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ctualmente  México  cuenta  con  una  plataforma  programática  para  el
desarrollo de los puertos nacionales, integrada en el Programa de Gran
Visión de Desarrollo Litoral (PRODELI).

La planeación estratégica y administrativa, herramienta de diseño del PRODELI, es
determinante en el desarrollo de cualquier país, sólo que hay que gestionarla, esto es
llevarla a la práctica.

La competitividad, como paradigma del desarrollo económico, es el conjunto de
políticas, prácticas, procesos, instituciones y actitudes que definen el ritmo del cambio
de la productividad, observado en la evolución del Producto Interno Bruto. Socialmente
es el resultado del esfuerzo conjunto.

En el caso de México, se requiere articular reformas para mejorar la competitivi
dad, lo que implica propiciar consensos, en torno a la agenda nacional de desarrollo
que busca:

Crecimiento sostenido con equidad social.

Incremento del empleo.

Abatimiento de la pobreza.

Respeto a la identidad cultural.

Fortalecimiento de la democracia participativa.

Aprovechamiento racional del medio ambiente disponible.

Coordinación estado, sectores privado y social y sociedad civil.

Los  parámetros  vigentes  para  valorar  la  competitividad  en  el  comercio  interna
cional son:

Economía de mercado.

Desarrollo estratégico, armónico y priorizado de la inversión nacional,

regional y local.

Capacidad de competencia, productividad y formalización de la economía.

Comercio exterior con reciprocidad.

Desarrollo científico y tecnológico.

Desarrollo económico, en correspondencia con el ambiente.

Sistema integral de transporte.

La sociedad mexicana necesita contar con estrategias claras de desarrollo que le
den la visión de su transformación a largo plazo. Dichas estrategias se caracterizan
por su dinamismo. Por ello, se deben crear, revisar y adaptar de manera interactiva e
iterativa a través de procesos participativos para generar el consenso y la responsabi
lidad compartida.

Esta visión de transformación debe incluir la creación de un nuevo capital social y
cambios  institucionales,  que  permitan  la  optimización  de  nuestras  capacidades.  La
etapa de transición es difícil y requiere de una cuidadosa y responsable articulación e
implementación, que transparente la participación de la sociedad y el papel del esta
do mexicano.

VISIÓN SISTÉMICA DEL PUERTO

A nivel del  sistema portuario nacional,  la mecánica es  idéntica. Para ello, pro
ponemos el examen del puerto bajo una percepción de sistemas:

Es evidente el nivel de desarrollo de los puertos mexicanos, reflejado en su impor
tancia  estratégica  para  el  país.  La  creación  de  las  Administraciones  Portuarias
Integrales (API’s), 1993, fue el camino para la modernización portuaria, fundada en
la capacidad de la inversión privada.

SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE

El escenario al 2010 permite asegurar que México dispondrá de algunas redes y
centros intermodales digitales para apoyo al comercio exterior mexicano, como se indi
ca a continuación:

La  red  carretera  nacional  se  enlazará  con  la  multinacional  (USACanadá).
Comprende los ejes ManzanilloNuevo Laredo y Lázaro CárdenasNuevo Laredo. Su
diseño  geométrico  y  digitalización  permitirán  que  el  autotransporte  alcance  veloci
dades sostenidas de 100 Kph.

Los  ferrocarriles  podrán  formar  trenes  unitarios  de  125  carros  que  se
desplazarán en una red digitalizada a razón de 95 Kph.

Los 34 centros intermodales y los 115 recintos fiscales y recintos fiscalizados
estratégicos, permitirán afrontar las necesidades de transporte y distribución de mer
cancías de los puertos fronterizos y marítimos.

La inversión estimada será del orden de los 7 mmdd: 26% pública y 74% pri
vada. 

POLÍTICAS PÚBLICAS

La autoridad portuaria nacional debe  trabajar  intensamente en el diseño, con
senso y difusión de las políticas públicas portuarias para mejorar la competitividad,
orientada a la satisfacción total del cliente. Ello implica:

Impulsar la autonomía funcional y de gestión de las API’s.

Difundir la capacidad comercial de los servicios portuarios mexicanos.

Promover y gestionar inversiones nacionales de alta capacidad y largo plazo.

Aperturar los servicios de gestión del cliente

Generar bienes y servicios de alto de valor para el cliente.

Ofrecer la prestación de servicios integrales.

Participar activamente en la modernización del equipamiento portuario.

Inducir el ordenamiento territorial de la ciudadpuerto.

Un aspecto determinante es el redimensionamiento del concepto puerto. La propia
Ley de Puertos establece que es el lugar de la costa habilitado como tal, compuesto
por el recinto portuario y por la zona de desarrollo. Respecto de esta última, instituye
que es el área constituida por terrenos de propiedad privada o del dominio privado
de la federación, de los estados y municipios, relacionada con la función portuaria.
El  suelo portuario no se  limita  territorialmente a un  recinto, espacialmente existe  la
vocación del suelo, habrá que proceder a su reconocimiento en los términos de la Ley
General de Asentamiento Humanos.

NUESTRO COMPROMISO

Es mi opinión que los socios de la AMIP impulsen el PRODELI, tomando en cuen
ta las siguientes acciones para su concreción.

Se requiere diseñar, consensar y publicar las políticas públicas portuarias que
den seguridad a la inversión pública y privada.

Es fundamental actualizar los Programas Maestros de Desarrollo Portuario, ali
neados con el PRODELI, dando oportunidad a la comunidad puertociudad de parti
cipar en su diseño y monitoreo.

La comunidad portuaria debe estar  representada en el  consejo de adminis
tración de las API’s, en calidad de consejeros. Los negocios portuarios privados co
rren el mismo riesgo que los públicos.

Los criterios técnicos vigentes para la prestación de los servicios portuarios se
deben actualizar para dar transparencia a las relaciones comerciales.

Según sea el caso, se deben emitir las normas oficiales mexicanas o las nor
mas oficiales, para regular la prestación de los servicios portuarios públicos.

El esfuerzo de comercialización de las API’s se debe orientar hacia los grandes
usuarios de los puertos que requieren: el establecimiento de convenios de servicios de
transportación de largo plazo; servicios de calidad mundial; y, tarifas preferenciales;
sin  detrimento  de  los  pequeños  usuarios,  quienes  están  dispuestos  a  pagar  costos
reales, a precios competitivos, y demandan productividad en los servicios.

Finalmente, es indispensable armonizar la relación ciudadpuerto. Ello implica
precisar usos, destinos y reservas urbanas y portuarias, para impulsar el desarrollo
regional y de los negocios portuarios.
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Ser  mexicano  por  nacimiento  o  por  natura
lización, estar en pleno uso de sus derechos civiles, ser
titulado a nivel  licenciatura, o  con estudios de posgra
do,  y  tener  experiencia  mayor  a  cuatro  años  en  las
especialidades de puertos, obras marítimas, vías nave
gables y dragado, 

O bien, ser estudiante nacional o extranjero,
comprometido  con  las  áreas  y  disciplinas  de  la  inge
niería  portuaria,  marítima  y  costera  en  beneficio  de
México.

Cubrir una cuota anual de $400.00. Enviar la
cuota de nuevo ingreso o renovación en cheque o bien
depositar directamente a la cuenta:

Asociación Mexicana de Ingeniería Portuaria, 
Marítima y Costera,A.C. 

Banco: Banorte 
N° de Cuenta: 0107159472 
Sucursal: Copilco # 2340

Enviar  vía  fax  el  comprobante  de  depósito  bancario  o  el
cheque que ampara el pago, y que a su vez es el instrumento
que nos permite identificar la procedencia del depósito. 

Llenar  un  formato  de  datos  personales  con  la  finalidad  de
tener registrados en la base de datos a todos nuestros socios
y,  de  esta  manera,  hacerles  llegar  información  de  cuanto
acontece en nuestra Asociación. El número telefónico donde
puedes enviar tu documentación, así como solicitar cualquier
tipo de información o hacer alguna aclaración es:

(0155) 55245463, (directo y fax) 
con el Ing. José Julio Martínez H. 

o con la Ing. Claudia Soto.
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