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PRESENTACIÓN
Escuinapa es un municipio que se encuentra al sur del estado de 
Sinaloa. En este municipio se presentan una gran diversidad de há-
bitats como lagunas costeras, manglares y pantanos, así como una 
barra de arena con una longitud de 44 km, de los cuales, 42 km 
corresponden administrativamente al territorio municipal. Todos estos 
hábitats en conjunto forman parte del Complejo Marismas Nacionales 
(CMN) y por su riqueza biológica han sido reconocidos como Sitio 
RAMSAR y Región Prioritaria para la Conservación.

Las playas y dunas costeras del CMN están en riesgo de desa-
parecer si se presenta un proceso erosivo costero similar al que se 
tiene en Teacapán, localidad ubicada al sur de Escuinapa. La pér-
dida de playas y dunas incrementa la vulnerabilidad de la pobla-
ción al impacto de tormentas y huracanes. Por ello, en el 2016 la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con 
el apoyo de The Nature Conservancy (TNC) y Conselva, Costas y 
Comunidades, A.C. (CONSELVA) publicaron Plan de Acción ante el 
Cambio Climático del Complejo Marismas Nacionales (PACC CMN). 
En el marco del PACC CMN se impulsó el proyecto “Construyendo 
un Teacapán resiliente” por parte de CONSELVA, con el auspicio de 
TNC, Fundación Televisa y el Fondo Mexicano para la Conservación 
de la Naturaleza (FMCN).

Construyendo un Teacapán resiliente ha permitido desarrollar los 
estudios oceanográficos y costeros que ofrecen un diagnóstico muy 
claro de las causas que detonaron la erosión costera en Teacapán, 
evalúa los cambios que han ocurrido y ofrece un sustento técnico para 
la selección de las opciones de solución de la erosión en Teacapán. 
Los estudios técnicos desarrollados en la franja de 42 km de costa 
de Escuinapa documentan importantes cambios en la línea de costa 
ocurridos en los últimos 50 años y son el principal sustento técnico del 
presente Programa de Manejo de la erosión costera del Municipio de 
Escuinapa.

Esperamos que este Programa sea de utilidad al Municipio de 
Escuinapa y que contribuya a impulsar políticas públicas que propi-
cien la conservación de sus playas y dunas costeras en beneficio de 
las próximas generaciones. 
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Las zonas costeras (interfase océano–tierra) han sido im-
portantes a lo largo del tiempo debido a que se han desa-
rrollado a partir del comercio y el intercambio cultural con 
otros pueblos. Actualmente su importancia sigue siendo 
estratégica, tanto en desarrollo económico como en segu-
ridad nacional, al albergar una gran diversidad de activi-
dades económicas como la extracción de hidrocarburos y 
minerales, la pesca, la acuicultura, la transportación maríti-
ma y el turismo, por citar algunos.

A pesar del potencial que tiene la zona costera, el creci-
miento desordenado de actividades productivas y de los 
asentamientos humanos en dicha zona han propiciado el 
deterioro de muchos ecosistemas y recursos naturales en los 
que se sustentan todas las actividades económicas de la 
región, lo cual resulta en un deterioro de la calidad de vida 
y en el fomento de la pobreza. 

En la gestión pública de México, la zona costera ha sido 
abordada de una manera desarticulada entre los tres ni-
veles de gobierno. Aunque ha habido muchos esfuerzos 
institucionales por organizar y manejar la franja costera, 
todos han sido planteados desde visiones sectoriales aisla-
das. Por esta razón, los planes y programas vinculados a la 
zona costera se encuentran dispersos en distintas institucio-
nes públicas, sin articulación evidente y sin voluntad para 
actuar en forma conjunta. Asimismo, la información existen-
te sobre los océanos y costas en México es heterogénea y 
fragmentaria debido a que ha sido generada para cumplir 
objetivos parciales y dispersos (INEGI, 2000).

Para ir cambiando esta situación, la zona costera de 
México debe ser considerada como una zona prioritaria, y 
su gestión debe abordarse integralmente, impulsando una 
política pública que se caracterice por ser holística, adap-
tativa, participativa, y multidisciplinaria, fundamentada en 
la mejor información científica disponible y sobre todo, ba-
sada en un esquema en el que la variable ambiental sea un 
elemento transversal en los diferentes instrumentos de polí-
tica, y en la que las instancias gubernamentales (de los tres 
órdenes de gobierno) actúen de manera coordinada para 

garantizar el mantenimiento de la estructura y función de 
los ecosistemas y servicios ambientales que integran esta 
región.
 
Aunque a la fecha prácticamente no existen en México 
instrumentos jurídicos específicos para la zona costera, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) ha desarrollado algunos documentos orien-
tados al desarrollo de una política de manejo de esta 
zona. Entre ellos, destaca el trabajo denominado “Política 
Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de los 
Océanos y Costas”, con el cual se pretende establecer la 
estrategia y los lineamientos de política pública que permi-
tirán fortalecer la gestión ambiental de la zona costera de 
manera integral, mediante una reforma estructural, la coor-
dinación interinstitucional efectiva y una amplia participa-
ción social. Si bien este instrumento de gestión ambiental 
no tiene carácter legal ni normativo, marca la pauta para 
la solución de los problemas en las zonas costeras, a través 
de la creación y consolidación de alianzas y convenios de 
concertación con las autoridades de los distintos ámbitos 
de gobierno y dependencias de la administración públi-
ca, así como con los sectores estratégicos de la sociedad 
(SEMARNAT, 2006b).

En este sentido, el “Programa de Manejo de la Erosión 
Costera de la playa de Escuinapa (ProMECE)” pretende 
ser un instrumento de gestión ambiental municipal que pro-
pone estrategias de solución a los problemas que inciden 
de manera particular en la franja costera. En esta versión 
resumida no se contemplan los apartados de: anteceden-
tes; bases jurídicas y contexto de planeación; y diagnóstico 
general de procesos costeros. Estos apartados son funda-
mentales para las propuestas expresadas en el capítulo de 
nivel estratégico, por lo que si es necesaria su consulta, 
véase el programa en su versión extendida.

INTRODUCCIÓN
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En México, la gestión ambiental en materia de costas se basa en el uso y aplicación 
de instrumentos de política para la administración, manejo y planeación de la 
zona costera. Dichos instrumentos de política son todas aquellas herramientas que 
promueven, restringen, orientan o inducen a la consecución de ciertos objetivos de 
política pública plenamente definidos; y pueden dividirse en dos grandes grupos: (1) 
aquellos de carácter regulatorio, denominados de “comando y control” y (2) los de 
aplicación voluntaria.

Los instrumentos de política ambiental que se 
aplican en México en materia de costas son:

Ordenamiento Ecológico del Territorio
Evaluación de Impacto Ambiental
Áreas Naturales Protegidas
Permisos, licencias, concesiones y autorizaciones
Instrumentos económicos, financieros, fiscales y de mercado
Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)

INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA 
LA ZONA COSTERA

Dentro del universo de instrumentos de manejo de la 
zona costera se encuentran aquellos que regulan el uso 
de suelo. Entre ellos se encuentran las denominadas 
“zonas de exclusión” o “restricción litoral”, los cuales son 
herramientas de comando y control que regulan, prohíben 
o limitan significativamente ciertos usos dentro de una franja 
costera. México cuenta con una zona de restricción litoral 
denominada Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

Zona Federal Marítimo Terrestre

Como ya se mencionó anteriormente, la definición legal 
de ZOFEMAT se encuentra contenida dentro de la Ley 
General de Bienes Nacionales. Además, el Reglamento 
para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre 
y Terrenos Ganados al Mar (RUAMAT), disposición 
reglamentaria de la LGBN (DOF, 2018), establece los 
lineamientos que deben seguirse en lo que respecta al uso 
y/o aprovechamiento de la ZOFEMAT, ya que todos los 
particulares que pretenden hacer algún uso de esta zona 
deberán contar con una autorización, permiso o concesión 
.

En sus inicios la ZOFEMAT tenía funciones más enfocadas 
al ejercicio de la soberanía; estaba estrechamente ligada 
a la seguridad nacional y al control de las actividades 
marítimas. Con el tiempo, este instrumento se ha reorientado 
para convertirse en un instrumento de la política pública 
nacional que pretende administrar los bienes nacionales; 
y en los últimos años, se ha convertido en un instrumento 
gestión ambiental tendiente al manejo de zona costera 
(Gutiérrez-Villaseñor, 2001).

Bajo la perspectiva del manejo costero, la ZOFEMAT puede 
concebirse como un instrumento de contención para usos y 
actividades que pretenden plantarse en el borde terrestre 
del litoral. Su límite hacia tierra podría concebirse como 
una estructura intangible que funciona como una especie 

de “membrana semipermeable” cuya función primordial es 
la de salvaguardar un espacio garantizado como bien de 
uso público para todos los habitantes de la Nación (Saenz-
Aguilar, 2007).

Es importante destacar que la ZOFEMAT es móvil 
debido a los procesos naturales y no a su definición. Es 
decir, que puede desplazarse junto con los cambios en 
la configuración costera; si la línea de costa retrocede, 
la ZOFEMAT se desplaza hacia tierra. Caso contrario, 
si la línea de costa progresa, la ZOFEMAT avanza 
hacia el mar y la antigua ZOFEMAT se convierte en 
Terrenos Ganados al Mar.

Debido a lo limitado de esta zona, sus alcances en lo 
que respecta al manejo se ven atentuados ya que la 
gran mayoría de las actividades humanas y procesos 
ambientales terrestres que afectan la zona costera se 
desarrollan en un intervalo espacial mucho mayor. Por 
esto último, para lograr un manejo “integrado” de la zona 
costera utilizando una zona de exclusión tan limitada es 
necesario combinarla con otros instrumentos tales como 
los planes de ordenamiento ecológico o los esquemas de 
desarrollo urbano de las poblaciones costeras. Aunado 
a lo anterior, existen problemas para la identificación 
física de la ZOFEMAT, debido a la dinámica natural de 
la zona costera, lo cual trae como consecuencia que la 
autoridad desconozca los límites del patrimonio nacional 
y se generen conflictos como el traslape de las superficies 
concesionadas y su consecuente incertidumbre jurídica a 
la sociedad.

I.

ZONAS DE EXCLUSIÓN O 
RESTRICCIÓN LITORAL
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II.

PROGRAMAS DE MANEJO DE LA 
EROSIÓN COSTERA COMO UNA 
ESTRATEGIA DE MANEJO COSTERO 
SECTORIAL

Un  Programa para el Manejo de la  Erosión Costera (ProMEC) es un instrumento de planeación que establece una es-
trategia de manejo en contra de los problemas de erosión actuales, o bien en contra de aquellos futuros problemas de 
erosión (EPA, 2007). 

Los ProMEC’s proporcionan las herramientas para el uso, desarrollo y manejo sustentable de las porciones de territorio 
sujetas a erosión costera al considerar los valores ambientales, sociales y económicos del terreno, así como los procesos 
físicos naturales que ocurren en la zona costera.

En este sentido, la EPA (2007) señala que un ProMEC resultará benéfico cuando:
 
1. los procesos naturales en un área representen una amenaza al desarrollo costero existente, 

tales como vías de comunicación, casas, hoteles, etc.;  

2. los usos de suelo existentes o propuestos afectan los procesos costeros naturales, o están 
incrementando los riesgos de erosión al remover la vegetación nativa y/o arena, o bien, al 
modificar los patrones de corrientes; 

3. sea necesario asegurar que los procesos costeros naturales no sean afectados, es decir, 
cuando se requieran establecer zonas de amortiguamiento de la erosión, o bien, áreas que 
sean preservadas sin desarrollo alguno.

En general, el manejo de áreas costeras vulnerables a la erosión representa un problema complejo debido a la indefinición 
de derechos de propiedad (tenencia de la tierra), a los valores ecológicos y recreacionales que éstos ambientes 
proporcionan; a los conflictos de uso de suelo, y a la permanencia de los procesos costeros. La planeación a largo 
plazo que se haga sobre estos ambientes, deberá considerar su vulnerabilidad por eventos de tormentas, escurrimientos 
y el incremento del nivel del mar asociado al cambio climático. Con la finalidad de lograr conjuntar la protección de los 
desarrollos costeros, asegurar el libre acceso a la costa, y además, mantener la dinámica natural de los procesos costeros, 
surge la necesidad de una planeación proactiva que lleve al establecimiento de estrategias de manejo efectivas.

De dichas medidas de manejo, la protección es el método más comúnmente empleado por los propietarios de la zona 
costera en contra de la erosión (Griggs et al., 1991). Sin embargo, esta acción generalmente brinda protección únicamente 
a la propiedad o propiedades protegidas por la estructura, incrementado la erosión en áreas adyacentes. Por ende, el 
valor recreacional de las playas se ve significantemente reducido. Debido a esto, para enfrentar la erosión costera, es 
necesario considerar todo el sistema o ambiente costero, para que la erosión sea realmente mitigada y no transferida a 
otros segmentos de la zona costera. De aquí la importancia y la utilidad de los ProMEC’s.

Es importante destacar que el ProMECE no pretende ser un programa de Manejo Integrado de Zona Costera (MIZC), ya 
que aunque considera aspectos físicos, morfológicos, económicos, sociales y culturales, sus estrategias de manejo están 
enfocadas a la solución de una sola problemática, “la erosión de la línea de costa de la playa municipal”. Sin embargo, 
este programa puede considerarse como una estrategia de manejo costero sectorial (MCS), en el que la planeación se 
hace sobre un solo tipo de recurso o ambiente costero.

A pesar de lo anterior, las áreas costeras impactadas por la erosión requieren de un manejo integral (en el sentido de que 
se consideren todas las actividades y/o fenómenos naturales que generan la erosión costera) que contribuya a proteger la 
infraestructura presente, así como a preservar los valores costeros y su atractivo. Dicho manejo integral deberá procurar la 
incidencia de los procesos costeros naturales, ya que dicha acción es la más redituable y la que menos impacta el medio 
ambiente al momento de proteger los ambientes costeros.

Por lo tanto, el ProMECE, entendido como una estrategia de manejo costero sectorial, puede fungir como una aproximación 
de transición hacia las estrategias de manejo costero integrado, abriendo la posibilidad de que en un futuro se implemente 
un programa de MIZC local que contribuya a la planeación del desarrollo costero del municipio de Escuinapa.

Lo anterior denota la necesidad de que el ProMECE no quede como una estrategia sectorial, sino que por el contrario se 
haga una integración sectorial de todas las actividades, ya que cada una de éstas se encuentra compartiendo el mismo 
espacio de zona costera, así como el mismo ambiente y sistema de servicios públicos.

Medidas de manejo más comúnmente empleadas para frenar la erosión costera pueden 
clasificarse en cinco categorías (Pope, 1997): 

1. Protección: construcción de estructuras de protección costera como muros, revestimientos, y 
gaviones;  

2. Control: uso de estructuras como rompeolas sumergidos y diques para minimizar las tasas de 
erosión;  

3. Restauración: relleno artificial de playas para mantener su atractivo recreacional, así como su 
valor de protección costero sean preservadas sin desarrollo alguno.
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UTILIDAD DEL 
PROGRAMA

El ProMECE se elaboró para prevenir una problemática de erosión 
costera en la playa de Escuinapa. Considera los procesos naturales 
de la zona, y además toma en cuenta la presión que ejercen las activi-
dades humanas. La utilidad del programa va más allá de simplemente 
atender la erosión costera debida a procesos naturales y antropogé-
nicos, sino que además pretende establecer lineamientos de política 
que coadyuven a normar el desarrollo urbano de la zona, al consi-
derar los procesos ambientales costeros. Debido a esto, el programa 
representa beneficios directos e indirectos tanto para el sector público 
como para los sectores privado y social, sobre los que recaen las 
responsabilidades de su implementación y los que deberán observar 
su carácter obligatorio, y de esta manera obtener los beneficios que 
proporciona su aplicación. 

I.

UTILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO

• Permite caracterizar la problemática de erosión costera.

• Es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones al establecer políticas, lineamientos, 
estrategias y acciones para la atención de la problemática.

• Señala las prioridades del desarrollo costero en la zona al definir los programas y 
corresponsabilidades del sector público.

• Fortalece la coordinación entre la administración pública de los tres niveles de gobierno.

• Funciona como un instrumento normativo que permite controlar el desarrollo a favor del bien 
común, mediante el establecimiento de criterios de desarrollo urbano y definición de usos de 
suelo en la zona costera.

• Sienta las bases para desarrollar programas de manejo de la erosión costera que incluyan las 
playas de municipios aledaños.

II.

UTILIDAD PARA EL SECTOR PRIVADO

Protección de las propiedades privadas y de actividades económicas que se localizan en la zona 
costera, debido a que se establecen las bases técnicas y normativas para evitar el desarrollo de 
obras y/o actividades de protección costera por los propietarios de los predios con frente de mar. 
Estas acciones de protección costera, en la mayoría de los casos únicamente transfieren el problema 
de erosión a zonas aledañas, lo que genera daños a terceros.

III.

UTILIDAD PARA EL SECTOR SOCIAL

• Brinda la posibilidad de asegurar la existencia de una zona costera con playas arenosas, 
permitiendo así que el municipio cuente con un espacio apto para la recreación de la 
población. 

• Es un instrumento de planeación cuya principal finalidad es coadyuvar a la SEMARNAT y al 
gobierno municipal a garantizar la sustentabilidad de la zona costera. 

• Asegura la conservación a largo plazo de la única playa arenosa con la que cuenta el 
municipio de Escuinapa.
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DEFINICIÓN DE ZONA 
COSTERA EN UN 
CONTEXTO LOCAL

Figura 1. Localización y rasgos principales del municipio de Escuinapa

La definición de zona costera propuesta en este programa 
se basa en la propuesta de Rivera-Arriaga et al. (2004) 
“la zona de manejo costero será aquella área delimitada 
por indicadores que determinen el grado de influencia que 
ejercen los procesos biológicos, ecológicos, oceanográ-
ficos, de uso, sociales, económicos, culturales, étnicos y 
políticos específicos para esta área y que le confieren un 
carácter único acorde con la vocación e intereses de de-
sarrollo de esta. La zona de manejo costero representa el 
área de responsabilidad jurisdiccional y de observancia 
del marco regulatorio adecuado para las acciones de res-
puesta dentro del manejo integrado que le competen a c 
ada nivel de gobierno. La delimitación precisa de la zona 
de manejo costero debe ser determinada mediante un 
acuerdo consensuado entre las autoridades pertinentes y 
deberá estar acorde con los planes de desarrollo del nivel 
requerido”.

El contexto local de la zona costera se planteó conforme 
a la problemática de erosión. Si bien la erosión no puede 
ser delimitada por limites políticos y administrativos debido 
at que depende de procesos naturales y antropogénicos, 
en este programa se propondrán acciones que pueden lle-
varse a nivel municipio (Figura 1). Por ello, es importante 
identificar las actividades y procesos del municipio que tie-
nen influencia en la erosión de la playa.

Para establecer los límites costeros del programa se utili-
zó, en la parte oceánica, la batimetría para definir el límite 
marino en la isobata de los 250 m; mientras que en la par-
te continental se utilizó la cuenca El Palote - Higueras y (3) 
límite administrativo del municipio en el norte y sur, lo ante-
rior debido a que este programa está dirigido a propuestas 
que se llevarán a cabo bajo la administración municipal.

1     Isobata: Línea que une puntos de igual profundidad de agua de un mapa
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El área de aplicación del programa se caracteriza por po-
seer una plataforma continental  de 50 km de ancho, lo 
que coincide con lo esperado para la provincia del Golfo 
de California (Wilkinson, 2009), dentro de la cual se en-
cuentra el sitio de interés. La profundidad en la isóbata que 
delimita la plataforma es de 250 m, posteriormente se ob-
serva el talud continental con un aumento abrupto en la 
profundidad de hasta 4,000 m. Hacia el suroeste del área 
de interés se encuentra el archipiélago de las Islas Marías, 
que provocan una acumulación importante de sedimento 
por un efecto de semitómbolo, lo que propicia la ocurren-
cia de la plataforma continental de hasta 80 km de ancho 
(FONATUR, 2010). 

El área de aplicación antes descrita se dividió en dos zo-
nas, una “zona de procesos costeros” y una “zona 
urbana”. Adicionalmente a esta área, se consideró una 
“zona de influencia”, la cual se delimitó con base en la 
superficie de las cuencas hidrográficas cuyos escurrimien-
tos (y por tanto, cuyos aportes sedimentarios) desembocan 
en el área de aplicación del programa (Figura 2). En los 
siguientes apartados se describen los límites de cada una 
de las zonas antes mencionadas. 

Zona de procesos costeros

La zona de procesos costeros comprende el área en la que 
se llevan a cabo los procesos naturales de erosión, deposi-
tación, transporte litoral y los cambios en la línea de costa. 
Esta zona comprende de la línea de costa hasta la isobata 
de los 250 m en el medio marino, ya que más allá de ésta 
profundidad el oleaje ya no transporta sedimento hacia la 
costa (Figura 2).

El transporte de sedimento a lo largo de la costa de interés 
tiene una dirección predominante hacia el sur. La configu-
ración costera en la desembocadura del río Baluarte pre-
senta una forma de punta, lo que indica depositación de 

sedimento en el sitio. Existe un espigón en el extremo sur 
de la desembocadura, que está reteniendo parcialmente 
el sedimento que se transporta hacia el sur. En la desembo-
cadura del río Baluarte, se observa en la batimetría que la 
pendiente es más suave que hacia el norte, y la forma de 
las isobatas toma una forma con mayor curva, en sentido 
paralelo a la costa. Esta información y el hecho de que la 
costa de interés se encuentra sobre una estructura de de-
positación de sedimento, en particular una isla de barrera, 
indica que el río Baluarte alimenta la playa de aplicación 
del programa de manejo.

Zona urbana

Dentro del municipio se encuentran cuatro centros de po-
blación: Escuinapa de Hidalgo (cabecera municipal), 
Teacapán, Isla del Bosque y La Concha, que cuentan con 
un programa de desarrollo urbano.

La zona costera de estudio se encuentra conformada por 
lagunas costeras permanentes o estacionales, cuyo siste-
ma lagunar se encuentra separado del mar por la barra 
de arena denominada Isla Palmito de Verde, que posee 
como límites dos bocas: al norte, el río Baluarte y al sur, 
la Boca de Teacapán. El cuerpo de agua original se ha 
fragmentado por la acumulación de sedimentos, proceso 
originado por causas naturales y antropogénicas (Villalba-
Loera, 2016).

La isla de arena Palmito de Verde soporta un intenso apro-
vechamiento agropecuario, entre los cuales destacan la 
cría y engorda de ganado vacuno y cultivos como chile, 
pepino, tomate y otras hortalizas (Villalba-Loera, 2016). 
Asimismo se encuentra presente la acuacultura de cama-
rón, cuya actividad ha provocado la fragmentación de du-
nas y contribuido a la contaminación costera (Páez-Osuna 
et al., 1998).

I.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA

Existe en la zona la actividad de turismo a baja escala. 
Sin embargo, se tiene contemplado desde 2008 un pro-
yecto conocido como: Centro Integralmente Planeado 
Sustentable Playa Espíritu (CIPS-PE), el cual es promovido 
por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
en una superficie de 712.71 ha en su primera etapa 
(Villalba-Loera, 2016).

Zona de influencia

Es donde se dan procesos naturales (escurrimientos pluvia-
les) que tienen influencia tanto en las actividades que se 
desarrollan en la zona urbana, como en los procesos natu-
rales de la zona de procesos costeros. Esta zona compren-
de únicamente una porción terrestre que parte del límite de 
la zona urbana, hasta el parteaguas de la cuenca El Palote 
– Higueras.

2     Plataforma continental: es la superficie de un fondo submarino próximo a la costa y con profundidades inferiores a 200 metros. 
      Su amplitud desde la costa es variable, desde escasos metros hasta cientos de kilómetros.

Figura 2. Delimitación del área de aplicación del programa.
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II.

INSTITUCIONES QUE INCIDEN EN EL 
MANEJO DE LA ZONA COSTERA

En México, el procedimiento de toma de decisiones con 
respecto al manejo costero integrado sigue siendo un 
proceso que va de arriba hacia abajo. Existen diferentes 
razones por la que esto sucede, entre ellas, la falta de in-
terés por parte de los gobiernos locales para desarrollar 
mecanismos o políticas de gestión orientadas a la costa, 
o bien por la falta de capacidad institucional local para 
poder instrumentar acciones de manejo costero en especí-
fico (Rivera-Arriaga et al., 2004). Por ello, existe un mayor 
número de instituciones federales que tienen algún tipo de 
atribución, directa o indirecta, sobre la zona costera. En 
este sentido, la Figura 3 muestra las instituciones que inter-
vienen en la zona costera de México en los tres niveles de 
gobierno.

Con relación al manejo de la zona costera en el municipio 
de Escuinapa, particularmente para el área de aplicación 
del ProMECE y su zona de influencia, se requiere que el 
Ayuntamiento lleve a cabo acuerdos de coordinación, con 

la finalidad de que sea este último nivel de gobierno el que 
pueda implementar un manejo de su zona costera, y así 
tenga la capacidad jurídica y administrativa para instru-
mentar eficientemente el ProMECE.

Para lograr dicha descentralización, se deberán crear y 
fortalecer las capacidades institucionales para coordinar y 
reforzar la administración costera en concordancia con el 
estado, pero que deberá ejercer el municipio. Las oportuni-
dades para que esto se alcance se basan en el desarrollo 
de estrategias de coordinación y construcción de canales 
de comunicación con el gobierno estatal y federal para la 
administración de la zona costera. La principal limitante 
para lograr lo anterior es la ausencia de líneas claras entre 
el estado y el municipio para determinar las atribuciones 
que debería recibir este nivel de gobierno. Por lo tanto el 
reto deberá centrarse en mejorar sus capacidades en todos 
sentidos a través de procesos generados para el fortaleci-
miento institucional local.

Figura 3. Instituciones de la administración pública de los tres niveles de gobierno que 
intervienen en la zona costera de México.

 

NIVEL 
ESTRATÉGICO

I.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del ProMECE es establecer los mecanismos para caracterizar la proble-
mática de erosión costera en su zona de aplicación y establecer las políticas, lineamientos, 
estrategias y acciones encaminados a la atención de dicha problemática. Asimismo, se 
pretende que el programa defina la corresponsabilidad de los distintos sectores involucra-
dos (gubernamental, privado, académico, social) en la ejecución de las acciones propues-
tas en el programa y establezca los horizontes temporales para la realización de dichas 
acciones.

II.

OBJETIVOS PARTICULARES

• Establecer los mecanismos para el monitoreo de los procesos costeros. 

• Establecer las políticas, lineamientos, estrategias y acciones encaminados 
a la solución de la problemática de erosión costera. 

• Proponer estrategias para reducir los conflictos de uso de la playa y 
alcanzar un equilibrio entre dichos usos y los procesos naturales. 

• Proponer políticas y estrategias que promuevan la preservación de la 
playa para mantener este importante activo en el área de aplicación del 
programa. 

• Definir la corresponsabilidad de los distintos sectores involucrados 
(gubernamental, privado, académico, social) en la ejecución de las 
acciones propuestas en el programa y establecer los horizontes temporales 
para la realización de dichas acciones.
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III. 

POLÍTICAS 
RECTORAS

Para alcanzar sus objetivos, 
el ProMECE se basa en cuatro 
políticas rectoras: 

1. Planeación territorial

2. Normatividad

3. Evaluación y monitoreo

4. Mitigación

Para cada una de las políticas rectoras, se establecen una serie de estrategias, 
las cuales a su vez se desglosan en acciones específicas enfocadas al cumpli-
miento de los objetivos del programa en el corto plazo (2019-2021), mediano 
plazo (2021-2026) y largo plazo (2025-2030). Para cada una de las accio-
nes específicas propuestas, se identifican las metas, los responsables, las tareas 
involucradas, las especificaciones más relevantes, así como los parámetros de 
evaluación y seguimiento. En la definición de las acciones y la identificación de 
los compromisos se ha buscado maximizar los beneficios ambientales de las in-
versiones requeridas. Sin embargo, para garantizar la viabilidad del ProMECE, 
será necesaria la decidida participación de todas las instancias que tendrán 
responsabilidad directa o indirecta, tanto durante su implementación, como du-
rante su desarrollo, seguimiento, evaluación y retroalimentación.

Política de planeación territorial

Esta política se enfoca en regular los usos y ocupación del 
suelo, tomando en cuenta los atributos ambientales, así 
como a los sectores sociales y económicos de la zona cos-
tera. Aunque actualmente existen algunos instrumentos mu-
nicipales de planeación urbana, tales como: Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano de Escuinapa; Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Isla del Bosque; Plan Director de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Escuinapa de Hidalgo; 
y Plan Director de Desarrollo Urbano de Teacapán, ningu-
no de los anteriores analiza las problemáticas de la zona 
costera para regular el uso de suelo. Además, ninguno de 
estos Planes cubre la totalidad de la Isla Palmito del Verde. 
Si bien existe un Plan Regional de Desarrollo Urbano 
Turístico Rosario-Teacapán en donde se proponen los usos 
de suelo y actividades para gran parte del municipio de 
Escuinapa, incluyendo la Isla Palmito del Verde, las mismas 
fueron realizadas sin un análisis de erosión costera.

Mediante la política de planeación territorial se generarán 
instrumentos de planeación que permitan un desarrollo y 
crecimiento en la zona costera, tomando en cuenta las ca-
racterísticas abióticas y bióticas, con el fin de evitar futuras 
afectaciones en el medio y en la población que habita cer-
cana a la costa.

En contraste con las políticas que consideran el control de 
la tasa de erosión costera, cuyas estrategias pretenden inci-
dir directamente sobre los procesos costeros; la política de 
regulación del desarrollo urbano costero pretende incidir 
en el comportamiento de los actores sociales o “usuarios” 
presentes en la zona costera de Escuinapa.

ESTRATEGIA DE DISEÑO DE 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

En México, existen diversos instrumentos de planeación 
entre cuyos objetivos se encuentra la sustentabilidad am-
biental, social y económica. La planeación del territorio 
en el municipio de Escuinapa deberá contemplar el desa-
rrollo de dos instrumentos de planeación: el Programa de 
Ordenamiento Ecológico y un Plan de Desarrollo Urbano 
para Isla Palmito de Verde. El ordenamiento ecológico del 
territorio pretende encontrar el punto medio entre los dife-
rentes sectores sociales y autoridades que convergen en 
una región. Durante su desarrollo, se generan, instrumen-
tan, evalúan y/o modifican políticas ambientales que per-
mitan lograr el balance entre las actividades productivas 
y la conservación de los recursos naturales, a través de la 
participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad.

Las acciones específicas que demandan ambos instrumen-
tos de planeación se sintetizan en la Tabla I y la Tabla II, las 
cuales se presentan en los Anexos.
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Las  principales restricciones que deberá incluir la franja de amortiguamiento, con el fin de evitar 
alteraciones en los procesos costeros se mencionan en el Cuadro 2

ESTRATEGIA DE REGULACIÓN DE LOS USOS 

Y ACTIVIDADES EN LA ZONA COSTERA

El propósito de esta estrategia es limitar el desarrollo ur-
bano en la zona costera, tanto para evitar la interferencia 
de las construcciones en los procesos costeros, como para 
prevenir la construcción de infraestructura en zonas sujetas 
a riesgo de erosión o susceptibles a fenómenos meteoroló-
gicos. Asimismo, esta estrategia pretende evitar el bloqueo 
del acceso público a las playas por parte del desarrollo 
urbano.
En el caso de Escuinapa se utilizó como referencia el límite 
del ancho actual de playa, donde se definieron dos franjas: 
la franja de amortiguamiento y la franja de regulación de 
desarrollo urbano. La franja de amortiguamiento, también 
conocida como zona de exclusión, se refiere a una zona 
con regulaciones que prohíben o limitan significativamente 
ciertos usos, ubicada en dirección a la tierra a partir de la 
línea de pleamar.

Para delimitar la franja de amortiguamiento se realizó un 
análisis de cambio de línea de costa, en donde se calculó 
el valor máximo de erosión cada 50 m en la playa compa-
rando las líneas de costa de imágenes aéreas y satelitales 
de distintos años (1970, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 
2013, 2015, 2016, 2017 y 2018) . De esta manera se deter-
minaron cinco categorías de erosión máxima las cuales se 
utilizaron para definir la zona de amortiguamiento (Cuadro 
1). Esta última incluyó el ancho de la playa actual y un 
margen agregado hacia el continente. El margen agrega-
do se definió con base en la categoría de erosión máxima 
correspondiente a cada sección. Las acciones específicas 
para el establecimiento de la franja de amortiguamiento se 
encuentran en la Tabla III incluida en los Anexos.

La franja de regulación de desarrollo urbano se estableció 
a partir del límite de la franja de amortiguamiento, hasta la 
vía principal más cercana. En los sitios donde no existía esta 
vía de comunicación, se consideró un margen de 50 m del 
cuerpo de agua de Marismas Nacionales como límite de la 

franja. Las acciones específicas para su establecimiento así 
como sus principales dimensiones y características se en-
cuentran descritas en el Cuadro 3 y en la Tabla IV incluida 
en los anexos de este documento.

Política de normatividad

Actualmente, la normatividad que regula el desarrollo ur-
bano municipal se encuentra en el “Reglamento de cons-
trucciones del municipio de Escuinapa de Hidalgo, Sina-
loa” (1992). Este reglamento, en su artículo 35, señala que 
la Dirección General de Obras Públicas Municipales “ten-
drá la facultad de fijar las distintas zonas en las que, por 
razones de Planificación urbana se dividan las CIUDADES 
Y POBLACIONES DEL MUNICIPIO, y determinará el uso al 
que podrán destinarse los predios, así como el tipo, clase, 
altura e intensidad de las construcciones o de las instala-
ciones que puedan levantar en ellos sin perjuicio de que 
se apliquen las demás construcciones establecidas por las 
Leyes y sus Reglamentos en materia”. 

Sin embargo, este Reglamento no contempla ninguna nor-
matividad relacionada con el tipo de desarrollo apropiado 

para la zona costera. Dicha normatividad debe considerar 
todos aquellos procesos biológicos, ecológicos, oceano-
gráficos, de uso, sociales, económicos, culturales, étnicos 
y políticos que ejercen influencia en dicha zona (Rive-
ra-Arriaga et al., 2004).

ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE NORMAS PARA LA 

FRANJA DE AMORTIGUAMIENTO Y DE REGU-

LACIÓN DE DESARROLLO URBANO

Con el fin de evitar un desarrollo desordenado que inter-
fiera en los procesos costeros y, en consecuencia, evitar 
afectaciones a las comunidades humanas, faunísticas y 
florísticas que cohabitan en la zona costera, se propone 
la generación de instrumentos normativos que regulen las 
construcciones en la costa y, en su caso, las obras de pro-
tección costera asociadas a éstas.
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Como se mencionó anteriormente, la zona costera del 
municipio de Escuinapa ha sido dividida en dos franjas: la 
franja de amortiguamiento y la franja de regulación de de-
sarrollo urbano. Cada franja será regulada por diferentes 
normativas debido a sus características propias. Las accio-
nes específicas para dichas franjas se encuentran descrita 
en la Tabla V de los anexos.

Política de evaluación y monitoreo

Los planes de evaluación y monitoreo sirven para generar 
información que permita ampliar el conocimiento sobre el 
estado y comportamiento de un recurso o proceso. Dado 
que la erosión costera es un proceso dinámico de esca-
la temporal amplia, es necesario contar con monitoreos 
continuos que permitan caracterizar los procesos costeros 
naturales asociados a ella. A partir de estos planes se pue-
den conocer aspectos fundamentales de los procesos que 
rigen la zona costera con el fin de identificar el grado de 
afectación que representa el desarrollo urbano o las activi-
dades económicas que se realizan o se pretenden realizar 
en dicha zona.

Por ello, para el municipio de Escuinapa se proponen di-
ferentes estrategias de monitoreo y evaluación de factores 
naturales y antropogénicos, las cuales permitirán valorar la 
eficiencia de las acciones de conservación llevadas a cabo 
en el área y permitirán tomar decisiones sobre el manejo 
de la misma.

ESTRATEGIA DE MONITOREO DE

BALANCE SEDIMENTARIO

La erosión de la costa puede presentarse por causas na-
turales o antropogénicas. Muchas veces, en las zonas 
costeras, el crecimiento urbano no planificado acelera los 
procesos erosivos. Esta erosión puede ser directa cuando 
se modifica la morfología natural, e indirecta cuando una 
acción altera algún componente cuyas consecuencias se 
observan a mediano o largo plazo.

El balance sedimentario es el conjunto de entradas y sali-
das de sedimento en un determinado segmento de costa 

en un tiempo dado. Para evaluarlo es necesario estable-
cer un volumen de control, a partir de la cuantificación del 
transporte sedimentario, la erosión y la depositación. La 
cantidad de sedimento se divide de acuerdo a las fuentes, 
sumideros y procesos que provocan cambios en el volumen
de control.

La evaluación del balance sedimentario es necesaria para 
determinar la susceptibilidad de la costa a la erosión y 
así implementar las medidas necesarias de acuerdo a las 
características de cada segmento de playa. Las acciones 
específicas para la elaboración de este programa se en-
cuentran expresadas en la Tabla VI

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTU-

RA SANITARIA, TRATAMIENTO DE AGUA Y MANE-

JO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

En el caso de las planicies de inundación, que represen-
tan un importante porcentaje de la extensión territorial del 
municipio de Escuinapa, el encuentro entre el agua dulce 
proveniente de los ríos y el agua salada, crea condiciones 
apropiadas para una gran diversidad de especies. Las ma-
terias suspendidas y contaminantes transportadas por los 
ríos se depositan en estos ambientes, propiciando la altera-
ción del hábitat y la pérdida de ecosistemas, especialmen-
te desecación de humedales, alteración y reducción del 
mangle, y contaminación por sedimentos. La disminución 
consecuente de la entrada de sedimentos hacia la costa 
propicia a su vez un incremento de la erosión de la misma, 
así como cambios en el perfil de playa, migración de islas 
de barrera, así como mayor vulnerabilidad a las crecidas 
(Escobar, 2002).

Debido a lo anterior, es importante generar estrategias de 
evaluación de la infraestructura sanitaria, tratamiento de 
aguas y de manejo de residuos sólidos urbanos en las zo-
nas costeras, especialmente en aquellas zonas donde con-
vergen el agua dulce y salada, en donde existe menos mo-
vimiento, volviéndolas más sensibles a la contaminación. 
Las acciones específicas para desarrollar el este programa 
en el municipio de Escuinapa se encuentran descritas en la 
Tabla VII

ESTRATEGIA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO Y DEL AGUA

Las áreas costeras en las que se forman humedales debi-
do a la desembocadura de grandes ríos, como el caso del 
municipio de Escuinapa, suelen ser receptoras de conta-
minantes provenientes del continente. Actividades como la 
agricultura, pueden llegar a incrementar el daño a estos 
ecosistemas, al generar contaminantes que son deposita-
dos en el suelo y transportados por la red hidrológica que 
compone al sistema costero. Esto puede generar la pérdida 
del humedal y, en consecuencia, la disminución del aporte 
sedimentario y la erosión de la costa.

Se requiere la implementación de un programa de moni-
toreo permanente que permita evaluar los niveles conta-
minantes y, en caso de ser excesivos, tomar medidas co-
rrectivas que garanticen la salud del ecosistema. Se pueden 
observar las acciones específicas de esta estrategia se pre-
sentan en la Tabla VIII.

ESTRATEGIA DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS

Existe una marcada carencia de estudios que caracteri-
cen los procesos costeros, como el transporte litoral y el 
balance sedimentario, que influyen en la erosión costera 
de la franja litoral objeto del presente programa. Por lo 
tanto, esta estrategia pretende minimizar esa carencia de 
información actualizada, a partir de la implementación de 
estudios específicos, que permitan contar con una mejor 
descripción de la subcelda litoral.
Evaluar los elementos que ejercen influencia en la dinámi-
ca de sedimento es importante cuando se lleva a cabo la 
planeación del desarrollo urbano o económico en la zona 
costera, en donde se busca reducir el daño a la infraes-
tructura y la pérdida de playas debido a la erosión. Las 
características y especificaciones de los estudios sugeridos 
se encuentran descritas en los anexos, de la Tabla IX a la 
Tabla XIV.

Política de Mitigación

Con base en el diagnóstico y análisis de los cambios en el 
tiempo de la línea de costa,se observa que los procesos 
erosivos en el área de aplicación del programa han oca-
sionado importantes retrocesos en la línea de costa, propi-
ciando la pérdida de superficie de la playa y, en ocasio-
nes, daños a la infraestructura existente. El objetivo de la 
política rectora de mitigación es el de minimizar y, de ser 
posible, remediar los efectos de los procesos erosivos en 
la zona; particularmente, en las zonas definidas como de 
“erosión critica”.

ESTRATEGIA PARA MANTENER EL APORTE NATU-

RAL DE SEDIMENTOS AL SISTEMA LITORAL

Debido a que no existen cantiles o campos de dunas im-
portantes en la zona costera del municipio de Escuinapa, 
se puede estimar que las principales fuentes de aporte sedi-
mentario a la playa son los ríos. Se debe conservar el flujo 
natural de los ríos para permitir que continúen aportando 
sedimento. La obstrucción del aporte de sedimento por ríos 
(ej. mediante presas) puede impedir que la playa se man-
tenga abastecida constantemente, por lo que la corriente 
litoral podría erosionar gravemente la playa. En la Tabla XV 
se presentan los detalles de la acción específica propuesta 
para esta estrategia.
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NIVEL PROGRAMÁTICO-
CORRESPONSABILIDAD

En este apartado se programan los tiempos, en que habrán de realizarse las acciones específicas que darán 
cumplimiento a los objetivos del ProMECE. Se identifican también las prioridades que tiene cada una de las 
distintas acciones propuestas, y se señalan las necesidades de gestión e instrumentación para cada una de 
ellas de acuerdo a lo propuesto en el apartado de Nivel Instrumental del presente programa. De igual manera 
se establecen las corresponsabilidades de los distintos niveles de gobierno, sector privado y sociedad para la 
ejecución de las acciones en virtud de su nivel de atribuciones.

Este apartado se presenta en dos partes: en la primera parte se señalan de forma abreviada las diferentes ac-
ciones específicas que se instrumentarán de acuerdo a lo propuesto en el Nivel Estratégico de este programa 
(Cuadro 4). La segunda sección está integrada por las matrices de programación y corresponsabilidad en las 
que se señalan a detalle las acciones que permitirán afrontar un problema de erosión costera dentro en la playa 
de Escuinapa (Cuadro 5).

III.

MATRICES DE 
CORRESPONSABILIDAD PROGRAMÁTICA

CLAVE

El primer nivel indica la política rectora a la que 
corresponden las estrategias y acciones específicas; 
en el segundo nivel se establece el nombre de 
la estrategia perteneciente a la política rectora; 
mientras que en el tercer nivel se enlistan todas 
y cada una de las acciones específicas.

ACCIÓN

Se describen las acciones específicas de 
acuerdo a lo señalado en apartado de 
Nivel Estratégico de este programa.

UNIDAD

Indica la forma de medir las acciones 
específicas propuestas.

CANTIDAD

Establece el número de unidades propuestas 
en la acción específica correspondiente.

PLAZO

Los plazos que se establecen para el desarrollo 
de las acciones son los siguientes:

• Corto Plazo   (CP)   2019-2021 

• Mediano Plazo   (MP)   2021-2026 

• Largo Plazo   (LP)   2025-2030

PRIORIDAD

Para determinar el nivel de prioridad se diferencia 
lo urgente de lo importante, para ello se identifica 
como mayor prioridad al “AAA”, media al “AA”, y de 
menor prioridad al “A”. Si el programa cumple con 
seis o más criterios se le asigna laprioridad “AAA”; 
si cumple con un intervalo de tres a cinco criterios se 
le asigna la prioridad “AA”; mientras que, si cumple 
con dos o menos criterios se le asigna la prioridad 
“A”. Los criterios empleados son los siguientes:

• Congruencia con los objetivos  
del presente programa. 

• Nivel de impacto a las localidades colindantes a 
la playa. 

• Correlación y/o complemento  
con otra acción. 

• Prioritaria para el desarrollo 
de otras acciones. 

• Preventiva o de solución a otros problemas. 

• Nivel de corresponsabilidad con otro  
nivel de gobierno, organismos o  
sociedad en general. 

• Congruencia con otros planes y  
programas de nivel federal y estatal. 

• Recursos para desarrollarlo.

Las matrices de programación de las acciones específicas 
del ProMECE incluyen los siguientes apartados:
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CUADRO 4. POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PROMECE.

POLÍTICAS ESTRATEGIA ACCIONES ESPECÍFICAS
PRIORIDAD

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN VARIABLES DE EFECTIVIDAD
ALTA MEDIA BAJA

PLANEACIÓN 

TERRITORIAL

Diseño de instrumentos de planeación

Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Escuinapa
Publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa

Evaluación del cumplimiento del Programa 
en nuevos proyectos productivos

Programa de Desarrollo Urbano para Isla Palmito de Verde
Publicación del Programa de Desarrollo 
Urbano para Isla Palmito de Verde en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa,

Evaluación del cumplimiento del Programa 
en nuevos proyectos productivos

Regulación de los usos y 
actividades en la zona costera

Establecer franja de amortiguamiento en donde 
se limiten actividades y usos del suelo

Superficie decretada como
 zona de amortiguamiento

Verificación de los límites de la franja

Establecer franja de regulación de desarrollo urbano en 
donde se limiten actividades y usos del suelo

Superficie decretada como zona de 
regulación de desarrollo urbano

Verificación de los límites de la franja

NORMATIVIDAD
Generación de normas para las 
franjas de amortiguamiento y de 
regulación de desarrollo urbano

Proponer un capítulo del reglamento de construcciones del municipio de 
Escuinapa donde se regulen las obras de construcción y actividades en la 
franja de amortiguamiento y en la franja de regulación de desarrollo urbano

Publicación en el Reglamento de Construcciones
del Municipio de Escuinapa

Verificación periódica de obras de construcción y 
actividades en la franja de regulación de desarrollo urbano

EVALUACIÓN Y 

MONITOREO

Monitoreo de balance sedimentario
Elaborar un programa de monitoreo para determinar el 
aporte y pérdida de sedimento en la zona costera.

Aceptación y financiamiento del 
programa para su aplicación

Número de fuentes para las cuales se determine el 
aporte sedimentario y número de sumideros para 
los cuales se determine la pérdida de sedimento

Evaluación de infraestructura 
sanitaria, tratamiento de agua y 
manejo de residuos sólidos urbanos

Desarrollar e implementar un programa de censo, monitoreo y 
evaluación del estado de la infraestructura sanitaria, el tratamiento 
de aguas y la disposición de residuos sólidos urbanos.

Publicación del programa en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa

Verificación periódica del estado de la infraestructura 
sanitaria / Monitoreo periódico de calidad de agua 
residual y de agua tratada / Censos periódicos para el 
correcto manejo de los residuos sólidos urbanos

Monitoreo de calidad del 
suelo y del agua

Implementar un programa de monitoreo de la calidad del suelo y del agua
Aceptación y financiamiento del 
programa para su aplicación

Monitoreo periódico de calidad del suelo
Monitoreo periódico de calidad de 
cuerpos de agua

Estudios específicos

Estudio y análisis de los cambios en la línea de costa
Aceptación y financiamiento del 
proyecto de investigación

Número de campañas de perfiles de playa 
realizadas a lo largo del año

Monitoreo de las características del oleaje que arriba a la subcelda litoral
Aceptación y financiamiento del 
proyecto de investigación

Número de años de medición (completa) 
integrados a la base de datos

Monitoreo de la precipitación dentro de las cuencas 
hidrográficas que aportan sedimento a la subcelda litoral

Aceptación y financiamiento del
proyecto de investigación

Número de pluviómetros instalados.
Número de pluviómetros en operación

Monitoreo de los escurrimientos fluviales (sedimento) anuales 
que aportan las cuencas hidrográficas que desembocan en 
la subcelda litoral a partir de trampas de sedimento

Aceptación y financiamiento del
proyecto de investigación

Número de trampas de sedimentos instaladas.
Número de trampas de sedimentos en operación

Estudio para calcular el transporte eólico dentro de la subcelda litoral
Aceptación y financiamiento del
proyecto de investigación

Número de estaciones del año para las que se 
cuenta con el cálculo del transporte eólico

Modelación del transporte litoral mediante simulaciones 
numéricas dentro de la subcelda

Aceptación y financiamiento del 
proyecto de investigación

Número de simulaciones del REF/DIF al año
Número de simulaciones del GENESIS al año
Número de figuras resultantes de cada 
simulación del REF/DIF y GENESIS

MITIGACIÓN
Mantenimiento del aporte natural 
de sedimentos al sistema litoral

Limpieza y mantenimiento del cauce de los arroyos principales
Aceptación y financiamiento del 
programa para su aplicación

Declaratoria de demarcación / Convenio de coordinación para 
la administración de los cauces por parte del Ayuntamiento 
de Escuinapa / Número de asentamientos reubicados
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CUADRO 5. MATRIZ DE CORRESPONSABILIDAD PROGRAMÁTICA DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS PROPUESTAS

CLAVE ACCIÓN UNIDAD CANT. PRIORIDAD PLAZO ORGANISMO EJECUTOR
CORRESPONSABILIDAD

PARTICIPANTES
F E M P  A S

1 PLANEACIÓN TERRITORIAL

1.1 Diseño de instrumentos de planeación

1.1.1 Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Escuinapa Publicación 1 AA MP Ayuntamiento de Escuinapa, IMPLAN IMPLAN, consultorías, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

1.1.2 Programa de Desarrollo Urbano para Isla Palmito de Verde Publicación 1 AA MP Ayuntamiento de Escuinapa, IMPLAN IMPLAN, consultorías, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

1.2 Regulación de los usos y actividades en la zona costera

1.2.1 Establecimiento de franja de amortiguamiento m2 ND AA CP Ayuntamiento de Escuinapa, IMPLAN Dirección de ZOFEMAT, Dirección de obras, servicios públicos y ecología

1.2.2 Establecimiento de franja de regulación de desarrollo urbano m2 ND AA CP Ayuntamiento de Escuinapa, IMPLAN Dirección de ZOFEMAT, Dirección de obras, servicios públicos y ecología

2 NORMATIVIDAD

2.1 Generación de normas para la franja de amortiguamiento y de regulación de desarrollo urbano

2.1.1 Proponer un capítulo del reglamento de construcciones del municipio de Escuinapa Publicación 1 AAA CP Ayuntamiento de Escuinapa, Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología, IMPLAN

3 EVALUACIÓN Y MONITOREO

3.1 Monitoreo de balance sedimentario

3.1.1 Elaborar un programa de monitoreo para determinar el aporte y pérdida de sedimento en la zona costera Estudio ND AA CP
Universidad Autónoma de Sinaloa,

instituciones educativas
IMTA-CONAGUA, Ayuntamiento de Escuinapa, 
IMPLAN, consultorías

3.2 Evaluación de infraestructura sanitaria, tratamiento de agua y manejo de residuos sólidos urbanos

3.2.1
Desarrollar e implementar un programa de censo, monitoreo y evaluación del estado de la 
infraestructura sanitaria, el tratamiento de aguas y la disposición de residuos sólidos urbanos

Programa 1 AA MP Ayuntamiento de Escuinapa, JUMAPAE Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología

3.3 Monitoreo de calidad del suelo y del agua

3.3.1 Implementar un programa de monitoreo de la calidad del suelo y del agua Programa 2 AA MP
Universidad Autónoma de Sinaloa, 

instituciones educativas, IMTA-
CONAGUA, JUMAPAE

Ayuntamiento de Escuinapa, IMPLAN, Dirección de Obras,
Servicios Públicos y Ecología, JUMAPAE

3.4 Estudios específicos

3.4.1 Estudio y análisis de los cambios en la línea de costa Estudio NA AA CP Universidad Autónoma de Sinaloa,
instituciones educativas, consultorías, JUMAPAE Ayuntamiento de Escuinapa

3.4.2 Monitoreo de las características del oleaje que arriba a la subcelda litoral Estudio 1 AA CP IMPLAN (Gestión y coordinación) SEMAR, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

3.4.3
Monitoreo de la precipitación dentro de las cuencas hidrográficas 
que aportan sedimento a la subcelda litoral

Estudio 1 AA CP IMPLAN (Gestión y coordinación) CONAGUA, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

3.3.4
Monitoreo de los escurrimientos fluviales (sedimento) anuales que aportan las cuencas 
hidrográficas que desembocan en la subcelda litoral a partir de trampas de sedimento

Estudio 1 AA CP IMPLAN (Gestión y coordinación) CONAGUA, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

3.3.5 Estudio para calcular el transporte eólico dentro de la subcelda litoral Estudio 1 AA CP IMPLAN (Gestión y coordinación) CONAGUA, SEMAR, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

3.3.6 Modelación del transporte litoral mediante simulaciones numéricas dentro de la subcelda Estudio 1 AA CP IMPLAN (Gestión y coordinación) SEMAR, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

4 MITIGACIÓN

4.1 Mantenimiento del aporte natural de sedimentos al sistema litoral

4.4.1 Limpieza y mantenimiento del cauce de los arroyos principales Programa ND AA CP Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología CONAGUA
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NIVEL 
INSTRUMENTAL

La instrumentación del ProMECE constituye uno sus elemen-
tos básicos, ya que a través de ésta se asegura la opera-
tividad y puesta en marcha de las estrategias y acciones 
específicas establecidas en este programa. En esta fase se 
identifican cada uno de los instrumentos (herramientas y 
medios) necesarios para cumplir con lo establecido en el 
ProMECE. Lo anterior, con la finalidad de que éste ope-
re con efectividad y bajo un adecuado funcionamiento 
institucional.

Con el fin de que cada acción sea aplicada en conformi-
dad con las capacidades y limitaciones reales, tanto del 
sector social y privado como del sector público, para la ad-
ministración, operación y seguimiento de este programa, se 
han definido diversos instrumentos que se presentan agru-
pados en: jurídicos, económicos, de participación social y 
de evaluación, retroalimentación y seguimiento.

Tratados Internacionales
• Agenda 21
• Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del 

Mar (DOF 1 junio 1983)
• Convención sobre la Alta Mar
• Convención sobre la Plataforma Continental

Nivel federal
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA)
• Ley General de Bienes Nacionales
• Reglamento para el uso y Aprovechamiento del Mar 

Territorial, Vías Navegables, Plazas,
• Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar
• Ley de Aguas Nacionales
• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
• Ley Federal de Derechos
• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano
• Ley General de Turismo
• Ley de Puertos
• Ley Federal del Mar
• Código Penal Federal
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley de Planeación

I.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Estos instrumentos son la base legal que dará validez jurídica al ProMECE y permitirán su operación y función reguladora 
de la erosión costera en la playa de Escuinapa. En los siguientes apartados se presentan respectivamente:

a) el objetivo de los instrumentos jurídicos;
b) el marco legal actual en el que se sustenta el ProMECE; y
c) los mecanismos legales para la puesta en marcha y operación del programa.

Marco legal aplicable al ProMECE

Las leyes y disposiciones legales aquí señaladas se consideran como elementos esenciales para poder establecer me-
canismos de solución a la problemática existente en las zonas costeras, como lo es el problema de erosión en el caso 
particular del presente programa.

Nivel estatal
• Plan Estatal-de Desarrollo Sinaloa-2017-2021
• Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2007-2020

Nivel regional
• Plan Regional de Desarrollo Urbano Turístico Rosario-

Teacapán

Nivel municipal
• Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Escuinapa, 

Sinaloa (2014)
• Plan Director de Desarrollo Urbano de Isla del Bosque
• Plan Director de Desarrollo Urbano de Teacapán
• Plan parcial de desarrollo urbano primera etapa CIPS Playa 

Espíritu
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Puesta en marcha y operación del 
programa desde el punto de vista jurídico

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su fracción II dispone la facultad 
municipal de “...aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal... los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones...”. Este mismo 
artículo, en su fracción V señala que los Municipios, en 
los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para formular,aprobar y administrar la 
zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

A su vez, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa establece que en materia de Urbanismo, Ecología 
y Obras Públicas, los Ayuntamientos tienen entre sus 
atribuciones las siguientes: fijar la política y sistemas técnicos 
a que debe sujetarse la planeación urbanística municipal; 
formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes 
de desarrollo urbano municipal; autorizar, controlar y 
vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones; otorgar 
licencias y permisos para construcciones; participar en 
la creación y administración de sus zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas 
de ordenamiento en esta materia.

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa regula la normatividad aplicable a los 
asentamientos humanos. Establece que los Ayuntamientos 
tiene entre sus atribuciones: “...Formular, aprobar, 
administrar, ejecutar, evaluar y actualizar los Programas 
Parciales Municipales de Desarrollo Urbano...”. Se hace 
mención a estos programas en el Artículo 24, fracción II 
de la Ley.

El ProMECE deberá de difundirse ampliamente entre los 
habitantes de la zona de la barra de arena, para que se 
conozcan las estrategias y acciones específicas que se 
proponen. Esta labor es responsabilidad de la autoridad 
municipal a cargo de la administración de este programa.

II.

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

Para poder instrumentar el ProMECE, el Ayuntamiento 
del Municipio de Escuinapa deberá contar no solo con 
la capacidad jurídico-administrativa necesaria para 
administrar de manera efectiva el presente programa 
de manejo costero, sino que además deberá tener una 
fuerte capacidad económica para poder implementar las 
acciones específicas propuestas para logra sus objetivos. 
En este sentido, dependiendo de la capacidad económica 
del presente programa, se llegará a la consecución efectiva 
de sus objetivos, así como al proceso de seguimiento,
evaluación y retroalimentación del mismo.

Para asegurar el financiamiento del ProMECE, el 
Ayuntamiento deberá implementar un conjunto de 
instrumentos económicos y financieros que permitan 
gestionar los fondos que le otorgarán la capacidad 
económica para instrumentar dicho programa. En este 
sentido, en el siguiente apartado se señalan las diferentes 
fuentes de financiamiento a las que el Ayuntamiento puede 
acceder para la obtención de los recursos que permitirán la 
puesta en marcha y operación del ProMECE.

Obtención de recursos

Las fuentes de financiamiento para el Municipio provienen 
de recursos propios y los presupuestados por participacio-
nes tanto de la federación como del estado, así como los 
asignados a programas sectoriales federales y estatales.

Recurso Federal

Una de las fuentes de recursos disponibles es la derivada 
de las asignaciones del presupuesto de egresos de la 
Federación y otros fondos a programas sectoriales, para 
lo cual se requerirá la elaboración de convenios de 
colaboración administrativa. Estos recursos presupuestales 
son asignados para estudios, programas, proyectos, 
capacitación, asistencia social y obra pública, en los rubros 
de ordenamiento territorial, reservas, suelo, vivienda, 

infraestructura, vialidad, transporte, equipamiento y medio 
ambiente.
Uno de los programas de nivel federal que está directamente 
relacionado con la zona costera es el “Programa Especial 
de Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la Zona 
Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al 
Mar” (2 abril 1997). El PEAS tiene como objetivo general 
establecer una administración integral que garantice un 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
costeros y el derecho de todos los mexicanos a disfrutarlos.

Entre sus objetivos se encuentran: 1) coadyuvar a la 
conservación y protección de los recursos naturales 
costeros; 2) diseñar una política inmobiliaria integral de 
las playas, la ZOFEMAT y los terrenos ganados al mar; 
3) garantizar certidumbre jurídica en las ocupaciones 

de las playas, la ZOFEMAT y los terrenos ganados al 
mar; 4) alentar a la inversión productiva y ordenada en 
las zonas costeras; 5) coadyuvar a la planificación y 
ordenamiento de las poblaciones costeras; y 6) garantizar 
una gestión administrativa eficiente, transparente y con 
estricto cumplimiento de la ley. Dentro de los instrumentos 
que implementa el PEAS para su lograr sus objetivos se 
encuentran: a) los Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano Municipal; b) Programas Sectoriales; c) Anexo No. 
1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal; d) Acuerdos de Coordinación para el 
Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la ZOFEMAT 
y los Terrenos Ganados al Mar; y e) Comités Consultivos de 
la ZOFEMAT (Figura 4).

Figura 4 . Instrumentos del Programa Especial de Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la ZOFEMAT y los TGM.

Programa Especial para el aprovechamiento sustentable de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar

Instrumentos

Acuerdo de coordinación para el aprovechamiento sustentable de las 
playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar

Crear el Comité Estatal para el Aprovechamiento Sustentable

Integrado por el Gobernador del Estado, el Delegado de la SEMARNAT 
en el Estado y los Presidentes municipales

Crea el Comité Técnico Financiero

Integrado por el Presidente Municipal, el Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado, el Administrador Local Jurídico de Ingresos de la 

SHCP y el Delegado Federal de SEMARNAP en el Estado

Funciones: Administra, aplica e informa recursos del Fondo y presenta 
programas y presupuestos del ordenamiento de presenta programa y 

presupuestos del ordenamiento de ZOFEMAT al comité. El representante 
del gobierno del Estado abre cuenta bancaria a nombre del municipio

Fondo para el ordenamiento de la ZOFEMAT

30% de los recursos recabados por el pago de derechos del uso y goce 
de la ZOFEMAT (aportaciones iguales del 10%, Federación, Estado y 

Municipio)

Subcomité Municipal Técnico

Coordina y autoriza las acciones 
técnicas de los programas de 

delimitación y censo

Subcomité Municipal de 
Ordenamiento

Prioriza y da seguimiento a la 
zonificación ecológica y urbana

Subcomité Municipal de 
Inspección y Vigilancia

Verifica cumplimiento de la 
normatividad

Subcomité Municipal de la 
Concertación

Analiza y concilia los conflictos

Anexo #1 al convenio de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal

Define acciones en cada programa
Delimitación          Censo          Zonificación          Regularización          Inspección y vigilancia
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Como se puede apreciar en la Figura 4 , el PEAS propone 
la creación del Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. En el caso par-
ticular del Municipio de Escuinapa y todo el Estado de 
Sinaloa, el Anexo No. 1 se firmó desde el 6 de septiembre 
de 1997. El Convenio implica que el 70% de los recursos 
recabados por el pago de derechos del uso y goce de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre, sean para el Municipio. 
En este sentido se propone que un porcentaje de las recau-
daciones hechas por el Municipio sean destinadas para la 
operación del ProMECE.

Recurso Estatal

Los recursos disponibles son los derivados del Fondo 
General de Participaciones asignados al estado por la 
Federación para los municipios, y los recursos asignados a 
programas sectoriales estatales. Algunos de los programas 
sectoriales estatales tienen recursos de programas federales, 
para los cuales se requerirá la elaboración de convenios 
de colaboración administrativa. Estos recursos son 
asignados también para estudios, programas, proyectos, 
capacitación, asistencia social y obra pública, en rubros 
de ordenamiento territorial, reservas, suelo, vivienda, 
infraestructura, vialidad, transporte, equipamiento y medio 
ambiente.

Recurso Municipal

El Municipio de Escuinapa además de contar con recursos 
presupuestales asignados por participaciones provenientes 
de la Federación y el estado, cuenta con otras fuentes, como 
créditos (vía deuda pública), así como con recursos propios 
y con los integrados por aportaciones de programas 
sectoriales federales y estatales y del sector privado 
y social. Es conveniente también propiciar una mayor 
participación privada en el desarrollo urbano municipal 
en forma de: asociaciones público-privadas, concesiones 
de servicios, emisión de bonos, privatización de servicios 
públicos, así como de un Programa de Financiamiento de 
Deuda Pública Municipal (PFDP).

III.

INSTRUMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Para lograr la instrumentación del ProMECE es necesaria 
la participación constante de la población para 
garantizar el correcto desarrollo y aceptación de las 
acciones propuestas en dicho programa. En este sentido, 
para garantizar la participación social en la toma de 
decisiones, dentro del esquema de instrumentación del 
presente programa, se contempla como herramienta 
fundamental la consulta pública. El Ayuntamiento de 
Escuinapa, deberá organizar consultas públicas a fin 
de que la ciudadanía esté informada y participe de la 
toma de decisiones y de los proyectos planteados para la 
instrumentación del programa.

IV.

INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN 
Y RETROALIMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA

Con la aplicación del ProMECE, el Ayuntamiento, 
encargado de su administración, deberá llevar un control 
de las acciones realizadas, así como de las no realizadas, 
con el fin de retroalimentar y complementar el programa, 
lo que contribuirá a su actualización continua. El resultado 
de la aplicación de estas acciones deberá autoevaluarse 
por las dependencias involucradas en cada una de las 
acciones preestablecidas en este programa. Lo anterior, 
podrá realizarse mediante el diseño e implementación 
de indicadores de desempeño generales para cada 
estrategia, así como de indicadores particulares para cada 
acción propuesta. A partir de los diferentes indicadores 
que se implementen, se deberá desarrollar un índice de 
desempeño para todo el programa.
Como parte de los insumos para la evaluación y el 
seguimiento del programa, se deberá mantener un 
diagnóstico actualizado de la problemática del área de 

aplicación del programa. Las herramientas de que se 
dispondrán para la integración y seguimiento de este 
diagnóstico, serán el diagnóstico que se realizó con 
anterioridad a este programa (véase versión extendida 
del programa) y los indicadores de desempeño que se 
desarrollen.
Los indicadores de desempeño deberán estar diseñados 
para que se integren bajo un modelo de indicadores 
ambientales de Presión-Estado-Respuesta (PER) 
propuesto por la OCDE (1994) y Environment Canada 
(1996). El esquema PER se basa en el desarrollo de 
indicadores que permitan monitorear: a) las causas de 
origen antropogénico que representan un estrés sobre 
las condiciones ambientales (presión); b) las condiciones 
del ambiente (estado); y c) las acciones de prevención 
y mitigación de impactos o de mejoramiento ambiental 
(respuesta). El esquema se fundamenta en una lógica 
de causalidad ya que presupone relaciones de acción y 
reacción entre el ambiente y el entorno económico. De 
esta forma, los indicadores ambientales desarrollados 
proporcionan una medición objetiva de las presiones, el 
estado del ambiente y las respuestas (Figura 5).

De acuerdo con esto, los indicadores de presión se refieren 
a acciones o actividades generadoras de la problemática 
dentro del polígono del área de aplicación del ProMECE; 
los indicadores de estado se refieren a la situación actual 
en la que se encuentra la zona, así como a la situación 
que presentará al pasar el tiempo; mientras que los 
indicadores de respuesta son todas aquellas acciones que 
van a disminuir la problemática y mitigar los impactos. 
En este sentido, los indicadores de presión y estado 
deberán elaborarse a partir del diagnóstico-pronóstico 
del presente programa. Mientras que los indicadores de 
repuesta resultarán de la implementación de las diferentes 
acciones específicas propuestas para cada estrategia en 
el apartado de nivel estratégico.
Una vez que se cuente con todos los indicadores se 
desarrollará un índice de desempeño que sintetizará 
los tres grupos de indicadores. Una vez establecidos los 
indicadores y el índice de desempeño, se alimentarán 
con la información que se recopile y se actualizarán 
periódicamente. Los resultados serán analizados para 
retroalimentar la toma de decisiones, el diseño de acciones 

y, en su caso, proponer modificaciones al ProMECE.
Para cada uno de los indicadores que se diseñen se 
deberá establecer como mínimo lo siguiente: nombre del 
indicador, parámetros o variables que lo componen así 
como las unidades de medición, y cobertura espacial de 
la variable.

En el caso del índice de desempeño deberá establecerse 
la combinación de parámetros (algoritmo) que determine 
su valor. Dado que se utilizarán los valores de indicadores 
con unidades diversas, el índice de desempeño será 
adimensional.

ESTADO

Situación actual y tendencia del 
recurso natural o componente

 ambiental

RESPUESTA

Acciones realizadas para la atención 
de la problemática o bien, para la 

prevención,mitigación o remedición 
de los impactos ambientales

PRESIÓN

Acción o actividades generadoras 
de la problemática o que pueden

provocar impactos
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ANEXOS TABLA I. ACCIÓN ESPECÍFICA: PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA.

POLÍTICAS Planeación territorial

ESTRATEGIA Diseño de instrumentos de planeación (DIP)

ACCIÓN ESPECÍFICA Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Escuinapa.

DESCRIPCIÓN Proponer Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Escuinapa.

META(S) Regular los usos de suelo en la zona costera.

TAREA(S)

Realizar un análisis de congruencia entre los programas ecológicos existentes.
Delimitar el área del ordenamiento conforme a los límites municipales, en donde se tenga especial cuidado en 
la zona costera.
Difundir el programa de ordenamiento por medio de consultas públicas, donde se garantice la participación de 
particulares, grupos, organizaciones sociales, empresarios y demás interesados.

RESPONSABLE Ayuntamiento de Escuinapa

CO-RESPONSABLE(S) IMPLAN, consultorías, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

ARRANQUE Mediano plazo (2021-2026)

TERMINACIÓN 2026

ESPECIFICACIONES

Con fundamento al instrumento de política ambiental “Ordenamiento Ecológico del Territorio” de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los programas de ordenamiento locales tienen como 
objeto: determinar áreas ecológicas y el diagnóstico de las condiciones ambientales actuales, así como de las 
tecnologías que se utilizan por los habitantes del lugar; regular, fuera de los centros de población, los usos de 
suelo con el fin de la protección del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos; y establecer 
criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales dentro de los centros de población. 

• Debido a que la zona costera no se encuentra dentro de un centro de población decretado, este 
instrumento permitirá la regulación de los usos de suelo permitidos.

• El Programa de Ordenamiento Ecológico debe contener lo siguiente:
• Antecedentes (justificación, objetivos, marco de referencia).
• Fase descriptiva (delimitación del área de ordenamiento ecológico, descripción del medio biótico, 

descripción del medio socioeconómico, riesgos naturales, regionalización ecológica).
• Diagnóstico (actividades de los sectores primario, secundario y terciario, áreas naturales, evaluación 

de la problemática ambiental).
• Prospectiva (construcción de escenarios).
• Políticas ambientales (política de aprovechamiento sustentable, política de protección, política de 

conservación).
• Fase propositiva (modelo de ordenamiento ecológico, lineamientos y criterios de regulación ecológica, 

programas específicos de ordenamiento ecológico).
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TABLA II . ACCIÓN ESPECÍFICA: PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA ISLA PALMITO DE VERDE

POLÍTICAS Planeación territorial

ESTRATEGIA Diseño de instrumentos de planeación (DIP)

ACCIÓN ESPECÍFICA Programa de Desarrollo Urbano para Isla Palmito del Verde

DESCRIPCIÓN Proponer Programa Sectorial de Desarrollo Urbano para Isla Palmito del Verde

META(S) Regular los usos y ocupación del suelo en la totalidad de la Isla Palmito del Verde

TAREA(S)

Definición de objetivos.
Elaboración de diagnóstico integral que contemple los aspectos urbanos.
Definir matriz de compatibilidad de usos de suelo y actividades.
Establecer patrones estéticos urbanos para la zona

RESPONSABLE Ayuntamiento de Escuinapa

CO-RESPONSABLE(S) IMPLAN, consultorías, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativa

ARRANQUE Mediano plazo (2021-2026)

TERMINACIÓN 2026

ESPECIFICACIONES

Con este programa se pretende planificar los usos de suelo así como el crecimiento de las actividades
económicas y el desarrollo urbano.

Este programa debe de contemplar las siguientes especificaciones:

Reglamentación de zona urbana: 

• Coeficiente máximo de ocupación de suelo (COS), definido como la proporción de la superficie del 
predio ocupada por construcciones.

• Coeficiente máximo de utilización del uso de suelo (CUS), definido como la proporción que expresa el     
número de veces que se puede construir la superficie del predio.

• Actividades a desarrollar deben ser congruentes con las matrices de compatibilidad.
• Actividades a desarrollar deben ser compatibles con los patrones estéticos urbanos.
• Identificar alteraciones o impactos en la imagen urbana o calidad visual del área cuando se realice 

una actividad y proponer acciones de mitigación o mejoramiento.
• El trazo de vialidades y accesos deberá procurar disminuir el efecto divisor o de barrera o, en su 

defecto, proponer soluciones visuales que disminuyan su efecto.

Reglamentación de las zonas agropecuarias y acuícolas que contemplen: 

• Manejo del suelo, del agua y los sustratos.
• Manejo de fertilizantes.
• Manejo de plagas.
• Manejo de residuos y contaminantes.

Reglamentación de zonas turísticas: 

• Determinar intensidad y densidad (alta, media y baja) de usos turísticos con base en la delimitación y 
lineamientos de las zonas de amortiguamiento y zonas de desarrollo urbano.

• No alterar o modificar zonas que funjan como miradores, sitios de descanso, recreo o esparcimiento.
• En áreas de alta calidad visual o escénica no se deberán instalar anuncios comerciales o
• publicitarios, tendidos de cableados o cualquier otro elemento nocivo.

TABLA III. ACCIÓN ESPECÍFICA: ESTABLECER FRANJA DE AMORTIGUAMIENTO EN DONDE SE LIMITEN ACTIVIDADES 

POLÍTICAS Planeación territorial

ESTRATEGIA Establecimiento de franja de amortiguamiento

ACCIÓN ESPECÍFICA Establecer franja de amortiguamiento en donde se limiten actividades y usos del suelo

DESCRIPCIÓN Establecer áreas de exclusión en las que se prohíban los usos de suelo incompatibles con los procesos costeros

META(S)
Aprovechar las atribuciones del Ayuntamiento en materia de regulación 
de usos de suelo para controlar el desarrollo costero

TAREA(S)

Identificar zonas propensas a erosión.
Establecer valores de erosión máxima histórica.
Establecer la franja de amortiguamiento cuyo ancho corresponda a la erosión máxima de cada zona.
Decretar los usos y actividades permitidas a lo largo de la franja.

RESPONSABLE IMPLAN

CO-RESPONSABLE(S) Dirección de ZOFEMAT, Dirección de obras, servicios públicos y ecología

ARRANQUE Corto Plazo (2019-2021).

TERMINACIÓN 2021

ESPECIFICACIONES

La delimitación de la franja de amortiguamiento se llevó a cabo tomando en cuenta evolución en el tiempo de la 
línea de costa. A partir de imágenes aéreas y satelitales, se obtuvieron líneas de costa de los años 1970, 2002, 
2003, 2005, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. Mediante la herramienta Digital Shoreline Analysis 
System (DSAS) para ArcGIS 10.1 se trazaron transectos cada 50 m a lo largo de las líneas de costa. La distancia 
entre cada línea de costa, representa la erosión a partir de una línea base (línea de costa de1970). Los 44 km de 
línea de costa fueron divididos en 5 segmentos. Para cada segmento se determinó el valor máximo de erosión, 
cuyos valores variaron entre 0.02 y 247.52 m.

A partir de los valores de erosión máxima se crearon 5 categorías, dependientes de los intervalos de erosión 
de 0 a 250 m, aumentando 50 m cada categoría. El ancho de la franja para cada zona representa un margen 
agregado al ancho actual de la playa del valor de cada categoría: A: 50 m; B: 100 m; C:150 m; D: 200 m; E: 
250 m.

4039

PR
O

G
RA

M
A

 D
E 

M
A

N
EJ

O
 D

E 
LA

 E
RO

SI
Ó

N
 C

O
ST

ER
A

 D
E 

LA
  P

LA
YA

 D
E 

ES
C

U
IN

A
PA

, 
SI

N
A

LO
A

 (
PR

O
M

EC
E)



TABLA IV. ACCIÓN ESPECÍFICA: ESTABLECIMIENTO DE FRANJA DE REGULACIÓN DE DESARROLLO URBANO

POLÍTICAS Planeación territorial

ESTRATEGIA Establecimiento de franja de regulación de desarrollo urbano

ACCIÓN ESPECÍFICA Establecer franja de regulación de desarrollo urbano en donde se limiten actividades y usos del suelo

DESCRIPCIÓN
Establecer una franja contigua a las áreas de exclusión para que las actividades que se realicen no tengan 
implicaciones negativas en la zona de la playa

META(S)
Aprovechar las atribuciones del Ayuntamiento en materia de regulación de usos de suelo para controlar el 
desarrollo costero

TAREA(S)
Determinar una franja en donde se regulen los usos y actividades permitidos con el fin de evitar la alteración de 
los procesos costeros

RESPONSABLE IMPLAN

CO-RESPONSABLE(S) Dirección ZOFEMAT, Dirección de obras, servicios públicos y ecología

ARRANQUE orto Plazo (2019-2021)

TERMINACIÓN 2021

ESPECIFICACIONES

La franja de regulación de desarrollo urbano se delimitó a partir de la franja de amortiguamiento y hasta la vía 
principal más cercana (Carretera Escuinapa-Teacapán). En los sitios donde no existe esta vía, se consideró un 
margen de 50 m a partir del cuerpo de agua de Marismas Nacionales como límite de la franja.

TABLA V. ACCIÓN ESPECÍFICA: PROPONER UN CAPÍTULO DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL 

MUNICIPIO DE ESCUINAPA DONDE SE REGULEN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES EN 

LAS FRANJAS DE AMORTIGUAMIENTO Y DE REGULACIÓN DE DESARROLLO URBANO. TABLA III. ACCIÓN 

ESPECÍFICA: ESTABLECER FRANJA DE AMORTIGUAMIENTO EN DONDE SE LIMITEN ACTIVIDADES 

POLÍTICAS Normatividad

ESTRATEGIA Generación de normatividad para la franja de amortiguamiento y la franja de regulación de desarrollo urbano

ACCIÓN ESPECÍFICA
Proponer un capítulo del reglamento de construcciones del municipio de Escuinapa donde se regulen las 
obras de construcción y actividades en las franjas de amortiguamiento y de regulación de desarrollo urbano

DESCRIPCIÓN
Establecer los lineamientos para la restricción de obras de construcción y actividades a lo largo de las 
franjas de amortiguamiento y de regulación de desarrollo urbano mediante la instrumentación de normas

META(S)

Abatir el rezago normativo en materia de desarrollo urbano costero

Establecer restricciones para las obras de construcción y actividades que pretendan desarrollarse 
dentro de las franjas de amortiguamiento y de desarrollo urbano para evitar que éstas interfieran 
con los procesos costeros, así como para evitar daños por condiciones climatológicas extremas

TAREA(S)
Elaborar e implementar normas restrictivas para el control de las construcciones 
en los terrenos pertenecientes a la franja de amortiguamiento

RESPONSABLE Ayuntamiento de Escuinapa

CO-RESPONSABLE(S) Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología, IMPLAN

ARRANQUE Corto Plazo (2019-2021).

TERMINACIÓN 2021

ESPECIFICACIONES

Con este reglamento se pretende regular la construcción de obras y actividades en la zona costera. Para cada 
franja, deben considerarse las siguientes restricciones: 

Franja de amortiguamiento:
• Cualquier tipo de obras civiles permanentes (en especial aquellas obstruyan el cauce de los ríos).
• Actividades ganaderas, agrícolas y acuícolas.
• Remoción de vegetación nativa e introducción de especies exóticas.
• Uso de vehículos motorizados (con excepción de vehículos ligeros con fines de vigilancia, protección 

civil, investigación y conservación).
• Extracción de materiales pétreos.
• Modificación de la topografía (es decir, de la morfología natural del suelo y geoformas).
• Depositación en la playa de material pétreo dragado de otros sitios (con excepción de actividades de 

restauración de playa con los permisos correspondientes).

Franja de regulación de desarrollo urbano:
• Las edificaciones en primera línea frente a la costa no deberán exceder una altura mayor a dos niveles.
• La densidad de edificaciones no rebasará 25 viviendas por hectárea para ajustarse a una densidad 

considerada como “baja”.
• La selección de la paleta de colores en las edificaciones será acorde al entorno natural.
• En caso del establecimiento de vías de comunicación, se utilizarán materias alternativas  al asfalto (de 

preferencia materiales ecológicos) que se integren al medio ambiente.
• La orientación de las edificaciones deberá disminuir la superficie de choque del viento, con base en la 

climatología correspondiente al sitio.
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TABLA VI. ACCIÓN ESPECÍFICA: ELABORAR UN PROGRAMA DE MONITOREO PARA DETERMINAR 

EL APORTE Y PÉRDIDA DE SEDIMENTO EN LA ZONA COSTERA

POLÍTICAS Evaluación y monitoreo

ESTRATEGIA Monitoreo de balance sedimentario

ACCIÓN ESPECÍFICA Elaborar un programa de monitoreo para determinar el aporte y pérdida de sedimento en la zona costera

DESCRIPCIÓN
Monitorear de forma periódica la entrada y salida de sedimento de las diversas fuentes y 
sumideros que componen el balance sedimentario de la costa del municipio de Escuinapa

META(S)
Contar con una base de datos actualizada que contenga el volumen de sedimento 
transportado a la zona costera, así como la tasa de erosión y depositación

TAREA(S)
Realizar muestreos periódicos (mensuales, semestrales y anuales) de los 
elementos que forman parte del balance sedimentario

RESPONSABLE Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

CO-RESPONSABLE(S) IMTA-CONAGUA, Ayuntamiento de Escuinapa, IMPLAN, consultorías

ARRANQUE Corto Plazo (2019-2021)

TERMINACIÓN 2021

ESPECIFICACIONES

Para los elementos que forman parte del balance sedimentario del sistema costero del municipio de Escuinapa:

• Calcular el aporte de sedimento por escurrimientos continentales (desembocadura del Río Baluarte y   
boca de Teacapán).

• Determinar el trasporte eólico de material que entra y sale del sistema.
• Calcular el sedimento depositado en la parte expuesta de la costa (playa, berma, dunas).
• Determinar el material suspendido acarreado fuera de la costa.
• Determinar el material acarreado al interior de la boca de Teacapán

TABLA VII. ACCIÓN ESPECÍFICA: PROGRAMA DE CENSO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

POLÍTICAS Evaluación y monitoreo

ESTRATEGIA Evaluación de infraestructura sanitaria, tratamiento de agua y manejo de residuos sólidos urbanos.   

ACCIÓN ESPECÍFICA
Desarrollar e implementar un programa de censo, monitoreo y evaluación del estado de la 
infraestructura sanitaria, el tratamiento de aguas y la disposición de residuos sólidos urbanos

DESCRIPCIÓN
Censar, monitorear y evaluar el estado de la infraestructura sanitaria, el tratamiento de 
aguas y la disposición de residuos sólidos urbanos, con el fin de propiciar su mejoramiento 
y determinar la necesidad de instalación de los mismos donde se carezca de ellas

META(S)

Determinar el estado y funcionamiento de la infraestructura sanitaria, el tratamiento 
de aguas y disposición de residuos sólidos urbanos en la zona costera.

Promover la mejora de la infraestructura y servicios públicos sanitarios y la ampliación de la disponibilidad 
de servicios, para evitar la contaminación de las zonas de inundación y de la costa, con el fin de prevenir 
impactos negativos que afecten los procesos costeros, la salud humana y la economía de estas zonas.

TAREA(S)

Censar, monitorear y evaluar, en la zona costera, el estado de:
• Infraestructura sanitaria (servicios de agua potable y alcantarillado).
• Tratamiento de aguas (plantas de tratamiento de aguas residuales).
• Disposición de residuos sólidos urbanos (recolección, traslado, tratamiento, y disposición final).

A partir de esto, trabajar en el mejoramiento de los servicios públicos antes 
mencionados y determinar los sitios que requieran de su instalación.

RESPONSABLE Ayuntamiento de Escuinapa

CO-RESPONSABLE(S) Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología, JUMAPAE

ARRANQUE Mediano plazo (2021-2026)

TERMINACIÓN 2026

ESPECIFICACIONES

Con fundamento en el decreto No. 5 publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa No.089, el municipio, a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, es responsable de vigilar y supervisar el ordenamiento y desarrollo 
urbano, asimismo es la encargada de la ejecución y supervisión de la obra pública que ejecute el municipio, la encargada 
de planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos y la realización y 
evaluación de la política ecológica.

Asimismo, a través de sus subdirecciones es responsable de coordinar las funciones relacionadas con el servicio de agua potable 
y alcantarillado, coordinar las acciones directas de protección o restauración ambiental, tales como reforestación, manejo 
adecuado de residuos sólidos, control de la erosión, implementación de alternativas ecológicas de uso de suelo, administración 
y vigilancia de áreas naturales protegidas y solicitar las evaluaciones de impacto ambiental.

El programa para la infraestructura sanitaria deberá incluir: 
• Censo y evaluación del sistema actual de agua potable y alcantarillado, aspectos de salud y aspectos agrícolas, censo 

y proyección de la población.
• Análisis y comparación de información, definición del proyecto, situación con proyecto, identificación y evaluación 

de beneficios sociales.
• Propuesta de saneamiento de colectores y subcolectores, proyecto de saneamiento de aguas residuales.

El programa para el tratamiento de aguas debe incluir:
• Censo y evaluación de plantas de tratamiento
• Monitoreo del agua residual cruda (afluente), del agua residual tratada (efluente), identificación y características del 

punto de monitoreo.
• Debe evaluar parámetros de calidad tales como aceites y grasas, coliformes termotolerantes, DBO, DQO, pH, sólidos 

suspendidos totales, temperatura. En promedio, estos parámetros deben ser medidos diariamente.
• Debe proponer acciones de prevención (reducir la generación de lodos mediante la reducción de la contaminación 

y uso del agua) y de revalorización del agua (reciclar el agua, metales o materiales residuales de los procesos de 
producción).

• La fracción que no pueda ser reutilizada deberá ser regresada al ambiente de forma adecuada y segura.

El programa de manejo de residuos sólidos urbanos deberá incluir:
• Diagnóstico de la situación actual de la generación, recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos.
• Un plan de separación de los residuos, especialmente de aquellos susceptibles a valorización y reutilización.
• Campañas de sensibilización, capacitación e información.
• Planeación y diseño de los sitios de almacenamiento temporal y final de los residuos sólidos urbanos.
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TABLA VIII. ACCIÓN ESPECÍFICA: PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO Y DEL AGUA

POLÍTICAS Evaluación y monitoreo

ESTRATEGIA Programa de monitoreo de la calidad del suelo y del agua

ACCIÓN ESPECÍFICA Implementar un programa de monitoreo de la calidad del suelo y del agua

DESCRIPCIÓN

Monitorear y evaluar la calidad del suelo y del agua con el fin de evitar la contaminación proveniente de las 
zonas urbanas y de los campos agrícolas en dirección a la costa. Esta contaminación es transportada por los ríos 
y depositada en los cuerpos de agua. Altos niveles de contaminación pueden causar un desequilibrio ecológico 
produciendo la desaparición de los humedales y de la vegetación y fauna que ahí cohabita. La desaparición de 
este ecosistema implica un menor aporte de sedimento a la costa y, en consecuencia, un incremento en la erosión 
costera, cambios en el perfil de playa, migración de islas de barrera y mayor vulnerabilidad a las crecidas

META(S) Monitorear la calidad del suelo y del agua

TAREA(S)
Elaborar un programa de monitoreo de la calidad del suelo.
Elaborar un programa de monitoreo de la calidad del agua.

RESPONSABLE Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas, IMTA-CONAGUA

CO-RESPONSABLE(S) Ayuntamiento de Escuinapa, IMPLAN, Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología, JUMAPAE

ARRANQUE Mediano plazo (2021-2026)

TERMINACIÓN 2026

ESPECIFICACIONES

El programa de monitoreo de calidad del suelo deberá contemplar los siguientes parámetros:

• Indicadores físicos (textura; profundidad del suelo, suelo superficial y raíces; infiltración y densidad 
aparente; capacidad de retención de agua)

• Indicadores químicos (materia orgánica, N y C total; pH; conductividad eléctrica; P, N y K extractables)
• Indicadores biológicos (C y N de la biomasa microbiana; respiración, contenido de humedad y 

temperatura; N potencialmente mineralizable).

El programa de monitoreo de calidad del agua deberá contemplar los siguientes parámetros:

• Indicadores físicos (caudal, turbidez, sólidos en suspensión, transparencia, propiedades organolépticas, 
temperatura, conductividad).

• Indicadores químicos (DBO, DQO, carbono orgánico total, aceites y grasas, fenoles, pH, alcalinidad, 
dureza, cloruro, cloro hipoclorito, amoniaco, nitritos, nitratos, fósforo total, metales pesados, 
detergentes, toxicidad, hidrocarburos, sulfatos y sulfuros, cianuros, fluoruros, haloformos, pesticidas, 
oxígeno disuelto, nitrógeno, dióxido de carbono, metano, ácido sulfhídrico).

• Indicadores biológicos (coliformes totales y fecales, estreptococos fecales, salmonellas, enterovirus).

TABLA IX. ACCIÓN ESPECÍFICA: ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA LÍNEA DE COSTA

POLÍTICAS Evaluación y monitoreo

ESTRATEGIA Estudios específicos

ACCIÓN ESPECÍFICA Monitoreo de cambios en la línea de costa

DESCRIPCIÓN Establecer la metodología y los mecanismos para monitorear los cambios en la línea de costa

META(S)
Integrar y mantener actualizada una base de datos de los cambios estacionales de la 
línea de costa para establecer las tendencias de erosión y/o depositación

TAREA(S)

Realizar perfiles de playa a lo largo de toda la franja costera al inicio y fin de cada una de las estaciones del año.

Integrar y mantener actualizada una base de datos en la que se incluyan las mediciones tomadas en campo. Se 
recomienda incluir todas las observaciones hechas durante el trabajo en la playa.
Obtener las alturas (cotas) reales para cada perfil e integrarlo en una base de datos que deberá mantenerse 
actualizada, a partir de la cual se calculará el volumen de sedimento erosionado o depositado durante cada una 
de las estaciones del año.

RESPONSABLE Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas, consultorías

CO-RESPONSABLE(S) Ayuntamiento de Escuinapa

ARRANQUE Corto plazo (2019-2021)

TERMINACIÓN De aplicación permanente

ESPECIFICACIONES

Previo a la primera campaña de perfiles de playa, se deberá elaborar el plan de muestreo con la finalidad 
de que se cuente con una metodología establecida que asegure la toma de datos sistematizada.

Una vez realizado el plan de muestreo, es necesario colocar mojoneras, las cuales servirán como punto 
de referencia para el trazo de los perfiles.

Establecer un convenio de colaboración con una Institución pública o privada, para que realicen las 
campañas de recolección de perfiles.

Los datos medidos en campo deberán corregirse por marea, a fin de que éstos reflejen la cota (altura) real 
de la playa con respecto al nivel del mar
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TABLA X. ACCIÓN ESPECÍFICA: MONITOREO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL OLEAJE QUE ARRIBA A LA CELDA LITORAL

POLÍTICAS Evaluación y monitoreo

ESTRATEGIA Estudios específicos

ACCIÓN ESPECÍFICA Monitoreo de las características del oleaje que arriba a la subcelda litoral

DESCRIPCIÓN
Integrar y mantener actualizada una base de datos de las características del oleaje 
(altura, periodo, dirección) que arriba a la subcelda litoral

META(S)
Contar con información completa y actualizada acerca de las características 
del oleaje que arriba a la playa de Escuinapa

TAREA(S)

Instalar instrumentos de medición permanente del oleaje.
Integrar y mantener actualizada la base de datos tomados por los instrumentos de medición del oleaje.
Procesamiento de los datos y elaboración de la climatología del oleaje para periodos anuales.

RESPONSABLE IMPLAN (Gestión y coordinación)

CO-RESPONSABLE(S) SEMAR, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

ARRANQUE Corto plazo (2019-2021)

TERMINACIÓN De aplicación permanente

ESPECIFICACIONES

Las series de tiempo generadas deberán contar con mediciones horarias de al menos los siguientes parámetros 
del oleaje: altura significante, periodo, dirección.

TABLA XI. ACCIÓN ESPECÍFICA: MONITOREO DE LA PRECIPITACIÓN DENTRO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

QUE APORTAN SEDIMENTO A LA SUBCELDA LITORAL

POLÍTICAS Evaluación y monitoreo

ESTRATEGIA Estudios específicos

ACCIÓN ESPECÍFICA Monitoreo de la precipitación dentro de las cuencas hidrográficas que aportan sedimento a la subcelda litoral

DESCRIPCIÓN
Contar con una base de datos que cuente con información completa de precipitación 
para las cuencas hidrográficas que aportan sedimento a la subcelda litoral

META(S)
Instalar una serie de pluviómetros (red de monitoreo) que permita contar con una base de datos completa 
de precipitación para cada una de las cuencas hidrográficas que desembocan a la subcelda litoral

TAREA(S)

Establecer la cantidad y ubicación de cada uno de los pluviómetros dentro de las cuencas hidrográficas.

Gestionar recursos ante el gobierno municipal, estatal, federal y/o la banca de desarrollo para la adquisición e 
instalación de los pluviómetros.

Designar (contratar) un encargado de la red de monitoreo, quien estará a cargo del mantenimiento de los 
pluviómetros, así como de la lectura de datos y la integración de la base de datos.

RESPONSABLE IMPLAN (Gestión y coordinación)

CO-RESPONSABLE(S) CONAGUA, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

ARRANQUE Corto plazo (2019-2021)

TERMINACIÓN De aplicación permanente

ESPECIFICACIONES

Los pluviómetros deberán instalarse en zonas con distinta elevación dentro de una misma cuenca, así se podrá 
obtener el promedio real de precipitación de toda la cuenca.

Para aquellos casos en los que no se pueda recabar la información de precipitación debido a fallas de los 
instrumentos o a problemas técnicos, la base de datos deberá ser complementada con información de las 
estaciones meteorológicas de la CONAGUA. Lo anterior deberá estar claramente señalado
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TABLA XII. ACCIÓN ESPECÍFICA: MONITOREO DE LOS ESCURRIMIENTOS FLUVIALES ANUALES QUE APORTAN

LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS QUE DESEMBOCAN EN LA SUBCELDA LITORAL A PARTIR DE TRAMPAS DE SEDIMENTO

POLÍTICAS Evaluación y monitoreo

ESTRATEGIA Estudios específicos

ACCIÓN ESPECÍFICA
Monitoreo de los escurrimientos fluviales (sedimento) anuales que aportan las cuencas 
hidrográficas que desembocan en la subcelda litoral a partir de trampas de sedimento

DESCRIPCIÓN
Contar con estimaciones del volumen anual de sedimentos que cada una de las cuencas hidrográficas aporta a 
la subcelda litoral

META(S)
Diseñar, construir e instalar trampas de sedimento en las cuencas hidrográficas para atrapar el sedimento 
que escurre a través de ellas, y estimar así el aporte de cada una de estas hacia la subcelda litoral

TAREA(S)

Diseñar las trampas de sedimento de acuerdo al tipo de material 
predominante en cada una de las cuencas hidrográficas.

Establecer las zonas dentro de cada cuenca en las que se instalarán las trampas de sedimento.

Designar (contratar) un encargado de las trampas de sedimento, quien estará 
a cargo de las mediciones y la integración de la base de datos.

RESPONSABLE IMPLAN (Gestión y coordinación)

CO-RESPONSABLE(S) CONAGUA, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

ARRANQUE Corto plazo (2019-2021)

TERMINACIÓN De aplicación permanente

ESPECIFICACIONES

Instalación de estaciones hidrométricas que permitan un monitoreo de los caudales de escurrimientos principales

TABLA XIII. ACCIÓN ESPECÍFICA: ESTUDIO PARA CALCULAR EL TRANSPORTE EÓLICO DENTRO DE LA SUBCELDA LITORAL

POLÍTICAS Evaluación y monitoreo

ESTRATEGIA Estudios específicos

ACCIÓN ESPECÍFICA Estudio para calcular el transporte eólico dentro de la subcelda litoral

DESCRIPCIÓN
Cuantificar el transporte eólico con la finalidad de contar con otro 
elemento para el cálculo del balance sedimentario

META(S)
Tener una estimación real del volumen de sedimentos que es transportado por el viento 
dentro de la subcelda litoral en función de las características (tamaño medio de grano, 
densidad del sedimento, velocidad y dirección del viento) de esta zona

TAREA(S)

Recolectar muestras de sedimento en diferentes secciones de la cara de la playa dentro de la subcelda litoral y 
determinar su tamaño de grano promedio mediante análisis texturales.

Obtener datos de viento de estaciones meteorológicas cercanas. 

Integrar una base de datos con la información y los cálculos obtenidos

RESPONSABLE IMPLAN (Gestión y coordinación)

CO-RESPONSABLE(S) CONAGUA, SEMAR, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

ARRANQUE Corto plazo (2019-2021)

TERMINACIÓN 2021

ESPECIFICACIONES

Ver Gil-Silva (1987) y Cruz-Colín (1994)
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TABLA XIV. ACCIÓN ESPECÍFICA: MODELACIÓN DEL TRANSPORTE LITORAL MEDIANTE SIMULACIONES NUMÉRICAS

POLÍTICAS Evaluación y monitoreo

ESTRATEGIA Estudios específicos

ACCIÓN ESPECÍFICA Modelación del transporte litoral mediante simulaciones numéricas dentro de la subcelda litoral

DESCRIPCIÓN
Estimar la dirección y velocidad de la corriente litoral mediante un conjunto de modelos numéricos. A través del 
modelo será posible simular tendencias de cambio de la línea de costa frente a escenarios supuestos, como puede 
ser la instalación de una obra de protección costera

META(S)
Determinar la dirección y velocidad de la corriente litoral dentro de la subcelda litoral para determinar 
las tendencias de cambio de la línea de costa y establecer así zonas de riesgo a la erosión costera

TAREA(S)

Integrar una base de datos batimétricos y de oleaje.

Con la estadística del oleaje y la batimetría correr el modelo REF/DIF para determinar la 
manera en que el oleaje de aguas profundas se propaga a la zona de la subcelda litoral.

Con la estadística del oleaje obtenida durante la primera simulación del REF/DIF y la 
batimetría para la zona de la subcelda litoral, volver a correr el REF/DIF, con la finalidad 
de tener una mejor aproximación de cómo arriba el oleaje a la subcelda litoral.

Calibrar el modelo GENESIS simulando un cambio documentado de la línea de costa. Lo anterior 
se hará ajustando los coeficientes de calibración y posiblemente algunos parámetros de entrada, 
hasta obtener una representación óptima del proceso de cambio de la línea de costa.

Con la serie de tiempo de altura, periodo y dirección del oleaje resultante de la segunda simulación 
del REF/DIF, la posición inicial y orientación general de la línea de costa, la altura de la berma, la 
profundidad a la que ya no existe movimiento significativo de sedimento, y el tamaño de grano del 
sedimento, correr el modelo GENESIS para estimar el transporte litoral de la subcelda litoral.

Generar las figuras correspondientes a cada una de las simulaciones del REF/DIF y GENESIS.

RESPONSABLE IMPLAN (Gestión y coordinación)

CO-RESPONSABLE(S) SEMAR, Universidad Autónoma de Sinaloa, instituciones educativas

ARRANQUE Corto plazo (2019-2021)

TERMINACIÓN De aplicación permanente

ESPECIFICACIONES

Se recomienda designar (contratar) a un especialista que tenga experiencia previa y 
demostrada en trabajo con este tipo de modelos numéricos para los procesos costeros.

TABLA XV. ACCIÓN ESPECÍFICA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LOS ARROYOS QUE DESEMBOCAN LITORAL

POLÍTICAS Mitigación

ESTRATEGIA Mantener el aporte natural de sedimentos al sistema litoral

ACCIÓN ESPECÍFICA Limpieza y mantenimiento del cauce de los arroyos que desembocan en la subcelda litoral

DESCRIPCIÓN
Realizar los estudios y trámites requeridos para la demarcación oficial del cauce de los arroyos y la zona 
federal correspondiente. A partir de la delimitación, solicitar a la CONAGUA la administración de los cauces 
a fin de que sea el Ayuntamiento quien los maneje a través de un programa de mejoramiento y limpieza

META(S)
Recuperar y mantener los servicios ambientales del cauce incluyendo 
el aporte de sedimentos a la subcelda litoral

TAREA(S)

Realizar los estudios y trámites necesarios para la determinación del polígono de inundación de los 
arroyos y la demarcación oficial de los cauces y sus zonas federales.

Gestionar ante la CONAGUA la asignación de los cauces en la zona costera y en la zona urbana a fin 
de que sea el Ayuntamiento quien lo administre. 

Reubicar los asentamientos irregulares que se encuentren en los cauces o su zona federal.

Elaborar y ejecutar un programa permanente de limpieza de los cauces para evitar obstrucciones del 
flujo natural en épocas de lluvias.

RESPONSABLE Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología

CO-RESPONSABLE(S) CONAGUA

ARRANQUE Corto plazo (2019-2021)

TERMINACIÓN
Trámites 2021

Programa de limpieza, de aplicación permanente

ESPECIFICACIONES

Los estudios para la demarcación del cauce se llevarán a cabo conforme a los términos de referencia 
de la CONAGUA
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