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SISTEMA PORTUARIO  MEXICANO

Es un eslabón primordial dentro de la cadena logística para la transferencia marítimo-terrestre y servicios de valor agregado a
la carga dado que el 90% del volumen global de mercancías se transporta vía marítima.



SISTEMA PORTUARIO  MEXICANO

APIs Concesionario Puertos

14 API Federal SCT 29

2 API Federal CIIT 2

2 API Federal Fonatur 2

6 APIs Estatales 37

2 APIs Municipales 2

1 API Privada 1

- Puertos No Concesionados 44

Total 117

México cuenta con 117 instalaciones
portuarias distribuidas en sus 11,500
kilómetros de territorio costero.



*Fuente: INEGI
**Fuente:  Estadísticas mensuales  Dirección General de Puertos SCT

Administraciones Portuarias Integrales Integrales Federales (APIs)

269 mil 
empleos 

Operan más de 8000 
empresas 

(cesionarios y prestadores de 
servicios)  

Movilizan 20.6% del total 
de las exportaciones y 

33.8% de las importaciones*

Crecimiento del 4% anual de 
la industria marítimo 

portuaria ** 

EFICIENCIA OPERATIVA

SISTEMA PORTUARIO  MEXICANO

Las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) se encargan de la administración, desarrollo portuario y de todas las actividades comerciales
generadoras de recursos económicos.



Eje Transversal 3. Territorio y Desarrollo 
Sostenible

• El gobierno de México está comprometido a
impulsar el desarrollo sostenible, para garantizar
un futuro mínimamente habitable y armónico.

• El Ejecutivo Federal considerará en toda
circunstancia los impactos que tendrán sus políticas
y programas en el tejido social, en la ecología y en
los horizontes políticos y económicos del país.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones
a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno.

Para el actual gobierno, la preservación del ambiente es un elemento que permea todas las políticas públicas
y las acciones del gobierno y ello ha quedado de manifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo para el
periodo 2019-2024.



PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL

Ø Desde 1993 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
institución federal encargada de la vigilancia y verficación ambiental, puso en
marcha el Programa Nacional de Auditoria Ambiental (PNAA) el cual es de
carácter voluntario.

Ø Su objetivo es fomentar un desempeño ambiental en las organizaciones que sea
superior al exigido por la ley.

Ø Involucra la ejecución de una Auditoría Ambiental (AA) que es realizada por
Unidades de Verificación (Uvs), organismos de tercera parte que son
acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobadas por la
Profepa, y cuyo costo lo cubre la organización auditada.

Ø A través de la AA se evalúa el cumplimiento de las regulaciones ambientales
aplicables a la organización y la implementación de buenas prácticas
ambientales.

Ø De la evaluación puede resultar un Plan de Acción en el que se indican los
incumplimientos detectados los cuales, una vez subsanados, ameritan la entrega
de un certificado ambiental que avala que se opera en pleno cumplimiento de la
legislación ambiental.



REGULACIONES EVALUADAS DENTRO DE LA AUDITORÍA
AMBIENTAL

Leyes Ambientales
Federales* 

Reglamentos 
Federales  

Ambientales

Normas 
Federales 

Ambientales

Legislación 
Ambiental  

Estatal

Requerimientos 
Ambientales 
Municipales

* Incluye Convenios Internacionales aplicables firmados por México



ASPECTOS AUDITADOS  EN CADA  MATERIA

Normatividad 
Ambiental

Autorregulación

Capacitación

Mantenimiento

Indicadores 
específicos

Metodología para 
la Jerarquización 

de Aspectos 
Ambientales 

Significativos



PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL

2 AÑOS DE VIGENCIA



Auditoría 
Ambiental

Certificado 
NDA1, Con 
Auditor, 2 
AÑOS

Certificado 
NDA2, SGA, 
Con Auditor, 2 
AÑOS

Certificado por 
RDA, sin 
Auditor. Hasta 
en 2 ocasiones, 
4 AÑOS

Certificado 
NDA2, 2 AÑOS 
con Auditor

NIVELES DE DESEMPEÑO DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE AUDITORIA AMBIENTAL

* NDA: Nivel de Desempeño Ambiental
**RDA: Reporte de Desempeño Ambiental



NIVEL DE DESEMPEÑO AMBIENTAL, NDA1

Cumple con la regulación ambiental que le aplica

Identifica y jerarquiza sus aspectos ambientales significativos

Establece indicadores específicos

Identifica programas, políticas o acciones orientados a la prevención de la
contaminación y a la administración del riesgo ambiental



NIVEL DE DESEMPEÑO AMBIENTAL, NDA2

Cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental que administra la mejora continua, metas,
objetivos e indicadores

Realiza acciones que concluyen en beneficios ambientales y mantiene o mejora continuamente
el desempeño ambiental

Aplicación permanente de una estrategia ambiental preventiva e integral en los procesos para
reducir los riesgos ambientales y sus impactos negativos

La Empresa cuenta con indicadores particulares, mínimo 2, reportados anualmente. Debe
existir mejora en por lo menos 2 de ellos y el resto se mantienen constantes

Las acciones están identificadas, documentadas y medidas, señala los actores involucrados y
los resultados e impacto de las mismas

6

Cumple con lo establecido en el NDA1



REPORTE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL, RDA

6

Mantiene el cumplimiento de las obligaciones ambientales que le aplican.

Evidencia el seguimiento dado a condicionantes establecidas en autorizaciones

Describe las mejoras ambientales relevantes logradas en los últimos 2 años

Acredita las inversiones realizadas en materia ambiental.

Sin modificaciones que afecten de manera negativa el Desempeño Ambiental

Sin procedimientos abiertos con la autoridad o haberlos solventado y cumplido con las medidas correctivas que se le hayan
impuesto.

No tener pasivos ambientales.

No haber tenido una emergencia ambiental

Contar con un Sistema de Gestión Ambiental en operación en al menos los 2 últimos años.

Contar con indicadores de desempeño ambiental específicos para las actividades que realiza y acreditar su monitoreo y el
análisis de su comportamiento con respecto a los objetivos ambientales de la empresa.

7
8
9
10



LAS APIs DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA
AMBIENTAL

2000 - Ingresa la API  de Topolobampo, es la primera que obtiene el Certificado  Ambiental y ha logrado 
permanecer en el Programa por cerca de 19 años.

2015 - La API de Ensenada se certifica en el Nivel de Desempeño Ambiental 2 (NDA2)

2016 – La API de Manzanillo logra certificarse en el NDA 2.

2016 – La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) otorga a la API Manzanillo el 
Primer Reconocimiento de “Puerto  Limpio” al contar con Certificado Vigente la propia API y 
11 de sus cesionarios con aspectos ambientales significativos.

2017 - La API de Ensenada obtiene el Reconocimiento de Excelencia Ambiental 

2017 - La API de Mazatlán recibe el Distintivo “S” de Secretaria de Turismo. 



LAS APIs DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA
AMBIENTAL (PNAA)

Ø La participación de las APIs en el PNAA tiene ya cerca de 20 años, periodo durante el cual todas las APIs Federales han
logrado obtener la Certificación de Calidad Ambiental o Calidad Ambiental Turística de la Profepa (dependiendo de la
vocación del Puerto).

Ø La permanencia de las APIs en el PNAA ha permitido alcanzar un nivel de cumplimiento consistente, sistemático y de
mejora continua en su Desempeño Ambiental que ha derivado en múltiples beneficios como:

ü Ahorros económicos por la adopción de prácticas ecoeficientes.
ü Operación ininterrumpida, competitiva y sustentable.
ü Imagen posicionada a nivel local y nacional como una actividad con responsabilidad social ambiental.
ü Prevención de responsabilidades civiles y penales por la reducción de eventos contaminantes.
ü Reducción en primas de seguros, al reducir siniestralidad y prevenir y controlar fuentes de contaminación.
üAcceso a otras Certificaciones o Reconocimiento Nacionales (Distintivo “S”, Excelencia Ambiental, Puerto Limpio,

Liderazgo Ambiental para la Competitividad) e Internacionales (ECOPORTS e ISO 14001)



RECONOCIMIENTO DE PUERTO LIMPIO

El Reconocimiento de “Puerto Limpio” se otorga sobre la base del certificado ambiental de PROFEPA y se
entrega a la API que logra cumplir con los puntos siguientes.



RECONOCIMIENTO DE PUERTO LIMPIO. UN CASO DE ÉXITO 

Ø La API de Manzanillo ha sido la primera en obtener el Reconocimiento como Puerto Limpio el 5 de julio de 2016.

Ø Este Reconocimiento se otorgó porque las instalaciones que operan al interior de la API, incluyendo su Administración;
y que son grandes generadores de residuos y emisiones o grandes consumidores de agua y energía o con actividades
riesgosas; cuentan con un Certificado Vigente.

ØLos resultados para las 8 empresas instaladas en la API Manzanillo,
que participaron en el Reconocimiento, arroja los siguientes
beneficios ambientales:

ü 33       Mil m3 de ahorro de agua, 
ü 12.8    Millones de KWh de ahorro de electricidad, 
ü 65       Mil Toneladas de CO2 –eq evitados,
ü 1,467  Tons de Residuos Peligrosos no generados
ü 29.7    Millones de pesos de beneficios económicos.



RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA AMBIENTAL

ü Un notable desempeño ambiental mediante la aplicación de acciones de
prevención de la contaminación.

ü La reducción significativa de los riesgos y vulnerabilidad asociada a sus
operaciones.

ü Una manifiesta responsabilidad social ambiental.

ü La inducción de su cadena de proveedores en la adopción de prácticas de
mejora del Desempeño Ambiental y

ü La mejora continua de sus indicadores de desempeño.

Constituye el máximo galardón de la Profepa, mediante el cual se reconoce aquellas organizaciones que
demuestran:

La API de Ensenada ha sido la única en obtener este 
reconocimiento en Junio de 2017



DISTINTIVO “S” DE LA SECRETARIA DE TURISMO

Las APIs de Mazatlán y de Progreso han sido las únicas en obtener este 
reconocimiento en Octubre de 2017 y Diciembre de 2018, respectivamente.

Ø El distintivo “S” otorgado por la Secretaria de Turismo del Gobierno de México es un
reconocimiento a las buenas prácticas sustentables, en el desarrollo de proyectos turísticos y el
compromiso de las empresas turísticas que operan en México bajo los criterios globales de
sustentabilidad.

Ø Comienza a operarse en el año 2012 con la firma de los convenios de colaboración de la Secretaría
de Turismo con EarthCheck y Rainforest Alliance.

Ø Este distintivo avala las certificaciones emitidas por EarthCheck y Rainforest Alliance,
empresas reconocidas internacionalmente que promueven las mejores prácticas sustentables,
alineadas a los criterios globales de sustentabilidad y los cuales son promovidos por la
Organización Mundial de Turismo.

Ø Esta alineado también con la Certificación de Calidad Ambiental Turística que otorga la
Profepa, por lo que su obtención facilita el acceso al Distintivo “S”



SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 

ØDesde el año de 2004 todas las Administraciones Portuarias
Integrales (APIs) Federales del país han obtenido y renovado la
Certificación de su Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001,
bajo la modalidad de multisitios.

ØLa Certificación ISO 14001 acredita que las organizaciones, con
independencia de su tamaño y/o sector:

ü Han implantado, mantienen y mejoran de manera continua un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

ü Administran y controlan, con base en el SGA, todos los aspectos
ambientales asociados a las instalaciones y actividades que
realizan respecto al consumo de materias primas y energía, gestión
de residuos, emisiones a la atmósfera, afecciones potenciales al
suelo y a la biodiversidad, entre otros.

La Certificación del SGA de las APIs permite 
acceder y escalar en los niveles de Desempeño 

Ambiental de la Profepa (NDA2 y RDA)



SISTEMA DE REVISIÓN AMBIENTAL PORTUARIA (PERS).
ECOPORTS CERTIFICATION

ØEcoPorts es una iniciativa ambiental del sector portuario europeo que busca incrementar la consciencia
sobre los retos ambientales globales, lograr el cumplimiento de la legislación y demostrar un
notable estándar de desempeño ambiental en los puertos.

ØDispone para tal efecto de dos herramientas de evaluación:
ü Un Método de auto diagnóstico y
ü Un Sistema de Revisión Ambiental Portuaria (Port Environmental Review System o PERS).

El PERS es certificado por la empresa Lloyd’s Register y tiene una una validez de 2 años, que puede ser
renovada.

ØLa Certificación PERS representa el estándar europeo de gestión ambiental, especifico para el sector
portuario, que no solo incorpora los principales requisitos generales de los estándares reconocidos de
gestión ambiental (por ejemplo, ISO 14001), sino que también toma en cuenta las especificidades de
los puertos, así como las recomendaciones de políticas de la Organización Europea de Puertos
Marítimos (ESPO por su siglas en inglés)



SISTEMA DE REVISIÓN AMBIENTAL PORTUARIA (PERS).

Ø Las APIs de Lázaro Cárdenas, Ensenada y Dos Bocas
son las únicas que han logrado obtener la Certificación
PERs/ECOPORTS, conocida también como Puerto
Verde.

Ø Disponer de la Certificación de Calidad Ambiental
de Profepa y contar con SGA facilita de manera
importante el acceso a la Certificación
PERS/ECOPORTS.

1. Uso de la tierra y el agua.
2. Intermodalidad y conectividad.
3. Calidad del aire.
4. Calidad del agua y sedimentos.
5. Calidad del suelo.
6. Impacto por el desarrollo de

Proyectos y mitigación.
7. Impacto del ruido

8. Uso de energías alternativas.
9. Salud del hábitat y las especies

silvestres.
10. Manejo del paisaje y calidad de vida.
11. Manejo de los desechos provenientes

de los barcos.
12. Administración sustentable de los

recursos.
13. Relación Puerto/Ciudad.

La Evaluación PERs considera los siguientes aspectos



PRÁCTICAS AMBIENTALES EXISTOSAS 
EN PUERTOS DE MÉXICO



PRÁCTICAS AMBIENTALES EXITOSAS EN PUERTOS DE MÉXICO

ØDerivado de la larga trayectoria de participación de las APIs en los esquemas de Certificación Ambiental comentados, se han 

acumulado una gran cantidad de experiencias y buenas prácticas ambientales que han contribuido a hacer mas sustentables sus 

operaciones.

ØEn adición, contar con Sistemas de Gestión Ambiental Certificados permite que los esfuerzos de sustentabilidad ambiental que

llevan a cabo las APIs sean sistemáticos y orientados hacia la mejora continua, con lo cual regularmente se exceden los

requerimientos de ley, se promueve un desarrollo sustentable del entorno en el que se desenvuelven y con ello se hace posible la

continuidad de las actividades portuarias.



PRÁCTICAS AMBIENTALES EXISTOSAS EN PUERTOS DE MÉXICO

ØEn las siguientes páginas se comparten algunas de las principales prácticas ambientales que se han venido implementando en

la APIs del México en diferentes materias, así como algunos resultados ambientales y de ecoeficiencia que se han derivado de

su adopción. Lo anterior, con la idea de compartir experiencias con otras autoridades portuarias adheridas a la Comisión

Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

ØEn términos generales las prácticas ambientales implementadas se pueden agrupar en las siguientes materias:

Ahorro de 
Energía y 
Eficiencia 
Energética

Ahorro de Agua y 
prevención de su 
contaminación

Reducción y 
Minimización de 

Residuos

Reducción de 
Emisiones y 

Monitoreo de la 
Calidad del Aire

Conservación y 
prevención de la 

contaminación del suelo

Autoregulación y 
Gestión Ambiental

Auto
regulación



ØLa compilación que a continuación de presenta es el resultado de la recopilación
de información que se llevo a cabo en 2019 y 2020 en las APIs Federales y
algunas estatales de México.

ØDel análisis de la información enviada se elaboro una matriz por API que resume
las principales prácticas ambientales que se han llevado a cabo en la API a partir
de haber obtenido su Certificación de Calidad Ambiental de Profepa, contar con
un Sistema de Gestión Ambiental Certificado (SGA), haber obtenido un
Reconocimiento Ambiental y/o una Certificación Internacional en materia
ambiental (PERS Certification)

ØEs importante destacar que para la elaboración de este documento, el termino de
práctica ambiental exitosa o buena práctica ambiental se refiere aquellas
acciones que exceden lo establecido por las regulaciones ambientales del país o
que incluso, no estando contempladas, aportan un valor a la organización y
beneficio ambientales al entorno y la comunidad en la que se desarrollan las
operaciones portuarias. Cumplir con la Ley es una obligación y la buenas
prácticas ambientales la complementan o cubren vacíos de la misma.

COMPILACIÓN DE PRÁCTICAS AMBIENTALES EXITOSAS
APLICADAS EN PUERTOS DE MÉXICO



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API ENSENADA



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API ENSENADA

Ecocontainer Puerto Verde



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API LÁZARO CÁRDENAS



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API MANZANILLO



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API ALTAMIRA



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API PUERTO MADERO



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API COATZACOALCOS



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API DOS BOCAS



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API GUAYMAS



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API PUERTO VALLARTA



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API PROGRESO



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API VERACRUZ



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API TOPOLOBAMPO



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API TAMPICO



PRÁCTICAS AMBIENTALES. API MAZATLÁN



INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Nombre Valor Unidades

Consumo de agua 0.09 m3/ton prod

Consumo de energía eléctrica 93.95 Kwh/ton prod

Generación de RP 0.01 Kg/ton prod

Generación de RSU 0.02 Kg/ton prod

Generación de RME 0.2 Kg/ton prod

Descarga de agua residual 0.01 Kg/ton prod

Consumo de Diesel 1.362 Litros/ton

NOTA: La columna de “valor” puede ser sustituida, por ejemplo, por la de m3/usuario o m3/Empleado, considerando si se trata de una empresa de servicios.
RP: Residuos Peligrosos, RSU: Residuos Sólidos Urbanos (basura domestica), RME: Residuos de Manejo Especial (Llantas, residuos de la construcción, lamparas, etc)

ØLa Profepa cuenta con un procedimiento para la evaluación del Desempeño Ambiental de las organizaciones que forman parte

del PNAA, así como para la cuantificación de los beneficios ambientales derivados de las practicas ambientales implantadas,

para ello considera los siguientes indicadores:



CONCEPTO
Instalaciones participantes en el Ej. 

Estadístico 

Ahorro consumo de agua

Ahorro consumo de electricidad

Disminución generación de RP

Disminución generación RME y RSU

Disminución de emisiones

Beneficios económicos

Personas abastecidas de agua

Personas abastecidas de energía eléctrica

Personas que generan RME y RSU

Autos que dejan de circular

MEDIDA

Empresas

Millones m3

Millones KWh

Miles Ton

Millones Ton

Millones 
tCO2e

Millones 
pesos

Miles

Millones

Millones

Miles

2018

1,122

44.9

2,898

309

1.4

6.0

9,082

498

5.0

3.8

1,164

2013-2018

7,858

436

21,188

2,618

13.2

28

47,825

4,380

36.3

36.4

9,233

La tabla muestra los
resultados de los
beneficios ambientales
que se han derivado de la
adopción de diversas
prácticas ambientales en
las empresas que a nivel
nacional participan en el
PNAA de la Profepa.

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES. NACIONAL

*	Fuente:	Procuraduría	Federal		de	Protección	al	Ambiente.	2019	



*	Fuente:	Procuraduría	Federal		de	Protección	al	Ambiente.	Con	datos	hasta	marzo	de	2018

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES. APIs*

La tabla muestra los
resultados de los
beneficios que se han
derivado de la adopción
de diversas prácticas
ambientales en las APIs
(12) que participaron en
el PNAA en el periodo
2017-2018.



CONTRIBUCIONES DE LAS PRACTICAS AMBIENTALES EN PUERTOS A LOS 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

üAdemas de los beneficios
ambientales y económicos ya
revisados, es evidente que la
adopción de estas prácticas
ambientales contribuyen
claramente en 6 de los ODS y en
particular con los objetivos 13, 14
y 15.

üDe esta forma, resulta de la mayor
importancia que las actividades
portuarias en México y en el
mundo se realicen de manera
sustentable pues ello hará realidad
el principal objetivo que es:

“No dejar a nadie atrás”



CONCLUSIONES 

ØLa revisión sistemática y continua de las obligaciones ambientales aplicables a las Administraciones Portuarias Integrales, a través

de la participación de estas dentro del Programa de Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha

permitido no solo cumplir con las regulaciones ambientales aplicables sino ir más allá adoptando prácticas ecoeficientes que han

derivado en múltiples beneficios para el ambiente, su operación y de mejora de su competitividad.

ØEn adición, contar con Sistemas de Gestión Ambiental Certificados permite disponer de una plataforma sistemática y documentada

que ayuda a mantener y mejorar en el tiempo el nivel de cumplimiento y la adopción de mejores prácticas ambientales toda vez que

se basa en un enfoque de mejora continua.

Ø La Certificación de estas acciones por organismos de tercera parte otorga certidumbre y transparencia y fortalece la imagen y

competitividad de las operaciones portuarias tanto a nivel nacional e internacional.



RECOMENDACIONES

ØEs necesario ampliar la base de indicadores ambientales para evaluar integralmente la sustentabilidad de las operaciones portuarias.

ØEn este sentido, la inclusión de aspectos relacionados con interacción Buque-Terminal es de especial importancia, así como los
temas globales relacionados con el calentamiento global y el cumplimiento de los convenios internacionales firmados por nuestro
país

Ø Es importante desarrollar con base en lo anterior, reportes estandarizados de sustentabilidad ambiental específicos y a nivel
nacional que den cuenta de los avances y retos que enfrenta el tema dentro del sistema portuario nacional.

ØEs necesario materializar de una manera más agresiva los beneficios de estas acciones para la promoción y competitividad de los
puertos mexicanos.



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA


