
 N O T A S  D E  I N T E R É S

Construcción, 
Mantenimiento y Rehabilitación 
de la Infraestructura Marítimo 
Portuaria en los Puertos 
No Concesionados,
2001 - 2006

por el Ing. Celso Morales Muñoz,
Director de Obras Marítimas y Dragado,

Coordinación General de Puertos 
y Marina Mercante.

ANTECEDENTES

La adecuada operación de los puertos y en particular de la infraestructura portuaria, 
está íntimamente vinculada con los fenómenos físicos y oceanográficos que se pre-
sentan en la naturaleza, por lo que derivado del acarreo litoral, transporte eólico, 
corrientes, oleaje, mareas, etc., la infraestructura portuaria se deteriora e incluso 
llega a perderse, interfiriendo con la operación segura de las embarcaciones.
 
La dinámica de los fenómenos físicos y la vida útil de las obras y del dragado, pro-
pios de cada lugar, determina la periodicidad con que deben realizarse las obras 
de conservación y mantenimiento; en ese sentido, en muchos lugares la conservación 
de la infraestructura portuaria se presenta de manera sistemática. Por otra parte, 
además de los fenómenos físicos y el paso del tiempo, las actividades económicas 
locales, determinan la necesidad de construir nuevas obras de infraestructura, en par-
ticular, aquellas que apoyan e incentivan a las actividades pesqueras y turísticas. 
 
Por lo anterior, resulta conveniente dimensionar la magnitud de la flota de embarca-
ciones y el impacto productivo que a nivel nacional tiene el Sector Pesquero para 
fundamentar la aplicación de recursos federales en obras que fomenten el desarrollo 
de las poblaciones marginadas. La actividad pesquera, por su participación directa 
en el aprovechamiento de los recursos marinos, es considerada estratégica para el 
desarrollo de la economía nacional, lo que además hace que este sector sea un 
importante generador de empleos con un fuerte impacto social y regional, a través 
de la ocupación directa e indirecta de un número significativo de familias de pesca-
dores, arraigándolas a su lugar de origen.

De acuerdo con datos estadísticos de la SAGARPA, existe en México una población 
del orden de 500,000 personas dedicadas a la pesca, de los cuales aproximada-
mente el 60% están registrados oficialmente; esto significa que, si consideramos 
cuatro personas por familia, se verán directamente beneficiadas por las actividades 
pesqueras alrededor de 2 millones de personas, además de aquellas que están 
involucradas indirectamente en la distribución y comercialización de los productos 
del mar.

En términos generales, la flota pesquera nacional está constituida por 106 mil uni-
dades, de las cuales la gran mayoría (97%) son embarcaciones menores o de pesca 
ribereña; con respecto a la flota mayor, ésta se compone de aproximadamente 3 
mil embarcaciones, siendo el 65% de tipo camaroneras y el resto lo conjuntan las 
escameras, atuneras, sardineras y anchoveteras.

El valor comercial de la flota pesquera nacional es del orden de 56 mil millones de 
pesos, siendo conservadoras estas cifras ya que este valor estimado es considerando 
costos mínimos de cada uno de los tipos de embarcaciones mencionadas. Según el 
Anuario Estadístico de Pesca del año 2003, el volumen de captura fue de 1.55 
millones de toneladas de peso desembarcado, lo que le significa para México encon-
trarse dentro de los países con mayor producción pesquera a nivel mundial.

Por otro lado, la promoción de las actividades de turismo náutico y el desarrollo de 
proyectos como el de la “Escalera Náutica” ha favorecido la incursión de gran 
cantidad de  embarcaciones menores provenientes del Sur de los Estados Unidos de 
América, que se internan hacia nuestros litorales y que son sorprendidos en alta mar 
por fenómenos meteorológicos, lo que los obliga a buscar sitios para resguardarse 
del temporal. 

Asimismo, existen en nuestras costas gran cantidad de sitios en los cuales se desa-
rrollan actividades de turismo, en donde los pobladores ofrecen diversos servicios 
como paseos y actividades náuticas y que no cuentan con la infraestructura ni las 
condiciones de seguridad para esos efectos, por lo que la operación en esas circuns-
tancias constituye un riesgo para los visitantes, siendo necesario complementar con 
la infraestructura básica conjuntada con la pesquera.

Por otra parte, en los litorales del país inciden huracanes y “nortes” que causan 
serios daños, exacerbados por el calentamiento global que se ha traducido en 
una elevación del nivel del mar; provocando la pérdida no solo de playas sino de 
caminos e infraestructura urbana, las cuales requieren de atención para ser regene-
radas en extensas zonas; la atención a los problemas causados por estos fenómenos 
requerirá de un programa intersecretarial, en donde participen las Secretarias de 
Comunicaciones y Transportes, Marina y Medio Ambiente, en virtud del cre-
ciente número de kilómetros afectados en ambos litorales de México.
 
Lo antes expuesto denota la importancia de realizar obras de mejoramiento, am-
pliación y construcción de la infraestructura portuaria y marítima, para mantener e 
impulsar los niveles de crecimiento del Sector Pesquero, apoyar el desarrollo de las 
actividades náuticas y el turismo de playa, así como para salvaguardar la integridad 
de la flota y sus tripulaciones, creando las condiciones operativas adecuadas, inclu-
yendo, los refugios de seguridad para condiciones extremas.
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

La Dirección General de Puertos, de acuerdo al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras tiene la facultad de 
“Construir, establecer, administrar, operar y explotar obras y bienes en los 
puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como prestar 
los servicios portuarios que no hayan sido objeto de concesión o permiso, 
cuando así lo requiera el interés público; y dar mantenimiento, en su caso, a 
la infraestructura a su cargo”.

Por lo anterior, una de sus tareas sustantivas es construir, ampliar, mantener y 
rehabilitar la infraestructura marítimo portuaria, principalmente en los puertos no 
concesionados, los que en su mayoría se asocian a la actividad pesquera y cada 
vez más están asociadas al turismo; es por ello que de manera sistemática se reali-
zan obras y estudios marítimo portuarios para atender un universo de cobertura 
aproximado de 188 sitios, entre los que además de los lugares con infraestructura 
portuaria, también se incluyen puntos de arribo y accesos a refugios de seguridad 
para las embarcaciones; por lo que la infraestructura a construir y/o ampliar tiene 
una vocación enfocada al beneficio social, a efecto de brindar mejores oportuni-
dades de desarrollo a las regiones costeras.

Conforme a lo antes expuesto, la Dirección General de Puertos ha desarrollado 
la implementación de Programas de Inversión Institucionales, mismos que tienen 
como fin dar cumplimiento a los objetivos y metas del sector marítimo y portuario 
en el marco de los Planes Sectorial y Nacional de Desarrollo y en particular 
atender las demandas de las comunidades costeras y apoyar el desarrollo de las 
actividades económicas propias de esas zonas, como la pesca ribereña, las activi-
dades náuticas y el turismo en un marco ambientalmente sustentable.

El logro de los objetivos se finca en la ejecución de las siguientes acciones prin-
cipales:

• Detectar necesidades de ampliación y construcción de nueva infraestructura 
portuaria, marítima y de dragado, para integrar la planeación estratégica 
para la atención de la infraestructura del Sistema Portuario Nacional.

• Conformar los proyectos ejecutivos, los que incluyen su autorización por 
parte de las autoridades competentes.

• Realizar obras de construcción, ampliación, conservación y mantenimiento 
de la infraestructura portuaria y del dragado de acuerdo, con las prioridades 
previamente establecidas.

• Realizar estudios de impacto ambiental para atender a los requerimientos 
de las Dependencias que norman los aspectos ambientales; así como los de 
costo-beneficio de acuerdo a los lineamientos de la SHCP.

• Con base en los estudios y proyectos ejecutivos, elaborar sistemáticamente 
programas de obras de ampliación, modernización y construcción de infra-
estructura portuaria y de dragado, tendientes a dar cobertura al universo de 
puertos.

INICIATIVAS PARA DARLE SOLUCIÓN

Se tiene estructurado el programa de obras de construcción y ampliación, 
mantenimiento, conservación  y rehabilitación de la infraestructura marítimo por-
tuaria y estudios y proyectos, el cual se realiza con base a la inspección física y 
tomando en cuenta las necesidades detectadas por las Capitanías de Puerto y 
la CONAPESCA y, en algunos casos, a solicitud de los Ayuntamientos y de las 
Administraciones Portuarias Integrales, que por razones presupuestales no pueden 
desarrollar la infraestructura. Con base en ello, se han estructurado los siguientes 
programas.

Programa R010 - Dragado

Esta enfocado a la ejecución de las obras de dragado, para la ampliación, 
conservación y mantenimiento que garanticen las condiciones operativas de 
navegabilidad en los puertos que no han sido objeto de concesión. Asimismo, se 
atiende también el Programa de Seguridad Humana en el Mar, mediante el 
cual se realizan trabajos para mantener los canales de navegación de acceso a 
los refugios de seguridad habilitados para tal efecto.

Programa R013 - Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura 
Marítimo Portuaria
 
Está enfocado a dar mantenimiento a la infraestructura marítimo portuaria, en 
las áreas de agua y de tierra de los puertos no concesionados, realizando la 
restitución de las condiciones originales de proyecto en las obras de protección 
(rompeolas, escolleras, espigones, protecciones marginales, bordos, etc.), atraque 
(muelles, embarcaderos, malecones, etc.), almacenamiento (patios, bodegas y 
cobertizos, etc.) e instalaciones complementarias, para garantizar condiciones 
seguras de operación para las embarcaciones, las tripulaciones y los usuarios, así 
como salvaguardar el patrimonio y la infraestructura.

...determina la periodicidad con que deben realizarse las obras de conservación y mantenimiento...

PROYECTO O PROGRAMA

Dragado

Mantenimiento y mejoramiento
de la infraestructura marítimo 
portuaria

Construcción y ampliación de
la infraestructura marítimo 
portuaria

Ampliación de la terminal
remota en el Puerto Progreso

Mejoramiento de la 
infraestructura marítimo 
portuaria en apoyo al Plan
Puebla Panama

Transferencia a los 
centros SCT

TOTAL

R010

R013

R023

K239

K296

2001

55,928.80

14,673.07

526.13

7,915.46

17,064.58

96,108.04

2002

82,833.62

9,255.30

5,720.50

17,249.06

3,499.39

118,557.87

2003

66,895.09

20,717.31

258.97

5,759.33

93,630.70

2004

97,351.72

21,011.80

37,567,78

155,931.30

2005

149,215.51

64,312.85

98,290.26

311,818.62

2006

299,953.51

98,356.62

75,617.30

473,927.43

TOTAL

752,178.25

228,326.95

217,980.94

7,915,46

17,249.06

26,323.30

1,249,973.96

TABLA 1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA Y DRAGADO, 2001-2006.
(miles de pesos)


