javier Sandoval Félix
Alejandro Sánchez Bernal
Carlos De Alba Pérez
Luís Nabor Castillo

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
y el recurso energía para la zona costera?.
Necesidades inmediatas

Necesidades largo plazo

Establecer una política de gasto público
que asegure la autosuficiencia energética del país.

Priorizar gastos de inversión para la exploración y
extracción de nuevas fuentes de energía tradicional.

Descentralización y desconcentración de la política
energética a escenarios regionales.

Adecuar un marco legal para incorporar modelos
regionales de exploración, producción
y administración de energía.

Reformas estructurales que permitan la
participación de la inversión privada en
algunos sectores energéticos.

Elaborar un plan de desarrollo costero para Baja
California sustentado en la potencialidad
y aprovechamiento de fuentes de energía alterna.

Priorizar gastos de inversión para la investigación
en fuentes de energía alterna, determinando
los niveles de inversión mínimos.

Promover lazos de vinculación y alianza para atraer
inversión para el desarrollo sustentable de las
diversas fuentes de energía.

Apoyar e impulsar el desarrollo de la investigación
sobre fuentes de energía alterna en instituciones
de investigación y centros educativos.

Orientar los programas de investigación nacional
para resolver las necesidades en materia de energía.

Generación de incentivos a la industria de la
construcción y otros tipos para impulsar el uso
de la energía solar y otros.

Eficientizar las empresas paraestatales
e institutos de investigación del sector energético.

Fomentar una cultura de ahorro de energías
tradicionales y uso de energías alternativas.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Establecer política de gasto público que asegure la autosuficiencia energética del país
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Existen recursos económicos suficientes
por la venta de petróleo por PEMEX.

• Se cuenta con la infraestructura mínima necesaria
así como personal capacitado.

• Existen reservas probables de hidrocarburos.

• Existe la oferta de inversión privada nacional
y extranjera.

• Existen recursos de energías alternativas
disponibles.

• Existe una creciente demanda energética en el
ámbito mundial y precios atractivos para
exportación.
• Existe una buena posibilidad de que el gobierno
entrante le dé una mayor importancia y recursos al
desarrollo del uso de energías alternativas.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• El gobierno federal destina los ingresos
energéticos (el petróleo) hacia gasto social
como prioridad de manera desproporcionada.
• Somos deficitarios en producción de gasolina
y exportamos petróleo sin valor agregado.
• Falta de conciencia y cultura del uso de las
energías alternativas en los planes y programas
de política energética en el país.
• Poca voluntad política de los legisladores para
aceptar cambios en la política energética, aceptar
participación del sector privado y un mayor presupuesto para exploración.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Rechazo y bloqueo a los cambios propuestos
por el ejecutivo en materia de energía que impulse
su desarrollo, por los legisladores de algunos
partidos de oposición.
• El panorama de inseguridad pone en riesgo
la participación económica del sector privado
nacional y extranjero.
• Las reservas probadas de hidrocarburos
presentan un tiempo de existencia de
aproximadamente once años.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación).
2. Descentralización y desconcentración de la política energética a escenarios regionales
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

•Existe la tendencia y voluntad por parte del
gobierno federal de hacer partícipe a los estados
(regiones) de mayor participación y descentralización de funciones y toma de decisiones en el ámbito
estatal o regional.

• Se cuenta en el estado (región) con recursos
energéticos tanto renovables como no renovables
(Energía solar, eólica, geotérmica, mareas, gas
natural) además de contar con recursos humanos
capacitados y centros de investigación.

• La administración costera integral a través de
las ACIS que son operadas por los municipios
fortalece los programas de utilización de energías
alternativas.

• La posición geográfica de frontera con los Estados
Unidos representa una gran oportunidad de intercambio, inversión y transferencia de tecnología y
materiales.
• En el ámbito de recursos humanos, regionalmente California (EUA) y Baja California (México)
tienen experiencia en el desarrollo de programas
conjuntos en el sector salud, turismo, educación,
energía infraestructura por parte de ambos países.

Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Existe un centralismo en el gobierno federal que
considera el tema de la política energética como
responsabilidad única del poder ejecutivo o de la
Secretaría de Energía y no de los estados.

• De continuar con una visión centrada en el aspecto político partidista y no de una política de estado
que anteponga las necesidades del país en materia
de desarrollo energético, el rezago energético
seguirá.

• El marco constitucional de México tiende a
limitar el desarrollo de programas de energía hacia
escenarios regionales.

• Poca voluntad política para hacer cambios sustantivos en materia de energía para permitir la toma de
decisiones en escenarios regionales.
• Los problemas de controversias políticas y sociales
regionales pueden llegar a impedir los programas de
desarrollo energético.
• La potencialidad energética en el ámbito regional
se verá frenada por el centralismo de la política
energética.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación).
3. Apoyar e impulsar al desarrollo de la investigación sobre fuentes alternas de energía en instituciones de
investigación y otros centros de estudio
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

•Existe en el estado y la región centros de
investigación y estudios que han desarrollado
investigaciones o proyectos tecnológicos sobre el
uso de energías alternas. Existen recursos humanos
calificados en éste campo de la investigación

• Existen en la región los recursos de energías
renovables como el sol, viento, mareas, oleaje que
son limpias y están disponibles así como otras
fuentes de energía no renovable como geotérmica y
depósitos de gas natural (metano) en algunas zonas
del fondo marino que pueden ser aprovechadas.

• Existe una buena comunicación e intercambio
académico con diversas instituciones educativas
en diferentes niveles entre México y otros países.
Específicamente con los Estados Unidos.

• La vasta extensión territorial disponible ofrece
oportunidad de establecer proyectos de
aprovechamiento de recursos energéticos.
• Existe en la comunidad y en las organizaciones
civiles una disposición positiva hacia adoptar
programas y hábitos de ahorro y reuso de energía.

Debilidades Existentes para satisfacerla
• Se requiere fuerte inversión financiera para
desarrollar trabajos de investigación y apoyo a las
instituciones de investigación, la cual no se tiene
actualmente o es muy limitada.
• Tanto SEP como CONACyT presentan criterios
de evaluación y disposición de recursos que nos son
adecuados y en muchas ocasiones no son congruentes con las necesidades prioritarias en materia de
energía.
• No contar con programas de desarrollo en investigación y generación de energía a mediano y largo
plazo que contemplen las necesidades de forma
realista.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Poca capacidad de gestión para lograr
financiamiento por parte de las instituciones
de investigación.
• La carencia de apoyos a la investigación en materia
de energía desalienta y promueve la fuga de recursos
humanos capacitados debilitando los cuadros
especializados de investigadores.
• La falta de vinculación se acentuaría entre sectores
gubernamentales y educativos y de investigación.
• Debido a los recortes presupuestales en el sector
federal se ven afectados los institutos de investigación que dependen de sectores energéticos
limitando el desarrollo de investigación.

229

« Infraestructura y Desarrollo Sustentable.

Una visión centrada en la zona costera

Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Establecer una
política de gasto
público que asegure
la autosufiencia
energética en el país

Actores o entidades
responsables de satisfacer
la necesidad detectada
SE
Comisión Reguladora
de Energía
CFE
Congreso
Cámara de Diputados
PEMEX
Presidencia de México
SHCP

Responsabilidades

El Congreso, Cámara de Diputados, Presidencia
deben proponer y aprobar iniciativas de ley que promuevan y aseguren el desarrollo de energías alternas
y optimización de las tradicionales mediante aprobación de presupuestos que conduzcan a la autosuficiencia energética.
SE, CRE, CFE, PEMEX, deben de optimizar los
recursos humanos y económicos que poseen y desarrollar programas tendientes a resolver los problemas
energéticos del país.

SPP

SHCP y SPP deben servir facilitando y simplificando políticas en materia fiscal en apoyo a los recursos
que mueven un estado que son precisamente los
recursos energéticos.

Descentralización
y desconcentración
de la política energética a escenarios
regionales

SE

Promover la descentralización hacia los estados y municipios de algunas actividades tendientes a permitir
mayor ingerencia y participación de los estados y
municipios en asuntos energéticos.

Apoyar e impulsar
el desarrollo de
investigaciones
sobre fuentes
alternas de energía
en instituciones
de investigación y
centros de estudio

SE

CRE
CFE
Secretaria de Economía en
el ámbito federal
SEP
ONACyT,
UABC
CICESE,
CETYS
Centros de Estudios
Tecnológicos

La Secretaría de Energía, debe vincularse de forma
coordinada y eficaz con la SEP y con el sector gubernamental para que se promuevan la cultura, la investigación y el aprovechamiento sustentable sobre fuentes
alternas de energía, para lograr una correspondencia
congruente, efectiva y fortalecedora entre los planes y
programas de estas secretarías y el Plan Nacional de
Desarrollo de Energía.
Tanto SEP como SE deben dirigir una parte de su presupuesto a las actividades académicas que permitan a
las instituciones de educación, universidades, centros
de investigación continuar explorando y produciendo conocimiento y aplicación de éste en materia de
energía.
Las instituciones, centros educativos y de investigación deben promover y desarrollar programas
educativos, de investigación y /o proyectos
tendientes a impulsar el uso de energías alternas.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Metas del Programa

Acciones Concretas

Establecer una
política de
gasto público
que asegure la
autosufiencia
energética en
el país
Nombre
“oficial” del
programa
propuesto:
“Programa
Nacional de
Autosuficiencia
Energética”

1. Lograr la
autosuficiencia
en materia de
energía en el país
en los próximos
10 años.

1. Cambios en la
legislación en asuntos
de energía y disposición
de presupuestos necesarios para su desarrollo;
en los próximos 2 años.

1. Mediante propuestas al congreso que
permitan desarrollar la inversión en apoyo a
la infraestructura de extracción, refinación y
exploración y distribución de hidrocarburos,
así como en el desarrollo del aprovechamiento de fuentes alternas de energía.

2. Aprovechar las
fuentes alternas
de energía
disponibles en las
regiones del país
para producir
nuevas fuentes
de energía en
apoyo al
desarrollo
económico y
social en los
estados que
cuentan con
estos recursos.

2. Cambios en las
legislaturas estatales
que permitan incluir en
los planes de desarrollo
el aprovechamiento
de fuentes alternas de
energía; 3 años
3. Desarrollo de
proyectos de investigación que conduzcan
al aprovechamiento y
aplicación de nuevas
fuentes de energía
renovables; 3 años.
4. Cambios y optimización de la infraestructura de PEMEX en
refinación, exploración
de hidrocarburos; 5
años.

2. Asegurar en el presupuesto de egresos
de la federación, los recursos económicos
suficientes para apoyar a PEMEX en el desarrollo de exploración de nuevos yacimientos
de hidrocarburos, así como para el impulso
de proyectos para el aprovechamiento de
fuentes de energía alterna.
3. Proponer cambios en las leyes que regulan
el sector energético que permitan la participación de inversión privada en la refinación
del petróleo para optimizar la infraestructura
de PEMEX y evitar la exportación del crudo
y tener que importar gasolina.
4. Definir en los programas de desarrollo de
los estados políticas y normas que conduzcan
al aprovechamiento de energías alternas
para apoyar zonas marginadas o rurales que
carecen de energía eléctrica.
5. Impulsar y apoyar con una parte de los
recursos económicos procedentes de los
excedentes de la venta y exportación de
hidrocarburos a los institutos de Investigación; Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
Instituto de Investigaciones Eléctricas para
el desarrollo de nuevas fuentes de energía
(Hidrógeno, biomasa) así como energías
renovables.
6. Cambio en la política fiscal para disminuir
la tasa impositiva a la actividad productiva de
PEMEX que asegure un porcentaje de ésta a
la reinversión, para mejorar su infraestructura y actividades de exploración.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones (Contiunuación).
Necesidad

Objetivos

Metas del Programa

Acciones Concretas

Descentralización y desconcentración de la
política energética a escenarios
regionales
Nombre “oficial”
del programa
propuesto:
“Programa Nacional de
Descentralización de Política
Energética”.

1. Que la CRE faculte a
los gobiernos estatales a
promover, ejecutar y operar programas regionales
de aprovechamiento de
energìas alternativas.

1. Contar con un nuevo
marco legal que permita
a los estados tener una
participación directa en
el desarrollo de la política
energética (2 años).

1. Promover los cambios
necesarios en la legislación para
crear un nuevo marco regulatorio que descentralice la política
energética con una mayor
participación de los estados.

2. Destinar de los excedentes de los ingresos por
la venta de petróleo un
porcentaje a los estados
que apoye el desarrollo
de programas de aprovechamiento de energía.

2. Reestructurar las normas de operación del uso
y distribución del fondo
de ingresos excedentes
por la venta de petróleo.

2. Proponer al congreso la reforma fiscal y el marco normativo
que permita a los estados el uso
de los excedentes petroleros
para desarrollo de programas de
uso de energía alternativa.

Apoyar
e impulsar el
desarrollo de
investigaciones
sobre fuentes alternas de energía
en instituciones
de investigación
y centros de
estudio
Nombre “oficial”
del programa
propuesto:
“Plan Nacional
de Educación,
Investigación y
Producción de
Energía”.

1. Promover y desarrollar programas de investigación y /o proyectos
tendientes a impulsar el
uso de energías alternas.

1. Contar con los
recursos suficientes
para la promoción de
programas de desarrollo
de investigación sobre
uso de energìa alterna
(un año).
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2. Impulsar a través de
la SEP y CONACyT la
promoción de convocatorias para apoyar
económicamente a la
participación de centros
de investigación y de
estudio a desarrollar
programas de uso de
energías alternativas.
3. Promover la vinculación institucional con
organizaciones nacionales e internacionales
para el intercambio de
tecnologías y apoyos para
el desarrollo de energías
alternativas.

3. Regionalizar e instalar
consejos consultivos estatales para la promoción
y desarrollo de uso de
energías alternativas.

2. Lograr la incorporación y ejecución de
los programas de uso y
producción de energía
alterna aplicadas al
desarrollo de actividades
productivas (3 años).
3. Establecer una
política que estimule las
instituciones educativas
y de investigación, a
contar con programas de
aprovechamiento y uso
de energías alternativas
(de inmediato).
4. Incrementar los
convenios de vinculación
y apoyos para el impulso
y desarrollo de energías
alternativas.

3. Instalar consejos consultivos
estatales para la promoción y
desarrollo de uso de energías
alternativas.
1. Un incremento en los
presupuestos para este tipo de
programas por parte de SEP y
CONACyT.
2. Establecer una alianza
entre el sector privado, social
y Gobierno para la inversión y
ejecución de proyectos de uso
de energías.
3. Formular programas de estímulos y mecanismos que logren
una participación activa de las
instituciones de investigación
en el uso de energía alternativa.
4. Gestión de nuevos convenios,
apoyos, intercambios etc. Entre
instituciones de investigación
nacional y extranjera, ONG`s,
gobiernos, empresas etc.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad)
Necesidaddes

Acciones

Establecer una política de
gasto público que asegure
la autosufiencia energética
en el país

1: Apoyar con financiamiento a los municipios que tengan recursos potenciales de fuentes de energía alternativa para desarrollar su aprovechamiento
y uso.
2: Establecer en los planes de desarrollo municipal la necesidad de desarrollar y aplicar tecnologías para aprovechar los recursos de energías alternas
disponibles, así como los confinamientos de basura para obtener bio-gas y
metano para uso domestico y otros usos.
3: Asegurar con los legisladores locales la disponibilidad de recursos financieros en los presupuestos municipales para apoyar programas de aprovechamiento de los recursos energéticos renovables disponibles en la región para
su uso.

Descentralización
y desconcentración de
la política energética a
escenarios regionales

1: Establecer concejos consultivos municipales sobre el aprovechamiento de
las fuentes de energía alternativas en la región, para promover y regular de
manera sustentable su aprovechamiento en beneficio de la comunidad.
2: Suscribir con las dependencias federales responsables en materia de
energía (PEMEX, CFE, CRE) convenios de apoyo y coordinación con los
municipios para el establecimiento de programas de aprovechamiento de los
recursos de energías alternas disponibles en la región.
3: Gestionar a través de los municipios que un porcentaje de los impuestos
recabados se destinen al apoyo de los consejos consultivos sobre el aprovechamiento de fuentes de energía alterna, para apoyar programas de aprovechamiento de energías alternativas así como de ahorro de energía. Que el
municipio cobre impuestos a las empresas locales que se dedican al manejo
o/o producción de energía ( gasolineras, gaseras, rellenos sanitarios, etc) y
que éstos se usen como recursos para que existan los consejos consultivos
municipales.

Apoyar e impulsar el desarrollo de investigaciones
sobre fuentes alternas de
energía en instituciones de
investigación y centros
de estudio

1: Canalizar recursos económicos adicionales (fondos mixtos estado-CONACyT) a las instituciones de investigación y educación locales (UABC,
CICESE, CETYS, CET-MAR) para impulsar el desarrollo de programas y
proyectos de investigación sobre el aprovechamiento de fuentes alternas de
energía disponibles en la región.
2: Estimular a los inversionistas para que apoyen la creación de empresas
con base en los resultados de los proyectos que se desarrollen en el medio
académico.
3: Inducir al medio académico a que los estudiantes tengan mayor contacto
con las empresas que producen y venden energía (tradicional y alternativa)
en México y en el extranjero (San Onofre nuclear, Palm Springs eólica, Point
Loma SWTP Las Europeas etc.).
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Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
y el recurso energía para la zona costera?
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Legislar sobre inversión en temas energéticos.

Energías alternativas.

Independencia energética.

Planeación urbana municipal.

Investigación petrolera.

Eficiencia de paraestatales.

Seguridad jurídica.

Culturización de la población en general.

Construcciones inteligentes.
Promover uso de celdas solares.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Independencia energética
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• En Baja California tenemos recursos propios
como son la geotermia actualmente en producción,
Somos una zona desértica con una incidencia solar
muy alta durante el ano además de contar con zonas
de vientos no explotadas.

• No estamos conectados a la red nacional de CFE.
Somos una isla desde el punto de vista energético.

• Con la ventaja de próximamente tendremos una
estación receptora de gas licuado en Ensenada que
nos permitirá contar con suministro de gas natural
a precios internacionales de mercado con aplicación
en las plantas de generación de energía en plantas
de ciclo combinado.
• Grandes extensiones de litorales costeros y zonas
que por su características naturales (La Rumorosa)
son potenciales para inversión en energía eólica.
Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Legislación obsoleta en cuanto la descentralización de la administración de energéticos. Pudiendo
ser más independientes en función de nuestro aislamiento de las redes nacionales debido sobre todo a
las grandes distancias de los centros de generación.

• Un sistema político partidista que no tiene como
prioridad ni interés el tema de los energéticos.

• Carencia de un plan estratégico que permita
definir la visión de los bajacalifornianos en materia
energética con estrategias, objetivos y metas claras y
concretas definidas a corto mediano y lago plazo
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación).
2. Construcciones inteligentes
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existe la tecnología ya probada a nivel
internacional de vivienda y edificios que son
calentados y enfriados utilizando la energía solar
y las corrientes eolicas.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Tenemos las condiciones climáticas para hacer
uso de estas tecnologías y los materiales para la
construcción de este tipo de edificios.

Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• No existe legislación, cultura ni difusión de estos
sistemas constructivos.

• Falta de interés de la sociedad, de los desarrolladores de la construcción y de las autoridades para
promover sistemas novedosos de construcción.

3. Promover el uso de celdas solares
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existe tecnología nacional ya probada para el
aprovechamiento de la energía solar con un alto
índice de eficiencia.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• No se cuenta con programas ni proyectos a
mediano ni largo plazo para la implementación
de estas tecnologías
• El costo de este tipo de sistemas es relativamente
alto.
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Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Incidencia solar de prácticamente los 365 días
del año.
• Existencia de fondos mundiales para el
financiamiento de este tipo de programas.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Como sociedad somos altamente tradicionalistas
en cuanto a los sistemas constructivos y hay un
rechazo debido al desconocimiento y confiabilidad
de esta tecnología.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación).
4. Promulgación de la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes de Energías Renovables
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Interés de la Secretaría de Energía en la generación de energía renovable.
• Una iniciativa de Ley aprobada por la Cámara de
Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de
la Unión.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Financiamiento de proyectos a través del
mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo
de Kyoto.
• Donativo de hasta 70 millones de dólares del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial para el
Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala,
cuya viabilidad se asegura con la iniciativa
de ley propuesta.
• Donativo de hasta 11 millones de dólares del
Global Environment Facility (GEF), para el proyecto Plan de Acción para eliminar barreras para el
desarrollo de la generación eoloeléctrica en México.

Debilidades Existentes para satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Receso legislativo, ya que la Cámara de Senadores
renovará actividades hasta marzo de 2007

Que la Cámara de Senadores de la LX Legislatura
del Congreso de la Unión no apruebe la iniciativa
de Ley.

• Que no se le de prioridad a la iniciativa de Ley
y transcurran años para su aprobación.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Independencia
energética

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada
Sociedad
Regidores
Diputados Locales
Diputados Federales
Senadores
SE
CRE
Srio de Hacienda
Presidente de la Republica

Construcciones
inteligentes

Municipio
Estado
Federación
Universidades
y Tecnológicos
Cámara de la construcción
Desarrolladores
de la construcción
Fabricantes de materiales
para la construcción
Sociedad
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Responsabilidades

Sociedad.- Exigir a sus representantes de una manera ordenada y participar con ellos en los distintos foros y espacios
de participación.
Regidores.- Apoyar la exigencia ordenada de los ciudadanos
Diputados Locales.- Generar la legislación para que sea
posible la producción independiente de energía eléctrica en
el estado.
Diputados Federales.- Apoyar ante la camara de diputados
e impulsar la independencia regional.
Senadores. -Avalar y apoyar el proyecto.
Srio. de Energía. -Proporcionar la información técnica y de
costeo para la viabilidad de los proyectos encaminados a la
independencia regional.
CRE.- Autoriza la creación del organismo descentralizado
Srio de Hacienda.- Deberá crear la estructura fiscal para el
aprovechamiento de los recursos de este nuevo organismo
descentralizado.
Presidente de la Republica.- Deberá de concientizarse
de las demandas ciudadanas y promover estos proyectos
de regionalización.
Municipios.- Crear normatividad que permita inducir y
promover la construcción con este tipo de tecnologías.
Estado.- Apoyar en normatividad e incentivar económicamente bajo programas orientados a promover estas
tecnologías.
Federación.- Creación de programas de apoyo financiero y
de difusión en este tipo de construcción.
Universidades y Tecnológicos.- Orientar la investigación y
desarrollo en las escuelas e institutos especializados en estas
materias.
Cámara de la construcción. - La promoción y capacitación
de sus socios para fomentar este tipo de construcciones.
Desarrolladores de la construcción.- Actualizarse en estas
nuevas tecnologías para poder ofrecerlas a sus clientes.
Fabricantes de materiales para la construcción.- Vinculación con Universidades e Institutos de Investigación para
que de manera conjunta desarrollen nuevos productos
Sociedad.- Mentalizarse al cambio.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades (Continuación).
Necesidad

Promover el
uso de celdas
solares

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada
Municipio
Estado
Federación
Universidades y
Tecnológicos
Cámara de la construcción
Desarrolladores de la
construcción
Fabricantes de materiales
para la construcción
Sociedad

Promulgación
de la Ley para
el Aprovechamiento de las
Fuentes de
Energías Renovables

Cámara de Senadores
SE
Comisión Reguladora
de Energía
CFE
SEMARNAT
Gobiernos estatales
y municipales
Sociedad

Responsabilidades

Municipio.- Promover en sus propios edificios y apoyar
económicamente a la población con programas de apoyo
financiero.
Estado.- Apoyar en normatividad e incentivar
económicamente bajo programas orientados a
promover estas tecnologías.
Federación.- Creación de programas de apoyo
financiero y de difusión en este tipo de tecnología.
Universidades y Tecnológicos.- Orientar la investigación y
desarrollo en las escuelas e institutos especializados en estas
materias.
Cámara de la construcción.- La promoción y capacitación
de sus socios para fomentar este tipo de tecnologías.
Desarrolladores de la construcción.- Actualizarse en
estas nuevas tecnologías para poder ofrecerlas a sus clientes.
Fabricantes de celdas solares.- Vinculación con universidades e institutos de investigación para que de manera
conjunta desarrollen nuevos productos a precios más
económicos.
Sociedad.- Mentalizarse al cambio y uso de esta tecnología.
Cámara de Senadores.- Aprobación de la iniciativa de Ley y
su promulgación.
SE.- Gestionar y dar seguimiento a la iniciativa de Ley ante
la Cámara de Senadores.
Comisión Reguladora de Energía.- Apoyar la iniciativa de
Ley.
CFE.- Apoyar la iniciativa de Ley.
SEMARNAT.- Trabajar transversalmente con la Secretaría
de Energía, para lograr una mejor protección del ambiente
y una mejor calidad de vida de la población.
Gobiernos estatales y municipales. - Los gobiernos de los
estados y municipios que tengan espacios físicos potenciales
para la generación de energía renovable deben de presionar
al Gobierno Federal (SE), para que se promulgue la Ley y
no se quede en el limbo en el Congreso y el Senado.
Sociedad.- Exigir al gobierno la generación de energías más
limpias y con menos impactos ambientales.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Metas del Programa

Acciones Concretas

Independencia
energética
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Luz y Fuerza Peninsular”.

Tener independencia
energética con el objetivo de mejorar nuestros
costos y lograr ser más
competitivos a nivel
internacional).

Autosuficiencia energética en costo, tiempo
y volumen. Se tiene
la infraestructura y se
requiere únicamente de
la aprobación por parte
del congreso federal y
estatal. Tiempo 1 año.

Plantear a través de
Gobierno del Estado a la
federación la necesidad
de esta independencia
energeticaza como el respaldo de los legisladores
Federales en la promoción de este proyecto.

Construcciones
inteligentes
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Edificaciones
Sutentables” .

Aprovechamiento a
través de la construcción
del aislamiento e iluminación con materiales y
colocación de acuerdo a
la orientación solar.

Lograr construcciones
amigables económica y
ambientalmente para no
depender del gasto de
energía para su funcionamiento y aislamiento.

1. Difusión y
capacitación en este tipo
de construcción.
2. Desarrollo de
proveedores.
3. Programas de apoyo
económico.
4. Programas de soporte
técnico.

Promover el uso de
celdas solares
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Celdas Solares para
Ahorro de Energía”.

Implantar como uso
normal la utilización de
celdas solares cuando
menos para calentamiento de agua y alumbrado
en vivienda.

Mejorar el ingreso económico del ciudadano
y mejorar su nivel de
vida además de ahorrar
recursos no renovables
como los combustibles
fósiles.

1. Desarrollo en universidades e institutos en la
tecnología de la fabricación de celdas solares.
2. Apoyo económico por
parte de los gobiernos
para el desarrollo de
fabricantes de este tipo
de celdas.
3. Legislar para que toda
nueva construcción
incluya la utilización de
estas celdas.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo- que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones (Continuación).
Necesidad

Objetivos

Metas del Programa

Acciones Concretas

Promulgación de la
Ley para el Aprovechamiento de las
Fuentes de Energías
Renovables
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Bases Sólidas para
dar Certidumbre a la
Generación de
Energía Renovable”.

1. Generar certidumbre
jurídica para la generación y generadores de
energía renovable.

1. Que los inversionistas involucrados en la
materia cuenten con
certidumbre jurídica. 2
años.

1. Creación de un Fideicomiso con una partida
presupuestal específica
para este.

2. Diversificar el
portafolio energético
en el país.

2. Contar con un
documento que integre
la valoración de los
beneficios que representa para el sistema
eléctrico y para el país,
el aprovechamiento de
las fuentes renovables de
energía. 1 año.

2. Elaboración de
un Programa para el
Aprovechamiento de las
fuentes renovables de
energía
3. Elaboración de estudios de costo beneficio
del aprovechamiento de
las fuentes renovables de
energía.
4. Promoción para el
aprovechamiento de las
energías renovables.
5. Generación de electricidad por particulares
(empresas privadas,
empresas sociales,
municipios, individuos),
en proyectos pequeños o
aislados y en sistemas de
uso múltiple en los que
la generación de energía
no se puede separar
de otros usos de los
recursos.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad)
Necesidaddes
Independencia
energética

Acciones
1: Integración de comité ciudadano (Cluster de Energía)
para la presentación del proyecto.
2: Apoyo del ejecutivo estatal para la creación de esta nueva Empresa estatal.
3: Apoyo del ejecutivo federal para dar inicio al fortalecimiento regional
dentro del país.

Construcciones
inteligentes

1: En las Universidades los futuros arquitectos e ingenieros lleven asignaturas
relacionadas al aprovechamiento integral de la construcción.
2: En las camaras de la construcción y asociaciones afines se deberá dar
una campana intensa en capacitación para la construcción de este tipo de
edificaciones.
3: Legislar para obligar a construcciones sustentables.

Promover el uso de celdas
solares

1: Fomentar y apoyar el laboratorio de la UABC en energía solar.
2: Realizar alianzas estratégicas tanto nacionales como internacionales con
las instituciones educativas que vengan trabajando en este tipo de celdas.
3: La creación por parte de los tres niveles de gobierno en un fondo para el
apoyo en la adquisición e instalación de esta tecnología.

Promulgación de la Ley
para el Aprovechamiento
de las Fuentes de Energías
Renovables
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1: Aprobación y publicación en el DOF de la Ley.
2: Creación de un fideicomiso con una partida presupuestal específica.
3: Elaboración de un Programa para el Aprovechamiento de las Fuentes
Renovables de Energía.
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Número de Equipo: 3

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Roberto Pou Madinaveitia
Edwyna Nieto Garcia
Gabriel Alcazar Jiménez
Lucía Aguirre Inzunza
Diana Montfort Sánchez
Ma. Nélida Pelayo Ponce
Héctor Romero Espejel
Mónica Appel Campillo

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
y el recurso energía para la zona costera?.
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Establecer y definir, a través de las Secretarías de
Energía, Economía, Hacienda y Crédito Público,
una política de precios competitiva en términos
globales en materia de combustibles, precursores
petroquímicos e insumos energéticos (incluyendo
los reservados al Estado) que permita hacer competitiva la industria química y energética nacional
que preserve y genere empleos y que desarrolle las
cadenas productivas en que incide directamente.

Establecer mecanismos y reglas adecuadas y justas
para que participen los Estados y Municipios junto
con las autoridades federales en el establecimiento y
definición de una política de precios competitiva en
términos globales.

Establecer periodicidad obligatoria para la elaboración, actualización y aplicación de la Ley Federal de
Metrología y Normalización.

Definir la política energética del país.

Impulsar el suministro suficiente y eficiente de los
energéticos, así como de precursores petroquímicos.

Establecer el desarrollo de energías renovables, solar
y eólica, en la zona costera del estado.

Cambiar paulatinamente el sistema de prioridades
de generación de energía, para que primero se genere la energía más ecológica, en vez de la más barata y
que en ese orden entren las plantas de acuerdo a las
necesidades energéticas del momento.

Desarrollo y Planeación urbana acorde a la disponibilidad de los recursos energéticos de la región.

Vincular a la academia con los diferentes niveles de
gobierno e iniciativa privada para la generación de
proyectos que impulsen la energía renovable.

Promover, Impulsar y simplificar la inversión (ya
sea pública o privada) en proyectos que impulsen el
suministro eficiente y suficiente de energéticos así
como de precursores petroquímicos.
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Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
y el recurso energía para la zona costera?
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Identificar y promover fuentes de energía que aseguren el desarrollo económico sustentable
de la región.

Hacer más eficiente la extracción de energéticos y
evitar al mínimo las pérdidas.

Optimizar la infraestructura de la generación
de energía de la región.

Promover el desarrollo y la implantación de proyectos que impulsen el ahorro energético.

Establecer las reformas fiscales necesarias para otorgar a PEMEX autonomía de gestión y un régimen
fiscal que le permita reinversión estratégica y que la
tasa impositiva sea sobre las utilidades no sobre las
ventas como lo es ahora.

Ampliar los acuerdos comerciales vigentes en el
marco del ALADI (Asociación Latinoamericana
de Integración).

Evitar reducir aranceles a países mas favorecidos.

Desarrollar acuerdos de flexibilización en las reglas
de origen del TLCAN (Tratado de Libre Comercio
de América del Norte) para con ello incrementar las
exportaciones, mejorando sus condiciones.

Afianzar la Alianza de Seguridad y Prosperidad de
América del Norte (ASPAN)

Crear un organismo similar al Banco de México
que administre el dinero de PEMEX para lograr
credibilidad y mejor administración de los recursos.

Establecer políticas de seguridad de transporte y
almacenamiento en las aduanas y en las plantas de
producción/ almacenamiento de energéticos.

Establecer las regulaciones necesaria para que los
Directivos eficientes de PEMEX que den resultados
sean trans-sexenales y no puedan ser removidos de
sus cargos, por cuestiones políticas para lograr las
condiciones necesarias que otorguen continuidad
al organismo.

Promover el intercambio de tecnología y
conocimientos a través de incentivos
económicos y reglas mas justas

Incorporar al marco legal normativo, la creación
de incentivos que promuevan el cumplimiento,
así como las mejoras voluntarias en cuestiones
ecológicas, de ahorro energético y en mejora de procesos productivos.

Establecer políticas hacendarias justas, unívocas y
acordes con las necesidades del sector energético,
estableciendo impuestos y aranceles globalmente
competitivos y con reglas de ejecución prácticas.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) .
1. Identificar y promover fuentes de energía que aseguren el desarrollo sustentable de la región, asegurando
establecer la periodicidad obligatoria para la elaboración, actualización y aplicación de la Ley Federal de
Metrología y Normalización
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Existencia de leyes.
• Se tienen identificadas las fuentes de energía.
• Existe la disponibilidad de las autoridades para mejorar
en temas energéticos.
• Se cuenta con el recurso humano para investigación y
desarrollo de proyectos.
• Se cuenta con proyectos ya estudiados y probados que
pudieran ser factibles de llevar a cabo a gran escala.
• El sector industrial esta dispuesto a ahorrar energía así
como a mejorar e invertir en proyectos energéticos.
• Existen dependencias públicas y privadas que están
enfocadas a temas energéticos.
• Existen recursos (nacionales e internacionales) que
pueden ser encausados para proyectos energéticos, ya sea
de investigación, mejoramiento y aplicación.
• Geográficamente es viable.
• Existe la Ley Federal de Metrología y Normalización así
como leyes que regulen el sector energéticos.

• Tenemos una ubicación geográfica óptima para la disponibilidad del recurso y diversificar las fuentes de energías.
Se tiene parcialmente la tecnología para la detección de
insumos energéticos como petróleo, gas natural, etc.
• Existe el recurso humano capacitado para la identificación de fuentes de energía así como para la actualización
de la Ley Federal de Metrología y Normalización.
• Situación política actual, nuevo Presidente de la
Republica y Secretarios.
• La incursión del cabildeo responsable inter secretarias y
en los Congresos.
• La incursión de la sociedad en la toma de decisiones sectoriales (a través de las cámaras empresariales, las ONG’s,
las universidades, etc.,).
• La sociedad en general esta tomando conciencia en
temas energéticos, existe la apertura para educar a la
sociedad y mejorar en temas como ahorro de energía
• Normalización de leyes que regulen el sector
energéticos.

Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• La metodología actual para gravar impositivamente a
PEMEX y CFE afecta los ingresos actuales y futuros (si
no cambia la ley) lo que incide en la falta de recursos para
mantenimiento, re-inversión e investigación.
• Falta de aplicación de las leyes.
• Incapacidad de negociación en el H. Congreso de la
Unión.
• Desconocimiento, ignorancia y pasividad de algunos
miembros del poder legislativo (municipal, estatal y
federal).
• La sociedad en general no sabe trabajar en equipo.
• La sociedad y la industria luchan por separado sin
formar un frente común que le de poder de negociación.
• El rezago existente en la construcción de barcos transportadores de energéticos.
• El sector es un monopolio de Estado.
• Lentitud en la toma de decisiones estratégicas.
• Algunos estados de la Republica tienen mas
poder de decisión que otros.
• La Ley Federal de Metrologia y Normalización
no se ha actualizado en mucho tiempo.

• La falta de continuidad de los programas sexenales
• Las decisiones en términos de energía son políticas en
vez de estratégicas.
• La soberanía nacional se vincula con el sector energético
• El nombramiento de funcionarios sin conocimientos
sobre el sector.
• El despido de personal capacitado solo por cuestiones
políticas.
• El ajuste de precios del petróleo y sus derivados.
• Las pérdidas de reservas de petróleo/gas por cuestiones
ambientales o catástrofes naturales.
• Exceso de corrupción en todos los ámbitos del Gobierno
• Especulación y mala información de los medios de
comunicación.
• Algunos funcionarios públicos o privados continúan
aprovechando la falta de actualización de las leyes,
promoviendo la corrupción y rezago existente.
• La falta de la actualización de la legislación genera
conflictos y errores serios en la elaboración
de proyectos y sus resultados.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación).
2. Vincular a la academia con las diferentes niveles de gobierno e iniciativa privada para la generación de
proyectos que impulsen la energía renovable (solar, eólica y geotérmica) en el Estado
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Existe el Recurso Humano capaz y capacitado
intelectualmente para ello, en cuanto a investigadores, centros educativos e información necesaria.

• Acceso de información, así como a la tecnología
y personal especializado.
• Comunicación interpersonal (sin fronteras, a bajo
costo y de forma inmediata a través de Internet).

• Actitud de apertura para generar la vinculación
y obtener resultados productivos (para los diversos
sectores).

• Existe suficiente información en medios impresos
así como no impresos (internet).

• Encausar a los académicos en la elaboración de
planes de negocios viables (sectorizados para
gobiernos y para la IP.

• La creación de centros-organizacionessociedades-asociaciones para investigación
y desarrollo con objetivos específicos.

Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Recursos limitados (públicos y privados)
• Poca capacidad intelectual enfocada a proyectos
prácticos o productivos.

• Fuga de cerebros nacionales.

• Desviación de recursos para proyectos poco
viables o con poco impacto.

• Falta de visión al desarrollar un proyecto.

• Entrega de recursos por cuestiones social-políticas
no por cuestiones de merecimiento académico.
• Poco apoyo a la investigación y desarrollo
tecnológico (en todos los sectores: educativo,
industrial y social).
• Exceso de burocracia en instituciones educativas
que retrasa la investigación.
• Recelo profesional entre algunas instituciones
académicas que reprime el intercambio de
conocimientos.
• Exceso de burocracia para obtener una patente y
explotarla.
• Falta de leyes claras y ágiles que impulsen el
desarrollo y explotación de patentes.
• Académicos mal pagados y devaluados.
• Se usa al sector intelectual para avalar proyectos
no para evaluarlos aceptando resultados adversos.
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• Falta de recursos para el desarrollo de
proyectos prácticos y productivos.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación).
3. Promover el desarrollo y la implementación de proyectos que impulsen el ahorro energético
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existencia de Leyes que impulsen el ahorro
energético.
• Se tienen identificadas las fuentes de energía
y métodos de ahorro energético.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Se tienen identificadas las fuentes de energía.
• Se puede invertir en proyectos para ponerlos
en práctica.

• Existe la disponibilidad de las autoridades, de la
industria y de la sociedad en general para mejorar
en temas energéticos que promuevan el ahorro de
energía.
• Se cuenta con el recurso humano para investigación y desarrollo de proyectos que obtengan como
resultado el ahorro de energía.
• Se cuenta con proyectos ya estudiados y probados
que pudieran ser factibles de llevar a cabo a gran
escala.
• El sector industrial esta dispuesto a ahorrar
energía así como a mejorar e invertir en cuestiones
y proyectos energéticos.
• Existen dependencias públicas y privadas
que están enfocadas a temas de energía.
• Existen recursos (nacionales e internacionales) que pueden ser encausados para proyectos
energéticos, ya sea de investigación, mejoramiento,
aplicación y ahorro.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de leyes-impuestos que impulsen el ahorro
de energía y de energéticos.
• Falta de cultura de ahorro.
• Desperdicio de energía.
• Percepción equivocada de que la energía no
renovable es ilimitada.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Agotamiento de los recursos.
• Promover proyectos adversos a las condiciones
ambientales de la región.
• Desarrollo tecnológico incongruente con el
agotamiento de los recursos.

• Programas de Gobierno estancados y obsoletos.

• Inexistencia de Leyes para sancionar el
desperdicio de energía.

• Falta de cultura cívica.

• Existencia de monopolios.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada

Identificar y
promover fuentes
de energía que aseguren el desarrollo
sustentable de la
región, asegurando
establecer la periodicidad obligatoria
para la elaboración,
actualización y
aplicación de la Ley
Federal de Metrología y Normalización

SENER

Vincular a la
academia con las
diferentes niveles
de gobierno e
iniciativa privada
para la generación
de proyectos que
impulsen la energía
renovable (solar,
eólica y geotérmica)
en el Estado

SENER

CRE

SENER.- Identificar y cuantificar las fuentes de
energía.

SHyCP

CRE.- Aplicación y vigilancia de los recursos.

CNA

SHyCP.- Distribución y estímulo de los recursos
financieros.

SEMARNAT
CFE
CONAE
PEMEX

SEMARNAT.- Supervisión de la correcta aplicación
de las leyes para el desarrollo sustentable.
CFE.- Genera y distribuye la energía.
CONAE.- Utilización eficiente de la Energía.
PEMEX.- Localiza y explota los hidrocarburos.

SHyCP

SENER.- Establecer programas para fortalecer
proyectos académicos para energías alternas.

SEP

SHyCP.- Estimular fiscalmente los programas.

CONACYT

SEP.- diseño de programas educativos para el uso de
energías alternas .

CONAE
PEMEX
AMDE

CONACYT.- Fomentar el desarrollo de
proyectos de energías alternas .

Congreso del Estado de BC

CONAE.- Involucrar a la Academia en sus programas de ahorro de energía.

Cabildo de los Municipios
de BC

PEMEX.- Establecimiento de programas para personal especializado, soporte y se apoye en el IMP.

CANACINTRA

AMDE.- Fortalecimiento de leyes.

CNIC

Congreso del Estado de BC.- Apoyo presupuestal .

CONCAMIN

Cabildo de los Municipios de BC.- Toma de
decisiones por medio de la consulta especializada
para la aprobación de proyectos y reglamentos.

Instituciones Académicas:
CICESE, UABC, ITESM,
Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares,
Instituto de Investigaciones
Eléctricas, Instituto
Mexicano del Petróleo
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Responsabilidades

CANACINTRA.- Vinculación académica para el
desarrollo de proyectos .
CONCAMIN.- Vinculación académica para el
desarrollo de proyectos y apoyo económico.
Instituciones Académicas.- Desarrollo y vinculación
en investigación aplicada, desarrollo y transferencia
de investigación a tecnología.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades (Continuación).
Necesidad

Promover el
desarrollo y la
implementación
de proyectos que
impulsen el ahorro
energético

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada
CRE
SHyCP
CFE
CONAE
Congreso del Estado de BC
Cabildo de los Municipios
de BC
CANACINTRA
CMIC
CONCAMIN
Instituciones Académicas:
Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares e
Instituto de Investigaciones
Eléctricas

Responsabilidades

CRE.- Aplicación y vigilancia de los recursos
SHyCP.- Estimular fiscalmente los programas.
CFE: estimulo a los consumidores ahorradores
de energía.
CONAE.- involucrar a la Academia en sus
programas de ahorro de energía.
Congreso del Estado de BC.- Apoyo presupuestal.
Cabildo de los Municipios de BC.- Incentivar el
ahorro de energía.
CANACINTRA.- Integrar a los industriales
para los proyectos del ahorro de energía.
CMIC.- Promover proyectos de construcción
ahorradores de energía sustentable.
CONCAMIN.- Integrar a los industriales
para los proyectos del ahorro de energía.
Instituciones Académicas.- desarrollo y vinculación
en investigación aplicada.
Institutos.- desarrollo y transferencia de
investigación a tecnología.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones (Continuación).
Necesidad

Objetivos

Metas del Programa

Acciones Concretas

Identificar y promover
fuentes de energía que
aseguren el desarrollo sustentable de la
región, asegurando
establecer la periodicidad obligatoria
para la elaboración,
actualización y
aplicación de la Ley
Federal de Metrología
y Normalización
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Potencial Regional
para la Generación de
Energías Alternas”.

1. Regionalizar la potencialidad de generar todo tipo de
energía alterna (solar, eólica,
biomasa, concentración solar,
geo, termo y núcleo eléctricas,
así como sus combinaciones),
atendiendo las características
de las diferentes regiones en
el Estado .

1. Asegurar el suministro de energía del
estado.

1. Concentración
de la información
climatológica; instalación de las estaciones
climatológicas; Medición sistemática.

2. Promover las inversiones en
energía renovable para usos
productivos.
3. Mantener un registro
de información actual con
respecto a las tecnologías más
avanzadas a nivel regional,
nacional y global.
4. Evaluar el marco legal y
financiero, revisando los mecanismos existentes (regional,
nacionales, y global) con el fin
de propiciar un ambiente de
inversión.
5. Selección, adaptación y validación de prácticas exitosas
provenientes de otras regiones
6. Promover a través de la
SHyCP apoyos y regulaciones
locales o incentivos financieros .
7. Promover ante la SHyCP
y ante la CRE así como ante
el poder legislativo (nacional
y local) la re-tabulación de
tarifas eléctricas en la región.
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2. En dos años establecer la posibilidad
de cada región del
estado .
3. En cinco años
caracterizar la posibilidad de le energía
alterna.
4. En diez años producir energía alterna.

2. Generación de bases
de datos para seleccionar los lugares óptimos
potenciales para la
energía alterna.
3. Realizar estudios
geotérmicos para su
instalación.
4. Analizar y discretizar la potencialidad de
cada zona con base en
el tipo de energía.
5. Promover y aumentar la base de datos.
6. Caracterizar el potencial de las energías
alternas.
7. Promover la
Instalación de plantas
generadoras de energía
alterna.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones (Continuación).
Necesidad

Objetivos

Metas del Programa

Acciones Concretas

Vincular a la academia con las diferentes
niveles de gobierno e
iniciativa privada para
la generación de proyectos que impulsen
la energía renovable
(solar, eólica y geotérmica) en el Estado
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Desarrollo Tecnológico para la Generación de la Energía
Alterna”.

Con base en las fortalezas de las diferentes
Instituciones Académicas y del potencial
de generación de
energía alterna de las
diferentes regiones,
promover la adopción,
aplicación, desarrollo
e investigación de cada
una de ellas viables de
la Región.

1. En el primer año,
formalizar convenios
tripartitas entre el
gobierno, iniciativa
privada y la academia.

1. Acercamiento gobiernoiniciativa privada-academia.

2. En el segundo análisis de la información
existente y selección
de la energía alterna
de interés por academia.

3. Selección de las energías
potenciales con base en el análisis de los datos colectados.

Promover el
desarrollo y la
implementación
de proyectos que
impulsen el ahorro
energético
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Programa de
Eficiencia en el
Ahorro Energético
de la Región”

Impulsar y difundir el
ahorro y uso eficiente
de la energía en las
instalaciones industriales, comerciales,
educativas y en zonas
habitacionales.

3. Después de tres
años elaborar programas de desarrollo e
innovación tecnológica para cada tipo de
energía.

1. En un año revisar
y actualizar ley y
reglamento de urbanización y edificación
para promover el uso
eficiente y el ahorro
de energía.
2. En el segundo año
revisar y actualizar
planes y programas.
3. En el tercer año
aplicación de planes y
programas.

2. Participación de la ciudadanía en foros de energía en
el estado.

4. Presentación de las energías
alternas seleccionadas.
5. Promoción de incentivos
fiscales a la iniciativa privada
para que se invierta en las
instituciones académicas de
investigación.
6. Concienciar y potenciar a la
ciudadanía para instauración
de programa de uso eficiente y
ahorro de energía.
1. Selección de materiales
óptimos de construcción para
el diseño bio-climático.
2. Diseño bio-climático en
la industria, el comercio y
habitacionales.
3. Diseño de aislantes en
pisos, techos y paredes.
4. Instalación de dobles tuberías de agua (blanca y tratada).
5. Instalación de calentadores
solares.
6. Instalación de celdas
solares.
7. Instalación de domos
lumínicos.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad)
Necesidaddes

Acciones

Identificar y promover
fuentes de energía que
aseguren el desarrollo
sustentable de la región,
asegurando establecer la
periodicidad obligatoria
para la elaboración, actualización y aplicación de la
Ley Federal de Metrología
y Normalización

1: Incluir en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano las
diferentes fuentes de energía requeridas.

Vincular a la academia
con las diferentes niveles
de gobierno e iniciativa
privada para la generación
de proyectos que impulsen
la energía renovable (solar,
eólica y geotérmica) en el
Estado

1: Concretar y aplicar los acuerdos entre gobierno, IP y academia.

Promover el desarrollo
y la implementación de
proyectos que impulsen el
ahorro energético

1: Aplicación efectiva de estímulos e incentivos para el ahorro de
energía a nivel industrial y comercial promovido por el fideicomiso
del ahorro de energía eléctrica (FIDE).

2: Vincular a las dependencias del gobierno estatal y municipal con las
dependencias gubernamentales y no gubernamentales que tengan
identificadas las fuentes de energía adecuadas para la región.
3: Aplicar efectivamente las legislaciones relativas y en particular la
Ley Federal de Metrología y Normalización.

2: Desarrollo de tecnología, creación y utilización de patentes
y su aplicación efectiva.
3: Incluir en los programas educativos la necesidad de impulsar el
uso eficiente de la energía y la promoción de las energías renovables.

2: A nivel local, crear un reconocimiento público (premio), para todas
aquellas personas, instituciones, organismos o empresas, por sus esfuerzos
y logros alcanzados en el campo del ahorro y uso eficiente
de la energía y la promoción de las energías renovables.
3: Especificar en los nuevos permisos de construcción que se otorguen
la implementación de algún sistema de ahorro de energía.

252

•

DIN Á MIC A S G R UPA L E S

MÓDULO 4
INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA, PORTUARIA Y PESQUERA

Temas y Expositores ( 18 de noviembre de 2006 )
• Infraestructura costera: encuadre e introducción
Rodolfo Silva – UNAM –
• Desarrollo marítimo y portuario
Carlos Jáuregui –API-Ensenada –
• Gestión integral de la infraestructura hidráulica, marítima y costera
Evelia Rivera – EPOMEX-UAC –
• Desarrollo portuario en México
Hugo Cruz – Ex -Director de Puertos –
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Número de Equipo: 1

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Cristina Sánchez
Javier Sandoval
Lourdes Franco Medrano
Olga Edith Lucero Walfors
Marina Mondragón
Brenda Ahumada
Arturo Harada
Ángel Escobedo

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
e infraestructura marítima, portuaria y pesquera para la zona costera?
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Mejorar los enlaces entre los puertos y las vías de
comunicaciones terrestres, aéreas.

Creación y adecuación del marco legal
para las zonas costeras.

Hacer efectiva las relaciones puerto ciudad indicadas en los programas maestros de desarrollo
del puerto y los programas de desarrollo urbano.

Actualizar y aplicar el programa de desarrollo
portuario para el estado.

Elaborar un diagnostico integral de la infraestructura portuaria actual y de sus necesidades futuras.

Elaborar el ordenamiento ecológico
de la franja costera-marina.

Definir las reservas portuarias.

Diversificar y promover el intercambio comercial
internacional.

Vincular la actividad académica al desarrollo
marítimo y portuario.

Considerar la vida útil de la infraestructura
en los procesos de planeación.

Coordinar los servicios portuarios para hacer
más eficientes sus servicios.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Elaborar un diagnostico integral de la infraestructura portuaria actual
y de sus necesidades futuras. Fortalezas existentes para satisfacerla
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• En el 2006 se implemento el PRODELI (Programa de Desarrollo Litoral) SCT, encaminado a analizar y a administrar las zonas costeras del Pais, con
API’S federales y ACI’S estatales o municipales.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Se requiere personal capacitado por parte del
estado o municipios.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Existen recursos

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Cambios de políticas publicas o funcionarios,
coordinación entre varias secretarias de estado.

2. Hacer efectiva las relaciones puerto ciudad indicadas en los programas maestros de desarrollo
del puerto ( PMDP) y los programa estatal de desarrollo urbano ( PEDU) y programa estatal
de ordenamiento ecologico (POE)
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Por parte de la Coord. Gral. de Puertos y Marina
Merc. se esta trabajando en unos lineamientos para
regular las relaciones puerto-ciudad.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Intereses económicos distintos .
• Falta de coordinación entre el PMDP, PEDU,
POE, PDUCP, COCOTREN.

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Establecer una Comisión de Desarrollo PuertoCiudad , con participación federal, estatal,
municipal y ciudadana.
Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Cambios de políticas publicas o funcionarios
y falta de capacitacion para atender correctamente
esta relacion.

3. Mejorar los enlaces entre los puertos y las vías de comunicaciones terrestres, aéreas
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Existencia de Institutos de Planeacion Municipal ,
y del Instituto Mexicana del Trasporte (SCT).

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Interés de optimizar la logistica de carga
y minimizar el impacto vial a las ciudades.

• Existen programas estatales de desarrollo
urbano y ordenamiento ecológico.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Crecimiento desmedido y no ordenado de las
ciudades, sin planeacion de vialidades a futuro.
• Falta la definición de espacios disponibles
para proyectos viales, complementarios
a los desarrollos de puertos.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Insuficiencia de los presupuestos gubernamentales
para el desarrollo de proyectos viales, crecimiento
desmedido y no ordenado de las ciudades en la franja costera, sin la planificacion de vialidades a futuro.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación).
4. Elaborar el ordenamiento ecológico de la franja costera-marina
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Existe información parcial técnica (catastro de
propiedades costeras y levantamientos topográficos, etc.).

• Existen recursos financieros federales y privados
para complementar la informacion tecnica en
ambas costas.

• Existe el diagnostico integral de la zona costera.

• Hay interes por parte de todos los sectores en
ordenar el desarrollo de la zona costera y se cuenta
con instituciones academicas de nivel superior con
los conocimientos necesarios.

• Existe un reconocimiento e interés de los sectores
(gobierno, privado, academia, sociedad civil, etc.)
sobre la necesidad de conducir los programas de
ordenamiento ecológico costero-marino y se cuenta
con instituciones académicas de nivel superior con
los conocimientos necesarios.
• Existe una política ambiental nacional
para el desarrollo sustentable de océanos
y costas de México.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• No existe un ordenamiento ecológico en la zona
costera-marina del occidental de la península de
Baja California.
• Falta de integración y coordinacion en los
programas federales, estatales y municipales.
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Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Dificultad en el acceso a ciertas zonas costeras.
• No existe la figura legal “ordenamiento ecológico
costero - marino” en la LGEEPA.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Actores o entidades
responsables de satisfacer
la necesidad detectada

Responsabilidades

Elaborar un
diagnostico integral de la
infraestructura portuaria
actual y de sus necesidades futuras

Federal: SCT, SEMAR, SEMARNAT, SECTUR, SAGARPA, SE,
SEDESOL, API
Estatales: SIDUE, SPA, SEDECO, SECTURE
Municipales: Sec. de Adm.
Urbana, IMIP, COPLADE,
Consejo Consultivo para el
Desarrollo Sustentable
Sector Académico
Comisión de Desarrollo
Puerto-Ciudad.

• Colaboración y obtención de recursos financieros
para el diagnostico coordinados por la Comision
de Desarrollo Puerto-Ciudad.

Hacer efectiva las
relaciones puerto
ciudad indicadas en los
programas maestros de
desarrollo del puerto y
los programas de desarrollo urbano

Administración Portuaria Integral

• Hacer compatibles los programas de desarrollo
de cada entidad y promover el desarrollo
sustentable de los mismos.

Mejorar los enlaces entre
los puertos y las vías de
comunicaciones terrestres, aéreas

SCT, SECTUR, SEMARNAT,
SE, SEDESOL, API SIDUE,
SEDECO y
SECTURE
Secretaría de Asdministración
Urbana, IMIP

• Obtener los recursos financieros para los proyectos.
• Realizar los estudio de ingenieria de transito.
• Incluir en los programas sectoriales la infraestructura vial necesaria para crecimiento del puerto y la
ciudad.

Elaborar
el ordenamiento
ecológico de la
franja costera-marina

Federal: SEMARNAT, SCT,
SEMAR, SECTUR, SAGARPA,
SE, SEDESOL
Estatal: SPA, SIDUE, SECTURE, SEDECO, SEFOA
Municiapl: SEC. DE ADM.
URBANA, IMIP
Sector académico
Sociedad involucrada con el
programa
Comisión de Desarrollo PuertoCiudad

SEMARNAT: Promover la reforma de la LGEEPA, para
que incluya la figura de “ordenamiento ecológico costero
– marino”, Promover y coordinar el programa de ordenamiento, Definir los lineamientos de coordinación , de las
actores, Buscar financiamiento para el programa. Definir los
términos de referencia para elaborar el programa. Elaborar,
implementar, evaluar y dar seguimiento al programa de
ordenamiento.

Gobbierno del estado
y municipios.

SCT, SEMAR, SECTUR, SAGARPA, SE, SEDESOL:
Trabajar de manera transversal entre ellas, la SEMARNAT y
los gobiernos estatales y municipales.
SPA, SIDUE, SECTURE, SEDECO, SEFOA: Trabajar
transversalmente para asegurar el mayor beneficio del
programa (menos impactos a los recursos naturales, dar certidumbre a los inversionistas, desarrollar actividades acordes
con el uso de suelo, beneficiar a la población).
Gobierno municipal: Gestionar ante la SEMARNAT la
elaboración del programa de ordenamiento.
Sociedad: Participar en la elaboración del programa de
ordenamiento
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Metas del Programa

Acciones Concretas

Elaborar un
diagnostico integral de la
infraestructura portuaria
actual y de sus necesidades
futuras
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Proyecto Regional de
Diagnostico Integral de la
Zona Costera”

1. Definir la situación
actual.

Obtener el diagnostico
regional en un plazo
de 2 años.

1. Realizar convenios
con sector academico
para realizar los estudios necesarios.

Hacer efectiva las relaciones puerto ciudad indicadas en los programas
maestros de desarrollo del
puerto y los programas de
desarrollo urbano
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Programa de Vinculación
Puerto-Ciudad”

1. Establecer lineamientos claros, para la
vinculación de programas sectoriales.

Mejorar los enlaces entre
los puertos y las vías de
comunicaciones terrestres,
aéreas. Nombre “oficial”
del programa propuesto:
“Programa para el desarrollo de infraestructura
intermodal regional”

Modernizar y ampliar
los enlaces intermodales.

258

2. Definir posibilidades
de desarrollo.

2. Realizar fideicomisos y convenios
intersecretariales.

3. Definir escenarios
viables.

3. Diseñar un programa de difusión de los
objetivos y beneficios
del programa.
Tener un programa de
desarrollo conjunto
puerto-ciudad.

2. Establecer convenios
entre las autoridades
del puerto y de la
ciudad.

1. Tener una red
carretera eficiente de 6
vias en 5 años.

1. Realizar los estudios
técnico económicos de
factibilidad.

2. Contar con una
linea ferroviaria que
conecte a los puertos
en 10 años.

2. Elaborar de proyectos ejecutivos.

3. Construir un
aereopuerto internacional en 5 años.

4. Construir de los
proyectos.

3. Gestionar de
recursos.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad).
Necesidaddes
Elaborar un diagnostico
integral de la infraestructura portuaria actual y de
sus necesidades futuras

Acciones
1: Destinar mayores recursos economicos y humanos al IMIP, para llevar
acabo los proyectos de planeación.
2: Fomentar la gestión transversal entre las diferentes dependencias
municipales.
3: Capacitar a los cuerpos tecnicos del municipio.

Hacer efectiva las
relaciones puerto ciudad
indicadas en los programas
maestros de desarrollo del
puerto y los programas de
desarrollo urbano

1: Construir espacios públicos comunes, que vinculen al puerto y la ciudad.

Mejorar los enlaces entre
los puertos y las vías de
comunicaciones terrestres

1: Actualizar el PDUCP en la linea de vialidades crecimiento desmedido
y no ordenado de las ciudades, sin planeacion de vialidades a futuro;
falta la definicion de espacios disponibles para proyectos viales,
complementarios a los desarrollos de puertos.

2: Realizar de manera coordinada la actualizacion de los diferentes
instrumentos de planeacion.
3: Implementar vialidades para desahogar el transito pesado.

2: Capacitar al personal técnico para modernizar y hacer eficiente el
funcionamiento de la traza urbana.
3: Aumentar el presupuesto para invertir en infraestructura intermodal
que mejore la salida de contenedores portuarios a su destino.
Elaborar el ordenamiento
ecológico de la
franja costera-marina

1: Elaborar el cartografiado de los hábitats bentónicos submareales
y batimetría de la franja costera – marina bajo parámetros cartográficos
consistentes con los de INEGI (Datum ITRF 92), siendo recomendable
cubrir la franja comprendida entre la línea de costa y la isobata
de al menos las 20 brazas a una escala 1:20,000, y elaborar
un sistema de clasificación para su caracterización.
2: Caracterizar genéricamente la componente biótica de los diferentes
hábitats bentónicos presentes dentro del área de ordenamiento.
3: Integrar un sistema de información geográfica
que integre la información generada.

259

« Infraestructura y Desarrollo Sustentable.

•

Una visión centrada en la zona costera

Número de Equipo: 2

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Arnoldo Carlos Garcia Guerrero
Edwyna Nieto García
Beatriz Alicia WatanabeFlores
Efraín Ortiz Castillo
Maria Nelida Pelayo Ponce
Angel Zaizar
Sergio Sánchez

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
e infraestructura marítima, portuaria y pesquera para la zona costera
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Contar con los sistemas de redes satelitales.

Definir una política de desarrollo
para las zonas costeras.

Planeación Estrategica de Gran Visión del Sistema
Portuario Mexicano.

Fomentar una mayor inversión pública y privada,
en infrastructura y equipamiento con más
tecnología en nuevos puertos y en los actuales.

Implementar sistemas de seguridad
con normas internacionales.

Promover que los Consejos de Administración
de las APIs esten enfocados a negocios
y aumento de rentabilidad.

Adecuar y/o hacer una Ley que atienda
a las Administraciones Costeras Integrales
Sustentables (ACI’s).

Promover la homologación de pagos de derechos y
prestación de servicios públicos en el marco
internacional para la creación de nuevos puertos.

Promover la infraestructura necesaria para atender
las demandas de mercado.
Promover una simplificación en la tramitologia
en negocios nuevos y actuales.
Promoción por los tres niveles de gobierno
y el sector privado la creación de APIS estatales.
Incluir en Ley la relación de puerto-ciudad.
Promover esquemas fiscales que permitan
una mayor competitividad.
Promover en Ley que la Federación solicite la
opinión técnica a los ayuntamientos en el
otorgamiento de permisos y autorizaciones
de proyectos en zonas costeras.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Promover la infraestructura necesaria para atender las demandas de mercado
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Ubicación geográfica y calado natural.

• Existencia de inversores interesados.

• Incremento en la demanda nacional
e internacional de mercancías.

• Aumento de demanda.

• Mantenimiento permanente de la zona.

• Generación de mayores ingresos
• Recurso humano calificado, centros educativos de
alto nivel, nuevos tratados y acuerdos internacionales con otros países.

• Generación de empleos.

• Nuevas alternativas de vías de comunicación
(vuelo Tijuana-Japon).
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Agua.

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Carreteras.

• Tenencia de la tierra
• Régimen jurídico de operación de las APIs .

• Energía .

• Condiciones políticas del país.

• Exceso de regulación.

• Dependencia con EUA.
• Excesiva revisión por EUA.

2. Planeación Estrategica de Gran Visión del Sistema Portuario Mexicano
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Existencia de centros de investigación
y de planeación.

• Existencia de infraestructura maritima y portuaria

• Existencia de un mercado.

• Sistema de comunicación portuaria eficiente

• Sustentabilidad.

• Promoción de lapParticipación del sector privado

• Modelos de planeación de zonas costeras

• Transversalidad.
• Involucramiento de lo cultural, ambiental,
social y económico.
Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Falta de transparencia.

• No incluida en políticas públicas.

• Metodología no validada.

• Falta de visión.

• Dejar fuera actores importantes.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación)
3. Adecuar y/o hacer una Ley que atienda a las Administraciones Costeras Integrales Sustentables (ACI’s)
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Coordinación entre los gobiernos federal estatal,
municipal, así como los sectores privado y social.
• Promovida por la SCT y SEMARNAT.

Oportunidades existentes para satisfacerla
• Proyectos en cartera de inversión.
• Es parte de una planeación de desarrollo
principalmente municipal.
• Crecimiento.
• Existencia del IMIP.

Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de visión en la planeación integral.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Falta de respeto a las vocaciones de area, como
recreativa, educativa, esparcimiento, productiva y
de investigación.
• Manipulación de la ley, no aplicación de la normatividad. Funcionarios corruptos.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada

Responsabilidades

Promover la
infraestructura
necesaria para
atender las
demandas de
mercado

SCT
SIDUE
Sedeco
SPA
SEMARNAT,
FONATUR
SEMAR
APIS
ACIS
Sector Educativo y Sector
Privado
Ayuntamiento
SECTURE

SCT.- Normatividad y presupuesto para obras.
SIDUE.- Inversión en obras.
SEDECO.- Promoción y atracción de inversión.
SPA.- Normatividad y prevención de contaminación.
SEMARNAT.- Normatividad, vigilancia y sanción.
FONATUR.- Promoción e inversión.
SEMAR.- Salvaguarda de los mares nacionales y
medio ambiente marino.
APIS.- Administración, promoción e inversión.
ACIS.- Administración, promoción e inversión.
Sector Educativo.- Participación con asesoria especializada en los proyectos.
Sector Privado.- Inversión y generación de empleo.
Ayuntamiento.- Normatividad y promoción.
SECTURE.- Promoción y atracción de inversión.

Planeación
Estrategica de
Gran Visión
del Sistema
Portuario
Mexicano

SCT
SIDUE
SEDECO
SPA
SEMARNAT
FONATUR
SEMAR
APIS
ACIS
Sector Educativo y Sector
Privado,
Ayuntamiento
SECTURE

SCT.- Normatividad y presupuesto para obras.
SIDUE.- Inversión en obras.
SEDECO.- Promoción y atracción de inversión.
SPA.- Normatividad y prevención de contaminación.
SEMARNAT.- Normatividad, vigilancia y sanción.
FONATUR.- Promoción e inversión.
SEMAR.- Salvaguarda de los mares nacionales y
medio ambiente marino.
APIS.- Administración, promoción e inversión.
ACIS.- Administración, promoción e inversión.
Sector Educativo.- Participación con asesoria
especializada en los proyectos.
Sector Privado.- inversión y generación de empleo.
Ayuntamiento.- Normatividad y promoción.
SECTURE.- Promoción y atracción de inversión.

Adecuar y/o
hacer una Ley
que atienda a
las Administraciones Costeras
Integrales
Sustentables
(ACI’s)

SCT
SEMARNAT
Diputados Federales
Ayuntamiento
SIDUE
SEDECO
SECTURE
Sector Social

SCT.- Propuesta de ley.
SEMARNAT.- Propuesta de ley.
Diputados Federales.- Revisión y/o aprobación ley.
Ayuntamiento.- : opinión a la propuesta
de ley y reglamentos.
SIDUE, SEDECO Y SECTURE.- Opinión
a la propuesta de ley.
Sector Social.- Opinión a la propuesta de ley.
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad

Objetivos

Metas del programa

Acciones concretas

Promover la
infraestructura
necesaria para atender las
demandas de mercadoNombre “oficial” del
programa propuesto:
“Proyecto de
Infraestructura Portuaria”

Contar con la infraestructura necesaria y
adecuada para otorgar
los servicios portuarios
eficientes y competitivos.

1. Habilitar y adecuar
la infraestructura
existente.

1. Contar con proyectos ejecutivos.

Planeación Estrategica de
Gran Visión del Sistema
Portuario Mexicano.
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Planeación Estrategica
de Sistema Portuario
Mexicano”

Ser un país competitivo, generar nuevos
empleos, generar infraestructura innovadora
y competitiva, generar
vias de comunicación
de enlace a los sistemas
portuarios.

1. Elevar en la competitivad el lugar de pais

Adecuar y/o hacer una
Ley que atienda a las Administraciones Costeras
Integrales Sustentables
(ACI’s).
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Ley para la Administración Costera Integral
Sustentable”

1. Presentar la iniciativa de ley.

1. Publicación de la ley

264

2. Fomentar el
ordenamiento costero.
3. Promover la inversión sustentable.
4. Inclusión de todos
los sectores (social,
productivo, gubernamental, etc).

2. Construir nueva
infraestructura.

2. Mejorar los niveles
de eficiencia
3. Contar con el mejor
equipo tecnológico a la
vanguardia

2. Crear la ACIs para
Ensenada.
3. Creación del
programa maestro.

2. Destinar recursos
financieros.
3. Mejorar y estructurar los puertos
comerciales.
1. Promover proyectos
de modernización de
las operaciones, infraestructuras, servicios
y competencia a través
de incentivos.
3. Capacitación y adiestramiento adecuado al
personal.
Elaboración del
programa de trabajo y
seguimiento.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad).
Necesidaddes
Promover la
infraestructura
necesaria para atender las
demandas de mercado

Acciones
1: Fortalecer la relación puerto-ciudad.
2: Promover a través de las entidades del estado (SEDECO, SECTURE,
SEFOA); por el municipio, el presidente municipal y el area de fomento
económico, proturismo y privadas como COPREEN; asi como la API de
Ensenada y el sector social, para la inversión.
3: Habilitar los puertos a un estandar de eficiencia internacional.

Planeación Estrategica de
Gran Visión del Sistema
Portuario Mexicano

1: Aplicacación de tecnologías sustentable para el aprovechamiento
de los recursos naturales.
2: Contar una marco jurídico actualizado y adecuado en la competitividad
global.
3: Potencializar y crear los enlaces de comunicación y de uso del sistema
portuario.

Adecuar y/o hacer una
Ley que atienda a las Administraciones Costeras
Integrales Sustentables
(ACI’s)

1: Establecer los instrumentos legales de regulación y control.
2: Aplicación de la ley.
3: Elaborar y ejecutar el programa maestro.
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Número de Equipo: 3

Coordinador:
Relator:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:
Participante:

Hector Romero Espejel
Mercedes Armendáriz Vales
Ricardo Collins
Monica Appel Campillo
Roberto Pou Madinaveitia
Diana Montfort Sanchez
Nury Lopez Fraga
Gabriel Alcazar Jiménez
Abigail Flores Calderón

Paso 1.- ¿Cuáles son las necesidades inmediatas (3 años) y de largo plazo (20 años)
MÁS IMPORTANTES, que detectan para el binomio desarrollo sustentable
e infraestructura marítima, portuaria y pesquera para la zona costera?
Necesidades Inmediatas

Necesidades Largo Plazo

Desarrollo del Plan Maestro de Puertos de Ensenada y de El Sauzal que incluya vialidades y accesos
de carga y descarga y que este integrado al Plan de
Desarrollo Urbano de Ensenada.

Que este Plan Maestro se integre al Plan de Desarrollo Estatal incluyendo carreteras, un posible
ferrocarril, otros accesos.

Revisión y actualización de la Ley de Puertos
y su Reglamentos.

Elaboración de una ley para ACIs y la publicación
de su reglamento correspondiente.

Medición de APIs por índices de gestión

Otorgar autonomía a las APIs.

Definición clara de funciones entre API,
ZOFEMAT y la DGPMM.

Ampliación del puerto de El Sauzal para liberar el
Puerto de Ensenada para fines turísticos.

Certificar las APIs ISO9000, ISO14000, PBIP
(Código de protección de buques
e instalaciones portuarias).

Incentivar fiscalmente la inversión en la marina
mercante nacional y el cabotaje.

Desarrollo eficiente el andador turístico a la
comunidad, integrando una zona cultural-turística
y comercial.
Incorporación de servicio logísticos
y de infraestructura tecnológica.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo).
1. Desarrollo del Plan Maestro de Puertos de Ensenada y de El Sauzal que incluya vialidades y accesos de
carga y descarga y que este integrado al Plan de Desarrollo Urbano de Ensenada
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Cercanía al mercado de manufacturas
mas importante del país.

• Ubicación geoestratégica en la cuenca del Pacífico.

• Existe una terminal de usos múltiples que hace
flexible la operación .

• Ventajas que se generan por los tratados de Libre
Comercio firmados por México.

• Cercanía con Estados Unidos

• Posibilidades de crecimiento con los nuevos complejos portuarios: Costa Azul, El Sauzal y Punta
Colonet.

• Únicos puertos de altura de Baja California.
• Posicionamiento en el mercado de turismo
• Interés de los tres niveles de gobierno para el
fortalecimiento y desarrollo del puerto.
• No existen problemas sindicales, como en Estados
Unidos.
• Crecimiento potencial en las cadenas productivas
estratégicas del puerto.

• Potencialidad de complejos intermodales
y de transbordo.
• Atraer cargas por saturación
de los puertos LA/LB.
• Inversiones potenciales para participar
en el desarrollo del puerto.
• Espacios con frente de agua disponible
en la zona náutico-turística.
• Nuevos nichos de mercado tanto en
astilleros y marinas secas,

Debilidades Existentes para Satisfacerla

Amenazas Existentes para Satisfacerla

• Falta de reserva territorial para la construcción
de mas terminales.

• Perdida de competitividad por deficiencia en los
enlaces terrestres.

• Accesos limitados.

• Exceso de tramites burocráticos.

• No existe una red ferroviaria.
• Poca capacidad financiera de los cesionarios.

• Cambios en las legislaciones nacional
e internacional.

• No hay integración con la comunidad.

• Fortalecimiento de puertos competidores.

• Requiere de fuertes inversiones.

• Falta de marina mercante nacional.
• Poco interés del gobierno federal en invertir en el
sector, hay presiones para el gasto social inmediato.
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Paso 2.- En función de las necesidades definidas en el paso 1, seleccionar por acuerdo grupal
las 3 que consideren más importantes (3 en total considerando las inmediatas y las de largo
plazo) (Continuación).
2. Elaboración de una Ley para ACIs y la publicación de su Reglamento correspondiente
Fortalezas Existentes para Satisfacerla
• Interés municipal y estatal para impulsar la
creación de las ACIs.
• Promoción y desarrollo económico controlado
local y regionalmente.
• Existencia del IMIP .
• Capacidad intelectual para la el desarrollo de la
ACI.
• Aplicación de la experiencia de las APIs.
Debilidades Existentes para Satisfacerla
• Falta de un Inventario y de la potencialidad de
cada región, así como la definición de de la zona
de influencia para las ACIs.
• Falta de planeación integral.
• Desinformación de la comunidad.
• Politización de las ACIs.
• Conflicto de intereses (local).

Oportunidades Existentes para Satisfacerla
• Disponibilidad de costas.
• Proyectos turísticos relevantes.
• Apertura a la inversión privada.
• Cercanía con Estados Unidos.
• Estabilidad económica.

Amenazas Existentes para Satisfacerla
• Control centralizado de la SEMARNAT
(ZOFEMAT).
• Normatividad excesiva en todos los rubros
relacionados con zona costera.
• Falta de infraestructura.
• Dependencia de factores climatológicos.
• Presiones por intereses de corporaciones
internacionales.

3. Otorgar autonomía a las APIs, incorporando servicios logísticos y de infraestructura tecnológica
Fortalezas Existentes para Satisfacerla

Oportunidades Existentes para Satisfacerla

• Se cuenta con experiencia en la operación de la
API Ensenada.
• API tiene personal con experiencia y capacidad
de gestión.
• Se tienen convenios con empresas de clase mundial para la operación de las terminales.
• Arribos cada vez mas frecuentes de las principales
navieras.
• El puerto aun no está a su máxima capacidad de
operación.

• Cercanía con unas de las terminales mas importantes a nivel mundial (Long Beach, Los Angeles)
para aprovechar experiencias, sinergias y convenios.
• Limitación de crecimiento de los puertos de EUA
• Situación geográfica dentro de la cuenca del
Pacífico.
• Crecimiento del comercio marítimo con Asia
• Voluntad del Gobierno Federal de privatización
del sector.
• Acceso a las diversas tecnologías para los sistemas
logísticos.

Debilidades existentes para satisfacerla
• Falta de infraestructura.
• Limitación de espacios.
• Las principales operadoras son extranjeras
• Falta de inversionistas locales.
• Necesidad de interactuar con dependencia federales (Aduanas, Secretaría de Marina, etc.) .
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Amenazas existentes para satisfacerla
• Centralización de las funciones del sector
(DGPMM, SCT).
• Excesiva normatividad y controles burocráticos.
• Poco interés del gobierno federal en el sector
de comercio marítimo.
• Ley de puertos obsoleta.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades.
Necesidad

Desarrollo del
Plan Maestro
de Puertos de
Ensenada y de
El Sauzal que
incluya vialidades y accesos de
carga y descarga
y que este integrado al Plan
de Desarrollo
Urbano de
Ensenada

Actores o Entidades
Responsables de
Satisfacer la Necesidad Detectada
SCT
Dirección General de
Puertos y Marina Mercante
SEMARNAT / ZOFEMAT
SEGARPA
SHyCP
Secretaría de Desarrollo
Económico (Gob. Edo.)
Gobierno Municipal:
IMIP, Desarrollo Urbano
SEMAR
Poder Ejecutivo y
Legislativo del Estado

Elaboración
de una Ley
para ACIs y la
publicación de
su Reglamento
correspondiente

SCT
SEMARNAT / ZOFEMAT
PROFEPA
SEDECO
Gobierno Municipal
IMIP, Desarrollo Urbano y
Ecología
SECTUR
Fondo Nacional de
Turismo
Organizaciones no
gubernamentales
SRA

Responsabilidades

SCT.- Acuerdos del recinto portuario de El Sauzal, vialidades
y carreteras, ferrocarril. Entrega al municipio del tramo
carretero de San Miguel a Ensenada.
DGPMM.- Realizar/aprobar el proyecto de crecimiento del
puerto de El Sauzal.
SEMARNAT.- Definición de la ZOFEMAT.
SAGARPA.- Definir apoyos a la industria pesquera dentro
del Plan Maestro.
SHyCP.- Definir y autorizar fondos de inversión federal para
el proyecto de crecimiento.
SEDECO.- Apoyar los proyectos de inversión y facilitar los
trámites para su realización.
IMIP.- Integrar el Plan Maestro de puertos al Plan Municipal
Desarrollo Urbano.- Asignar los usos de suelo de las áreas
colindantes acorde al Plan Maestro.
SEMAR.- Mantener actualizados los Estudios Hidrográficos
de fondos marinos de la bahía y el puerto con el fin de
coadyuvar a la seguridad a la navegación marítima y a la
salvaguarda de la vida humana en el mar.
Congreso.- Aprobar los presupuestos.
SCT.- Regular la zona costera con las vías de comunicación.
ZOFEMAT.- Otorgar las facultades a la ACI para administrar la zona costera.
PROFEPA.- Vigilar el cumplimiento de las regulaciones
ambientales.
SEDECO.- Apoyar las inversiones locales para los desarrollos turísticos, industriales, pesqueros, etc.
IMIP.- Integrar la planeación de los centros de población con
las zonas costeras.
Desarrollo urbano.- Otorgar los usos de suelo congruentemente con la administración de las costas.
SECTUR.- Promover las inversiones y actividades turísticas
en coordinación con la ACI.
FONATUR.- Proporcionar fondos de inversión de acuerdo
a la reglamentación de la ACI.
ONGs.- Asegurar que se satisfagan las necesidades de la
sociedad civil usuaria de la zona costera.
SRA.- Regular la tenencia de la tierra en la zona costera en
coordinación con la ACI.
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Paso 3.- Para las necesidades definidas en el punto anterior (3), establecer quiénes son los actores o entidades (e.g. sector gobierno, gobierno estatal, sociedad, comunidad, CFE, SCT, CNA,
Municipio, etc.) que tienen que ver con su instrumentación, mantenimiento, planeación,
instalación, etc., y cuáles serían sus responsabilidades (Continuación).
Necesidad

Actores o Entidades
Responsables de Satisfacer
la Necesidad Detectada

Otorgar
autonomía a las
APIs, incorporando servicios
logísticos y de
infraestructura
tecnológica

SCT
Dirección General de
Puertos y Marina Mercante
SEMARNAT / ZOFEMAT
SHyCP
Gobierno Municipal
SEMAR
Poder Ejecutivo y
Legislativo del Estado
SEDECO
Confederación Nacional
de Gobernadores

Responsabilidades

SCT.- facilitar el proceso de descentralización de la
administración de API.
DGPMM.- Establecer los lineamientos dentro de los
cuales la API pueda operar de forma autónoma.
SEMARNAT / ZOFEMAT.- Facilitar y apoyar
el desarrollo autónomo de la API.
SHCP.- Dirección General de Aduanas: establecer
los mecanismos para la importación y exportación de
mercancías en coordinación con la API.
Gobierno Municipal.- Involucrarse participativamente
en la API.
SEMAR.- Apoyar la operación de la API y regular
la seguridad, protección y control de contaminación
marítima. Autorización de leyes y presupuestos en la
operación de la API.
SEDECO.- Promover las inversiones dentro del puerto.
CONAGO.- Propuesta al ejecutivo federal de transferencia de participación accionaria de las APIS a estados
y municipios a nivel nacional.

270

Isaac A. Azuz Adeath ( Ed)

»

Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo– que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones.
Necesidad
Desarrollo del Plan Maestro de Puertos de Ensenada
y de El Sauzal que incluya
vialidades y accesos de
carga y descarga
y que este integrado al
Plan de Desarrollo Urbano
de Ensenada. Nombre
“oficial” del programa
propuesto:
“Programa de Integración
en la Ciudad del Plan
Maestro para los Puertos
de Ensenada y El Sauzal”

Metas del programa

Acciones concretas

1. Desarrollar los
puertos de Ensenada
y el Sauzal en acorde
al Plan de Desarrollo
Urbano.

Objetivos

1. Finalizar el Plan
Maestro de Desarrollo
para los puertos de
Ensenada y El Sauzal (6
meses).

1. Involucrar a los tres
niveles de gobierno en
el Plan de Desarrollo
Portuario.

2. Establecer visión
de largo plazo para el
desarrollo sustentable
de los puertos.

2. Integrar este Plan
Maestro al Plan de
Desarrollo Municipal
(1 año).

3. Vinculación de los
puertos con la ciudadanía.

3. Integración de
infraestructura vial incluyendo un proyecto
de ferrocarril Tecate
– Sauzal por parte de
SCT (1 año).

4. Que los puertos sean
un detonador de la
economía local .

2. Que el IMIP se
involucre al elaborar
el Plan de Desarrollo
Portuario.
3. Conseguir los
recursos necesarios
para concluir el Plan de
Desarrollo Urbano del
Centro de Población
integrado al Plan de
Desarrollo Portuario.
4. Involucrar a todos
los actores responsables
y usuarios.

Elaboración de una Ley
para ACIs y la publicación
de su Reglamento
correspondiente.
Nombre “oficial” del
programa propuesto:
“Desarrollo Costero
Integral”

1. Ordenamiento y
administración por
parte del municipio y
del gobierno del estado
de las zonas costeras.
2. Otorgar certidumbre
jurídica a los concesionarios de zonas
costeras.
3. Fomento al desarrollo de las inversiones
pesqueras, turísticas e
industriales en armonía
con las necesidades de
la comunidad.
4. Otorgamiento de
concesiones estableciendo las aportaciones
correspondientes al
municipio.

1. Creación de la Ley
de Administración de
Costas y su reglamento
(1año).

1. Formación del Consejo de Administración
Costero incluyendo a
los diferentes sectores.

2. Establecer el
inventario de los
recursos costeros
municipales
(6 meses).

2. Establecer equipos
de trabajo con metas
especificas.

3. Regularización de la
tenencia de tierra y de
los usos de suelo
correspondientes (3
años)

3. Conseguir el recurso
financiero para la
realización de los
proyectos .

4. Constitución de la
ACI del municipio
de Ensenada (1 año).
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Paso 4.- Para las principales necesidades detectadas (3), hacer una propuesta de programa
ejecutivo –como si se les fuera a entregar a los responsables de llevarlas a cabo- que incluya
cuando menos: objetivos, metas y acciones (Continuación).
Necesidad

Objetivos

Metas del programa

Acciones concretas

Otorgar autonomía a
las APIs, incorporando
servicios logísticos y de
infraestructura tecnológica. Nombre “oficial”
del programa propuesto:
“Autonomía y
Eficientizacion de la
Administración
Portuaria Integral de
Ensenada”

Creación de la Administración Portuaria
Integral del Municipio
de Ensenada.

1. Obtener ante la
DGPMM la
administración municipal de los puertos de
Ensenada y el Sauzal (2
años).

1. Negociar con las
autoridades federales
correspondientes la
desincorporación de la
API de Ensenada del
sistema Federal.

2. Incorporar la mas
alta tecnología para el
manejo de mercancías,
desaduanamiento y
transporte de mercancías en el puerto (3
años).

2. Obtener de las
empresas usuarias así
como de la Dirección
General de Aduanas
los recursos para la
integración de la
tecnología necesaria.

3. Obtener para el
Municipio los beneficios que se generan de
la operación portuaria
(a partir de los 2 años).

3. Crear un comité
municipal para la
administración de los
recursos derivados de
la administración del
puerto.
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Paso 5.- Para las principales necesidades detectadas (3) proponer 3 acciones concretas que
sirvan para el fortalecimiento de las capacidades locales (e.g. nivel municipal o comunidad).
Necesidaddes

Acciones

Desarrollo del Plan Maestro
de Puertos de Ensenada y
de El Sauzal que incluya
vialidades y accesos de
carga y descarga
y que este integrado al Plan
de Desarrollo Urbano de
Ensenada

1: Involucrar a todos los actores responsables y usuarios. Incluir líneas navieras, transportistas y agentes de carga, así como sectores pesqueros, turísticos
y la comunidad en general.

Elaboración de una Ley
para ACIs y la publicación
de su Reglamento
correspondiente

1: Asegurar la voluntad política del municipio y del estado para la creación
de la Ley y su reglamento.

2: Considerar los impactos sociales y económicos del Plan Maestro.
3: Plan de mejora de vialidades y accesos del puerto que a su vez beneficien
a la comunidad en general.

2: Creación de un equipo multidisciplinario para el inicio del proyecto
de ley que asegure así mismo la normatividad de cuidado ecológico.
3: Identificación de las características de la zona costera para el desarrollo
de actividades de acuerdo al Programa Maestro de Desarrollo Costero
vinculado al Plan de Desarrollo Urbano.

Otorgar autonomía a
las APIs, incorporando
servicios logísticos y de
infraestructura tecnológica

1: Incluir en la Comisión Consultiva del Puerto en coordinación con los
gobiernos estatales y municipales, cámaras de comercio e industria, empresas,
usuarios y sindicatos, involucrándolos en el proyecto de autonomía.
2: Creación de una comisión que realice las negociaciones y trámites con
las dependencias Federales para realizar el cambio de API Federal a API
Municipal
3: Obtener los servicios de INFOTEC (dependencia de CONACyT para
incrementar la competitividad por medio de la tecnología de la información)
para el desarrollo de la mejor tecnología logística. Fomentar incentivos fiscales para su aplicación, así como del mejoramiento de infraestructura.
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INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
UNA VISIÓN CENTRADA EN LA ZONA COSTERA

Declaratoria de Ensenada

Ensenada, B.C., diciembre del 2006.
Los participantes del diplomado:

“Infraestructura y Desarrollo Sustentable. Una visión centrada en la zona costera”
Realizado en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, CETYS-Universidad (Campus Ensenada), entre agosto y diciembre del 2006, con la mejor información disponible y de manera consensuada, establecen que:
Las necesidades inmediatas (3 años) de infraestructura, que se deben satisfacer para alcanzar el
desarrollo sustentable en la zona costera son:
1. Elaborar una “Estrategia de Planeación Regional”, que considere todos los factores
que inciden en la sustentabilidad de la zona costera y que defina las acciones
conducentes a la consecución de los objetivos definidos
2. Vincular a la academia con los diferentes niveles de gobierno y con la iniciativa privada
para la generación de proyectos que impulsen la energía renovable
3. Desarrollo del Plan Maestro de Puertos de Ensenada y de El Sauzal que incluya vialidades
y accesos de carga y descarga y que este integrado al Plan de Desarrollo Urbano de Ensenada
4. Crear Consejos Consultivos Municipales y dar asesoría especializada a nivel local
5. Mejorar los sistemas de conducción de agua
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Las necesidades de largo plazo (20 años) de infraestructura, que se deben satisfacer para alcanzar el
desarrollo sustentable en la zona costera son:
1. Elaborar el ordenamiento ecológico de la franja costera-marina
2. Elaboración de una ley específica para las Asociaciones Costeras Integrales (ACIs)
y la publicación de su reglamento correspondiente
3. Como sociedad debemos exigir una mayor inversión en la investigación y apoyo para
promover usos alternativos de energía, principalmente la solar y eólica en Baja California.
Integrar en un Mega Cluster o bien en el Cluster de Energía existente a todos los actores
de la sociedad: instituciones académicas, investigación, sector productivo y sector gobierno
y organizaciones de la sociedad civil que promueva la investigación, desarrollo, inversión
y uso de energías alternativas
4. Establecer el desarrollo de energías renovables, solar y eólica, en la zona costera del Estado
5. Modificar los códigos de construcción para reutilizar el agua gris
6. Reutilización del 100% de las aguas residuales
7. Institucionalización de las políticas con una visión regional

En el transcurso de los trabajos del diplomado, los participantes hemos jerarquizado la importancia
de dichas necesidades; hemos establecido quiénes son los actores o entidades que tendrían la responsabilidad de planear, instalar, mantener, instrumentar, etc., las medidas necesarias para satisfacer las
necesidades detectadas; hemos llegado a elaborar pequeños proyectos ejecutivos en los que definimos: objetivos, metas y acciones, e incluso hemos propuesto acciones concretas para fortalecer las
capacidades locales para la instrumentación de las acciones definidas.
Este esfuerzo colectivo ha sido desarrollado de manera armónica y consensuada por un grupo heterogéneo de participantes, donde se han vertido las opiniones de diversos grupos representativos de
la sociedad: jóvenes, profesionistas, empresarios, académicos, tomadores de decisiones del ámbito
municipal y estatal, ciudadanos pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, representantes
de medios de comunicación, etc.
El factor común de los cuatro talleres de trabajo conducentes a la presente declaratoria, es la preocupación por el bienestar del ser humano que habita la zona costera, por el respeto al entorno y por la
necesidad de actuar hoy por asegurar el mayor beneficio de las generaciones futuras.
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Relación de Conferencistas Invitados
al Diplomado y Temas Presentados

El material presentado por los conferencistas se puede encontrar en el apartado de “Expositores”
en la siguiente dirección electrónica de CETYS-Universidad:

http://www.ens.cetys.mx/ids
• (A) “Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas”
Dr. Antonio Díaz de León
Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial
DGPAIRS-SEMARNAT
• (B) “La Participación Pública y la Toma de Decisiones sobre el Recurso Agua”
Dra. Patricia Muñoz Sevilla
Instituto Politécnico Nacional – Consejo Consultivo del Agua
• (C) “Energía Renovable”
Dr. Francisco Barnés de Castro
Comisionado
Comisión Reguladora de Energía
• (D) “Políticas Energéticas Nacionales”
M.C. Ernesto Cordero Arroyo
Ex Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico
Secretaría de Energía
• (E) “Desarrollo Portuario en México”
Lic. Hugo Cruz Valdez
Ex Director de Puertos
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
• (F) “Esquema de Monitorización del Desarrollo Sustentable en la Zona Costera”
Dr. Ileana Espejel
Investigadora
Universidad Autónoma de Baja California
(Material integrado como texto, p. 153-166)
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