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Prefacio 

Durante la presentación de la “Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico del Territorio en 
Mares  y  Costas”  al  pueblo  de México,  el  pasado  21  de  febrero  de  2007  en  el  Puerto  de 
Mazatlán, Sinaloa,  instruí  la creación de una Comisión  Intersecretarial para  la atención de  las 
actividades multisectoriales que se realizan en las zonas costeras y en los mares mexicanos. 

La Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), creada 
con carácter de permanente por Acuerdo de  la Presidencia de  la República el 13  Junio 2008, 
quedó  constituida por  los  titulares de  las  secretarías de Gobernación; Relaciones  Exteriores; 
Marina; Desarrollo Social; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación;  Comunicaciones  y  Transportes;  Turismo  y,  Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales, que la preside. 

Esta Comisión me propuso aportar a México una política nacional en materia de mares y costas, 
para fortalecer la gobernabilidad en estas regiones e impulsar la competitividad económica de 
los  sectores  productivos,  asegurando  la  sustentabilidad  ambiental;    también  me  propuso 
promover un sistema de decisiones y acciones de los diferentes órdenes de gobierno cimentado 
en un  ejercicio  continuo de planeación participativa,  en  el que  el  gobierno,  la  sociedad  civil 
organizada y los agentes económicos y aquellos de interés en estas zonas contribuyan a lograr 
su desarrollo sustentable. 

A  lo  largo de  la última década,  los temas marinos y costeros se han empezado a visualizar de 
manera  integral  tanto  en  la  agenda  política  como  en  la  de  desarrollo  nacional.    El  trabajo 
coordinado  del  gobierno  con  los  diferentes  sectores  de  la  sociedad,  ha  permitido  sentar  las 
bases  para  dar  cumplimiento  a  una  serie  de  compromisos  nacionales  e  internacionales 
tendientes a la conservación y aprovechamiento sustentable de los mares y costas.    

Por todo ello, hoy entrego al país esta política de estado. Será una guía fundamental para  las 
instituciones en  la gestión  integral de  las áreas marinas  y  costeras.  Será   un  referente   para 
mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, a través del aumento en la competitividad y 
la diversificación de las actividades productivas.  Al considerar el aprovechamiento adecuado de 
los recursos naturales y el respeto a los ambientes y procesos naturales,  será  también la guía 
del trabajo y del  compromiso de la CIMARES. 

 
Lic. Felipe Calderón Hinojosa 
Presidente de México 
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Resumen Ejecutivo 

La  Política  Nacional  de  Mares  y  Costas  de  México  (PNMC),  se  construyó  a  partir  del 
conocimiento y experiencia de gestión de las secretarías de estado federales que conforman la 
Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas. 

El  documento  que  aquí  se  presenta  está  constituido  por  tres  grandes  elementos.  Su  primer 
elemento es una amplia revisión del estado actual y de las tendencias observadas en las zonas 
marinas  y  costeras  del  país.  Esta  revisión  se  centra  en  el  análisis  de  las  características 
geográficas de estas  regiones, del comportamiento y evolución demográfica de  los estados y 
municipios  que  las  conforman,  de  las  actividades  económicas  que  ocurren  en  ellas,  de  los 
aspectos ambientales que originan y condicionan  la existencia de  la diversidad biológica y del 
funcionamiento de la amplia variedad de ambientes naturales presentes. También en el análisis 
de los aspectos institucionales, de legislación y de gobernanza que regulan su administración y 
establecen las pautas para su manejo y gestión. 

Desde  la  visión  integral  de  los  aspectos  antes  mencionados  y  con  la  idea  de  asegurar  el 
aprovechamiento  duradero  de  los mares  y  costas  del  país,  en  el  segundo  apartado  de  este 
documento  se  proponen  los  objetivos  generales  de  la  PNMC.  Estos  objetivos  establecen  la 
necesidad  de  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  los  pobladores  costeros,  impulsando  las 
actividades económicas de estas  regiones, para aumentar  su  competitividad  y diversificación 
productiva,  para  conservar  la  estructura  biofísica,  los  servicios  ambientales  y  la  calidad 
paisajística  existente,  y    para  enfrentar  las  amenazas  y  disminuir  la  vulnerabilidad  de  la 
infraestructura y de la población, es decir, para bajar su riesgo. 

En el tercer apartado de este documento se define una estrategia de estado, así como sus ejes 
rectores  y  líneas  de  acción,  que  permita  alcanzar  los  objetivos  que  aquí  mismo  se  han 
determinado y así construir la imagen a que debe llegar el desarrollo de los mares y costas de 
México. 

Finalmente el documento concluye con una sección dedicada a los instrumentos de gestión con 
que  iremos  a  la  realización  de  nuestra  estrategia,  a  las  metas  que  comprometen  nuestra 
actuación pública y los indicadores que permitirán evaluar los resultados de la instrumentación 
y ejecución de esta política pública. 
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I.‐ Introducción General 

Los  mares  y  costas  de  México  son  una  parte  fundamental  del  territorio  nacional  para  la 
seguridad, la soberanía y el desarrollo sustentable del país.   

Estas  regiones  poseen  una  gran  riqueza  natural  que  debe  ser  conservada  y  gestionada  de 
manera sustentable, utilizando la mejor y mayor información científica y tecnológica disponible; 
debe promoverse  su desarrollo tanto para el bienestar de sus poblaciones, como para brindar a 
las  generaciones  futuras  la  posibilidad  de  usarlas  y  aprovecharlas  con  un mayor  sentido  de 
responsabilidad y equidad.   

La elaboración de una política nacional específica para los mares y costas mexicanos, responde 
a la necesidad urgente de establecer un instrumento integral de gestión que fortalezca, oriente 
y apoye la planeación y el ordenamiento de estas regiones, con el fin de hacer más eficientes y 
efectivos los procesos de toma de decisiones y  detener y revertir el deterioro que han sufrido a 
lo largo de décadas y así potenciar su desarrollo actual y futuro.  

Debido a la multiplicidad de actores  que inciden en la vida natural y social de las zonas marinas 
y  costeras,  esta  política  propone  un marco  de  referencia  general  que  articula  y  orienta  los 
diferentes esfuerzos  sectoriales del gobierno  federal. De  igual  forma perfila  los  lineamientos 
que se deberán seguir en el futuro, para garantizar que los valiosos recursos que existen en los 
mares y costas mexicanos perduren en un horizonte  de largo plazo. 

En la construcción de la Política Nacional de Mares y Costas de México (PNMC), se han seguido 
principios  rectores que orientan  la definición de  sus objetivos, estrategias y  líneas de acción. 
Estos principios son: 

• Visión  Integral. Una política que  involucra  tanto  al  gobierno  como  a  la  sociedad, que 
utiliza  los  avances  científicos  y  tecnológicos  de  diferentes  áreas  del  conocimiento 
(multidisciplinaria e interdisciplinaria), que contempla los intereses públicos y privados, 
que atiende diferenciaciones territoriales tanto ambientales como administrativas y que 
vincula las dimensiones del desarrollo sustentable: social, ambiental y económica. 

• Coordinación  institucional.  Una  política  que  articula  las  acciones  y  programas 
institucionales,  tanto  vertical,  intrainstitucional,  como  horizontalmente;  una  política 
interinstitucional, con base en un marco estratégico general, que evite la duplicidad de 
funciones y la sobreposición de atribuciones,,  eficiente y eficaz. 

• Adaptativa. Una política dinámica capaz de aprehender, de evolucionar y de ajustarse 
continuamente,  de  acuerdo  al  seguimiento  y  a  la  evaluación    de  las  acciones  y 
programas que la integran. 
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• Transparente y Participativa. Una política abierta, alimentada por información oportuna 
y precisa, que se difunde y que    involucra ampliamente a  los sectores de  la sociedad, 
que  permite  la  rendición  de  cuentas  y  que  facilita  y  promueve  la  participación  y  la 
consulta pública en la toma de decisiones. 

• Sustentada  en  la  mejor  información  disponible  y  promotora  de  la  generación  e 
integración de información y datos. Una política que utilice  la evidencia y la información  
sistemáticamente y con rigor científico, que permita configurar escenarios prospectivos 
y de respuesta, validar condiciones y dar certidumbre en la toma de decisiones. 

• Legalmente  fundamentada.  Una  política  que  se  apoya  en  la  normatividad  existente, 
pero que también busca la adecuación de instrumentos legales para lograr certidumbre 
en su ejecución y seguimiento. 

• Orientada  al  fortalecimiento  del  federalismo.  Una  política  que  impulsa  los  cambios 
requeridos en los procesos de gestión, para propiciar el desarrollo sustentable desde el 
ámbito de los municipios costeros. 
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II.‐ Estado actual y tendencias de las zonas marinas y  
       costeras de México 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Y DE GESTIÓN 

La privilegiada ubicación geográfica de México posiciona al país de manera estratégica en el 
contexto mundial, entre los dos océanos más grandes del planeta.  

La  superficie  de  la  zona  económica  exclusiva  (2,715,012  Km2)  del  país,  incluida  la  del mar 
territorial  (231,813 Km2), es más extensa que  la  superficie  continental de México  (1,959,248 
Km2),  y  constituye  un  espacio  del  territorio  nacional  que  debe  ser  gestionado  de  manera 
sustentable, para beneficio de la nación. 

 
Figura 1.‐ Zona Económica Exclusiva de México y sus alrededores (Fuente: Flanders Marine  Institute. VLIZ (2008) 
Maritime Boundaries Geodatabase) 

De  las 32 entidades  federativas que conforman  la República Mexicana, 17  tienen apertura al 
mar y representan el 56% del territorio nacional.   En estos estados, 150 municipios presentan 
frente  litoral y constituyen aproximadamente el 21% de  la superficie continental del país.   La 
superficie insular es de 5,127 Km2 (INEGI, 2009). 

La  longitud de costa del país, sin contar  la correspondiente a  las  islas, es de 11,122 Km.   En el 
litoral del Pacífico y Golfo de California se tienen 7,828 Km y 3,294 Km en el Golfo de México y 
Mar Caribe.   

El espacio territorial de gestión de esta política se circunscribe a  las zonas marinas mexicanas, 
conforme a lo establecido en la Ley Federal del Mar, y a la zona costera mexicana, de acuerdo a 
la definición de zona costera del país que adoptamos en esta misma política. 
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Zonas marinas mexicanas: 
 

a. El Mar Territorial; 
b. Las Aguas Marinas Interiores; 
c. La Zona Contigua; 
d. La Zona Económica Exclusiva; 
e. La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares, y  
f. Cualquier otra permitida por el derecho internacional 

 
Zona costera mexicana: 
 
“La  zona  costera  es  el  espacio  geográfico  de  interacción  mutua  entre  el  medio  marino,  el  medio 
terrestre  y  la  atmósfera,  comprendido  por:  a)  una  porción  continental  definida  por  261 municipios 
costeros; 150 con frente de playa y 111 municipios interiores adyacentes a estos con influencia costera 
alta  y media; b) una porción marina definida  a partir de  la plataforma  continental delimitada por  la 
isobata de los 200 m, y c) una porción insular representada por las islas nacionales.” 
 

 
Figura 2a.‐ Esquematización en planta de las regiones relevantes para la Política Nacional de Mares y Costas de 
México de acuerdo con las definiciones vigentes (esquema basado en Escofet, 2008). 

 
Figura 2b.‐ Esquematización en perfil de  las  regiones  relevantes para  la Política Nacional de Mares y Costas de 
México  de  acuerdo  con  las  definiciones  vigentes  (Azuz  y  Muñoz  a  partir  de  la  Ley 
Federal del Mar y PANDSOC, 2006). 
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CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS 

La dinámica poblacional de  las zonas costeras de México sigue  las tendencias mundiales, que 
indican un desplazamiento de  las poblaciones humanas hacia estas zonas.   En el año 2005  la 
población de los estados costeros fue de 47´344,698 habitantes, 2.7 millones más que en el año 
2000. Se espera que para el año 2030 aumente a 55 millones (CONAPO, 2006).  En particular la 
población de  los municipios costeros, atendiendo a  la definición de esta política, creció en el 
período  1995‐2005  en  un  33.4%, mientras  que  la  de  los   municipios  urbanos  lo  hizo  en  un 
44.9%. (Tablas 1, 2 y 3) 

Durante  los periodos 1990‐2000, 2000‐2005 y 2005‐2010, en más de  la mitad de  los estados 
costeros la tasa media anual de crecimiento poblacional estuvo por arriba de la media nacional.  
En  ambos  periodos,  los  tres  estados  costeros  de  la  república  mexicana  que  presentaron 
mayores tasas de crecimiento, fueron Quintana Roo, Baja California Sur y Baja California.   

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.‐ Tasa de crecimiento media anual de los estados costeros durante el periodo 1990‐2000, 2000‐2005 y 
2005‐2010. (Azuz y Muñoz, elaboración a partir del INEGI, 1990, 2000, 2005 y 2010) 

En términos generales, las zonas costeras mexicanas experimentan un crecimiento poblacional 
espacialmente irregular, que se da de manera focalizada en unas pocas localidades urbanas, lo 
que produce  importantes presiones económicas, sociales,  institucionales y ambientales sobre 
esas zonas costeras y marinas.  
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Para el año 2005, en  los municipios de  la zona costera, el 73.5% de  la población habita en  los 
municipios considerados urbanos, mismos que constituyen el 44.8% del  total; el  resto de  los 
pobladores,  26.5%,  vive  en  los  municipios  que  constituyen  el  55.2%  complementario.  La 
concentración se acentúa cuando comprobamos que las 16 zonas metropolitanas localizadas en 
la zona costera, más  los 12 municipios de mayor población, albergan al 66.1% de  la población 
total de esta zona, comprendiendo un número de municipios que en conjunto son solo el 20.7% 
del total de estos municipios costeros. (Tablas 1,2 y 3)  

Tabla  I.‐  Población  total  en  los  municipios 
Costeros  de  México.  Fuente:  SEDESOL  con 
base  en  INEGI,  XI  y  XII  Censo  General  de 
Población  y  Vivienda,  1990  y  2000.    I  y  II 
Conteo de Población, 1995 y 2005. 

Tabla II.‐ Población urbana en  los municipios 
Costeros  de  México.  Fuente:  SEDESOL  con 
base  en  INEGI,  XI  y  XII  Censo  General  de 
Población  y  Vivienda,  1990  y  2000.  I  y  II 
Conteo de Población, 1995 y 2005. 

 

 
 

Tabla IIIa.‐ Población de las 16 zonas 
metropolitanas de mayor población.    

y 2000.  I y II Conteo de Población, 1995 y 2005 

 

 

 

 

 

 
Tabla  III.  Municipios  de  mayor  población  en 
2005.Fuente: SEDESOL con base en  INEGI, XI y 
XII  Censo  General  de  Población  y  Vivienda, 
1990 y 2000.  I y II Conteo de Población, 1995 y 
2005. 
Tabla  IIIa.‐  Población  de  las  16  zonas 
metropolitanas de mayor población.    

2,989,2782,781,3272,584,5732,284,56421Con influencia costera     14.18

11,943,18110,659,7429,636,3888,017,81275Con frente litoral                 30.65

14,932,45913,441,06912,220,96110,302,37696Total                                      44.83

2005200019951990Ciudades
Municipios:  % del total 
de la zona costera

Población urbana según su localización en línea costera y municipios con influencia costera, 1990‐
2005

2,989,2782,781,3272,584,5732,284,56421Con influencia costera     14.18

11,943,18110,659,7429,636,3888,017,81275Con frente litoral                 30.65

14,932,45913,441,06912,220,96110,302,37696Total                                      44.83

2005200019951990Ciudades
Municipios:  % del total 
de la zona costera

Población urbana según su localización en línea costera y municipios con influencia costera, 1990‐
2005

118,930111,54278,70859,793ZM de Minatitlán

123,089127,863119,051110,481ZM de Tecomán

150,281145,567142,793123,789ZM de Tehuantepec

184,816180,316183,232175,109ZM de Guaymas

304,107244,536196,953151,288ZM de Puerto Vallarta

321,182307,724300,025271,825ZM de Coatzacoalcos

438,283428,069431,034411,713ZM de Poza Rica

462,157418,141363,487303,293ZM de Matamoros

586,288431,128320,446187,431ZM de Cancún

644,629600,580533,598437,567ZM de Vil lahermosa

741,234677,851641,518551,494ZM de Veracruz

786,830791,558754,782653,973ZM de Acapulco

803,196746,417705,302648,598ZM de Tampico

855,962764,602696,034601,938ZM de Mexicali

897,740803,920738,545629,506ZM de Mérida

1,483,9921,274,2401,038,188747,381ZM de Tijuana

8,902,7168,054,0547,243,6966,065,179Total

2005200019951990

Población total
Zona metropolitana

2,415,1482,227,6362,047,6541,795,250Con influencia costera:       6.5

6,487,5685,826,4185,196,0424,269,929Con frente litoral:                9.6

8,902,7168,054,0547,243,6966,065,179Total:                                   16.1

2005200019951990Municipios

Población de 16 zonas metropolitanas, que se ubican en la línea costera y 
municipios de influencia costera, 1990‐2005

118,930111,54278,70859,793ZM de Minatitlán

123,089127,863119,051110,481ZM de Tecomán

150,281145,567142,793123,789ZM de Tehuantepec

184,816180,316183,232175,109ZM de Guaymas

304,107244,536196,953151,288ZM de Puerto Vallarta

321,182307,724300,025271,825ZM de Coatzacoalcos

438,283428,069431,034411,713ZM de Poza Rica

462,157418,141363,487303,293ZM de Matamoros

586,288431,128320,446187,431ZM de Cancún

644,629600,580533,598437,567ZM de Vil lahermosa

741,234677,851641,518551,494ZM de Veracruz

786,830791,558754,782653,973ZM de Acapulco

803,196746,417705,302648,598ZM de Tampico

855,962764,602696,034601,938ZM de Mexicali

897,740803,920738,545629,506ZM de Mérida

1,483,9921,274,2401,038,188747,381ZM de Tijuana

8,902,7168,054,0547,243,6966,065,179Total

2005200019951990

Población total
Zona metropolitana

2,415,1482,227,6362,047,6541,795,250Con influencia costera:       6.5

6,487,5685,826,4185,196,0424,269,929Con frente litoral:                9.6

8,902,7168,054,0547,243,6966,065,179Total:                                   16.1

2005200019951990Municipios

Población de 16 zonas metropolitanas, que se ubican en la línea costera y 
municipios de influencia costera, 1990‐2005

219,563CárdenasTabasco

219,596La PazBC Sur

219,763Othón P.  BlancoQuintana Roo

238,850CampecheCampeche

270,260GuasaveSinaloa

282,420TapachulaChiapas

375,800CajemeSonora

388,344AhomeSinaloa

403,888MazatlánSinaloa

413,481EnsenadaBaja Cal ifornia

701,838HermosilloSonora

793,730CuliacánSinaloa

4,527,533T O T A  L

Población  2005MunicipioEntidad

Municipios con mayor  población total en 2005

219,563CárdenasTabasco

219,596La PazBC Sur

219,763Othón P.  BlancoQuintana Roo

238,850CampecheCampeche

270,260GuasaveSinaloa

282,420TapachulaChiapas

375,800CajemeSonora

388,344AhomeSinaloa

403,888MazatlánSinaloa

413,481EnsenadaBaja Cal ifornia

701,838HermosilloSonora

793,730CuliacánSinaloa

4,527,533T O T A  L

Población  2005MunicipioEntidad

Municipios con mayor  población total en 2005
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ASPECTOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS 

En el periodo 1993‐2006, los estados costeros han contribuido con el 36% del Producto Interno 
Bruto  (PIB)  nacional.  Esta  participación  en  el  PIB  deberá  tener  una  propensión  a  crecer,  si 
atendemos a los indicadores históricos de las diferentes actividades económicas de las regiones 
costeras y marinas en los últimos años. 

 
Figura 4.‐ Contribución histórica promedio al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional del Distrito Federal, de los 
estados no costeros y de los estados costeros, tanto con apertura al litoral del Pacífico y Golfo de California, como 
al Golfo de México y Mar Caribe. (Azuz y Muñoz, elaboración propia a partir de información del BIE‐INEGI) 

La composición del PIB regional por litoral, muestra en la participación estatal que un reducido 
número de estados contribuyen con más del 50% del PIB regional en cada vertiente.   Para el 
litoral del Pacífico  y Golfo de California, dichos estados  son: Baja California,  Jalisco  y  Sonora 
(54%), mientras que para el Golfo de México y Mar Caribe son: Tamaulipas y Veracruz (58%).   

 
Figura 5.‐ Contribución al PIB Regional por litoral acumulada por cada estado.  (Azuz y Muñoz, elaboración a partir 
de información del BIE‐INEGI) 

Contribución Acumulada (1993-2006) al PIB Regional

 

Estados del Litoral del Pacífico y Golfo de California 
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En  la  integración  del  PIB  estatal,  la  actividad  manufacturera  junto  con  la  producción  de 
servicios, son componentes muy relevantes en los cinco estados costeros que tienen  la mayor 
contribución a los PIB regionales de ambos litorales: Jalisco, Baja California, Sonora, Veracruz y 
Tamaulipas.  Para el Golfo de México y Mar Caribe, sobresale la actividad minera, asociada a la 
extracción de hidrocarburos en Campeche y la asociada al turismo en Quintana Roo. 
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Figura 6. – Contribución de las diferentes actividades económicas al PIB estatal.  Se presenta el valor medio de cada 
actividad durante el periodo 1993‐2006.  Izquierda: Litoral del Pacífico y Golfo de California. Derecha: Litoral del 
Golfo de México y Mar Caribe.   Actividad 1: Agropecuario, silvicultura y pesca; Actividad 2: Minería; Actividad 3: 
Industria manufacturera; Actividad 4: Construcción; Actividad 5: Electricidad, gas y agua; Actividad 6: Comercio, 
restaurantes y hoteles; Actividad 7: Transporte, almacenaje y comunicaciones; Actividad 8: Servicios  financieros, 
seguros, actividades  inmobiliarias  y de alquiler; Actividad 9:  Servicios  comunales,  sociales  y personales.  (Azuz y 
Muñoz, elaboración a partir de información del BIE‐INEGI) 

En los estados costeros, en promedio el 60% de las personas mayores de 14 años son Población 
Económicamente Activa (PEA) y el 97% de  las mismas son Población Ocupada (PO).   El mayor 
porcentaje  de  PEA  se  presenta  en Quintana  Roo  (69.9%), mientras  que  el menor  se  da  en 
Chiapas (55.4%). (INEGI 2008) 

La  información  sobre  remuneraciones  de  la  población  ocupada  en  los  estados  costeros, 
muestra diferencias importantes en su estructura.  Sin definirse un patrón para los litorales, se 
resalta que en el Pacífico y Golfo de California la mayor cantidad de trabajadores se ubican en 
ingresos de dos a cinco salarios mínimos, excepto en Oaxaca y Chiapas, y los estados de mayor 
participación en el PIB  regional  tienen el menor porcentaje de  trabajadores  con  ingresos de 
hasta dos salarios mínimos. En el Golfo de México, el rango de mayor incidencia es el de hasta 
dos salarios mínimos, excepto Quintana Roo y Tamaulipas.  
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Figura 7.‐ Remuneraciones de la Población Ocupada de los estados costeros en el año 2008. Izquierda: Litoral del 
Pacífico y Golfo de California. Derecha: Litoral del Golfo de México y Mar Caribe. (Azuz y Muñoz, elaboración  a 
partir de información del BIE‐INEGI). 

Algunas actividades económicas relevantes 

Turismo 

La actividad turística es una de las más dinámicas del país, que en el período 1995‐2008 creció 
ligeramente  por  arriba  de  100 %  y  en  los  últimos  años  su  contribución  al  PIB  nacional  ha 
oscilado entre el 8% y el 9%. Se prevé que la tendencia de participación en el PIB, ingresos y de 
empleos generados por el sector, se mantenga estable en sus rangos de participación sectorial, 
no obstante las variaciones de los últimos años.  

  

Tabla IV. Principales  indicadores del Sector  Turismo. Fuentes:  
Cuenta Satélite del Turismo 2009. 
 SECTUR.2008. Resultados Acumulados de la Actividad  Turística  
enero‐diciembre 2008. 
SECTUR 2009. Resultados Acumulados de la Actividad turística  
enero‐septiembre 2009 

Figura  8.‐  Participación  de  la  actividad 
turística en el PIB.  Fuente: Cuenta  Satélite del 
Turismo 2009. 

 

La dinámica y participación del sector en la creación de empleos y riqueza ha sido apoyada en 
gran medida por una inversión privada dinámica, que en el lapso de 2004‐2008 fue del orden de 

Principales Indicadores del Sector Turismo

INDICADOR  2006  2007  2008  *2009 

Visitantes 
internacionales 

97,701  92,179  91,461  63,576.

Ingreso de divisas  
(Millones de USD) 

12,176.6  12,851.8  13,289.0  8,410.9

Inversión privada  
(Millones de UDS) 

3,117.3  3,463.9  4,641.1  1, 680.6

Trabajadores 
asegurados IMSS 
(Miles)

2,110.4  2,192.1  2,187.6  2,171.4

Variación porcentual 

‐6.4 ‐0.8

9.1 3.4

48.8 33.9

3.6 ‐0.2

p/ 

P/   

p/

Nota: los datos de 2009 corresponden  a enero‐septiembre 

Participación del PIB turístico en el PIB nacional
(2003‐2007)

Po
rc
en

ta
je



Política Nacional de Mares y Costas de México  2011 
 

 
14 

los 15,000 millones de dólares, de los que en 2008 se destaca una aplicación de 5,000 millones 
de dólares,  focalizada principalmente en  los centros de playa y concentrada en cinco estados 
que  recibieron  inversiones  por más  de  1,000 millones  de  dólares  cada  uno: Quintana  Roo, 
Guerrero, Nayarit, Sonora, Baja California y Sinaloa. (Figuras 9 y 10) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Figura 9.‐ Inversión privada histórica en el sector turístico (izquierda) y por regiones (derecha). (Azuz y Muñoz, 
elaboración  a partir  del Padrón Nacional de Proyectos de Inversión de SECTUR) 
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Figura 10.‐ Inversión privada reciente por estado costero. (Azuz y Muñoz, elaboración  partir del Padrón Nacional de 
Proyectos de Inversión de SECTUR). 

Los  beneficios  económicos  asociados  a  la  actividad  turística  son  innegables,  pero  debemos 
atender los efectos negativos sobre el medio marino y costero que conlleva esta actividad que, 
en muchos casos, por el carácter acumulativo y sinérgico de  los  impactos,, puede  llevar a un 
nivel de riesgo su viabilidad.    

Hidrocarburos 
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La  industria  petrolera  con  394  campos  en  producción,  un  promedio  de  6,814  pozos  en 
explotación y 231 plataformas marinas, ha contribuido en los últimos años con más del 30% de 
los ingresos del sector público. Sin embargo, es importante mencionar que a partir del 2007 se 
ha presentado una declinación en  la producción de hidrocarburos, que se verá reflejada en el 
impacto  económico,  social  y  ambiental  que  genera  esta  industria  y  sus  actividades  conexas; 
esto  debe  conducir  a  la  previsión  de  la  compensación  y  el  saneamiento  ambiental  y  la 
generación de energías renovables económicas y sociales (Tabla V). 

M iles  de m il lo nes  de  pesos   (Com o %  del total) 
 Añ os  
  Tota l P etroleros  No  

p etroleros   Petro leros  No  
p etroleros  

2 001 1,27 1.4 386. 6 88 4.8   3 0.4%  69.6 %  
2 002 1,38 7.2 410. 0 97 7.2   2 9.6%  70.4 %  
2 003 1,60 0.3 533. 4 1,06 6.9   3 3.3%  66.7 %  
2 004 1,77 1.3 637. 4 1,13 4.0   3 6.0%  64.0 %  
2 005 1,94 7.8 726. 5 1,22 1.3   3 7.3%  62.7 %  
2 006 2,26 3.6 861. 3 1,40 2.3   3 8.0%  62.0 %  
2 007 2,48 5.8 880. 7 1,60 5.1   3 5.4%  64.6 %  
2 008 2,86 0.9 1, 054. 6 1,80 6.3   3 6.9%  63.1 %  
2 009 2,81 7.2 874. 2 1,94 3.0   3 1.0%  69.0 %  

  
Tabla V.‐ Contribución de la actividad petrolera a los ingresos del sector público. (Fuente SENER ‐ SHCP) 

La  industria petrolera  y  las  actividades  asociadas  a ésta  se desarrollan en  su mayoría en  las 
zonas  marinas  y  costeras  del  Golfo  de  México  (Figura  11).  En  estas  áreas  generan 
oportunidades  de  empleo  bien  remunerado,  contribuyen  al  desarrollo  económico  de  las 
regiones costeras y en general a la viabilidad de las finanzas públicas del país.  Sin embargo, la 
actividad no está exenta de producir impactos negativos sobre el medio ambiente, relacionados 
con su desarrollo  normal, como lo son fugas y derrames. (Figura 12) 

 

Figura 11.‐ Instalaciones petroleras. Anuario Estadístico 2007. PEMEX 
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Figura 12.‐ Fugas y Derrames reportados por PEMEX. (Azuz y Muñoz, a partir de información del Anuario Estadístico 
2009, PEMEX). 

Puertos y Marina Mercante 

La  actividad portuaria  y  la del  transporte marítimo han  representado una  importante  vía de 
intercambio de México con el mundo.  

El Sistema Portuario Nacional está conformado por 116 puertos y  terminales habilitadas, 101 
como puertos y 15 como terminales; 57 en el Pacífico y 59 en el Golfo de México y Mar Caribe; 
66  son  para  tráfico  de  altura  y  cabotaje  y  48  únicamente  de  cabotaje.  Actualmente  se 
encuentran delimitados solo 51 recintos portuarios, y  72 puertos  están bajo  concesión para su 
Administración Portuaria Integral.  

 

 

Figura 13.‐ Principales Puertos del país según actividad, vocación y  capacidad de carga. Fuente: SCT. 
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Carga de Altura y Cabotaje  Movimiento de pasajeros 

Año 

Carga general 
Petróleo y 
derivados  Cruceros  Transbordadores 

Arribo de 
Cruceros 

Movimiento 
de 

contenedores 
(TEU´S) 

Vehículos 
automotores 

2000  97.711.591  146.540.780  3.189.365  4.210.652  2.471  1.135.749  432.285 
2001  93.052.344  151.378.158  3.331.550  4.175.142  2.213  1.358.662  488.122 
2002  97.456.297  155.589.576  4.720.106  3.995.189  2.213  1.564.673  589.117 
2003  100.391.427  164.347.264  5.237.822  4.605.396  2.542  1.685.367  654.178 
2004  104.341.121  161.666.709  6.272.824  5.480.751  2.681  1.903.845  688.401 
2005  115.168.313  168.435.910  6.524.277  4.923.403  3.047  2.133.476  769.208 
2006  122.844.626  164.587.077  6.198.177  5.026.563  3.267  2.676.774  836.809 
2007  121.399.504  151.534.908  6.490.997  6.269.883  2.997  3.062.442  921.179 
2008  128.386.941  136.850.305  6.225.884  6.370.779  2.919  3.316.087  853.013 

2009  113.723.803  127.287.194  5.425.267  5.559.828  2.404  2.878.356  532.857 

variación % 
2000/2008 

16%  ‐13%  70%  32%  ‐3%  153%  23% 

variación % 
2008/2009 

‐11%  ‐7%  ‐13%  ‐13%  ‐18%  ‐13%  ‐38% 

 
Tabla VI.‐ Comportamiento histórico de la actividad portuaria en México. (Fuente de la información: Anuario Estadístico de los 
Puertos Mexicanos 2008, Informe Estadístico Mensual, Enero–Diciembre 2008 – 2009, SCT). 

Considerando  que  la  tasa  histórica  de  crecimiento  se mantenga  por  12  años más,  y  que  la 
infraestructura y  facilidades portuarias crezcan a un ritmo equivalente, se espera que para el 
año  2022  se manejen  en  los  puertos mexicanos  alrededor  de  294 millones  de  toneladas  de 
carga, considerando  incluso el petróleo y sus derivados: éstos tienen una tendencia diferente, 
la  cual  podría  oscilar  en  alrededor  de  los  122  millones  de  toneladas;  aunado  a  ello  el 
movimiento de  carga  contenerizada  se espera alcance  los 6.4 millones de TEU´S;  también  se 
espera que para esa fecha se muevan aproximadamente 20 millones de pasajeros en cruceros y 
transbordadores y que opere un flujo de vehículos automotores del orden de 1.3 millones de 
unidades. Esta tendencia tendrá efectos en actividades asociadas, como el transporte terrestre 
y el almacenamiento de mercancías.(Tabla VI) 

De  lo anterior deriva el hecho de que  los puertos mexicanos deben seguir desarrollándose de 
manera eficiente, tanto económica como ambientalmente, para  lograr generar empleo en  las 
regiones donde  se  establecen  y  en  actividades  relacionadas,  lo que  acarrearía      crecimiento 
económico, al  tiempo que se buscaría  causar el menor impacto a los sistemas ambientales de 
la zona, mediante concientización y cumplimiento de  las normas y  leyes establecidas con este 
fin. 

Para asegurar  la sustentabilidad y mejorar  la calidad de vida, se están estableciendo sistemas 
de gestión ambiental en las APIs, de conformidad con el marco legal aplicable, para  contribuir 
al desarrollo costero sustentable y al ordenamiento integral de los litorales, con la finalidad de 
promover el crecimiento regional. 
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En este sentido,  las APIs obtuvieron  la primera certificación de su Sistema de Gestión  ‐Norma 
de  Calidad  ISO  9001‐  en  diciembre  de  2002,  al  perfeccionar  la  calidad  en  la  gestión  de  sus 
procesos  con  impacto  en  la  comunidad  portuaria,  formada  por  cesionarios,  prestadores  de 
servicios  y proveedores  (empresas  locales  y  extranjeras).    Se ha buscado  constantemente  el 
incremento de la satisfacción de los clientes en toda la cadena. 

Además de promover constantemente  la reducción de los impactos ambientales relacionados, 
en 2004    las APIs certificaron e  integraron a  su Sistema de Gestión de  la Calidad    la Gestión 
Ambiental ISO 14001, que  comprende  las actividades relacionadas con el medio ambiente. 

También    se  han  establecido  controles  operacionales  y  se  han  definido  líneas  de  trabajo  a 
través de programas ambientales con temas como: reforestación, prevención en la emisión de 
gases de efecto  invernadero, difusión de buenas prácticas ambientales, formación de comités 
ambientales  con  participación  de  cesionarios  y  prestadores  de  servicios,  entre  otros,  que 
colaboran al desarrollo sustentable de los puertos y fortalecen una cultura de respeto al medio 
ambiente entre la comunidad portuaria. 

Esta actividad puede generar problemas y conflictos ambientales, interinstitucionales y sociales, 
pero  ha  demostrado  que  es  un  factor  que  se  debe  tomar  en  cuenta  entre  los mecanismos 
generadores de riqueza y bienestar en las zonas costeras.  Según datos del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO, 2005), los niveles de marginación de los municipios con Administraciones 
Portuarias Integrales Federales, son en general muy bajos. 

PUERTO MUNICIPIO/ESTADO CAMBIO
ALTAMIRA/TAMPICO Tampico, Tam. ‐ 1.89709   Muy bajo ‐ 1.85716   Muy bajo ↓
COATZACOALCOS Coatzacoalcos, Ver. ‐ 1.40987   Muy bajo ‐ 1.43390   Muy bajo ↑
DOS BOCAS Paraíso, Tab. ‐ 0.93174   Bajo ‐ 0.96722   Bajo ↑
ENSENADA Ensenada, B.C. ‐ 1.58098   Muy bajo ‐ 1.60895   Muy bajo ↑
GUAYMAS Guaymas, Son. ‐ 1.47583   Muy bajo ‐ 1.43131   Muy bajo ↓
LÁZARO CÁRDENAS Lázaro Cárdenas, Mcih. ‐ 1.34651   Muy bajo ‐ 1.28156   Muy bajo ↓
MANZANILLO Manzanillo, Col. ‐ 1.52247   Muy bajo ‐ 1.51322   Muy bajo ↓
MAZATLÁN Mazatlán, Sin. ‐ 1.72008   Muy bajo ‐ 1.63783   Muy bajo ↓
PROGRESO Progreso, Yuc. ‐ 1.29121   Muy bajo ‐ 1.17574   Bajo ↓
PUERTO CHIAPAS Tapachula, Chis. ‐ 0.55187   Medio ‐ 0.43732   Medio ↓
PUERTO VALLARTA Pto. Vallarta, Jal. ‐ 1.76328   Muy bajo ‐ 1.72415   Muy bajo ↓
SALINA CRUZ Salina Cruz, Oax. ‐ 1.37984   Muy bajo ‐ 1.31613   Muy bajo ↓
TOPOLOBAMPO Ahome, Sin. ‐ 1.33547   Muy bajo ‐ 1.35600   Muy bajo ↑
TUXPAN Tuxpan, Ver. ‐ 0.79730   Bajo ‐ 0.88385   Bajo ↑
VERACRUZ Veracruz, Ver. ‐ 1.64993   Muy bajo ‐ 1.61170   Muy bajo ↓

2000 2005
INDICES DE MARGINACIÓN CONAPO 

Administraciones Portuarias Integrales Federales (APIS‐SCT) y Niveles de Marginación 

 
Tabla VII.‐ Niveles de Marginación en los municipios costeros con Administraciones Portuarias Integrales Federales. 
(Azuz y Muñoz, elaboración a partir de los datos de SCT y CONAPO, 2000 y 2005).  
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Pesca y Acuacultura 

El  volumen  de  la  producción  pesquera  nacional  en  peso  vivo  de  2007  fue  de  1,617,664 
toneladas y en el 2008  fue de 1,745,424 toneladas, volumen que se  incrementó en un 7.09% 
respecto al año anterior, debido a un aumento en  las  capturas de  sardina,  calamar, pulpo  y 
camarón,    una  producción  histórica  de  captura  de  altamar  y  acuacultura  en  relación  a  los 
últimos 10 años. 

El comportamiento de la producción pesquera asociada a los incrementos, estuvo influenciada 
principalmente por una mayor producción acuícola, reportándose para el 2008 un volumen de 
283,625  toneladas  con  un  valor  de  $7,149 millones  de  pesos,  que  representó  el  42.34%  de 
participación en el valor de la producción pesquera nacional. El Anuario Estadístico de Pesca y 
Acuacultura,  para  ese  año  reporta  la  existencia  de  2,857  unidades  acuícolas  en  77,578 
hectáreas, como espejo de agua para engorda en granjas comerciales a nivel nacional. Durante 
el 2008, el valor de  la producción pesquera nacional se  incrementó 1.2% con respecto al año 
anterior, pasando de $16,681 a $16,884 millones de pesos. (Figura 17) 

 
Figura 14.‐ Valor de la producción pesquera en México en el 2008. (Fuente: Anuario Estadístico de Pesca, 2008). 

 
El  aumento  en  la  producción  acuícola  está  asociado  en  gran  parte  al  fortalecimiento  de  las 
medidas  de  control  sanitario  para  la  prevención  de  enfermedades  y  epizootias  en  la 
acuacultura, a  la  incorporación de nuevas áreas de cultivo en  los estados de Sonora, Nayarit y 
Colima,  y  al manejo  de modelos  biotecnológicos  con mayores  rendimientos  por  unidad  de 
superficie. 

La sardina, el camarón y los túnidos, representaron el 60.1% del volumen total de la producción 
pesquera nacional de 2008. 

En 2008, la producción de acuacultura en peso vivo para el camarón alcanzó un volumen total 
de 196,289 toneladas, cifra superior en un 6.3% a la obtenida durante el 2007.  De esa cifra, la 
proveniente  de  la  actividad  acuícola  representó  el  66.33%  del  volumen  total  con  130,201 
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toneladas;  la  de  camarón  de  aguas marinas  representó  el  22.6%  con  44,261  toneladas  y  de 
esteros y bahías participó con el 11.1% con 21,827 toneladas. 

Por regiones pesqueras,  los volúmenes de producción en peso vivo en el 2008, en el Litoral del 
Pacífico, observaron un crecimiento del 11.6% respecto a 2007; en contraste, se presentó una 
disminución de un  ‐11% en el Litoral Golfo‐Caribe y, en  los estados sin  litoral, con producción  
principalmente en embalses, se obtuvo un incremento del 10.2% . 

Cabe destacar que Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, representaron el 70.3% 
del  volumen  total  de  la  producción  pesquera  y  acuícola  nacional  en  2008.  Ocho  entidades 
federativas  concentraron durante el 2008,  las  cuatro quintas partes del  total del  valor de  la 
producción pesquera nacional; destacan por su participación en este concepto, además de  las 
ya señaladas,  las entidades de Veracruz, Tamaulipas, Campeche y Tabasco. 

El sector Pesca y Acuacultura tiene una contribución histórica al PIB Nacional considerada baja, 
pero  su  importancia  social es  relevante por el aporte  como opción de  trabajo y de alimento 
para  las  comunidades  costeras, en particular  las más pobres del país. El  comportamiento de 
esta actividad en términos del volumen de captura, se presenta en las figuras 15 y 16.  

 

 
Figura 15.‐Serie histórica de la Producción Nacional Pesquera en peso vivo, según litoral. (Fuente: CONAPESCA, 

2010) 
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Figura 16.‐ Tendencia de la producción Pesquera total en Peso vivo, periodo 1979‐2008.  

En términos del valor de la producción pesquera, el camarón (60% cultivado), el atún y el pulpo, 
contribuyen con aproximadamente el 50% del valor total nacional de la pesca del país.   

En cuanto a su producción pesquera, México se encuentra entre  los veinte países con mayor 
aporte  en  el mundo  (FAO  2005); mantuvo  su  volumen  total  de  pesca  relativamente  estable 
durante  los últimos 18 años, alrededor de  los 1.4 millones de  toneladas anuales;  los años de 
1993  y  1998    han  sido  los  de  menores  capturas,  disminuciones  al  parecer  asociadas  a  la 
presencia del fenómeno de “El Niño”.  

La producción nacional está fuertemente determinada por la producción del litoral del Pacífico: 
la  producción  de  las  entidades  que  rodean  al  Golfo  de  California,  como  Sonora  y  Sinaloa, 
superan las 200 mil toneladas al año y, junto con los estados de Baja California y Baja California 
Sur, han concentrado en los últimos 20 años las dos terceras partes de la captura total anual. 

En cuanto a  la distribución de  las embarcaciones registradas en México, el 48% se ubica en  la 
vertiente del Pacífico  (58,357); 47.5% en el Golfo de México  (44,845),   y el resto,   4.3% de  la 
flota pesquera, se dedica a la pesca continental. La pesca ribereña engloba el 96% del total de 
las embarcaciones registradas, mientras que las embarcaciones de la Pesca de Altura (camarón, 
atún,  sardina‐anchoveta  y  escama)  representan  solo  el  4%. Del  total  de  la  flota  ribereña  el 
54.8% se presenta en el litoral del Pacífico y 48% en el litoral del Golfo y el mar Caribe, mientras 
que  las  entidades  sin  litoral  aportan  solo  un  2.9%  del  total.  (Anuario  Estadístico  de  Pesca  y 
Acuacultura, 2008). 
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A diferencia de  lo que ocurre a escala global, el número de embarcaciones que constituyen  la 
flota mexicana de altura (buques mayores a 15 metros de eslora) no ha crecido entre 1980 y el 
año 2008, y por el contrario muestra una marcada tendencia a reducirse, como reacción natural 
a  la  disminución  de  las  poblaciones  de  las  principales  pesquerías  pero  también,  como 
consecuencia  del  compromiso  gubernamental  para  regular  y  administrar  eficientemente  el 
esfuerzo pesquero, y avanzar hacia un aprovechamiento sustentable.   Tan solo entre  los años 
2006‐2008 el  total nacional  se  redujo de 106,205 embarcaciones a  las 95,245 anteriormente 
citadas; pero esto es sólo una parte de la realidad pesquera. Desafortunadamente existen una 
cantidad de  lanchas y pequeñas embarcaciones que carecen del registro oficial, y aun cuando 
hay mucha  divergencia  entre  las  estimaciones  disponibles,  lo  cierto  es  que  las  cifras  reales 
seguramente estarán  por arriba de los registros oficiales.  

Por  su  parte,  la  SEMARNAT  (2006),  en  la  evaluación  ambiental  de  los  recursos  pesqueros, 
establece que en el  litoral del Pacífico, solamente el 9% de  las unidades de manejo pesquero 
tienen  potencial  de  desarrollo,  mientras  que  el  restante  91%  se  encuentran  en 
aprovechamiento máximo (67%) o en deterioro (24%); respecto al  litoral del Golfo de México, 
los  números  son  igualmente  alarmantes:  solamente  el  6% muestra  potencial  de  desarrollo, 
mientras  que  las  94%  restantes  presentan  aprovechamiento  máximo  (81%),  o  están  en 
deterioro (13%).  

Mantener  la  pesca  y  la  acuacultura  como  actividades  económicas  relevantes  para  las 
poblaciones costeras y lograr que contribuyan con mayor peso al PIB nacional, conlleva el reto 
de compatibilizar  los desarrollos con  las condiciones naturales del entorno, el  fortalecimiento 
de  los hábitats críticos de  los que estas propias actividades dependen, y un serio compromiso 
de  autoridades  y  de  productores  para  integrarse  en  un  sistema  de  producción  ordenado, 
transparente  y monitoreable, con un enfoque sustentable y bajo criterios de eco‐eficiencia. 

ASPECTOS Y TENDENCIAS AMBIENTALES 

Regionalización Marina 

Considerando  las  características  ambientales,  tales  como  corrientes marinas,  geomorfología, 
batimetría,  climas y productividad, entre otras,  los mares mexicanos pueden  identificarse en 
regiones.    Para  la  determinación  de  las  regiones  marinas  se  han  desarrollado  trabajos  
importantes, como los talleres de científicos realizados por el Instituto Nacional de Ecología en 
los años 2004 y 2006. Este y otros ejercicios han aportado para que, atendiendo a  los rasgos 
definitorios de nuestro territorio marino, esta política adopte la siguiente regionalización: 
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Figura 17.‐ Regiones costero‐oceánicas de México (Fuente: PANDSOC‐SEMARNAT, 2006 con base en Rivera‐Arriaga 
y Villalobos, 2001). 

• Región  I Pacífico Norte.    Influenciada por  la Corriente de California que desciende del 
norte  y  produce  surgencias  a  lo  largo  de  la  costa,  las  cuales  favorecen  la  alta 
productividad primaria de  sus aguas y definen  su diversidad biológica.   Se  caracteriza 
por  la  existencia  de  numerosas  bahías,  varias  de  las  cuales  sirven  de  zona  de 
reproducción y cría de ballenas.  Presenta pesquerías de importancia comercial como la 
anchoveta, sardina, atún, ostión, algas marinas, erizo, pepino de mar, y varios tipos de 
almeja y abulón.   

 

• Región II Golfo de California. El Golfo de California, Mar Bermejo o Mar de Cortés, es un 
cuerpo  de  agua  semi‐cerrado  (mar  marginal),  influenciado  fuertemente  por  la 
circulación y el efecto de  las mareas, con un gradiente batimétrico pronunciado. Tiene 
un complejo sistema de circulación en el que  interactúan  la Corriente de California,  la 
del  Golfo  de  California  y  la  Costera  de  Costa  Rica,  el  cual  genera  en  verano  giros 
ciclónicos y anticiclónicos en invierno, en la parte norte, e importantes surgencias en las 
zonas cercanas a  la costa.   Los procesos  físicos y químicos que ocurren al  interior del 
Golfo  de  California  están  sujetos,  además,  a  las  condiciones  climáticas  de  la  región, 
particularmente  las  elevadas  temperaturas  y  los  patrones  de  circulación  de  viento.  
Estos factores permiten la existencia de una amplia diversidad biológica, la presencia de 
especies endémicas y migratorias y una elevada productividad que  lo convierten en  la 
principal región pesquera del país. 

 
La  actividad  acuícola  se  ha  desarrollado  de  manera  muy  importante  en  las  zonas 
costeras de Sonora, Sinaloa y Nayarit;   sin embargo,  las aguas   de algunos ambientes 
costeros  en  segmentos  del  litoral  somero  desde  Guaymas  hacia  el  sur,  se  ven 
fuertemente  afectadas  por  el  aporte  de  nutrientes  y  la  contaminación  asociada  a  la 
escorrentía de las zonas agrícolas y las descargas de aguas residuales de origen urbano. 
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Con  un  número  importante  de  islas  en  su  interior,  el  paisaje  natural  y  el  estado  de 
conservación de la flora y fauna marina y costera del Golfo de California está muy bien 
valorado a nivel mundial.  
 

• Región  III  Pacífico  Sur.    Influenciada  por  las  aguas  cálidas  de  la Corriente Costera  de 
Costa  Rica  y  en menor medida  por  las  aguas  frías  descendentes  de  la  Corriente  de 
California,  la  región presenta una morfología  irregular  con un número  importante de 
lagunas  costeras,  sistemas  lagunares‐estuarinos,  bahías,  barras  y  playas  arenosas.  
Importantes desarrollos turísticos, portuarios e industriales se ubican en esta región.  La 
tectónica  de  placas  y  los  procesos  de  subducción  de  piso  oceánico  le  confieren  a  la 
región una alta sismicidad.  La orientación espacial de la línea de costa, hace a la región 
susceptible al impacto de oleajes extremos provenientes del hemisferio sur. 
 

• Región  IV  Golfo  de México  y Mar  Caribe.    Comprende  toda  la  cuenca  del  Golfo  de 
México,  la cual posee  la plataforma continental más ancha del país, así como zonas de 
exploración y explotación petrolera.   La región está  influenciada por  la corriente cálida 
de  El  Lazo,  que  proviene  de  la  Corriente  del  Caribe,  formando  giros  ciclónicos  y 
anticiclónicos con ascenso y descenso de aguas.   En  la zona del Caribe se presenta una 
corriente del mismo nombre,  la cual produce una surgencia a su paso por el canal de 
Yucatán,  misma  que  favorece  la  alta  productividad  primaria  y  las  pesquerías  de  la 
plataforma  yucateca  y  la  sonda  de  Campeche.    Algunas  de  las  lagunas  costeras más 
extensas  y  productivas  se  encuentran  en  esta  zona,  al  igual  que  zonas  estuarinas  y 
regiones de marismas, las cuales sirven de hábitat para un número muy importante de 
especies.  

En estas  regiones  se encuentran ecosistemas, componentes y ambientes marinos y costeros, 
que independientemente de su número o extensión, cada uno de ellos posee una importancia 
ecológica  única  y,  en  conjunto,  su  funcionamiento  condiciona  el  potencial  de  desarrollo 
económico y bienestar social de la zona costera y marina de México.  Del gran número de estos 
elementos marinos y costeros, resultan particularmente relevantes los siguientes.  

Arrecifes de coral y bajos rocosos.  Además de su importancia biológica, estos sistemas son una 
protección  natural  ante  el  impacto  de  sistemas  meteorológicos  extremos  y,  en  algunas 
regiones,  son  uno  de  los  principales  atractivos  turísticos.    Son  altamente  sensibles  a  los 
contaminantes marinos y a los de origen terrestre como la basura; a los cambios en la turbidez 
del agua por la puesta en suspensión de sedimentos finos asociada a los procesos de dragado; a 
los efectos del cambio climático, fundamentalmente a la acidificación del océano; al cambio de 
temperatura de  la  superficie marina  y  al  aumento  acelerado del nivel del mar.   Destacan el 
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Sistema Arrecifal Lobos‐Tuxpan, y el Veracruzano, el Banco de Campeche y parte del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano en la región del Caribe.   

Bahías, barras costeras y playas arenosas.  Las condiciones de protección natural que ofrecen 
las bahías, ha permitido la instalación de la mayoría de los complejos portuarios de México.  Las 
barras costeras y playas arenosas son  los  lugares donde se ha producido el mayor desarrollo 
inmobiliario  asociado  a  la  actividad  turística.    Estos  rasgos  de  la morfología  costera  se  ven 
influenciados por la dinámica litoral y cuando se construyen proyectos con diseños discordantes 
con  las  condiciones  naturales  del  sitio,  se  impacta  el  balance  sedimentario,  favoreciendo 
fenómenos como la erosión, el retroceso de la línea de costa y el azolve de las radas portuarias, 
entre otros.  Todo ello tiene importantes costos económicos, ambientales y sociales. 

Lagunas  costeras,  estuarios  y  sistemas  lagunares‐estuarinos.    Son  ecosistemas  altamente 
productivos por la disponibilidad de nutrientes que aportan los ríos y escurrimientos terrestres; 
su contribución es relevante para  la productividad pesquera de  las áreas costeras adyacentes; 
sirven de zona de reproducción, desove, alimentación y refugio de un número muy importante 
de  especies  animales  y  protegen  a  las  zonas  costeras  ante  las  inundaciones  asociadas  al 
impacto de fenómenos meteorológicos extremos.   Estos sistemas son altamente sensibles a  la 
contaminación de origen terrestre; en varias regiones se han visto impactados por derrames de 
hidrocarburos, por cambios en  la  frontera agrícola‐ganadera y urbana, y están condicionados 
por la cantidad y calidad de los aportes de agua de origen tanto pluvial como fluvial. 

Territorio  insular  mexicano.  Gran  cantidad  de  islas  mexicanas  son  reconocidas 
internacionalmente por  la  integridad de  sus ecosistemas. En el  litoral del Pacífico y Golfo de 
California se encuentran alrededor de 900 islas e islotes en muy buen estado de conservación; 
son  ricas en endemismos, principalmente de  cactáceas,  reptiles  y mamíferos,  y  son además, 
importantes  sitios  de  anidación  de  aves marinas  y  hogar  de  poblaciones  de  lobos marinos. 
Generalmente  sus  aguas  adyacentes  son  zonas  de  importancia  pesquera  o  sitios  relevantes 
para  procesos  de  reproducción,  alimentación  y  crianza  de  una  gran  biodiversidad  de  biota 
marina,  incluyendo  recursos  de  interés  comercial.    Es  quizá  uno  de  los  componentes  del 
territorio  nacional  del  que  menos  conocimiento  se  tiene:  excluyendo  Cozumel,  el 
aprovechamiento de  las  islas ha sido  limitado a pesar del potencial de desarrollo sustentable 
que representan.  

Humedales costeros. Estos ecosistemas ocupan un lugar privilegiado por la riqueza natural que 
albergan  y  los  servicios  ambientales  que  prestan.  Entre  ellos  sobresalen  los manglares  que 
presentan  una  alta  diversidad  biológica,  sustentan  a  las  pesquerías  ribereñas,  son  un 
importante  recurso  forestal  para  las  comunidades  locales  y  permiten  desarrollar  actividades 
económicas de carácter cinegético y ecoturístico.  Estos sistemas sirven de transición entre los 
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ecosistemas terrestres y los marinos, existiendo una marcada conectividad entre los manglares, 
los pastos marinos y los arrecifes de coral. 

Dunas Costeras.   La duna es un producto de  los procesos de acumulación y erosión de arena 
modelada por las mareas y los vientos; es adyacente a la pleamar máxima o puede extenderse 
decenas  o  centenares  de  metros  tierra  adentro.    Sobre  ella  se  establecen  comunidades 
pioneras  de  herbáceas  halófilas,  pastos  y matorrales  xerófitos.    Actualmente  está  bajo  una 
fuerte presión ocasionada por el cambio de uso del suelo para  los asentamientos humanos e 
infraestructura turística.  Son muy vulnerables debido a su baja diversidad y alta especialización 
a su ambiente. Recientemente se reconoció su  importancia como estabilizadores del sustrato 
arenoso  en  la  formación  y  conservación  de  playas,  así  como  elemento  amortiguador  del 
impacto del oleaje sobre las costas durante eventos meteorológicos severos. 

 
Figura 18.‐ Distribución de los manglares de México (CONABIO, 2008). 

 

MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL Y DE GOBERNANZA 

La base de la legislación aplicable a los mares y costas se encuentra en la Constitución Política 
de  los Estados Unidos Mexicanos, donde se define  la propiedad del  territorio nacional,  tanto 
terrestre como marino, y se establece la soberanía y jurisdicción sobre los  bienes propiedad de 
la Nación. (Artículo 27). 

En  las  zonas  costeras  y marinas  son  aplicables  38  leyes  Generales  y  Federales,  un  número  
importante  de  leyes  estatales  y  ordenanzas  municipales,  numerosas  Normas  Oficiales 
Mexicanas, instrumentos internacionales, y ejercen sus atribuciones al menos 12 dependencias 
y 22 entidades públicas federales, un número importante de secretarías estatales y unidades de 
las administraciones públicas municipales. 

Por otro  lado, México es parte de acuerdos multilaterales ambientales, como por ejemplo el 
Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe, cuya 
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instrumentación se favorecerá con  la aplicación del presente documento de Política Nacional. 
Asimismo, esta política servirá de base para vincular a México con aquellos instrumentos de los 
que  aún  no  es  Parte,  como  el  Convenio  de  Cooperación  para  la  Protección  y  Desarrollo 
Sostenible de las Zonas Marinas y Costeras del Pacífico Nordeste. 

 
Tabla VIII.‐ Relación de Leyes Generales y Federales aplicables a las zonas marinas y costeras (Elaboración propia a partir de 
información de la página electrónica www.ordenjuridico.gob.mx) 
 

El marco  jurídico y normativo federal aplicable a  las zonas marinas y costeras es amplio, pero 
carece  de  integralidad,  lo  que  aunado  a  la  multiplicidad  de  dependencias  y  entidades 
paraestatales  federales,  estatales  y  municipales  con  capacidad  de  actuación  en  las  zonas 
costeras,  ha  generado  políticas  públicas  con  un  enfoque  sectorial  y  desarticulado.  Las 
limitaciones más importantes de este marco jurídico y normativo son: 

1. Sobrerregulación en la materia.  
2. Inconsistencias y falta de congruencia entre los diversos instrumentos jurídicos.  
3. Lagunas jurídicas.  
4. Sobreposición o desarticulación de competencias.  

 L.A. (2006)=Ley Aduanera   L.G.E.E.P.A. (2010)=Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente  

 L.A.E.R.F.T.E. (2008)=Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y 
el Financiamiento para la Transición Energética   L.G.P. (2010)=Ley General de Población  

 L.A.N. (2008)= Ley de Aguas Nacionales   L.G.P.A.S. (2007) = Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables  

 L.B.O.G.M. (2005)=Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados   L.G.P.C. (2006)=Ley General de Protección Civil  

 L.C.M.O.P.I.H. (1990)=Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas 
Federales de Infraestructura Hidráulica  

 L.G.P.G.I.R. (2007)=Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de  los Residuos  

 L.C.P.A.F. (2005)=Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal  L.G.S. (2010)=Ley General de Salud  
 L.C.T. (2010)=Ley de Ciencia y Tecnología L.G.V.S. (2010)=Ley General de Vida Silvestre  
 L.D.R.S. (2010)=Ley de Desarrollo Rural Sustentable L.M. (2006)=Ley Minera  
 L.E. (2009)=Ley de Expropiación L.N.C.M. (2006)=Ley de Navegación y Comercio Marítimos  

 L.E.C. (2002)=Ley de Energía para el Campo   L.O.A.P.F. (2009)=Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 L.F.D. (2009)= Ley Federal de Derechos   L.O.P.S.R.M. (2009)=Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 
con las Mismas  

 L.F.M. (1986)=Ley Federal del Mar  L.P. (1993)=Ley de Puertos  
 L.F.M.Z.A.(1986)=Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos   L.PLA. (2003)=Ley de Planeación  

 L.G.T. (2009)=Ley General de Turísmo   L.P.D.B.E. (2008)=Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos  

 L.G.A.H. (1994)=Ley General de Asentamientos Humanos L.P.M. (2008)=Ley de Petróleos Mexicanos  
 L.G.B.N. (2007)=Ley General de Bienes Nacionales L.P.O. (2006)=Ley de Productos Orgánicos  
 L.G.D.F.S. (2008)=Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  L.R.C.D.N. (1974)=Ley de Responsabildad Civil por Daños Nucleares 

 L.G.D.S. (2004)=Ley General de Desarrollo Social   L.S.N.I.E.G. (2008)=Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica

 L.G.E. (2010)=Ley General de Educación   L.V. (2006)=Ley de Vivienda 

DEFINICIÓN DE SIGLAS

 DEFINEN FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES

GENERALES  

 DEFINEN ESPACIOS
TERRITORIALES  

PROCESOS DE
PLANEACIÓN Y

ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO  

 RELACIONADAS CON
INFRAESTRUCTURA  

 RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES NO

EXTRACTIVAS  

RELACIONADAS CON 
USO,

CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS VIVOS Y NO

VIVOS  

OTRAS (PREVENTIVAS,
DE ESTIMULOS, DE

RESPONSABILIDADES Y
DERECHOS, ETC.)  

 L.G.D.S. (2004)   L.A.N. (2008)   L.A.N (2008)  L.A.E.R.F.T.E. (2008)  L.A. (2006)  L.A.E.R.F.T.E. (2008)   L.F.D. (2009)  
 L.G.E. (2010)   L.F.M (1986)   L.G.A.H (1994)  L.A.N. (2008)  L.A.E.R.F.T.E. (2008)  L.A.N (2008)   L.B.O.G.M (2005)  
 L.O.A.P.F. (2009)   L.G.A.H (1994)   L.G.E.E.P.A (2010)  L.C.M.O.P.I.H. (1990)  L.F.M.Z.A (1986)  L.D.R.S. (2010)   L.C.T. (2010)  
 L.O.P.S.R.M. (2009)   L.G.B.N (2007)   L.G.P.A.S (2007)  L.C.P.A.F. (2005)  L.G.T. (2009)  L.F.M. (1986)   L.E.C. (2002)  
 L.PLA. (2003)   L.G.E.E.P.A (2010)   L. G. T. (2009) L.E. (2009)  L.N.C.M (2006)  L.G.D.F.S (2008)   L.G.P.C. (2006)  
  L.G.P. (2010)   L.G.E.E.P.A (2010)  L.P. (1993)  L.G.E.E.P.A (2010)   L.G.S. (2010)  
  L.G.P.A.S (2007)    L.G.P.C. (2006)    L.G.P.A.S (2007)   L.R.C.D.N (1974)  
  L.P. (1993)    L.G.P.G.I.R. (2007)    L.G.P.G.I.R. (2007)    
  L.S.N.I.E.G. (2008)    L.O.P.S.R.M. (2009)    L.G.V.S. (2010)    
  L. G. T. (2009)   L.P. (1993)    L.M. (2006)    
    L.P.M. (2008)    L.O.P.S.R.M. (2009)    
    L.V. (2006)    L.P. (1993)   
    L. G. T. (2009)   L.P.D.B.E. (2008)    
      L.P.M. (2008)    
      L.P.O. (2006)    

 L. G. T. (2009)

LEYES FEDERALES VINCULADAS CON LA ZONA MARINA Y COSTERA

 Nota 1: Se presenta entre paréntesis el año de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación.  
 Nota 2: Se presentan en orden alfabético y independientemente de su importancia o relevancia para los mares y costas.  
 Fuente de la informacion: [www.ordenjuridico.gob.mx]  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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5. Bajo nivel de control y vigilancia.  

Para  la  gobernanza  de  las  zonas  costeras  y marinas,  el  Estado Mexicano  se  ha  dotado  de 
instrumentos que se generan en las leyes y normas aplicables, así como en el Plan Nacional de 
Desarrollo y programas sectoriales o especiales, entre otros.  Estos instrumentos han tenido un 
efecto importante sobre el desarrollo de las zonas marinas y costeras, entre los cuales se deben 
mencionar: 

 La  planeación  ambiental,  el  ordenamiento  ecológico  del  territorio,  el  ordenamiento 
territorial y  la  regulación ambiental de  los asentamientos humanos, el ordenamiento 
pesquero y acuícola y el ordenamiento turístico; 

 Los instrumentos económicos y financieros;  

 Los instrumentos de regulación sanitaria,  

 Los instrumentos normativos: la evaluación del impacto ambiental, las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia ambiental, las autorizaciones, permisos y concesiones; 

 Los  instrumentos  de  identificación  de  áreas  de  riesgo  y  vulnerabilidad,  la 
autorregulación y las auditorías ambientales y la investigación y la educación ambiental.    

Un  instrumento  de  política  ambiental  no  definido  como  tal  en  la  LGEEPA,  son  las  Áreas 
Naturales Protegidas (ANP),  unidades de gestión territorial con una base jurídica sólida para su 
creación  y manejo,  y  que  cuentan  con  eficaces  estructuras  de  organización  local,  una  alta 
certidumbre  y que desarrollan mecanismos de  concurrencia  entre  los diferentes órdenes de 
gobierno y  sociedad (Figura 19).  

 
Figura 19.‐ Áreas Naturales Protegidas Federales de México (CONANP 2011). 

En general, puede decirse que la aplicación de estos instrumentos de política tiene las mismas 
características que presentan los instrumentos jurídicos y normativos:  la falta de integralidad, 
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los  enfoques  sectoriales  y  la  desarticulación,  son,  entre  otros,  problemas  que  privan  en  su 
adecuada aplicación.  

 

ASPECTOS INTERSECTORIALES  

La visión integral en la gestión de las zonas marinas y costeras, debe partir de la construcción de 
relaciones  armónicas  entre  el desarrollo  económico,  el desarrollo  social  y  su  relación  con  el 
medio ambiente.  Para ello, en la Administración Pública Federal,  la gestión de estas zonas se 
viene construyendo desde una perspectiva multifactorial e  intersectorial y    sus componentes 
más importantes  son los siguientes: 

Calidad de vida, pobreza y marginación 

La medición  cualitativa de  la pobreza, y grado de marginación, así  como  la    cuantitativa y el 
nivel  de  marginación,  hechas  por  el  CONAPO,  son  indicadores  importantes  para  visualizar 
relaciones entre sociedad, economía y medio ambiente. 

Los indicadores del grado de marginación de los estados costeros,  configuran una distribución 
cargada hacia los extremos de la escala; en los grados “muy alto” y “alto” se ubican 8 estados, 
en  los  grados  “muy  bajo”  y  “bajo”  se  localizan    7  estados  y  en  el  “medio”  se  encuentran  2 
estados.   La perspectiva nos  indica que esta distribución no se modificará en un plazo corto o 
medio, excepto la posibilidad de Nayarit, si atendemos a la tendencia del destino de la inversión 
privada por estado en los últimos 4 años y a la demanda de inversión pública que ésta genera. 

Los 3 estados costeros con grados de marginación “muy alto” son Chiapas, Guerrero y Oaxaca; 
los 5 con nivel “alto” son: Campeche, Michoacán, Tabasco, Veracruz y Yucatán; los 2 con nivel 
“medio” son: Nayarit y Sinaloa;  los 6 con nivel “bajo” son: Baja California Sur, Colima, Jalisco, 
Sonora, Tamaulipas y Quintana Roo, y solamente hay uno con nivel “muy bajo”, Baja California. 

De  los  261 municipios  costeros  de México,  se  puede  establecer  que  de  los municipios  que 
conforman la zona costera en el litoral del Pacífico y Golfo de California, el 40.6% tienen grados 
de marginación “muy bajo” y “bajo”, mientras que el 43.9% están en la categoría de “muy alto” 
y  “alto”.    En  el  litoral  del  Golfo  de  México  y  Mar  Caribe,  el  24%  presentan  grados  de 
marginación “muy bajo” y “bajo”, mientras que el 40.8% corresponde a  grados de marginación 
“muy alto” y “alto”. 

En Oaxaca, Guerrero y Veracruz se ubica el mayor número de municipios con frente litoral, con 
grado de marginación “muy alto”. 
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Figura 20.‐ Grado de marginación de los municipios de México (Fuente del mapa: CONAPO, 2005) 

Riesgo, Prevención, Vulnerabilidad, Adaptabilidad y Mitigación 

Las  zonas  costeras  mexicanas  son  susceptibles  de  riesgo  por  la  presencia  de  un  número 
importante  de  fenómenos  naturales  como:  impacto  de  sistemas  tropicales,  inundaciones, 
avenidas  de  agua,  sequías,  temblores,  deslizamientos  de  tierra,  tsunamis  e  incendios,  entre 
otros. 

La vulnerabilidad física de la infraestructura y social de las poblaciones humanas se expresa en 
distintos grados, conforme a  la magnitud del  fenómeno y al nivel de capacidad de  respuesta 
social  al mismo.    La  tendencia es al  alza en el número de eventos  y en el  incremento de  la 
intensidad de estos  fenómenos, con el acompañamiento de costos económicos, ambientales, 
sociales y sobre la salud humana, sobre todo si atendemos a los efectos progresivos del cambio 
climático,  particularmente  el  horizonte  posible  de  un  aumento  acelerado  del  nivel  del mar. 
(Figura 21) 

 
Figura 21.‐ Incidencia Mensual de Huracanes Grados 4 y 5 en el Golfo de México y Mar Caribe de 1851 a 2006 (Fuente  Aguilar 
del Moral, J.C. y Yáñez  Villa, L. P. con datos de CENAPRED 2006). 
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Se tienen avances en el desarrollo de esquemas de planeación, sobre todo en zonas de mayor 
desarrollo, pero las zonas de menores niveles económicos y carentes de estos instrumentos son 
más  vulnerables  al  impacto  de  diferentes  fenómenos  naturales  que  actúan  en  las  zonas 
costeras.    En  el  periodo  2007‐junio  2010,  el  Fondo  de  Desastres  Naturales  (FONDEN)  tuvo 
recursos autorizados del orden de  los 17,760 millones de pesos, para atención exclusiva de  la 
las emergencias presentadas en los estados costeros.  

 

 

 

 

 

 

Figura 22.‐ Mapa de peligros y riesgos de Cancún (Fuente del mapa: SICGAP‐SEDESOL) 

Contaminación 

La contaminación en  los mares y costas mexicanos es un problema complejo que  involucra a 
diferentes  sectores  del  gobierno  y  a  la  sociedad;  produce  impactos  localizados  o  regionales 
sobre la calidad del medio ambiente y la salud humana.  La aplicación de diversos instrumentos 
, principalmente regulatorios, hace prever una tendencia hacia la baja. 

La contaminación puede ser generada por microorganismos patógenos asociados a  la materia 
orgánica, gases  tóxicos y de efecto  invernadero  relacionados con  las emisiones vehiculares e 
industriales, productos agroquímicos usados como fertilizantes o plaguicidas los cuales, además 
de  presentar  en  muchos  casos  niveles  considerables  de  toxicidad,  pueden  incrementar  la 
presencia  de  nutrientes  en  la  zona  costera  (e.g.  nitratos,  fosfatos,  amonio)  y  producir 
florecimientos  de  algas  (e.g.  mareas  rojas)  en  las  zonas  marinas  y  costeras.  También 
contribuyen  a ella  los metales pesados,  generados  como  residuos de procesos  industriales  y 
que resultan dañinos para la salud humana y la biota marina, hidrocarburos asociados a fugas y 
derrames,  otros  residuos  de  carácter  urbano  e  industrial  asociados  a  los  asentamientos 
humanos y basura de carácter doméstico en general.  

Aun  cuando  el  monitoreo  de  los  contaminantes  marinos  y  costeros  tiene  un  alto  costo 
económico, que ha limitado el desarrollo y la disponibilidad de información científica periódica, 
de  amplia  cobertura,  con  metodologías  uniformes  y  que  abarque  un  amplio  espectro  de 
contaminantes, existen esfuerzos  institucionales gubernamentales y del  sector educativo que 



Política Nacional de Mares y Costas de México  2011 
 

 
32 

son destacados.  Como ejemplo de ellos, se citan algunos de los resultados más significativos de 
los trabajos del INE, el CINVESTAV y la UNAM:  

• No  es  posible  establecer  un  patrón  general  de  comportamiento  para  toda  la  costa 
mexicana,  sin  embargo  en  la  mayoría  de  los  frentes  asociados  a  centros  urbanos, 
industriales y áreas de desarrollo pecuario del Pacífico y del Golfo de México, el común 
denominador en sus cuerpos de agua costeros y  frentes de playa es  la contaminación 
por coliformes fecales y totales; hay localidades en las que han llegado a excederse más 
de 5 veces  los valores establecidos en  las normas aplicables para  sólidos  suspendidos 
totales, grasas, aceites, detergentes, Cadmio y Cobre.  

• En  el  análisis  de  la  contaminación  asociada  a metales  pesados  en  ríos  y  ecosistemas 
costeros  y  plataforma  continental  del  Golfo  de México,  se  encontró  la  presencia  de 
Cadmio, Plomo, Cobre, Níquel, Fierro, Zinc, Aluminio, Vanadio, Manganeso y Titanio.  

Esfuerzos  institucionales  federales  importantes,  en  este  sentido,  son  los  realizados  por  la 
Secretaría de Marina, que efectúa desde hace varios años diversas campañas de muestreo de la 
calidad del agua en  los mares y costas del país; y por el Programa  Integral de Playas Limpias, 
iniciado en el 2003 con la  participación de las Secretarías de Salud, Marina, Medio Ambiente y 
Turismo,  programa  que  evalúa  y  reporta  cada  mes,  la  calidad  bacteriológica  de  las  aguas 
costeras en 237 playas turísticas con 325 sitios de muestreo en 50 destinos turísticos de los 17 
estados  costeros.  Con  el  fin  de  promover  la  calidad  ambiental,  sanitaria,  de  seguridad  y  de 
servicios  de  las  playas  en  el  país,  se  ha  publicado  la  NMX‐  AA‐120‐SCFI‐2006,  que  es  un 
esquema  de  certificación    del  cumplimiento  de  criterios  de  desempeño  sustentable  en  una 
playa. 

 

Figura  23.‐  Red  de  estaciones  de  muestreo  del  Programa 
Integral  de  Playas  Limpias  en  la  región  de  Acapulco,  Gro. 
(Fuente del mapa: Información Ambiental de SEMARNAT). 

Figura  24.‐  Tratamiento  de  agua  residual  municipal  por 
entidad federativa (Fuente: CONAGUA, 2008) 
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Cambio Climático 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha publicado una serie de reportes en 
los  cuales  deja  claramente  establecido  que  las modificaciones  al  sistema  climático  global  se 
manifiestan,  entre  otros  factores,  por  el  incremento  en  la  temperatura  promedio  de  la 
atmósfera y los océanos, la perdida de hielo y nieve y el aumento acelerado del nivel del mar. 
Este  fenómeno  afectará  de  manera  paulatina  a  los  sistemas  naturales  y  condicionará  los 
procesos de desarrollo socioeconómico en todo el mundo. 

Se esperan  impactos  sobre  los ecosistemas,  la producción de alimentos,  la  salud humana,  la 
disponibilidad de agua,  la  industria,  los asentamientos humanos y  la sociedad en general.   De 
manera  específica  para  las  zonas  costeras  y marinas  se  ha  establecido  con  un  nivel  alto  de 
certeza que: 

• En las costas aumentará el riesgo por erosión. 

• En las zonas bajas y vulnerables se incrementará el número de inundaciones. 

• Los océanos  continuarán modificando  su pH, haciéndose  cada  vez más ácidos,  con el 
consecuente impacto sobre los organismos coralinos y las especies dependientes. 

• Se modificarán los patrones de movilidad de las diferentes pesquerías. 

• Se incrementará la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. 

En el año 2005 se creó en México la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), con 
el  objeto  de  coordinar  a  distintas  dependencias  de  la  Administración  Pública  Federal  en  la 
formulación  e  instrumentación  de  políticas  públicas  encaminadas  a  prevenir  y  mitigar  los 
efectos  del  cambio  climático,  a  través  de  la  reducción  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero,  del  establecimiento  de  programas  de  adaptación  al  cambio  climático  y  del 
cumplimiento  con  los  compromisos  establecidos  en  la  Convención  Marco  de  las  Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

En el 2007  la CICC presentó  la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y fue  instruida 
para preparar el Programa Nacional de Cambio Climático 2008‐2012,   publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del día 28 de agosto de 2009.  

Adicionalmente,  se  encuentra  en  proceso  la  elaboración  de  Programas  Estatales  de  Cambio 
Climático, los cuales proporcionarán elementos para diseñar políticas y acciones a nivel estatal, 
con el fin de mitigar el fenómeno y adaptarse a él. 
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Figura 25.‐ Escenario de aumento del nivel del mar de 1m para México.‐( Fuente: Instituto Nacional de Ecología. México Cuarta 
Comunicación Nacional Ante la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático. 2009 
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III.‐ Diagnóstico  

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

El análisis   de  los elementos que configuran el estado actual y proyectan  las tendencias de  las 
zonas marinas  y  costeras  del  país,  nos  proporcionó  unidades  de  referencia  para  los  pasos 
siguientes de esta política.  

Algunos de los resultados a resaltar de este análisis son los siguientes elementos de conclusión 
y escenarios estratégicos: 

• Las oportunidades que presentan las zonas marinas y costeras mexicanas son mayores a 
los demás elementos de análisis. 

• Las debilidades y amenazas tienen casi el mismo peso en el análisis. 

• De manera conjunta,  las fortalezas y oportunidades de  las zonas costeras son mayores 
que sus debilidades y amenazas. 

 
Figura 26.‐ Diagnóstico de las zonas marinas y costeras de México. 

 

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS 

 ESCENARIO ESTRATÉGICO 1 (Fortalezas‐Oportunidades) 

Aprovechar  la  ubicación  geográfica  de  México  y  sus  extensos  litorales  y  zona  económica 
exclusiva,  para  fomentar  la  conservación  de  los  ambientes marinos  y  costeros,  su  riqueza 
natural y su diversidad biológica. 

El  cuidado  y  la  visión  integral  en  el  proceso  de  planeación,  instalación,  operación  y 
mantenimiento de  la  infraestructura  costera y marina, puede  contribuir de manera directa a 
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disminuir el riesgo de los ambientes naturales y a sostenerlos a largo plazo, así como a reducir 
la  vulnerabilidad  de  la  población.  A  esto  aportaría  la  inducción  de  ambientes  costeros 
artificiales  de  diseño  ecológico  y  compatible  con  las  condiciones  específicas  del  sitio  de  su 
ubicación. 

En  la medida  en  que  los  ambientes marinos  y  costeros,  incluido  el  territorio  insular,  sean 
utilizados de manera  sostenible,  las actividades económicas, particularmente el  turismo y  las 
marítimas  y  portuarias,  podrán  potenciar  el  desarrollo  económico  y  social  de  la  población 
costera, con el consecuente incremento en su calidad de vida. 

 ESCENARIO ESTRATÉGICO 2 (Debilidades‐Oportunidades) 

Las  actividades económicas de  la  zona  costera, particularmente  la  turística,  la  industrial  y  la 
portuaria,  funcionan  como  focos de  atracción de  la población hacia  los municipios  costeros, 
produciendo presiones sobre aquellas localidades donde hay fuentes de empleo.  

Este crecimiento se presenta de manera heterogénea en toda  la zona costera del país y tiene 
asociados problemas comunes de planificación territorial, uso inadecuado de espacios urbanos, 
cambios de uso del suelo; incrementan el riesgo de la infraestructura y la vulnerabilidad de los 
pobladores. 

Muchos  de  estos  problemas  pueden  ser  resueltos  a  partir  de  una  correcta  planificación  del 
desarrollo y una mejor articulación de políticas y proyectos entre los tres órdenes de gobierno, 
puesto  que  en  estas  regiones  convergen  y  se  entrecruzan  atribuciones  de  los  diferentes 
ámbitos administrativos. 

Adicionalmente,  la planificación  y  la  coordinación  intergubernamental permitirán definir  con 
claridad  las actividades económicas que conlleven el mayor beneficio y, en su caso, estimular 
aquellos  desarrollos  compatibles  con  la  aptitud  natural  del  sitio  y  los  atributos  socio‐
económicos actuales y deseables de su entorno. 

 ESCENARIO ESTRATÉGICO 3 (Fortalezas‐ Amenazas) 

El 20% de la población de la zona costera se localiza en asentamientos irregulares que se ubican 
en  localidades marginadas, dispersas y  sin aptitud para el desarrollo urbano.   Esta población 
que  tiene  limitaciones  para  su  desenolvimiento,  se  asienta  de manera  precaria  en  espacios 
costeros y produce un  impacto negativo sobre  la calidad del medio ambiente y es mucho más 
vulnerable a los fenómenos naturales frecuentes en estas regiones. 

El  40%  de  los municipios  costeros  presenta  niveles  de marginación  “altos”  y  “muy  altos”,  
(CONAPO,  2005),  y para  combatirlos  resulta  fundamental  compatibilizar  los  instrumentos de 
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desarrollo social con aquellos instrumentos de la política ambiental que tengan como objetivo 
prevenir, controlar o revertir el deterioro ambiental. 

En  la medida en que el deterioro ambiental se logre controlar, se podrán  impulsar actividades 
económicas que reporten beneficios directos a la población.   

 ESCENARIO ESTRATÉGICO 4 (Debilidades‐Amenazas) 

En  tanto  el  turismo,  la  industria  y  la minería  (extracción  de  hidrocarburos)  sigan  atrayendo 
población  hacia  la  zona  costera,  sin  la  correspondiente  planificación  y  ordenación  de  las 
actividades  y  sin  la  evaluación  integral  del  impacto  sobre  el  medio  ambiente  en  estos 
municipios  receptores,  la  marginación  de  los  demás  municipios  costeros  continuará 
aumentando por  la  falta de diversificación de  las actividades productivas.   Adicionalmente, si 
las actividades productivas sobrepasaran la capacidad de carga de los ecosistemas, ocasionarían 
una disminución en la calidad de vida en lugar de una mejora. 

La remuneración general de los pobladores costeros  deberá aumentar para reducir los niveles 
de marginación.    Esto  solamente  se  logrará  impulsando  un  desarrollo  integral,  incluyente  y 
viable en el corto y largo plazo que permita sustentar a la población existente y potencial. 

Bajo este esquema,  los tres niveles de gobierno deberán trabajar de manera coordinada para 
propiciar una mayor certidumbre a aquellas actividades productivas que permitan, en el  largo 
plazo, generar riqueza con el menor impacto al patrimonio natural.   También deberán frenarse 
de manera expedita, en el ámbito de  sus atribuciones, aquellas actividades que degraden el 
medio ambiente o que hagan uso irresponsable de los recursos . 

 VISIÓN DEL FUTURO DESEADO 

El desarrollo regional de las zonas marinas y costeras del país está orientado por un modelo de 
ordenamiento  espacial  de  las  actividades  urbanas  y  productivas,  centrado  en  las  aptitudes 
naturales y en  las necesidades y expectativas de  los municipios costeros, que  responde a  las 
siguientes características: 

 La  planeación  del  desarrollo  urbano  está  regida  por  programas  de  ordenamiento 
territorial  que  aseguran  el  progreso  conducido,  eficiente  y  armónico  de  diversas 
actividades  económicas.  Estas  permiten  crear  y  asegurar  fuentes  de  empleo  bien 
remuneradas y mejorar la calidad de vida de la población, respetando y vigilando la 
aptitud definida de uso potencial del suelo basada en la identificación de los niveles 
de peligro, riesgo y vulnerabilidad. 

 Este crecimiento urbano y  las actividades económicas asociadas, se desarrollan de 
manera  armónica  con  el medio  ambiente,  con  una  visión  ecosistémica,  buscando 
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incrementar  la competitividad económica  local, regional y nacional, y  la mejora en 
las  condiciones  de  vida  de  los  pobladores  costeros,  por medio  de  una  adecuada 
distribución de  la riqueza generada y de  la prevención,  la mitigación de riesgos y  la 
compensación de impactos. 

 La gestión de los mares y costas se apoya en la mejor información técnica y científica 
posible  que  da  una  base  firme  a  la  toma  de  decisiones,  a  través  de  sistemas  de 
información  geográficos  compatibles,  contrastables  y  dinámicos;  de  indicadores, 
modelos de simulación y pronósticos, y se desarrolla con la participación coordinada 
de  los  diferentes  órdenes  de  gobierno  y  de  una  sociedad  civil  sensibilizada, 
capacitada, organizada e informada. 

 La  pesca  y  la  acuacultura  se  desarrollan  bajo  esquemas  de  ordenamiento  que 
garantizan  la  sustentabilidad, diversificación  y  la  ecoeficiencia de  la producción,  y 
posicionan a estas actividades como competitivas, rentables y certificables. 

 

DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

El  patrón  nacional  del  desarrollo  económico  y  social  se  presenta  nítidamente  en  las  zonas 
costeras y marinas, expresándose en  la concentración de  la población en un número reducido 
de municipios y  localidades urbanas, donde se ubican  los    índices más altos de nivel de vida, 
que a su vez son determinados por el crecimiento económico y sus efectos: empleo, servicios 
de  salud, educación, culturales y de esparcimiento, desarrollo urbano y dinámica económica, 
entre otros. 

Sin embargo,  las poblaciones costeras se encuentran afectadas en su calidad de vida por   una 
disminución  importante  de  los  recursos  naturales,  por  la  degradación  de  su  medio,  en 
ocasiones por el  impacto de fenómenos naturales y también por cuestiones que pudieran ser 
consideradas marginales,  como  las dificultades para el disfrute de  las propias playas  locales.  
Esto se presenta en  las áreas urbanas referidas, pero es más acentuado en  la mayor parte de 
los municipios y  localidades urbanas pequeñas y en comunidades rurales, donde encontramos 
pobreza económica y social, niveles muy altos y altos de marginación, bajo nivel o carencia de 
servicios  urbanos  y  de  salud  y,  en  ambos  tipos  de  asentamientos,  niveles  prominentes  de 
contaminación y alta vulnerabilidad a los efectos de los fenómenos naturales. 

Tanto  la situación de  las poblaciones como sus condiciones de vida, tienden a mantenerse en 
un  espacio  temporal medio,  si  consideramos  que  la  inversión  privada  está  orientada  a  los 
lugares  donde  existe  infraestructura  productiva  y  urbana  y  a  nuevos  espacios  de  belleza  y 
recursos  naturales.  Esto  ocasiona  el  desplazamiento  de  una  proporción  importante  de  los 
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habitantes de esos lugares, debido a  limitaciones en las capacidades laborales demandadas por 
la inversión y a la destrucción de los recursos naturales por pérdida de hábitat y sustitución por 
especies introducidas. 

La riqueza de ecosistemas y biodiversidad marina y costera  con  que  cuenta  México,  ha  sido 
afectada  durante  mucho  tiempo  por  los  sistemas  de  explotación  de  especies  acuáticas  y 
terrestres, por los procesos de cambio de uso del suelo y obras en cuencas medias y altas, por 
el vertimiento de desechos industriales  en áreas marinas y  en tierra, por el traslado y depósito 
de  especies  exóticas  en  aguas marinas  y  ecosistemas  terrestres  costeros,  así  como  por  el 
depósito de  residuos urbanos e  industriales, por  la generación de  factores de contaminación 
bacteriana,  por  el  crecimiento  urbano  y  la  falta  de  infraestructura  para  el  tratamiento  de 
residuos orgánicos y por  la carencia o  insuficiencia de tratamiento  integral de residuos, entre 
otros factores incidentales. 

La alteración del medio terrestre y marino y la afectación de su productividad natural, tienden a 
ser incrementadas por el crecimiento urbano,  industrial y turístico, que ocasiona  la pérdida de 
procesos  naturales  de  degradación  de  contaminantes  y    la  merma  de  especies  en  los 
ecosistemas costeros. Se  alimenta  así,  la relación pobreza‐deterioro ambiental. 

La economía de  los municipios y asentamiento humanos costeros está altamente concentrada 
tanto en lo espacial como en lo sectorial; estas economías preponderantemente secundarias y 
terciarias  son  demandantes  de  bienes  y  servicios  ambientales  y  de  insumos  urbanos  e 
industriales.  Dadas  las  características  del  momento  económico  y  la  orientación  de  las 
inversiones  privada  y  pública,  esta  dinámica marcará    desequilibrios  regionales  que  pueden 
profundizar  los  esquemas  de  concentración  y  desigualdad,  que  a  su  vez  incidirán  en  la 
explotación de los recursos naturales. Esto podría  acentuarse  si los procesos industriales y de 
producción  de  servicios,  continúan    utilizando  métodos  altamente  generadores  de 
contaminación.  

En  cuanto  a  la  producción  de  hidrocarburos,  también  tiene  una  focalización  regional  y  ha 
generado impactos positivos en lo económico, pero con costos negativos por la deformación de 
las  economías  locales  y  sus  estructuras  sociales  así  como  por  el  impacto  en  los  recursos  y 
servicios ambientales, por ejemplo derrames y residuos industriales. 

La  prevención  de  desastres  y  la  proyección  de  la  adaptabilidad  de  las  zonas  costeras  y  sus 
habitantes a los fenómenos naturales, tiene una historia de experiencias, aprendizaje y aciertos 
que hoy se encuentra en un proceso de construcción, de generación de instituciones, políticas, 
estrategias  e  instrumentos  para  continuar  en  esta  línea  y  para  incluir  la  atención  de  las 
necesidades que   demandará el cambio  climático.   Sin embargo, aún  tenemos  carencias que 
rebasar con la planeación territorial, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas 
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áreas  del  territorio  nacional,  así  como  para  propiciar  la  inversión  en  la  infraestructura 
productiva, de servicios y urbana. 

La relación complementaria y cooperativa entre sociedad y gobierno para el aprovechamiento 
sustentable de las zonas costeras y marinas está determinada, en una primera instancia, por un 
marco  jurídico  y  normativo  con  limitaciones  en  su  visión  de  integralidad  y  conectividad  de 
atribuciones y responsabilidades de las dependencias y entidades públicas que actúan en estas 
zonas.  Así, es imperativa  la necesidad de reforzar las actividades de inspección y vigilancia para 
el cumplimiento de este marco. 

En la planeación de los procesos de toma de decisiones, son aún limitadas  la participación de la 
sociedad, la generación de información y la difusión de los elementos normativos, de gobierno, 
de inversión y sociales, que inciden en la vida de los pobladores de estas regiones.  Son también 
limitadas  la  educación  y  capacitación  para  que  los  pobladores modifiquen  sus  patrones  de 
consumo y producción, hagan uso sustentable de sus recursos y actúen para detener y revertir 
su deterioro, preservando los bienes y servicios ambientales que determinan su calidad de vida.  

Hoy  las políticas públicas,  la planeación y  la ejecución de obra pública y privada en  las zonas 
costeras  y  marinas,  requieren  de  una  mayor  incorporación  de  componentes  científicos  y 
tecnológicos de alto nivel y de vanguardia.   Asimismo,  la  investigación científica y tecnológica, 
que ha tenido avances sustanciales, ofrece expectativas a los programas de desarrollo, y puede 
mejorar y multiplicar las líneas de articulación con estos instrumentos de gestión y ejecución. 

Finalmente, podemos concluir que, actualmente, el país se encuentra en una posición tal que le 
permite definir un  rumbo  claro para  aprovechar de manera  sustentable  sus mares  y  costas.  
Pero  también se hace visible que de no  tomar medidas urgentes,  las amenazas y debilidades 
detectadas  pueden  deteriorar  de  manera  irreversible  las  posibilidades  de  un  manejo 
sustentable de los ambientes marinos y costeros. 
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IV.‐ Objetivos Generales de la PNMC. 

Los  objetivos  de  la  Política Nacional  de Mares  y  Costas,  tienen  la  finalidad  de  configurar  la 
imagen objetivo a que debemos llegar para mejorar la situación de las zonas marinas y costeras 
de México, mediante una gestión que  induzca el desarrollo económico y social sin menoscabo 
del patrimonio natural de estas regiones.   

En su elaboración se ha considerado, entre otros  factores, que el Plan Nacional de Desarrollo 
2007‐2012  establece  dentro  de  sus  objetivos,  desarrollar  políticas  para  el manejo  integral  y 
sustentable de los océanos y las costas, manteniendo y recuperando la riqueza natural de estas 
regiones.    Esto    requiere  de  un  esquema  de  planeación  integral,  que  ordene  y  gestione  el 
desarrollo  de  las  actividades  sociales  y  productivas,  que  a  su  vez  brinden  herramientas  y 
mecanismos para la prevención y adaptación ante la vulnerabilidad a la que están expuestos los 
ecosistemas y poblaciones humanas. 

Objetivo  General  1:  Contribuir  a  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  los 
habitantes  de  las  poblaciones  costeras  por  medio  del  aprovechamiento 
sustentable  de  los  recursos  que  ofrecen  las  zonas  marinas  y  costeras,  y 
procurando una distribución más equitativa de la riqueza que en ellas se genera. 

Este objetivo se orienta a la construcción de un acceso y participación efectivos de la población 
costera  en  el  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos,  bajo  criterios  de  equidad  y 
corresponsabilidad, lo cual requiere de actividades económicas afines a la aptitud y al potencial 
de  las  zonas marinas  y  costeras,  considerando  las  características  físicas  y  la  prevención  de 
desastres por fenómenos naturales.  La relación positiva, dinámica e integral de estos elementos 
permitirá  el mejoramiento de  las  condiciones de  vida  en  rubros  como  seguridad alimentaria, 
salud, vivienda, infraestructura productiva y servicios públicos. 

Con  este  objetivo  se  pone  en  relieve  la  importancia  de  los  componentes  fundamentales  del 
territorio: medio  ambiente  y  población,  a  fin  de  favorecer  las  condiciones  para  una  relación 
sustentable de largo plazo. 

 

Objetivo General 2: Fortalecer las economías locales, mejorar la competitividad 
regional  y  contribuir a  la nacional,  incentivando  las actividades  económicas  y 
productivas  responsables con el medio ambiente marino y costero. 
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Para  la  concreción de este objetivo  se  reconoce a  las poblaciones humanas y  sus actividades 
como  parte  integral  y  funcional  de  los  ecosistemas.  Se  promoverán  políticas  orientadas  a 
incrementar  la competitividad de estas zonas,  fortaleciendo y diversificando  las economías de 
los municipios y localidades costeras que preserven o incrementen la fuente de riqueza, en este 
caso los ambientes y recursos marinos y costeros naturales o inducidos. 

En este propósito, será necesario considerar que a pesar de la vasta extensión territorial de las 
zonas  costeras  y  marinas  de  México,  de  sus  valiosos  recursos  naturales  y  de  la  posición 
estratégica  del  país,  la  contribución  porcentual  al  Producto  Interno  Bruto  de  los  Estados 
Costeros (56% del territorio nacional y 45% de la población del país) solamente ha representado 
históricamente el 36% nacional.  

Objetivo  General  3:  Asegurar  que  la  estructura  y  función  de  los  ecosistemas 
marino‐costeros no sufran alteraciones irreversibles y en su caso se recupere su 
resiliencia y mantener, inducir o incrementar  los bienes y servicios que prestan y 
su calidad paisajística. 

Mantener,  inducir o  incrementar  la  riqueza,  la diversidad y  la  salud de estos ecosistemas del 
país, con sus componentes bióticos y abióticos, es  fundamental para  la calidad de vida de  las 
poblaciones humanas, inclusive la recreación, la contemplación y la educación, así como para el 
sustento de muchas de las actividades económicas más importantes que se desarrollan en esas 
zonas. La modificación o alteración que  rebase  la  resiliencia o que  implique  la destrucción de 
estos ambientes y sus procesos, tiene consecuencias en todos los ámbitos del quehacer humano 
(económico, social y ambiental), muchas de ellas irreversibles.  

Resultado Esperado de la PNMC:  

El establecimiento de las bases conceptuales y los lineamientos generales que aseguren 
la gestión integral e incluyente de todos los sectores y actores de los mares y costas de 
México, de tal forma que se contribuya a el fortalecimiento de la seguridad y soberanía 
nacional y que se propicie el tránsito hacia un desarrollo sustentable. 

 

 

 

 

 



Política Nacional de Mares y Costas de México  2011 
 

 
43 

V.‐ Estrategia integrada para el desarrollo   
      sustentable de mares y costas de México. 

La estrategia que nos hemos trazado para cumplir con la responsabilidad que tiene el Gobierno 
de  la República de conducir el desarrollo nacional en sus zonas costeras y marinas, se orienta 
por los siguientes ejes rectores: 

 El gobierno Federal será el ente coordinador y responsable de una política democrática, 
clara  e  incluyente  para  el  desarrollo  sustentable  de  mares  y  costas  nacionales, 
fomentando aquellas  iniciativas de desarrollo que mantengan y  fortalezcan ambientes 
naturales o  inducidos que mejoren  los servicios ambientales  locales,  la calidad de vida 
de los pobladores, la economía y la competitividad. 

 Es  necesario  revertir  el  daño  ocasionado  a  los  ecosistemas  marinos  y  costeros, 
recuperando  su  capacidad de  auto‐regeneración  y  equilibrio,  y detener  su  afectación 
negativa  para  recuperar  sus  efectos  positivos  en  la  calidad  de  vida  y  las  economías 
locales, mediante la precaución y la previsión y compensación del mismo. 

 Se impulsarán las iniciativas dirigidas a multiplicar y coordinar los esfuerzos de gobierno 
y sociedad para el establecimiento de una cultura ambiental que  induzca el desarrollo 
económico  armónico  con  el  capital  natural  y  que  contribuya  a  un  desarrollo  social 
equilibrado y justo. 

 El  trabajo  para  alcanzar  objetivos  y metas  será  iniciado  de  inmediato  y  sostenido  en 
plazos medios y  largos, mediante acciones de gobierno claras, sencillas, transparentes, 
incluyentes y fundadas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

 Deberá  darse  cabal  cumplimiento  a  todos  aquellos  instrumentos,  convenios, 
convenciones y acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, 
así  como promover  la  ratificación  y  adopción de  aquellos que puedan  ser de efectos 
positivos  sobre  los mares y  zonas  costeras mexicanas, y  resulten  congruentes  con  los 
principios e intereses de la nación.  

 Se  construirán  los mecanismos e  instrumentos necesarios para  lograr  la  coordinación 
entre  las  dependencias  federales,  y  de  éstas  con  las  estatales  y municipales,  en  la 
planeación  y  ejecución  de  las  responsabilidades  de  control,  vigilancia,  protección  y 
procuración de justicia ambiental y administrativa en las zonas marinas y costeras. 
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Estrategias y metas a alcanzar por objetivo 

 ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 1 

Estrategias  y  líneas  de  acción  para  contribuir  a  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  los 
habitantes de  las poblaciones  costeras, por medio del aprovechamiento  sustentable de  los 
recursos  que  ofrecen  las  zonas  marinas  y  costeras,  y  procurando  una  distribución  más 
equitativa de la riqueza que en ellas se genera. 

Estrategia 1.1.  Gestionar el establecimiento de esquemas de pago por servicios ambientales 
derivados de la conservación e inducción de los espacios y paisajes marinos y costeros. 

Líneas de Acción: 

1.1.1.  Fomentar  la  conservación de ecosistemas, espacios y paisajes  costeros, gestionando  la 
creación de Unidades de manejo para  la conservación de vida silvestre (UMAs) y  los estímulos 
y/o  esquemas  de  pago  por  servicios  ambientales  naturales  o  inducidos.    Para  esto  se 
aprovechará  la  experiencia  generada  en  programas  de  pagos  de  servicios  ambientales, 
aplicados en diversos ámbitos del Gobierno Federal. 

Estrategia 1.2.  Evaluación integral de la infraestructura sanitaria y disposición de residuos. 

Líneas de Acción: 

1.2.1.  Diseñar  y  desarrollar,  en  coordinación  con  las  autoridades municipales,  un  programa 
intersecretarial  de  censo,  monitoreo  y  evaluación  del  estado  y  funcionamiento  de  la 
infraestructura sanitaria y del tratamiento de aguas, así como de  la de disposición de residuos 
sólidos y de las necesidades de su instalación, donde se carece de ellas. 

1.2.2. Promover la mejora de la infraestructura y servicios públicos sanitarios y la ampliación de  
la   disponibilidad de servicios, para evitar  la contaminación del medio marino y costero, con el 
fin de prevenir impactos negativos sobre la salud humana y sobre la economía de estas zonas. 

Estrategia 1.3.  Revalorización del uso social de los espacios costeros y marinos. 

Líneas de Acción: 

1.3.1. Reforzar el carácter de “bien de uso común” de los espacios costeros y marinos y mejorar 
la  percepción  pública  de  ellos  como  áreas  de  educación,  recreación,  convivencia  y 
esparcimiento. 

1.3.2.    Diseñar  e  impulsar  la  adopción  de  normas  en materia  de    desarrollo  urbano,  para 
establecer  servidumbres de paso que permitan el acceso de toda persona hacia estos espacios, 
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especialmente  de  aquellas  con  capacidades  diferentes,  y mantengan  su  belleza  escénica,  y 
prevean la disponibilidad de servicios públicos. 

1.3.3.  Instrumentar  operativos  de  vigilancia  del  cumplimiento  de  normas  y  servidumbres  de 
paso,  que  garanticen  el  aprovechamiento  recreacional  de  estos  espacios  y  el    disfrute  de  su 
belleza escénica.  

1.3.4. Fomentar la investigación, la producción y el uso de energías renovables a bajo costo para 
las poblaciones de la zona costera. 

Estrategia 1.4.  Prevención del Riesgo. 

Líneas de Acción: 

1.4.1.  Promover  que  la  totalidad  de  los municipios  costeros  cuenten  con  su  Atlas  de  Riesgo 
procurando que su elaboración esté a cargo de las instancias competentes,  otorgando prioridad 
a los municipios de mayor exposición al riesgo y de mayor  vulnerabilidad ante los efectos de los 
fenómenos  naturales  y  antrópicos.    Particularmente  ante  el  cambio  climático,  estos 
instrumentos  deberán  identificar  las  zonas  aptas  para  la  ubicación  segura  de  poblaciones  e 
infraestructura que deberán darse a conocer  ampliamente entre las autoridades competentes y 
la población. 

1.4.2.  Sensibilizar  a  las  autoridades  locales  y  a  la  población  de  las  zonas  costeras  sobre  la 
existencia  de  riesgos  para  que  adopten  medidas  de    protección  y  recuperación  ante  los 
diferentes fenómenos naturales, así como impulsar la elaboración de obras y acciones dirigidas 
a mitigar la exposición de la población ante las amenazas de origen natural. 

1.4.3.  Inducir  la elaboración de programas municipales y/o regionales de creación de obras de 
prevención y de adaptación ante los riesgos previstos en el atlas correspondiente. 

1.4.4.  Promover  que  la  totalidad  de  los  estados  y  municipios  costeros  relevantes  para  el 
propósito,  participen  en  la  designación  de  lugares  de  refugio  para    embarcaciones  en 
necesidades  de  asistencia,  procurando  que  esta  designación  la  hagan  las  instancias 
competentes  otorgando  prioridad  a  los  municipios  que  cuenten  con  áreas  costeras 
especialmente sensibles 

Estrategia 1.5.  Elaboración de los Programas Estatales de Cambio Climático. 

Líneas de Acción: 

1.5.1. Fomentar  la elaboración, conclusión y ejecución de  los Programas Estatales de Cambio 
Climático para  los 17 Estados costeros de México. 
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Estrategia 1.6.   Reubicación de  infraestructura y asentamientos humanos fuera de zonas de 
riesgo. 

Líneas de Acción: 

1.6.1.  Desarrollar guías prácticas de las tácticas y mecanismos pertinentes para la reubicación 
de  asentamientos humanos  e  infraestructura  que  se  encuentren  en  zonas  de  riesgo  alto,  así 
como instrumentar las medidas necesarias para asegurar que las zonas desalojadas no vuelvan 
a ser ocupadas. 

Estrategia 1.7.  Mejorar la gobernanza de las zonas marinas y costeras.  

Líneas de acción: 

1.7.1. Alcanzar el nivel más alto de la participación corresponsable de los diferentes órdenes de 
gobierno  en  los  procesos  de  gestión  marina  y  costera,  y  mantenerlo  en  ese  estado  en  lo 
sucesivo. 

1.7.2.  Fomentar un  análisis horizontal  y una amplia participación pública  en  los  procesos de 
gestión marina y costera, asegurando el  involucramiento de  todos  los sectores de  la sociedad 
civil. 

1.7.3.  Alimentar  el  uso  del  conocimiento  científico  y  tecnológico  en  la  toma  de  decisiones 
relacionada con la gestión de los mares y costas. 

1.7.4.  Propiciar  la  participación  de  los  representantes  de  los  poderes  legislativos,  tanto  de 
carácter federal como estatal, en los procesos de gestión costera. 

1.7.5.  Promover  la  adecuación  de  los  instrumentos  jurídicos  existentes,  para  garantizar  la 
gestión integral de los mares y costas de México. 

1.7.6.  Establecer  un  Programa  especial  para  la  recuperación  y  fomento  del  conocimiento 
tradicional  y  cosmovisiones  de  grupos  y  pueblos  indígenas  vinculados  con  los mares  y  zona 
costera, para su integración plena en los procesos de análisis y toma de decisiones. 

1.7.7. Incorporar  los preceptos establecidos en esta política dentro de los Programas Sectoriales 
de las Secretarías de Estado Federales que son miembros de la CIMARES e inducir su inclusión en 
otras que tengan incidencia, por sus atribuciones, en su cumplimiento. 
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ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 2 

Estrategias y líneas de acción para fortalecer las economías locales, mejorar la competitividad 
regional  y  contribuir  a  la  nacional,  incentivando  las  actividades  económicas  y  productivas, 
responsables con el medio ambiente marino y costero.  

Estrategia  2.1.  Promover  el  desarrollo  de  Programas  Integrales  para  la  Planeación  e 
Instalación de Infraestructura.  

Líneas de Acción: 

2.1.1. Desarrollar  instrumentos regionales de nivel estatal de planeación de usos del territorio, 
que  proporcionen  la  base  para  la  creación  de  programas  de  expansión  y  mejora    de 
infraestructura, con visión integral del desarrollo marino y costero, que fomenten y verifiquen la 
aplicación del principio precautorio. 

2.1.2. Promover la formulación y el desarrollo de Programas Municipales de Desarrollo Urbano, 
en el marco de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y otros instrumentos de 
planeación  establecidos  en  el  marco  legal,  que  prevean  espacios  para  la  creación  de 
infraestructura productiva como parques  temáticos de desarrollo, grupos de actividad u otros 
que faciliten e inserten las actividades a desarrollar, en armonía con el entorno social. 

2.1.3. Realizar una planeación  integral de  las necesidades de  infraestructura y  servicios, para 
atender  las  demandas  de  las  actividades  económicas  y  sociales,  con  el  fin  de  disminuir 
significativamente las repercusiones negativas en la calidad del ambiente costero y marino. Esta 
planeación  debe    considerar  los  impactos  potenciales  del  cambio  climático,  en  especial  los 
derivados  del  incremento  del  nivel  del  mar  y  la  frecuencia  e  intensidad  de  los  fenómenos 
meteorológicos extremos.  

2.1.4.  Apoyar  y  enriquecer  las  acciones  que  desarrollen  coordinadamente  los  órdenes  de 
gobierno   en cuanto a  la elaboración e  instrumentación de programas para  la evaluación del 
estado que guarda  la  infraestructura requerida para el tratamiento de  las descargas de aguas 
residuales en el medio marino y costero en zonas prioritarias de conservación. 

2.1.5. Proponer e  impulsar  la mejora de  los procedimientos y criterios para evaluar el  impacto 
de  la  infraestructura  de  protección  y  abrigo  instalada  en  los  litorales  mexicanos  sobre  la 
dinámica litoral, al igual que los asociados a la instalación de presas y vasos de almacenamiento 
en la parte alta y media de las cuencas. 

2.1.6. Impulsar un programa específico para la planeación y regularización jurídica, ambiental y 
operacional de  las  instalaciones portuarias del país, en especial para dar mayor agilidad a  los 
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procesos relativos a  la delimitación y ampliación de  los recintos portuarios que  lo requieran, y 
con ello potenciar sus efectos catalizadores del desarrollo en zonas costeras y marinas. 

Estrategia 2.2.   Mejorar  la eficiencia administrativa y simplificar  los  trámites asociados a  la 
gestión de las actividades económicas en las zonas costeras. 

Líneas de Acción: 

2.2.1.  Desarrollar  un  proceso  tendiente  a  eliminar  las  trabas  burocráticas  que  limitan  o 
dificultan la instalación, el funcionamiento y el desarrollo de actividades productivas, realizando 
una profunda revisión y eliminación de duplicidades y anacronismos en los trámites requeridos 
por los tres órdenes de gobierno en las zonas costeras y marinas. 

2.2.2.  Profundizar  en  la  disminución  y  simplificación  de  los  trámites  aplicables  en  las  zonas 
costeras,  en  aquellos  lugares  que  cuenten  con  ordenamientos  ecológicos  o  territoriales    y 
Programas de Manejo Costero,  considerando  los avances derivados de  la aplicación de estos 
instrumentos.  

Estrategia 2.3.  Definir y promover los esquemas de “Certificación Sustentable”. 

Líneas de Acción: 

2.3.1.  Establecer  esquemas  de  certificación  “sustentable”  con  reconocimiento  nacional  e 
internacional, de aquellos procesos y actividades económicas que se realizan en la zona costera 
y marina de manera responsable (ambiental, social y económica) y duradera. 

2.3.2.  Promover  el  otorgamiento  de  estímulos  fiscales,  para  fomentar  la  adopción  de  los 
esquemas de certificación.  

Estrategia  2.4.   Diseñar  un  instrumento  de  planeación,  que  establezca  los  ejes  rectores  y 
acciones  para  unificar  la  actuación  oficial  en materia  de  promoción,  fomento  y  desarrollo 
económico en los estados y municipios costeros. 

Líneas de Acción: 

2.4.1.  Diseñar  e  instrumentar  un  plan  de  acción  para  coordinar  las  labores  de  promoción, 
fomento  y desarrollo  económico, que  realizan  las  dependencias  federales  participantes  en  la 
CIMARES  y  articularlas  con  las  que  en  las mismas materias  desarrollan  las  administraciones 
públicas estatales y municipales.   

2.4.2. Impulsar la diversificación y modernización de las actividades productivas que se realizan 
en  los mares  y  zona  costera,  generando  programas  para  un  desarrollo  industrial,  agrícola, 
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ganadero,  turístico, pesquero, acuícola y de actividades marítimas y portuarias, competitivo y 
sustentable. 

2.4.3. Aplicar  incentivos a  la  instalación y desarrollo de todas aquellas actividades productivas 
que  fortalezcan  las  economías  locales,  mejoren  la  competitividad  regional  y  sean  altas 
generadoras  de  empleo,  haciéndolo  de  forma  responsable  con  el medio  ambiente marino  y 
costero y que contribuyan a inducir o fortalecer los servicios ambientales locales. 

2.4.4.  Estimular  el  desarrollo  de  industrias  de  generación  de  energía,  utilizando  fuentes 
renovables de bajo o nulo  impacto y precios que apoyen  la competitividad de  las actividades 
productivas locales. 

2.4.5.  Evaluar  la  calidad  ambiental  de  las  zonas  costeras  y  marinas  donde  se  realicen  
actividades  económicas  de  importancia  regional  o  local,  con  fines  de  promoción  y/o  para  la 
mejora continua de los procesos productivos. 

 

Estrategia  2.5.  Impulsar  el  desarrollo  científico  y  tecnológico  para  apoyar  la  toma  de 
decisiones en la gestión marina y costera. 

Líneas de acción: 

2.5.1. Fomentar que las instancias pertinentes de los estados costeros, incluyan en los planes y 
programas de estudio de todos  los niveles educativos, temas y/o materias relacionadas con el 
manejo integral costero y marino. 

2.5.2.  Fomentar  la  existencia  de  foros  y  espacios  técnicos  en  el  ámbito  nacional,  para  la 
discusión de los temas de mayor relevancia nacional e internacional relacionados con el manejo 
integral costero y marino. 

2.5.3. Establecer de manera coordinada con  las  Instituciones de Educación Superior, Centros e 
Institutos de  Investigación,  instancias gubernamentales  correspondientes  y organizaciones no 
gubernamentales de  todos  los ámbitos,  las  líneas prioritarias de  investigación y de desarrollo 
tecnológico  para  la  gestión  costera,  al  igual  que  las  necesidades  instrumentales  para  el 
adecuado monitoreo de las variables oceánicas, marinas y costeras más relevantes. 

2.5.4. Establecer de manera coordinada con las instancias y órdenes de gobierno, un programa 
de capacitación permanente para los Ayuntamientos de todos los municipios costeros, en temas 
relacionados  con  el  manejo  integral  costero  (educación  y  capacitación  para  el  desarrollo 
sustentable de mares y costas). 
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2.5.5. Establecer de manera coordinada con las instancias y órdenes de gobierno pertinentes, un 
programa de difusión hacia y entre las legislaturas locales de los diferentes Estados costeros, en 
temas relacionados con el manejo integral costero y marino. 

2.5.6.  Fomentar  la  creación  y/o  el  fortalecimiento  de  vínculos  con  organizaciones 
internacionales reconocidas por su experiencia en el campo de la gestión costera y marina. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 3 

Estrategias y  líneas de acción para asegurar que  la estructura y  función de  los ecosistemas 
marino‐costeros no sufran alteraciones irreversibles y en su caso se recupere su resiliencia, y 
mantener, inducir o incrementar  los bienes y servicios que prestan y su calidad paisajística. 

 Estrategia 3.1.  Elaborar el Inventario Nacional Costero 

Líneas de Acción: 

3.1.1.  Elaborar  el  “Inventario  Nacional  Costero”,  basado  en  un  Sistema  de  Información 
Geográfica,  en  el  cual  se  ubiquen  espacialmente,  describan  y  cataloguen  o  clasifiquen  los 
recursos naturales costeros, con sus principales usos (variables sociales y económicas) y recursos 
(variables ambientales) de  la  zona  costera,  en una  escala útil  tanto para  la gestión  regional 
como para la local. 

Estrategia  3.2  Formular,  decretar  y  vigilar  el  cumplimiento  de  los  programas  de 
Ordenamiento  Ecológico  del  Territorio  y  su  complementariedad  con  los  Ordenamientos 
Territoriales y Turísticos procedentes. 

Líneas de Acción. 

3.2.1.  Fortalecer  la  formulación,  instrumentación  y  vigilancia  de  los  Programas  de 
Ordenamiento Ecológico Territorial: Marino, Regional y Locales en Zonas Costeras Prioritarias, 
buscando  en  todo momento  la  articulación  y  complementariedad  con  los  de Ordenación  del 
Territorio,  los  relativos al Ordenamiento  Turístico  y  los  de  ordenamiento de  la acuacultura  y 
pesca, complementando sus metodologías, recursos y productos. 

3.2.2.  Incentivar  que  la  elaboración  de  ordenamientos  locales  de  usos  del  territorio  para  los 
municipios  costeros,  evite duplicidades  con otros  instrumentos de planeación de  los  usos del 
territorio y desperdicio de recursos, así como de  pérdida de oportunidades. 
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3.2.3. Implementar planes de desarrollo urbano integral en un mínimo de cinco polos turísticos 
costeros, que basados en  las metodologías de  los 3  tipos de ordenamiento  legales existentes, 
armonicen el desarrollo de la actividad turística  con la conservación de los recursos naturales.  
 

Estrategia 3.3.  Establecer “zonas terrestres de amortiguamiento” en toda la franja litoral 

Líneas de Acción:  

3.3.1.  Promover  la  creación  de  un  instrumento  legal  para  establecer  “zonas  de 
amortiguamiento” adyacentes a  la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, 
por  medio  de  las  cuales  se  contribuya  al  aseguramiento  de  la  integridad  de  la  estructura 
biofísica  y  del  funcionamiento  de  los  ecosistemas  costeros,  así  como  de  la  seguridad  de  las 
poblaciones humanas y de las inversiones en infraestructura urbana y de servicios.  

Estrategia 3.4.  Medición y monitoreo de variables y procesos oceanográficos. 

Líneas de Acción: 

3.4.1 Diseñar e instrumentar una estrategia para la instalación y mantenimiento de tecnología 
de  medición  y  monitoreo  de  las  principales  variables  de  los  procesos  oceanográficos  y 
meteorológicos que ocurren en los mares y costas mexicanos, al igual que para la programación 
de campañas de campo a  fin de   conocer con exactitud  la cantidad y calidad que guardan  los 
recursos marinos vivos y no vivos, en la columna de agua y en los fondos marinos.  

3.4.2. Establecer programas de monitoreo y criterios regulatorios que permitan mantener en las 
mejores condiciones posibles el funcionamiento del sistema cuenca‐zona costera‐zona marina.   

Estrategia  3.5.  Diseñar  instrumentos  de  planeación,  que  establezcan  los  ejes  rectores  y 
acciones para la preservación de los principales elementos naturales que permiten la riqueza 
de los ecosistemas marinos y costeros y su aprovechamiento sustentable. 

Líneas de Acción: 

3.5.1. Diseñar  e  instrumentar  una  estrategia  para  la  prevención  del  daño, mantenimiento  y 
recuperación de la biodiversidad marina y costera.  

3.5.2.  Diseñar  e  instrumentar  una  estrategia  para  la  prevención  del  daño,  y  para  el 
mantenimiento y recuperación de los ecosistemas de manglar.    

3.5.3. Diseñar e  instrumentar una estrategia para  la Conservación y el Desarrollo Sustentable 
del Territorio Insular Mexicano.    
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Estrategia 3.6. Protección de las regiones especialmente sensibles. 

Líneas de Acción: 

3.6.1.  Formular  el  catálogo  de  áreas  o  regiones  que  por  sus  características  únicas  son 
especialmente  sensibles a  los  riesgos provocados por  fenómenos naturales o de aquellos que 
son consecuencia de acciones humanas.  

3.6.2.   Desplegar esfuerzos conjuntos de  los tres niveles de gobierno, para proteger y vigilar el 
cumplimiento  de  las  previsiones  necesarias  para  minimizar  el  riesgo  y  disminuir  la 
vulnerabilidad, en todas aquellas áreas o regiones de las zonas costeras y marinas catalogadas 
como áreas o regiones especialmente sensibles.  

Estrategia  3.7.  Incorporación  de  instrumentos  internacionales  para  la  conservación  y  el 
aprovechamiento sustentable de los recursos costeros y marinos. 

Líneas de Acción: 

3.7.1.  Impulsar  la  ratificación de convenios  internacionales en materia de mares y costas y  la 
puesta  en marcha  de  los  compromisos  internacionales  signados  por México  en  el marco  de 
dichos instrumentos. 
 

La visión estratégica de esta política y la necesidad de su evolución y actualización permanente, 
implican que el gobierno federal actúe de inmediato y se comprometa con metas que inicien la 
operación de este  instrumento. De esta manera se establecen metas estratégicas a coordinar 
por  los  Grupos  de  Trabajo  de  la  CIMARES  y  a  ser  desarrolladas  por  las  dependencias 
correspondientes,  que  las  impulsarán  y  permitirán  la  continuidad  y  el  establecimiento  de 
nuevos compromisos de trabajo entre gobierno y sociedad. 
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VI.  Metas estratégicas e instrumentos de Gestión  

METAS DEL OBJETIVO GENERAL 1 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las poblaciones costeras por 
medio  del  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  que  ofrecen  las  zonas marinas  y 
costeras, y procurando una distribución más equitativa de la riqueza que en ellas se genera. 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de  
Medida 

Línea  
Base 

 
Meta Estratégica 2012 

Estrategias base y 
Grupos de Trabajos 

responsables 

Aplicación de 
esquemas de pagos 
por servicios 
ambientales y UMAs 
promovidas 
operando 

Número de 
casos con 
pagos   

2010  Impulsar la creación de UMAs y contar  con una 
coordinación de las dependencias y entidades 
participantes en la CIMARES que aplican estos 
esquemas, ejerciéndolos en por lo  menos un 
caso en cada estado con frente litoral.  

Estrategia 1.1.  
Líneas de Acción: 1.1.1.  
Grupos de Trabajo: 4 

Infraestructura de 
Saneamiento 

Número de 
municipios 
fomentados 
y apoyados 

2007  Fomentar  y apoyar que la mayoría de los 
municipios costeros con grados de marginación 
“alto” y “muy alto” operen  plantas para el 
tratamiento de aguas residuales y de sitios de 
disposición final de residuos. 

Estrategia 1.2.   
Líneas de Acción: 1.2.1. y  
1.2.2.  
Grupos de Trabajo: 2 

Programas de 
Desarrollo Urbano 
Municipal con 
criterios para el uso 
social de los 
espacios costeros 

Número de 
Programas 
con criterios 

2010  Implementar una  metodología para el 
despliegue de los Programas de Desarrollo 
Urbano en municipios costeros, con  criterios 
para el uso social de los espacios costeros, 
aplicable a partir de su entrada en vigor.   

Estrategia 1.3.   
Líneas  de  Acción:  1.3.1, 
1.3.2. y  1.3.3.  
Grupos de Trabajo: 1 y 2 

Sistemas de Alerta 
Temprana y 
Protección Marina y 
Costera 

Sistemas de 
prevención 
operando 

2010  Establecer una coordinación intersecretarial de 
cooperación y complementación que desarrolle 
estos sistemas, optimizando la aplicación de los 
recursos  asignados  a  los  programas 
pertinentes.  (FOPREDEN, Programa de Riesgos 
en Asentamientos Humanos‐SEDESOL, SICGAP) 

Estrategia 1.4.  
Líneas  de  Acción:  1.4.1.,  
1.4.2.,  1.4.3. y  1.4.4.  
Grupos de Trabajo: 1 y 2 

Programas Estatales 
de Cambio Climático 

Número 
Programas 

2010  Concluir  los  Programas  Estatales  de  Cambio 
Climático  en    los  Estados  costeros, 
considerados   más  susceptibles  a  los  efectos 
del Cambio Climático. 

Estrategia 1.5.:  
Líneas de Acción: 1.5.1.  
Grupos de Trabajo: 1 

Áreas  de 
Reubicación 
identificadas por su 
bajo riesgo 

Número de 
áreas 

2010  Identificar  las  áreas  donde  pueden  ser 
reubicados  los  asentamientos  humanos    y/o 
infraestructura urbana y productiva, localizadas 
en los municipios costeros de  riesgo alto y muy 
alto. 

Estrategia 1.6:  
Líneas de Acción: 1.6.1.   
Grupos de Trabajo: 2 

Lineamientos  
Institucionales  para 
mejorar la 
gobernabilidad en 
zonas costeras. 

Número de 
lineamientos  

2007  Las  diez  dependencias  miembros  de  la 
CIMARES,  cuentan  con  sus  lineamientos 
institucionales;  se  ha  mejorado  el  marco 
jurídico  para  la  gestión  integral  de  la  zona 
costera  y  deben  articularse  con  los  gobiernos 
locales. 

Estrategia 1.7:  
Líneas  de  acción:  1.7.1, 
1.7.2.  ,  1.7.3.,    1.7.4., 
1.7.5., 1.7.6. y 1.7.7.  
Grupos de Trabajo: 3, y 2 
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METAS DEL OBJETIVO GENERAL 2: 

Fortalecer las economías locales, mejorar la competitividad regional y contribuir a la nacional, 
incentivando  las actividades económicas y productivas responsables con el medio ambiente 
marino y costero.  

Nombre del 
Indicador 

Unidad de  
Medida 

Línea  
Base 

 
Meta Estratégica 2012 

Estrategias base y 
Grupos de Trabajos 

responsables 
Programas de 
Desarrollo Estatal o 
Municipal 

Número de 
planes  

2007  Impulsar y apoyar la elaboración de planes de 
desarrollo con criterios integrales, ambientales, 
económicos y sociales,  para la zona costera en 
el 100% de los estados y en un mínimo del 10% 
de los municipios costeros.  

Estrategia 2.1.  
Líneas  de  Acción:  2.1.1., 
2.1.2.,  2.1.3.,  2.1.4.  y 
2.1.5 
Grupos de Trabajo: 3, 2 y 
1 

Simplificación 
Administrativa 

Trámites 
Integrales 

2007  Diseñar y operar trámites integrales de los 3 
órdenes de gobierno, para la instalación y 
operación de actividades productivas en 
aquellos municipios que cuenten con POEL o 
territorial y/o  Programa de Desarrollo. 

Estrategia 2.2.  
Líneas de Acción: 2.2.1. y 
2.2.2.  
Grupos de Trabajo: 3 

Certificación 
Sustentable 

Número de 
Certificados 
otorgados 

2009  Promover la puesta en operación   de 
Certificación Sustentable de los procesos y 
actividades productivas que se desarrollen en 
los municipios costeros que cuenten con POEL 
o territorial y/o  Programa de Desarrollo. 

Estrategia 2.3.  
Líneas de Acción: 2.3.1.  y  
2.3.2.  
Grupos de Trabajo: 3 y 4 

Documento de 
planeación  para el 
desarrollo  
económico 
sustentable 

Documento 
de 

planeación  

2010  Estrategia  Nacional  para  el  Fomento  al 
Desarrollo  Sustentable  en  los  Mares  y  las 
Costas,  aplicada  por  autoridades  de  los  tres 
órdenes  de  gobierno  en  la  totalidad  de  los 
estados costeros. 

Estrategia 2.4. 
Líneas  de  Acción:  2.4.1., 
2.4.2. y  2.4.3.  
Grupos de Trabajo: 3 y 1 

Energías Renovables  Porcentaje  2008  Incrementar  un  5%  el  uso  de  energías 
renovables en los Estados costeros. 

Estrategia 2.4.  
Líneas de Acción: 2.4.4.  
Grupos de Trabajo: 3 y 2 

Acciones de 
incremento al 
turismo de 
naturaleza 

Número de 
acciones 
cumplidas 

2010  Dar  cumplimiento  total  a  las  acciones  de 
impulso y crecimiento al turismo de naturaleza 
contenidas  en  el  Acuerdo  Nacional  por  el 
Turismo 

Estrategia 2.4. 
Líneas  de  acción  2.4.2.y 
2.4.3. 
Grupo de Trabajo 3 

Lineamientos  
Institucionales para 
el desarrollo 
científico y 
tecnológico 

Número de 
lineamientos  

2007  Contar  con  lineamientos  institucionales  en  las 
diez  dependencias  miembros  de  la  CIMARES, 
que se apliquen en la toma de decisiones. 

Estrategia 2.5.  
Líneas  de  acción:  2.5.1., 
2.5.2. 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5. 
y 2.5.6.  
Grupos de Trabajo: 6 y 4 
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METAS DEL OBJETIVO GENERAL 3: 

Asegurar que la estructura y función de los ecosistemas marino‐costeros no sufran alteraciones 
irreversibles  y  en  su  caso  se  recupere  su  resiliencia  y mantener,  inducir  o  incrementar    los 
bienes y servicios que prestan y su calidad paisajística. 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de  
Medida 

Línea  
Base 

 
Meta Estratégica 2012 

Estrategias base y 
Grupos de Trabajos 

responsables 
Inventario Nacional 
Costero 

Porcentaje  2010  Tener en proceso  la elaboración del  Inventario 
Nacional Costero. 

Estrategia 3.1:  
Líneas de Acción: 3.1.1 
Grupos de Trabajo: 4 

Ordenamiento 
Ecológico  Regional 
Marino (POERM) 

Número de 
POERM 

decretados  

2007  Disponer  de  los  4  POERM  conforme  a  la 
zonificación  de  esta  política,  decretados  y 
operando en  la  totalidad del  territorio marino 
nacional. 

Estrategia 3.2  
Líneas de Acción: 3.2.1.  
Grupos de Trabajo: 1, 2,4 

Ordenamientos 
pesquero 

Porcentaje   2007  Tener  el  80%  de  la  producción  pesquera 
regulada por un plan de manejo. 

Estrategia 3.2  
Líneas de Acción: 3.2.1.  
Grupos de Trabajo: 1,4 

Ordenamiento 
Acuícola 

Plan  2010  Instrumentar  el  Plan  Nacional  de 
Ordenamiento  Acuícola  con  acciones  en 
marcha en las zonas costeras y marinas. 

Estrategia 3.2  
Líneas  de  Acción: 
3.2.1.  
Grupos de Trabajo: 1 y 4 

Ordenamientos de 
usos del territorio 
locales  

Número de 
Ordenamient

os 
Decretados 

2007  Contar  con  ordenamiento  ecológico  y/o 
territorial local en el 50% de los municipios con 
frente  litoral,  determinados  como  prioritarios 
en la ENOTMC. 

Estrategia 3.2  
Líneas de Acción: 3.2.2.  
Grupos de Trabajo:1, 2 

Planes  de  desarrollo 
urbano integral  

Número de 
planes 

Decretados 

2011  Planes  de  desarrollo  urbano  integral 
implementados  en  un mínimo  de  cinco  polos 
turísticos costeros. 

Estrategia 3.2  
Líneas de Acción: 3.2.3.  
Grupos de Trabajo:1, 2 

Instrumento legal o 
normativo para 
establecer zonas de 
amortiguamiento  

Proyecto de 
instrumento 

legal  

2010  Operar instrumentos legales o normativos para 
establecer zonas de amortiguamiento en áreas 
costeras. 

Estrategia 3.3:  
Líneas de Acción: 3.3.1.  
Grupos de Trabajo: 4, 1 y 
2 

Estrategia de 
monitoreo  marino y 
costero 

Sistema de 
información  

2009  Operar  y  mantener  un  sistema  nacional  de 
monitoreo e información marina y costera.  

Estrategia 3.4.  
Líneas  de Acción:  3.4.1  y 
3.4.2.  
Grupos de Trabajo: 6 y 4 

Estrategias 
Nacionales 

Número de 
Estrategias  

2009  Tener  en  curso  la  instrumentación  de  las 
estrategias  para  los  ecosistemas  de  manglar, 
para la biodiversidad costera y marina y para la 
Conservación  y  el  Desarrollo  Sustentable  del 
Territorio Insular Mexicano. 

Estrategia 3.5.  
Líneas de Acción: 3.5.1. y 
3.5.2.  
Grupos de Trabajo: 4 y 2 

Regiones sensibles  Número de 
documentos  

2010  Haber  elaborado  los  Atlas  de  Riesgo  para  las 
regiones del territorio nacional definidas como 
sensibles por la autoridad competente y/o esta 
Comisión. 

Estrategia 3.6.  
Líneas de Acción: 3.6.1. y 
3.6.2.   
Grupos de Trabajo: 2,  4 y 
5  

Instrumentos 
promovidos  para 
ratificación  

Número de 
instrumentos   

2010  Impulsar  la  ratificación y puesta en marcha de 
los  compromisos  internacionales  signados  por 
México en materia de mares y costas 

Estrategia 3.7. 
Línea de Acción: 3.7.1.  
Grupo de Trabajo:5 
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Para la ejecución, seguimiento, evaluación y, en caso necesario, modificación de la Política 
Nacional de Mares y Costas de México, se establecen como los medios mínimos los siguientes 
Instrumentos de Gestión: 
 
Instrumentos de regulación y normatividad 

Sobre  los mares y costas del país rigen y se aplican un gran número de  instrumentos  legales y 
normativos,  tanto  de  carácter  federal,  como  estatal  y  municipal;  adicionalmente,  existen 
instrumentos  internacionales que han sido firmados y adoptados por el país. Presentamos  los 
más visibles en el momento actual. 

I. Federales 
a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
b. Ley de Planeación 
c. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  

i. Reglamento de la LGEEPA en Materia de Ordenamiento Ecológico. 
d. Ley General de Vida Silvestre 
e. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
f. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
g. Ley de Desarrollo Rural Sustentable  
h. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

i. Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
ii. Acuerdo por el que se Establece un Esquema de Regulación para la Pesca 

Deportiva – Recreativa 
i. Ley de Aguas Nacionales 
j. Ley Federal del Mar. 

i. Reglamento  para  Prevenir  y  Controlar  la  Contaminación  del  Mar  por 
Vertimiento de Desechos y Otras Materias 

k. Ley de Puertos 
l. Ley de Vías Generales de Comunicación 
m. Ley de Navegación y Comercio Marino 
n. Ley General de Bienes Nacionales.  

i. Reglamento  para  el  uso  y  Aprovechamiento  del  Mar  Territorial,  Vías 
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados 
al Mar.  

o. Ley General de Asentamientos Humanos 
p. Ley General de Protección Civil 
q. Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica 
r. Ley de Competencia Económica  
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s. Ley  para  el  Desarrollo  de  la  Competitividad  de  la Micro,  Pequeña  y Mediana 
Empresa 

t. Ley General de Turismo 
u. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de  la 

Transición Energética 
v. Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
w. Ley de Energía para el Campo 
x. Normas oficiales mexicanas de los sectores miembros de la CIMARES 
 

II. Internacionales 
a. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) 
b. Convenio para  la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de  la Región del 

Gran Caribe,  
c. Protocolo  de  Cooperación  para  Combatir  los Derrames  de Hidrocarburos  en  la 

Región del Gran Caribe del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio 
Marino de la Región del Gran Caribe. 

d. Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 
e. Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) 
f. Comisión Ballenera Internacional (CBI)  
g. Organización Marítima Internacional (OMI) 
h. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques ,de 
       1973 y su Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78) y sus Anexos I, II y V. 
i. Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 

             Contaminación por Hidrocarburos de 1990. 
j. Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones 

 
III. Estatales  

a. Constituciones Políticas de los Estados con litoral. 
b. Leyes  Ambientales  y  de  regulación  de  recursos  naturales  de  los  Estados  con 

litoral. 
c. Leyes de Regulación de los Asentamientos Humanos de los Estados con litoral. 
d. Leyes de Promoción y desarrollo económico y turístico de los Estados con litoral. 
e. Reglamentos de  las  leyes ambientales, de regulación de  los recursos naturales y 

de  los  asentamientos  humanos,  y  de  promoción  y  desarrollo  económico  y 
turístico. 

f. Reglamentos y Bandos Municipales aplicables. 
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Instrumentos de planeación, concertación e información 

a. Ordenamiento Ecológico del Territorio (SEMARNAT) 
i. Estrategia Nacional para el Ordenamiento Ecológico del Territorio en Mares y 

Costas 

b. Ordenamiento Territorial (SEDESOL) 
c. Ordenamiento Turístico (SECTUR) 
d. Ordenamiento Acuícola  y Pesquero (SAGARPA‐CONAPESCA) 
e. Programa de Desarrollo Urbano (SEDESOL) 
f. Programa Playas Limpias (SEMARNAT‐CONAGUA) 
g. Estrategia Nacional de Energía 
h. Estrategia  Integral para el Desarrollo  Social de  los Cien Municipios  con Menor 

Índice de Desarrollo Humano (Presidencia de la República) 
i. Programas anuales de obras públicas y Servicios (SAGARPA‐CONAPESCA) 
j. Planes  de  Desarrollo  Rural  Sustentable  para  la  Atención  de  Subcuencas  y 

Microcuencas (SAGARPA) 
k. Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable (SAGARPA) 
l. Comités de Sistema Producto (SAGARPA) 
m.  Atlas de Peligros o de Riesgos (SEDESOL) 
n. Sistema  de  Consulta  Geográfica  de  los  Atlas  de  Peligros  y  Riesgos    en  Zonas 

Costeras y Municipios de Atención Prioritaria (SEDESOL) 
o. Programa de Rescate de Espacios Públicos (SEDESOL) 
p. Programas Sectoriales 2007‐2012 de las Secretarías miembros de la CIMARES 
q. Acuerdo Nacional por el Turismo 

 

r. Programas Especiales federales derivados del PND 
i. Programa Nacional de Infraestructura 2007‐2012 
ii. Programa Carretero 2007‐2012 y sus cien proyectos estratégicos  
iii. Programa Nacional del Financiamiento al Desarrollo 2007‐2012 
iv. Programa Nacional Hídrico 2007‐2012 
v. Estrategia Nacional de Cambio Climático 
vi. Programa Especial de Cambio Climático 2007‐2012 
vii. Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008‐2012 
viii. Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 

 
s. Programas federales correlativos a la materia 

i. Programa Nacional de Ordenamiento Acuícola 
ii. Programa de Centros Integralmente Planeados FONATUR‐SECTUR 
iii. Programa de Centros de Playa de la SECTUR  
iv. Programa Agenda 21 para el Sector Turismo 
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t. Programas Estatales y Municipales de Desarrollo de los 17 estados costeros. 
u. Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático. 
v. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático  
w. Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica  
x. Conferencia  Nacional  de  Gobernadores  (CONAGO)  y  las  asociaciones  de 

municipios costeros. 
y. Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable 
z. Consejos Consultivos Regionales para el Desarrollo Sustentable 

 

Instrumentos de fomento y financieros 

a. Programa Hábitat (SEDESOL) 
b. Programa de Vivienda Rural (SEDESOL‐FONHAPO) 
c. Acciones de Piso Firme (SEDESOL) 
d. Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (SEDESOL)  
e. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (SAGARPA) 
f. Programa de Atención a Contingencias Meteorológicas (SAGARPA) 
g. Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

(SAGARPA) 
h. Programa de estímulos a la productividad ganadera (SAGARPA) 
i. Agua  Potable,  Alcantarillado  y  Saneamiento  en  Zonas  Urbanas  (APAZU) 

(SEMARNAT‐CONAGUA) 
j. Sostenibilidad de  los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 

(PROSSAPYS) (SEMARNAT‐CONAGUA) 
k. Programa  Federal  de  Saneamento  de  Aguas  Residuales,  (PROSANEAR) 

(SEMARNAT‐CONAGUA) 
l. Programa  Fondo  Concursable  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales 

(SEMARNAT‐CONAGUA) 
m. Pro Árbol (CONAFOR‐SEMARNAT) 
n. Programa de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de 

fondos concurrentes (CONAFOR‐SEMARNAT) 
o. Programa PYME (SE) 

i. Sistema Nacional de Incubación de Empresas  
ii. Sistema Nacional de Garantías  

p. Programa de Apoyo a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
Turísticas de SECTUR 

q. Fondo de Atención a Desastres Naturales (SEGOB) 
r. Fondo para la Prevención de Desastres Naturales  (SEGOB) 
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s. Fideicomiso 2068 Preventivo  (SEGOB) 
t. Fondo  Institucional  de  Fomento  Regional  para  el  Desarrollo  Científico, 

Tecnológico y de Innovación  
u. Fondos Mixtos de CONACYT (FOMIX) 
v. Fondos Sectoriales CONACYT 
w. Fondo Forestal Mexicano 

Considerando la dinámica permanente de los instrumentos, estos están sujetos a la posibilidad 
de nuevas  incorporaciones y de su transformación, por  lo cual  la CIMARES deberá desarrollar 
una actualización permanente para cumplir con los objetivos, lineamientos estratégicos y metas 
de esta política.  
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Siglas y acrónimos 

A continuación se muestran las siglas y acrónimos más utilizados en el texto, en el orden en que 
aparecen; los otros se pueden consultar en la Tabla IV sobre Leyes Generales y Federales, en la página 
24, y en la sección correspondiente a instrumentos se incluyen las siglas o acrónimos de los mismos. 
 
CIMARES  Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas 
PNMC  Política Nacional de Mares y Costas de México 
PIB  Producto Interno Bruto 
CONAPO  Consejo Nacional de Población 
INEGI  Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
BIE  Banco de Información Económica 
PEA  Población Económicamente Activa 
PO  Población Ocupada 
DataTur  Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México 
INE  Instituto Nacional de Ecología 
SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
PEMEX  Petróleos Mexicanos 
TEU  Contenedores de 20 pies para el transporte marítimo 
SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
API  Administradora Portuaria Integral 
FAO  Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas 
CONAPESCA  Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PANDSOC  Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas 
CONABIO  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
LGEEPA  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
ANP  Área Natural Protegida 
CONANP  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
IPCC  Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
CICC  Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
ENCC  Estrategia Nacional de Cambio Climático 
FO  Fortalezas‐Oportunidades 
DO  Debilidades‐Oportunidades 
FA  Fortalezas‐Amenazas 
DA  Debilidades‐Amenazas 
UMA  Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre 
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