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Ensenada, B.C. 18 de abril de 2007. 
 
 
QUÍM. CÉSAR MANCILLAS AMADOR 
Presidente Municipal del XVIII Ayuntamiento de Ensenada. 
Presente 
 
Regidores del XVIII Ayuntamiento de Ensenada 
Presente. 
 
A la Opinión Pública 
 
 
La administración de la zona costera es tema que por origen es competencia y esencia de ser de los 
Oceanólogos. 
 
En virtud de lo anterior y como consecuencia de la solicitud expresa en la sesión de la Mesa de Trabajo de 
Eficiencia Administrativa del día 10 de Abril del 200, realizada en la sala de presidentes del Palacio Municipal, 
esta Asociación de Oceanólogos de México, A.C, (ASOCEAN),  manifiesta y hace constar: 
 
Que Ensenada no es sólo uno más de los 166 municipios costeros del país, es por sí mismo una décima parte 
del potencial de los litorales de México. 
 
En base a lo anterior, la ASOCEAN desarrolló con fecha 17 de Abril del 2007 un Taller de Análisis de la 
Propuesta de Creación de la Administración Costera Integral Sustentable de Ensenada, S.A de C.V. (ACIS), 
llegando a las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- La ASOCEAN manifiesta su acuerdo y apoyo a la idea de descentralizar y /o desconcentrar la toma 
de decisiones de la zona costera y, por ello, se acude al análisis de la ACIS con la intención propositiva y 
constructiva de beneficiar a nuestra comunidad, tanto en el desarrollo económico como en los demás ámbitos de 
la zona costera. 
 
SEGUNDA.- La ASOCEAN considera que la propuesta de Administración Costera Integral Sustentable (ACIS) 
no es adecuada para ser instrumentada en el municipio de Ensenada en los términos en los que ha sido 
presentada. Lo anterior, en virtud de que se detectaron inconsistencias legales y técnicas entre las que 
destacan: 
 

1. Que la ACIS no es una figura legal que aparezca en ningún ordenamiento vigente. 
 

2. Que el objeto de la ACIS es la administración de la zona costera, misma que, además de no estar 
delimitada físicamente, es un concepto que tampoco está definido en la legislación vigente pero que 
abarca más elementos que aquellos dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).  

 
3. Que por el simple hecho de que aún no se cuenta con los planes y programas de ordenamiento y 

delimitación de la zona (por ejemplo: Programa de ordenamiento ecológico municipal, Programas de 
ordenamiento de los corredores costeros) no es adecuado aún constituir instrumentos de gestión que 
necesariamente deberían acatar las disposiciones de dichos programas.  
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4. Que es evidente que las ACIS están basadas en el modelo de las Administraciones Portuarias 
Integrales (APIs) y que dicho modelo no es aplicable al manejo de zona costera, debido a que la zona 
costera es un ente mucho más complejo que un recinto portuario y en el que confluyen muchos 
elementos naturales y socioeconómicos que no están contemplados en el esquema de las APIs. 

 
TERCERA.- En virtud de lo expresado en la conclusión anterior, la ASOCEAN sugiere  a las instancias de 
gobierno interesadas en el tema que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

1. Que se recabe la opinión calificada de un órgano colegiado en materia jurídica. 
 

2. Que se analice si la figura de una sociedad mercantil es la más apropiada para el manejo costero de la 
región, en virtud de que existen otras alternativas viables. 

 
3. Que en el diseño de los instrumentos de manejo costero se tenga una visión integral, incluyente de 

todos los sectores involucrados  
 

4. Que no se defina la figura legal de las ACIS o cualquier instrumento administrativo para el manejo 
costero solamente en la Ley de Puertos. 

 
5. Se analice la posibilidad de proponer una definición legal de zona costera considerando los distintos 

ámbitos de competencia, así como la delimitación precisa del polígono que se pretenda administrar. 
 

6. Que antes de crear las ACIS o cualquier instrumento administrativo de la zona costera se cuente con 
los ordenamientos aplicables hasta su nivel de declaratoria. 

 
7. Que independientemente del instrumento de administración que se instrumente, el municipio fomente la 

creación de playas públicas. Lo anterior, en virtud de que una playa pública constituye un atractivo 
turístico para la región, así como una fuente potencial de ingresos. Lo anterior, garantizando siempre el 
libre acceso del público en general y el libre tránsito en las playas y en la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (ZFMT). 

 
CUARTA.- Al respecto del organismo de administración de zona costera a crearse, la ASOCEAN recomienda se 
consideren los siguientes puntos: 
 

1. Que se incluya en el órgano de toma de decisiones a los representantes de los sectores 
gubernamental, académico, social y empresarial. Que dichos representantes sean propuestos y electos 
por los sectores respectivos, y que su participación en el organismo sea rotativa. 

 
2. Que el director tenga experiencia en el manejo de zona costera. 

 
3. Que el organismo administrador de la zona costera tenga como objeto no solo el desarrollo económico, 

sino el desarrollo integral y sustentable de todos los sectores del municipio. 
 

4. Que se especifiquen claramente los tiempos de cada una de las etapas de creación del organismo 
administrador de la zona costera, a efecto de fomentar la transparencia del proceso. 

 
5. Que se especifiquen los mecanismos fiscalizadores que fortalezcan la transparencia en la gestión de 

las concesiones, permisos y actos del organismo a crearse. 
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Por otra parte reiteramos la disponibildad de la ASOCEAN para asistir, en su esfera de acción, en las 
definiciones de conceptos técnicos relativos al manejo de la zona costera. 
 
Atentamente, 

“Por el conocimiento integral y uso racional de nuestros mares” 
 
 
 
 
 

Ocean. Hector Benet Contreras 
Presidente del Consejo Directivo Nacional 

 
 
 
 
 

        Ocean. Luis Felipe Navarro Olache                 Ocean. Carlos Peynador Sánchez 
Coordinador de la Comisión de Análisis de la ACIS                     Secretario de la Comisión de Análisis de la ACIS 
 
c.c.p. expediente 


