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Guía para seleccionar temas del PMDP para el Trabajo Final 
Muestra: Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Mazatlán 2008-2013 
 

Introducción  

Se ha elaborado la presente guía con la finalidad de establecer un modelo para 

estandarizar los trabajos que se presentarán al final del Diplomado con base en el 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario, del que se obtienen los indicadores 

específicos para describir el puerto seleccionado y realizar un análisis que 

sintetice su perfil para incluirlo en el Trabajo Final. 

Cabe mencionar que esta guía pretende ser indicativa y no es limitativa. Su 

estructura está dividida en dos secciones: Descripción y Análisis. 

 

DESCRIPCIÓN 

Introducción 

En esta sección se define la parte del Puerto correspondiente al Sistema (puerto-

ciudad-medio ambiente) del Caso de Estudio. 

En consecuencia, la Introducción define de manera general los temas que se 

abordarán en lo que respecta al puerto y la problemática definida por el 

participante. 

 

1.- FUNDAMENTO LEGAL 

Determina la Normatividad aplicable (leyes, reglamentos y programas sectoriales) 

para que su estructura operativa garantice su eficiencia a través de los 

compromisos que se incluyen y la forma de aplicarlos, tomando en cuenta, entre 

otros temas, la relación puerto-ciudad. 

 

2. ANTECEDENTES. 

En este capítulo se define al puerto y la comunidad, con enfoques de seguridad y 

del medio ambiente y se aborda el tema portuario en el cambio de políticas 

nacionales del sector y sus vínculos con el desarrollo regional, concluyendo con la 

integración funcional puerto-ciudad. 
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3. DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico general de la situación del puerto. 

Define la ubicación geográfica del puerto y su entorno urbano y ambiental; la 

conectividad y temas que abordan parte de la fricción que no permite su decidido 

avance en las diferentes actividades y operaciones en las que se involucra con la 

ciudad y región. Por lo que se realiza una síntesis del análisis DAFO de las 

principales actividades portuarias y se concluye con la misión y visión del puerto 

 

4. ESTRATEGIAS DEL PUERTO 

Consecuente del análisis DAFO, se definen los  temas estratégicos para asegurar 

el desarrollo y la competitividad del puerto que se encuentran alineados con las 

directrices del sector, de los cuales se enfatiza el correspondiente a la relación 

puerto ciudad. En cada tema se definen los objetivos con sus respectivas causas y 

efectos para lograrlos, además de indicadores y perspectivas para su seguimiento. 

Cabe destacar los temas tratados con otras dependencias en sus diferentes 

niveles (federal, estatal y municipal). 

(en su caso incluir planos del puerto, de preferencia el más indicativo para el tema) 

ANÁLISIS 

Existen varios aspectos que orientan gran parte del desarrollo portuario y es a 

través de sus estadísticas como se definen su actualidad y la proyección que se 

puede orientar con mayor precisión. 

Algunos de ellos son: el movimiento portuario (histórico y pronóstico), análisis del 

rendimiento por tipo de carga, los vínculos espaciales (origen/destino); además del 

análisis financiero integral (ingresos. Egresos, márgenes de inversión, fuentes de 

financiamiento) y el estudio de mercado, considerando de manera específica los 

enlaces y las principales funciones portuarias (turismo, carga, pesca). 

 

NOTA: INCLUIR Y DESTACAR: 

1.- Tres vínculos entre cada uno de los pares: a) puerto-ciudad y b) puerto-medio 

ambiente 
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2.- Tres “conflictos” de integración de la planeación entre cada uno de los pares: a) 

puerto-ciudad y b) puerto-medio ambiente 

3.- Propuesta sustentada en la competitividad sustentable relacionada con la 

integración de la planeación entre cada uno de los pares: a) puerto-ciudad y b) 

puerto-medio ambiente. 


