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N O T A S D E I N T E R É S

Por el Ing. Celso Morales Muñoz, Director de Obras

Marítimas, Dirección General de Puertos.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT.

1. ANTECEDENTES

Con la liquidación de Puertos Mexicanos en octubre de 1994, desaparecieron la
Dirección General de Obras Marítimas y la Dirección General de Dragado, encar-
gadas de la construcción y mantenimiento de las obras marítimas y portuarias y de
los trabajos de dragado, respectivamente, de los puertos del país; también desa-
pareció la Dirección General de Planeación, que emitía los dictámenes técnicos de
las concesiones y permisos, cuyos títulos eran elaborados por la Dirección General de
Marina Mercante.  

En ese mismo, año se creó la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante que, de acuerdo con la publicación de la Ley de Puertos del Diario Oficial
de la Federación del 1º de julio de 1993, le correspondía, entre otras funciones, otor-
gar las concesiones, permisos y autorizaciones, así como verificar su cumplimiento y
resolver sobre su modificación, renovación o revocación; así como autorizar las obras
marítimas y el dragado con observancia de las normas aplicables en materia ecoló-
gica. En el reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se señalan,
además, las funciones de construcción y mantenimiento de infraestructura en los puer-
tos no concesionados principalmente.

De las tres direcciones generales aprobadas en el organigrama de la
Coordinación General, y después de un proceso de reestructuración publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre del 2005, a la Dirección General
de Puertos le corresponden entre otras, las funciones antes mencionadas, asignadas
a las Direcciones de Concesiones y Permisos y de Obras Marítimas y Dragado.

A esta última Dirección le corresponde atender los dictámenes técnicos de las con-
cesiones y permisos a que se refiere el Capitulo IV, Artículo 20, de la Ley de Puertos
y Capítulos II, III y IV de obras, concesiones y permisos del reglamento de la misma
Ley referente a: 

Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público
en los puertos, terminales y marinas, así como para la construcción de obras

en los mismos y para la prestación de servicios portuarios, solo se requerirá de
concesión o permiso que otorgue la Secretaría conforme a los fracciones I y II.

En virtud de la política gubernamental implementada por el gobierno federal de
convertir a estas áreas únicamente en normativas, así como de reducir las plantillas
de personal del sector central, poniendo en práctica el programa de retiro voluntario,
no se cuenta con el personal suficiente ni calificado como perito para dictaminar sobre
estas áreas.

Las actividades para llevar a cabo las funciones de la Dirección General deman-
dan anualmente de solicitudes muy variadas, desde instalaciones menores como
embarcaderos o atracaderos o marinas, terminales especializadas e instalaciones
portuarias e incluso de instalaciones o estructuras que no necesariamente se encuen-
tran en la costa, como las terminales de regasificación de gas natural. Ello debido al
creciente interés que ha habido en los sectores náutico turístico y en el de transporte
de mercancías por vía marítima; sectores relacionados con las zonas marítimas y con
el desarrollo en zonas costeras en ambos litorales del país, que tienen una extensión
de más de 11,000 Km.

2. EMISIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE CONCESIONES Y PERMISOS

En la Dirección de Obras Marítimas y Dragado, se  elaboran los dictámenes técni-
cos de:

Concesiones de superficies de agua y terrenos federales (siempre y cuando
estén dentro de recintos portuarios), destinados a crear infraestructura marítimo por-
tuaria.

Permisos para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y
demás similares, tanto en zona marítima como en zonas lacustres o fluviales.



Estimado amigo de la AMIP.

Antes que nada, recibe un afectuoso saludo, a nombre del Comité Editorial del boletín trimestral NOTICIAS AMIP.

Este boletín es una publicación realizada por el FIDEICOMISO ING. JORGE CORTÉS OBREGÓN, bajo las premisas de uno de los objetivos
fundamentales de nuestra asociación: la difusión del conocimiento, de la tecnología y de la cultura portuaria, costera y marítima. El boletín
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Autorizaciones para realizar obras marítimas y de dragado (dentro o fuera de
una Administración Portuaria Integral).

La guía para realizar los tramites de los dos últimos aspectos encuentra publica-
da en el Diario Oficial de la Federación del 2 de octubre del 2000.

El procedimiento que se sigue para hacer el dictamen técnico, requiere de la
revisión de información cartográfica, así como técnica del proyecto, que en términos
generales se expone a continuación:

Identificación de Propiedad

Además de la ubicación general que normalmente se hace de cualquier tipo de
obra, es necesario que esté ligada al permiso de Zona Federal Marítimo Terrestre emi-
tido por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes
Costeros de la Semarnat; esto para estar en posibilidad de definir adecuadamente los
límites de superficies de agua y tierra que le corresponden a cada dependencia y que,
por lo tanto, deben estar en el mismo sistema de coordenadas (normalmente en coor-
denadas UTM).

La superficie solicitada debe representarse con su polígono indicado en el plano
y su cuadro de construcción topográfico. 

La colindancia del lote en propiedad con la zona de desarrollo solicitada, deter-
mina la posibilidad del otorgamiento directo o, en su caso, a través de una licitación
pública de acuerdo a Ley de Puertos, de ahí la importancia de su identificación.

Revisión del Proyecto

En este caso se necesita el proyecto estructural de la infraestructura solicitada,
para lo cual se requiere la presentación de la memoria de cálculo, los planos ge-
nerales y de los detalles necesarios para su construcción.

De acuerdo al tamaño de la embarcación de proyecto, la instalación podrá clasi-
ficarse como menor o mayor, de acuerdo a Ley de Navegación en su Articulo 9º.

3. ACREDITACIÓN DE PERITOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Para hacer más expedita la elaboración de los dictámenes técnicos de los títulos
que expide la Dirección General de Puertos, se propone el Programa de Acreditación
de Peritos en Obras de Ingeniería Costera y en Estructuras Portuarias, que tendrá el
carácter de voluntario pero con la premisa de ser turnada directamente para su aten-
ción en la elaboración del título correspondiente; ambas especialidades tendrán en su
alcance la verificación de lo concerniente a la identificación del predio mencionada.

Para su implementación ya se ha invitado a representantes de la Asociación
Mexicana de Ingeniería Marítima y Portuaria y del Instituto Mexicano del Transporte,
para que, en forma conjunta, con la Dirección de Obras Marítimas y Dragado, ela-
boren las bases para la convocatoria que a nivel nacional se promoverá, en el primer
trimestre de 2006.

Entre los requisitos técnicos que se considerarán se puede mencionar:

Formación académica en el campo de la ingeniería civil y especialidades
relacionadas.

Experiencia en proyectos de alguna de las dos especialidades propuestas.

Conocimiento de la legislación marítima portuaria.

Experiencia en construcción en la especialidad solicitada.

Conocimiento en la Normatividad de la especialidad.

Conocimiento de las Normas para Construcción e Instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Con este programa se pretende fomentar las inversiones en materia de infraestruc-
tura marítima portuaria a lo largo de las costas del país y atender las solicitudes que
se generen con la creación de las Administraciones Costeras Integrales que están en
formación dentro del PRODELI, haciendo participar a los especialistas agrupados en
la AMIP y con el apoyo del IMT en la elaboración de los documentos necesarios para
el proceso de acreditación.

Tipos de Concesiones y/o Permisos

Atracaderos y botaderos.

Marinas.

Construcción de muelles y obras de protección.

Ampliación de infraestructura.

Construcción de terminales especializadas.

Tendido de ductos en áreas marinas.

Construcción o instalación de terminales de 

regasificación costa afuera.

Construcción o ampliación de puertos.

Dragados de construcción y ampliación de 

áreas de navegación.

Actividades

Pesca y Turismo.

Turismo.

Comercial, turismo, pesca, generación de energía 

y petrolera.

Comercial, turismo, pesca, generación de energía 

y petrolera.

Comercial y generación de energía.

Electrificación, petrolera.

Suministro de combustible.

Comercial, pesca, turismo y petrolera.

Comercial, pesca, turismo, petrolera y generación 

de energía.


