Agenda Municipal de
Costas y Puertos

Declaratoria de las Costas Mexicanas
La Primera Reunión Nacional de Municipios Costeros se inscribe en
una iniciativa conjunta del Gobierno de Cozumel, Quintana Roo y la
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) con el
objetivo de convocar a los Alcaldes de los Municipios con litoral,
para un encuentro de análisis y reflexión en torno de las situaciones
del proceso de desarrollo de la costa mexicana, desde la
perspectiva gubernamental municipal.
Esta iniciativa pretende generar la plataforma para que la costa de
nuestro país, se reconozca como una región integral específica y,
en consecuencia, se incluya en la plantación nacional con un
enfoque que articule todos los temas sectoriales a partir de
incorporar las visiones de los tres ámbitos de gobierno y no sólo del
Gobierno federal .
Durante la Reunión, los Presidentes Municipales que participamos
en la reunión reflexionamos con destacados miembros de la
academia y la investigación nacional y con funcionarios del
Gobierno federal de la SEMARNAT, la SEDESOL, la SECTOR, la SCT,
y la SEMAR, así como con el representante del INDETEC, los retos y
las soluciones de la problemática de las zonas costeras, en torno a
tres ejes temáticos:
La sustentabilidad de las zonas costeras
Federalismo fiscal
Ordenamiento territorial y experiencias exitosas de gobierno
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En este contexto, los Presidentes Municipales participantes de esta
reunión:
Señalamos:
Que la región costera en la que se ubican los Municipios que
gobernamos:
No es reconocida como una región integral en la planeación
nacional y no cuenta con políticas públicas de gestión costera
adecuadas.
Es la más estratégica para el desarrollo de todo el país, como
generadora de recursos públicos.
Que en reciprocidad no recibe recursos necesarios que le
permitan atender sus demandas sociales de desarrollo.
Que está creciendo de manera desequilibrada; en muchas
ciudades costeras la población aumenta aceleradamente, los
recursos naturales se están agotando y los recursos financieros
municipales no alcanzan a satisfacer las demandas sociales;
mientras que también existen comunidades costeras que
cuentan con recursos naturales con un gran potencial de
aprovechamiento, que requieren urgentemente crecer y
desarrollarse.
Reconocemos:
Que debemos instrumentar políticas públicas costeras novedosas, y
buscar fuentes adicionales de recursos financieros.
Que los esfuerzos aislados solo conllevan al fracaso y la pérdida
de tiempo.
La necesidad de vincularnos solidariamente para compartir
información, darnos ayuda mutua y hacer un frente común para
impulsar nuestras legítimas demandas.
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Que debemos promover y fortalecer el diálogo y la vinculación
interinstitucional con las universidades estatales y nacionales,
así como con los centros de investigación costera especializada.
Por ello, la FENAMM impulsa las siguientes propuestas:
I.

Impulsar una política nacional de costas basada en la
sustentabilidad de la región y diseñada con la participación de
los tres órdenes de gobierno y los sectores sociales y
académicos, para que se incorpore al Plan Nacional de
Desarrollo.
Proponer la constitución de un Consejo Nacional de Costas con
representación de los gobiernos de los estados con litoral y el
Gobierno federal, en donde se defina una propuesta de
agenda costera del país, que se ponga a consideración de la
sociedad en su conjunto.
Impulsar la Agenda 21 local, solicitándole el apoyo de la
SECTUR conjuntamente con la academia y la investigación
costera de México.
Convocar a la SEMARNAT, CONAPESCA, SCT, SHCP, la SE, y
los gobiernos de los estados con litoral a sentarnos a
reflexionar sobre el mejor modelo de constituir las
Administraciones Costeras municipales
Solicitar al Congreso de la Unión que posponga las
modificaciones a la Ley de Puertos y a la Ley General de
Bienes Nacionales relativas a la constitución de organismos
gubernamentales (ACI o AIZC) cuyo fin será el mismo.
Demandar el cumplimiento de los acuerdos de la Primera
Convención Nacional Hacendaria.
Demandar el justo pago del impuesto predial de inmuebles
federales.
Impulsar el diálogo, la capacitación y la investigación con las
universidades y centros de investigación estatales y nacionales
vinculadas a los temas costeros, incluyendo al INDETEC

II.

III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

4

IX.

Solicitar a la SEDESOL que dentro del exitoso Programa
Hábitat, se contemple una vertiente para las “Ciudades
Costeras”, así como el apoyo para definir una estrategia
regional de ordenamiento urbano en las costas.
Promover ante el Honorable Congreso de la Unión, que se
constituya en cada una de las Cámaras Legislativas Federales,
a nivel de Comisión o de Subcomisión, un grupo de análisis de
los Asuntos Costeros.
Promover ante los Gobiernos estatales, el diseño conjunto de
Planes de manejo costero.

X.

XI.
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Federación Nacional de Municipios de México, A.C.
(55) 5705.4652 y 5729.9637
fenamm@fenamm.org.mx
www.fenamm.org.mx
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