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MÓDULO INTRODUCTORIO 
 

Antecedentes del Diplomado 
México ha tenido diferentes etapas de desarrollo y, de manera particular, a partir 
de la década de 1980 se tuvo un cambio en las políticas sectoriales al 
incorporarse a la dinámica económica mundial, al pasar del modelo de Sustitución 
de Importaciones al actual modelo Neoliberal, que se vincula con la dinámica 
mundial del proceso de globalización. 
El cambio de las políticas se marcó muy claro en lo que respecta al sector 
Comunicaciones y Transportes, ya que en lo que respecta a la administración 
portuaria, con la Ley de Puertos (1993), cambió de ser federal y central a local y 
mercantil con la creación de la Administración Portuaria Integral. 
Paralelamente al desarrollo de los puertos, se realiza el correspondiente de la 
ciudad portuaria y ambas afectan el medio ambiente. 
La planeación de cada uno de los tres elementos señalados tiene su base en los 
sectores correspondientes: Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social y 
Medio Ambiente. 
 
El tema central de este Diplomado es la Planeación Integral 
 

Planeación Integral 
La Planeación es un proceso de instrumentación y ejecución 
de acciones seleccionadas por su eficacia que sirve para 
orientar un fenómeno real hacia el logro de un conjunto 
coherente de objetivos. 
 
Asimismo, se considera como un conjunto de acciones 
tendientes a ampliar y conservar los servicios, así como de 
optimizar su eficiencia de uso a fin de dar respuesta a los 
requerimientos a corto, mediano y largo plazo, definidos a 
través de las políticas y planes de desarrollo económico y 
social. 
 
La Planeación constituye un proceso integral sumamente 
complejo, cuyos objetivos principales son primero, orientar y 
equilibrar las transformaciones en una realidad futura, ya 
que prevé procesos que difícilmente tienen soluciones 
inmediatas, y segundo, llevar a cabo las acciones previstas, 
ya que sin ellas la planeación integral quedaría a nivel de 
simple investigación o estudio. 
 
La Planeación Integral debe atender a la formulación y 
adopción de un conjunto de objetivos racionales, para que a 



través de las acciones, se logren dichos objetivos en 
coordinación con las inversiones correspondientes. 
 
Mtro. en Arq. José Castorena 

 
Estructura 
El Diplomado se ha estructurado de manera matricial, iniciando con el Marco 
Normativo de Planeación Sectorial. 
 

 
Fig. 1.- Esquema del Marco Normativo 

 
La Planeación del Desarrollo en México tiene sus bases en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual se derivan diferentes leyes 
constitucionales y el Plan Nacional de Desarrollo. (Figura 1) 
 
En este Diplomado se aborda de manera general el conocimiento de la planeación 
del desarrollo de los tres sectores mencionados, por lo que se define la estructura 
matricial iniciando los tres primeros Módulos Sectoriales de manera vectorial 
(vertical) los correspondientes a Comunicaciones y Transportes (SCT), Desarrollo 
Social (SEDESOL) y Medio Ambiente (SEMARNAT), para su descripción a partir 
de su normatividad y el análisis de los Programas Sectoriales correspondientes: 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario, Programa de Desarrollo Urbano y 
Programa Ambiental Regional, cuya finalidad es comprender que cada uno tiene 
diferente esquema de planeación, ya que sus enfoques y funciones son diferentes; 
mientras que la planeación del transporte es de carácter regional, nacional e 
internacional, con semejanza en lo territorial en lo que respecta al medio ambiente 



y, aunque también en el tema urbano se cuenta con estructura nacional, su 
planeación es local, con tendencia a ser regional. (Figura 2) 
Lo anterior se hace patente en las ciudades portuarias que están vinculadas a las 
actividades de puerto y ambas entidades (ciudad y puerto) se relacionan o 
modifican el medio ambiente. 
Además, las funciones que desarrollan cada una, por su naturaleza, origen y 
alcance, pueden no estar integradas y la competitividad no se logra por esa falta 
de integración en la sustentabilidad. 
 

 
Fig. 2.- Esquema Modular Vectorial de los tres Sectores. 

 
El Módulo IV se aborda transversal (horizontal) (Figura 3), seleccionando los 
Programas sectoriales en el Taller de Integración Caso de Estudio. 
 

 

 
Fig. 3.- Esquema Matricial del Módulo IV. 



Por lo antes expuesto, este Diplomado inicia con estas premisas, abordando de 
manera general los temas centrales de la Planeación, sus bases y origen de la 
Normatividad de la planeación, que derive a las estructuras sectoriales y 
comprender los productos (programas sectoriales) que se describen en cada 
módulo, comprendiendo el lenguaje específico y entendiendo las funciones y 
atribuciones de cada uno de ellos para destacar los temas en los que se vinculan 
los tres sectores a la par de seleccionar los puntos de conflicto entre los pares 
(puerto-ciudad; puerto-ambiente y ciudad-ambiente), cuya finalidad será 
determinar los lineamientos de la planeación integral con el objetivo de 
incrementar la competitividad y mantener la sustentabilidad. 
 
Logística 

 
Hipótesis de este Diplomado 
La Competitividad y la Sustentabilidad están basadas en la Planeación. 
Debido a que la Planeación del Desarrollo Portuario es Regional (nacional e 
internacional) y la Planeación Urbana tiende a ser Regional y ambas modifican el 
entorno ambiental, se requiere conocer y promover la Planeación Integral 
Sustentable de la Unidad del Caso de Estudio. 
 
Introducción 
En la actualidad, los puertos son algo más que un nodo de transferencia de carga 
y pasaje, convertidos en articuladores nodales de funciones en la cadena de la 
producción, atendidos por y para el asentamiento urbano conexo y su área de 
influencia (hinterland). Estas ciudades y áreas metropolitanas servidas, al igual 
que el puerto, tienen sus funciones definidas y la planeación de ambas en 
ocasiones puede ser concurrente, pero también presenta un paralelismo que 
puede derivar hacia una profunda divergencia. 
Se debe considerar que las medidas emergentes que se implanten al puerto, tiene 
una repercusión a la ciudad y al hinterland del mismo, modificando la planeación 
urbana a nivel regional. 
Paralelamente, las funciones sustantivas urbano-portuarias (carga, turismo, pesca, 
industria) modifican los estándares de vida de los residentes, debido a que las 
actividades humanas ejercen presión sobre las costas, las aguas litorales, los 
bosques, alterando el Medio Ambiente y modificando los ecosistemas regionales, 
cuyos umbrales naturales pueden cambiar debido a las mismas actividades que 
no incorporan el manejo integral funcional. 
Esta tríada –puerto, ciudad y ecosistema- en conjunto (además de la zona de 
influencia portuaria al interior del país o hinterland), representan la concentración 
espacial y funcional de la dinámica portuaria y cada uno de sus elementos se 
administra por separado, motivando que no exista una concordancia integral. 
Es importante considerar que en México la legislación vigente destaca la 
Planeación como norma básica para el desarrollo, que está contemplada en la 
Carta Magna, la propia ley y otros instrumentos como el Proyecto de Gran Visión 
“México 2030” que establece un horizonte de planeación de largo plazo, teniendo 
una de sus vertientes que deriva hacia el Programa Nacional de Infraestructura 
(PNI 2007-2012) cuya presencia en todo el territorio nacional atiende a 10 



Sectores que se agrupa en tres grandes rubros: a) transporte (aéreo, carretero, 
ferroviario, portuario y multimodal); b) agua (potable, saneamiento, agrícola, 
inundaciones) y c) energía (eléctrica e hidrocarburos), siendo el primero –el 
transporte- el eje de este Diplomado. 
Cabe señalar que los vínculos que realiza el Sistema Portuario Mexicano son 
prácticamente a todo el país, aún a ciudades, municipios y entidades federativas 
que no están físicamente en las inmediaciones de los Puertos, lo que sintetiza la 
vinculación con el Sistema Urbano y los planes y programas ambientales. 
 
METODOLOGÍA DEL TRABAJO:   
Este Diplomado tiene al puerto de altura como eje articulador de operaciones entre 
el exterior y el territorio interior. Existen dos elementos que se vinculan con él: la 
ciudad portuaria y el medio ambiente. 
 
En lo que respecta a los puertos, México cuenta con 117 puertos y terminales 
portuarias, que en 2011 fueron operadas 282 millones de toneladas de carga en 
24 mil buques que arribaron a estos puertos. 
 
A partir de la publicación de la Ley de Puertos en 1993, se crearon las 
Administraciones Portuarias Integrales (APIs), cambiando las formas 
administrativas y de operación, ya que antes de a esta fecha se realizaba con 
carácter federal y centralizada. Cabe señalar que existen diferentes tipos de 
administraciones en los distintos puertos. Existen APIs con participación federal, 
APIs estatales y privadas. 
 
Debido a que el universo portuario es muy extenso y complejo, se toma una 
muestra representativa de las 16 APIs federales para llevar a cabo el estudio de la 
planeación integral de los tres elementos (puerto, ciudad y medio ambiente). Lo 
anterior se debe a que su estructura formativa y normativa es muy semejante y 
que en el Diplomado se definió como Caso de Estudio a la API Mazatlán, de modo 
que sirviera como modelo de las demás, tratando la metodología de cada uno de 
los programas sectoriales (portuario, urbano y ambiental) para definir la 
problemática de la planeación integral. 
 
Cada módulo tiene una duración aproximada de 30 horas efectivas con 
actividades que desarrollará el participante a partir de las propuestas académicas 
planteadas por el Coordinador del Módulo correspondiente. Cabe señalar que se 
ha estimado de manera general el tiempo específico que se le debe  dedicar a las 
actividades para lograr las metas y que consisten en lecturas, resúmenes, 
evaluaciones y el tiempo necesario para otras actividades como ejercicios 
estadísticos y revisiones bibliográficas. Esta programación tiene la finalidad de 
que el participante pueda organizar y administrar su tiempo, además, que los 
coordinadores estén pendientes de los avances en tiempo y forma.  
 
Cada módulo contiene información del tema, objetivo particular, metas, actividades 
y direcciones electrónicas para obtener los documentos requeridos, cuya finalidad 
es cumplir con las metas y lograr el objetivo. Estas metas pueden ser la 



comprensión del tema propuesto o la evaluación de una serie de datos 
estadísticos, cuyas actividades incluyan la lectura, análisis o síntesis del tema o el 
resultado del análisis estadístico sugerido y enviarlo por medio de la Plataforma; 
también existen otros reactivos como evaluaciones o participación en foros; de 
manera específica con participación transdisciplinaria en el Módulo IV en la 
consulta/asesoría para la elaboración del Trabajo Final. 
 
Trabajo Final 
Para acreditar el Diplomado, el participante presentará un Trabajo Final basado en 
la competitividad sustentable de la Unidad del Caso de Estudio, consistente en la 
definición y análisis de la problemática de la planeación integral, realizando la 
propuesta que oriente la Planeación Integral de la Unidad del Caso de Estudio, 
que se integrará en un documento asesorado por el grupo académico del 
diplomado en el transcurso del Módulo IV. 
 
El Trabajo Final incorpora los siguientes puntos: 
1.- Definir y sintetizar la problemática de vinculación intersectorial (pares: puerto-
ciudad; puerto-ambiente y ciudad-ambiente) de la Unidad del Caso de Estudio, 
indicando los principales “conflictos” y las diferentes alternativas de los enfoques 
(portuario-urbano, portuario-ambiental urbano-ambiental) para concluir con la 
propuesta de interrelación viable, factible, acotada y aplicable cuya finalidad 
promueva la competitividad sustentable. 
2.- Llevar a cabo el análisis de la propuesta y exponer la conclusión 
 

(Ver: “Formato para el Trabajo Final”) 
 
Huso Horario  
En virtud de que los participantes son de diferentes lugares y que se rigen por 
diferentes husos horarios, se habilita el bloque donde se indicará la hora local y la 
hora del servidor que regirá las actividades del diplomado la cual corresponde 
normalmente a la hora del 6º Huso Horario Oeste o Meridiano 090° W, al que está 
referida la Ciudad de México, GMT-6. 



 
El Proceso 
En esta sección se desarrolla la secuencia del Diplomado, definiendo y detallando 
las Metas y las Actividades necesarias mínimas para lograr los Objetivos. 
Es muy importante leer las indicaciones antes de iniciar cualquier Actividad. 
El documento indicado puede ser muy extenso e interesante, pero se recomiendan 
temas específicos y no será necesario hacer un resumen de todo el documento, 
ya que se indicarán “los temas más relevantes” o “los principales artículos 
relacionados con el tema”, como es el caso de la Constitución, de otras Leyes y 
documentos sugeridos dentro de la Bibliografía. 
Otro aspecto relevante es el manejo de los datos estadísticos, para lo cual primero 
se define un esquema general de lo que se estima básico y segundo el uso de 
TABLA DINÁMICA para agrupar información. 
Lo que se destaca de manera general es abordar el conocimiento general, 
destacando de manera particular y específica la terminología y la ubicación de las 
Normas, de los Planes y Programas que se utilizarán en el Trabajo Final. 
 
Generalidades 
 
MÓDULOS 
Cada Módulo está compuesto por 3 Capítulos que tienen semejanza en su 
estructura (Normatividad, Programa Sectorial y Programa o Plan Específico de 
cada Sector), variando en la Temática (portuario-marítimo, social-urbano y 
ecológico-ambiental). 
 
En cada módulo se incluye la evolución académica, en la que se explica el 
proceso en general y conduce al cuadro logístico, en el que se define en cada 
capítulo, las metas y las actividades para lograrlas. 
 
En las Normas Sectoriales se incluyen las definiciones de los principales vocablos 
utilizados en cada Sector (Marítimo Portuario, Urbano y Social y Ecología y Medio 
Ambiente), aspecto muy importante para comprender los términos específicos y 
aplicarlos en el Trabajo Final. 
Posteriormente se abordan una serie de datos relacionados con cada Sector, por 
ejemplo en el Marítimo, los referentes al flujo de la carga con origen y destino; en 
el Social y Urbano los datos de la Población, la PEA y otras que definen los 
perfiles portuarios y urbanos, que serán analizados en el Trabajo final. 
Para el proceso estadístico se requiere el manejo de excel y el uso de la tabla 
dinámica, indicando el porcentaje de los tipos de carga operados, origen y destino 
de la carga. 
También se hace una revisión de los Programas y Planes de cada Sector: en el 
Módulo I Marítimo (además del PNI) se selecciona el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario. En el Módulo II Urbano, el Plan de Desarrollo, del que se 
deriva el Plan de Desarrollo Urbano, en su caso se consultará con el Plan de 
Desarrollo Estatal y en el Módulo III Ecología, se selecciona el (o los) Programa (s) 
del Medio Ambiente de la Región en estudio. 



En el IV Módulo se integra en un documento la descripción de la Unidad del Caso 
de Estudio iniciando con la ubicación geográfica y características generales, 
seguido de la síntesis de cada Programa revisado (portuario, urbano y ambiental), 
en los que se incluya la normatividad de los tres sectores. 
En el caso de que exista otro Sector involucrado en la Propuesta (Turismo, Pesca, 
Agricultura, Industria, Economía, Hacienda, entre otros) el Participante lo expondrá 
con las mismas bases de los Sectores “Troncales” y llevar a cabo el análisis 
correspondiente a los objetivos del Trabajo Final. 
 
En la secuencia de este Módulo se contará con el apoyo de los Coordinadores 
Modulares, que en equipo transdisciplinario, llevará a cabo la asesoría, el 
seguimiento y la evaluación del mismo. 
Lo antes mencionado se irá realizando de acuerdo con las fechas indicadas en el 
Programa para su inicio y terminación en cada etapa (Capítulo, Módulo, 
Evaluaciones parciales, envío de resúmenes) y el cierre del Diplomado a través de 
la Plataforma de la Coordinación de Educación a Distancia (CED) 
 

MUESTRA DE LA LOGÍSTICA 
Con la finalidad de familiarizarse con el proceso académico, se expone la muestra 
del Módulo I, para cuando ingresen a la Plataforma les sea más sencillo los 
procesos. 
Cabe aclarar que las iniciales M, A, C, corresponden a Meta, Actividad y 
Cuestionario, lo que indica que para lograr la Meta, se requiere realizar algunas 
Actividades incluyendo algún Cuestionario. Recordando que con la suma de las 
Metas se obtiene el Objetivo. 
 

 MÓDULO I ECONOMÍA Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Evolución académica del MODULO I 
En este Módulo, el participante inicia el aprendizaje del sector marítimo a través 
del estudio de los términos marítimos y mercantiles seleccionados para abordar a 
través de la lectura de algunas bases normativas que lo ubican en el contexto 
sectorial, abordando los planes y programas que se involucran en el seguimiento y 
retroalimentación de las bases legales.  
También analizará los Puertos Mexicanos a través de las estadísticas para 
determinar la jerarquía portuaria y revisar los principales aspectos del Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario seleccionado, indicando su ubicación, 
operaciones y funciones, concluyendo en su importancia regional y la definición de 
los alcances territoriales del puerto. 
 
Objetivos: 

 Dar a conocer al participante la estructura normativa funcional y operativa 
del puerto 

 Identificar y clasificar los puertos de acuerdo a su actividad económica 
preponderante 

 Introducir al participante en la terminología náutica utilizada en las 
operaciones portuarias 



 Dar a conocer los elementos a considerar para aplicación de los 
lineamientos de seguridad portuaria nacional e internacional 

 Conocer el entorno portuario nacional a través de su hinterland y foreland 
 Conocer la estructura del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 

 
Descripción 
Se definen las Metas y Actividades por cada capítulo. 
Se sugiere leerlas y posteriormente pasar a la Plataforma CED para aplicar la 
parte LOGÍSTICA de Cada Capítulo. 
 
Capítulo 1.- Normatividad Portuaria y Programa Sectorial 
Existen dos Secciones: A) Leyes y B) Programas 
A) Leyes 
1.1 Ley de Puertos  
1.2 Ley de Vías Generales de Comunicación 
1.3 Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
1.4 Ley Federal del Mar  
1.5 Ley Aduanera  
B) Programas 
1.6 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 
1.7. Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 

1.7.1 Anexos 
A. Listado de Proyectos 
B. Otros Proyectos Potenciales 
C. Fuentes de Financiamiento 
D. Estrategia sectorial 
E. Estrategia Regional 
F. Prelación de Proyectos 

 
M1 Definir el entorno legal y operativo del Sector Comunicaciones y Transportes 
en general y del Sistema Portuario Nacional en particular. 
M1.1 Conocer, comprender y entender las bases legales del Sector Marítimo, 
Portuario, Mercantil y su entorno Fiscal. 
M1.2 Conocer, comprender los programas troncales del Sector y su participación 
en la dinámica económica. 
A1.1 Leer y resumir los principales artículos seleccionados y resolver los 
cuestionarios relacionados con el tema. 
A1.2.1 Leer y resumir los principales temas seleccionados propuestos; realizar una 
evaluación relacionada con el tema. 
A1.2.2 Seleccionar el tema que sea de su interés para el desarrollo de su 
Evaluación final, indicando las razones de su preferencia. 
 



 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Generalidades 
En esta sección se define el Calendario de Actividades en el que se asigna la 
distribución del tiempo estimado para que el Participante se organice para realizar 
y concluir cada Módulo y del Diplomado en su conjunto. 
 
Se estima que el Participante le dedique 10 horas por semana y cada Módulo se 
realice en tres semanas, añadiendo una semana más para posibles ajustes del 
Módulo que concluye y dando margen para el inicio del siguiente. 
El Diplomado iniciará sus actividades con los participantes el 5 de noviembre del 
2012, para finalizar el 5 de abril del 2013.  
NOTA: Debido a que cada Módulo tiene actividades y tiempos de realización 
diferentes, se sugiere que al inicio tome nota de las fechas en que se inicia y se 
concluye cada capítulo para que no deje de cumplir con las actividades y tiempos 
señalados. 
 

P R O G R A M A 
INTRODUCCIÓN AL AULA VIRTUAL 
Plataforma Virtual 
(5 al 8 de noviembre 2012) 
Asesor: Dr. Ronan Bolaños Linares 
 
MÓDULO INTRODUCTORIO 
Al Diplomado y Marco Normativo de Planeación 
(12 al 16 de noviembre 2012) 
Coordinador: Dr. Héctor García Escobar 
 
MÓDULO I 
Economía y Transporte Marítimo 
(20 noviembre al 14 diciembre de 2012) 
Coordinador: Dr. Héctor García Escobar 
 
MÓDULO II 
Social y Urbano 
(7 enero al 1º febrero 2013) 
Coordinador: M. en Urb. Ana Areces Viña 
Asesores: M. en Urb. José Castorena Sánchez Gavito y M. en Urb. Catalina Abad 
Velázquez 
 
MÓDULO III 
Medio Ambiente y Ecología 
(5 febrero al 1º marzo 2013) 
    Coordinador: M. en C. Gilberto Enríquez Hernández 
 
MÓDULO IV 
Taller de Integración Caso de Estudio Mazatlán, Sinaloa 
(4 marzo al 22 marzo 2013) 



Coordinador: Dr. Héctor García Escobar 
 
Evaluación 1 abril - 5 abril 2013 
 

Año ACTIVIDAD de a 

Introductorio AV 05-nov-12 08-nov-12

Introductorio al Diplomado 12-nov-12 16-nov-12

Módulo I 20-nov-12 14-dic-12

Módulo II 07-ene-13 01-feb-13

Módulo III 05-feb-13 01-mar-13

Módulo IV 04-mar-13 22-mar-13

Evaluación 01-abr-13 05-abr-13

2012

2013

 
 



Año Mes D L M M J V S

Noviembre 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Diciembre 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Enero 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Febrero 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Marzo 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Abril 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

2013

2012

 
 

 



Al iniciar el DIPIUPS el 05 de noviembre, se abordarán las actividades de 
Introducción a: 1) Plataforma y 2) al Diplomado y Marco Normativo de Planeación. 
El Módulo I Economía y Transporte Marítimo, inicia el 20 de noviembre para 
concluir el 14 de diciembre. 
Se ha estimado que cada Módulo se realice en 3 semanas, con la extensión de 
una semana más para posibles ajustes por parte del participante, para dar inicio al 
siguiente módulo. 
El 07 de ene 2013 se reanuda el DIPIUPS para abordar los módulos II al IV y 
realizar la evaluación del 1 al 5 de abril de 2013. 
Se tiene contemplado un total de 134 horas efectivas. 


