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1. INTRODUCCIÓN
La proporción de mar y tierra de México es del 62% de mar sobre la tierra1. Cuyo litoral abarca una extensión de
11,122 km, exclusivamente en su parte continental, (sin incluir litorales insulares). La intrínseca relación de estas
zonas litorales tanto en destinos turísticos como de las actividades cotidianas en las ciudades y municipios
costeros, nos motiva a desarrollar esta “CERTIFICACION PLAYA PLATINO”; la cual consiste en sumar esfuerzos
para regresarle a nuestros mares y costas espacios sanos y limpios, tomando en cuenta a todos los seres que la
habitan y disfrutan. #largavidaalasplayasmexicanas
Nuestra visión es lograr que las Playas Platino del país sean conocidas por su belleza escénica, excelencia
ambiental, seguridad, instalaciones, señalización con información relevante de cada playa, accesibilidad universal,
queremos que sean las mejores playas del país porque juntos las mantendremos así, firmando una Alianza
Nacional con los Estados Costeros logrando una importante promoción turística de todos los destinos que cuenten
con ellas.
2. OBJETIVO
Lograr que organizaciones privadas, gobiernos y comunidad mejoren las condiciones de limpieza y calidad de las
playas del país con el apoyo de la iniciativa privada y obtengan la Certificación de Playa Platino con altos
estándares de calidad y sustentabilidad. Alcanzando la incorporación y el mantenimiento de 100 kilómetros de
litoral de las Playas de México en 3 años, mediante el programa Playa Platino.
3. CAMPO DE APLICACION
Este documento es aplicable para toda empresa, municipio, comité de playas limpias y hoteles que deseen unirse
al cuidado y conservación de las playas por medio de la Certificación Playa Platino, con base en las condiciones
y especificaciones técnicas de este documento.
4. REFERENCIAS
La consulta de los siguientes documentos es importante para la aplicación de este documento.






NMX-AA-120-SCFI-2016, Requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.
UNE 170001-2, Accesibilidad universal.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus reglamentos.
Ley Federal del Mar y su reglamento.
Reglamento para uso y aprovechamiento del mar territorial vías navegables, playas, Zona Federal
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar.

5. DEFINICIONES
5.1. Acuerdo de Destino.
Otorgado a las dependencias del servicio público para el uso y aprovechamiento de la playa autorizado.
5.2 Auditor (a)
Persona con la competencia para realizar actividades como la evaluación, comprobación de una o más
1 Fuente:

A. Yáñez Arancibia, en: http:www.ecologia.edu.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ctmenu- item-27/383-mexico-62-mar).
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características de una práctica y confronta los resultados con los requisitos especificados en el documento de
referencia, a fin de establecer el logro de la conformidad.
5.3 Auditor (a) en entrenamiento
Persona que está en proceso de formación en sitio con la finalidad de demostrar si tiene la competencia necesaria
en el proceso de auditoría del esquema de certificación. El (la) Auditor (a) realiza sus actividades bajo la dirección
y orientación del/la Auditor Líder, lo cual no implica una supervisión constante y no requiere de la designación de
una persona dedicada a su supervisión.
5.4 Certificado de conformidad
Documento proporcionado por el IMNC:
Certificado a las Organizaciones: Se genera a partir de un dictamen positivo; el certificado muestra evidencia de
que la playa se encuentra conforme a las Condiciones y Especificaciones Técnicas correspondientes.
El cual contendrá la siguiente información:







Nombre de la organización
Nombre de la playa
Ubicación (coordenadas, ciudad, municipio y estado)
Longitud
Modalidad
Número de registro

Certificado a los Patrocinadores: Se genera por haber implementado una actividad socialmente responsable de
conformidad con las Condicionantes y especificaciones Técnicas de Playas Platino
El cual contendrá la siguiente información:







Nombre del patrocinador
Nombre de la playa
Ubicación (coordenadas, ciudad, municipio y estado)
Longitud
Modalidad
Número de registro

5.5 Comité de Dictaminación
Órgano auxiliar del IMNC, cuya responsabilidad principal es la de decidir sobre el otorgar, mantener,
ampliar, reducir, suspender y/o retirar la certificación.
5.6. Concesión de Protección.
Concesión dedicada para mantener el estado natural de la superficie y donde no se realizan actividades de lucro
5.7. Concesión de Ornato.
Concesión otorgada para la construcción sin cimentación destinada exclusivamente para embellecimiento del lugar
o esparcimiento del solicitante, sin actividades de lucro.
5.8. Concesión de uso general.
Concesión para el uso y aprovechamiento recreativo con cimentación fija o temporal de acuerdo al título otorgado
por la SEMARNAT /ZOFEMATAC.
5.9 Dictamen
Registro que contiene los resultados de la evaluación, tras considerar las evidencias presentadas en el
expediente del servicio. Este puede incluir varias organizaciones (promoventes) en una playa.
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NOTA 1: El resultado puede ser positivo, negativo o seguimiento según se considere con apego a los documentos de referencia.
NOTA 2: El dictamen es emitido por el Comité de Dictaminación.
NOTA 3: El dictamen sirve como base para la emisión del certificado.
NOTA 4: El dictamen forma parte de los entregables del proceso de evaluación.

5.10 Calidad del agua
La calidad del agua para uso recreativo, se refiere a las condiciones en que debe encontrarse el agua respecto a
características físicas, químicas y biológicas. Se considera que el agua es de buena calidad cuando esté exenta de
sustancias que transmitan sensaciones sensoriales desagradables como el color, el olor, el sabor, sólidos en
suspensión o turbidez. Para considerar calidad del agua, no se debe aceptar película visible de grasas y aceites
flotantes, presencia de material flotante proveniente de actividad humana; sustancias tóxicas o irritantes cuya acción
por contacto, ingestión o inhalación, produzcan reacciones adversas sobre la salud humana.
5.11 Dunas costeras
Grandes acumulaciones de arena que se encuentran interconectados entre sí, influenciadas por condiciones
ambientales, principalmente el viento, que las moldean y modifican su morfología. Las dunas funcionan como
reservas sedimentarias de las playas, son hábitat de especies endémicas o en alguna categoría de riesgo,
representan sitios únicos en términos de biodiversidad, singularidad paisajística o geomorfológica. Se encuentran
divididas en las categorías siguientes: dunas embrionarias, dunas primarias, dunas secundarias y terciarias y dunas
transgresivas o de evolución.
5.12 Especie exótica
Especie, subespecie o taxón inferior que se establece fuera de su área natural pasada o actual y de dispersión
potencial (fuera del área que ocupa de manera natural o que no podría ocupar sin la directa o indirecta introducción
o cuidado humano) e incluye cualquier parte, gameto o propágulo de dicha especie que puede sobrevivir y
reproducirse.
Este término también puede aplicarse a niveles taxonómicos superiores, como género o familia.
5.13 Especie exótica invasora
Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que
es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenazan la
diversidad biológica nativa, la economía y la salud pública.
5.14 Humedales costeros
Ecosistemas costeros de transición entre aguas continentales y marinas, cuya vegetación se caracteriza por ser
halófita e hidrófita, estacional o permanente, y que dependen de la circulación continua del agua salobre y marina.
Asimismo, se incluyen las regiones marinas de no más de 6 m de profundidad en relación al nivel medio de la marea
más baja.
5.15 Imparcialidad.
Presencia de objetividad.
NOTA 1: Se entiende que la objetividad significa que no existe conflicto de intereses, o que éstos están resueltos de manera que no influyen de
manera adversa en las actividades.
NOTA 2: Otros términos que son útiles para transmitir el elemento de imparcialidad son: independencia, ausencia de conflicto de intereses,
ausencia de sesgo, carencia de prejuicios, neutralidad, honradez, actitud abierta, ecuanimidad, actitud desinteresada, equilibrio.
NOTA 3: La consulta de la política de privacidad e imparcialidad del IMNC se encuentra disponible en la página: www.imnc.org.mx

5.16 Infraestructura costera
Conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, generalmente de larga vida útil, que constituyen la base sobre
la cual se produce la prestación de servicios.
5.17 Laboratorio de prueba
Aquellos acreditados por las Entidades de Acreditación autorizadas por la Secretaría de Economía o los laboratorios
aprobados por la Secretaría de Salud o la Comisión Nacional del Agua.
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5.18 Organización (Interesado o promovente Playa Platino)
Pueden ser Estados, Municipios, Comités Locales de Playas Limpias, personas físicas y morales que solicite la
certificación de la playa así como Organismos No Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Sector privado,
Universidades, Académicos, Centros de Investigación y ciudadanía en general está convocada.
5.19 Patrocinador
Son los que apoyaran con recursos humanos o materiales en el equipamiento, infraestructura, trabajos y actividades
de limpieza de las playas, manglares, cuerpos de agua y demás zonas de influencia de la playa que se pretenda
Certificar como Playa Platino.
Podrán llevar a cabo activaciones de su productos ó servicios durante las actividades acordadas con la
Organización. Pueden ser Empresas, Asociaciones Civiles, Sector Privado, Académico, Universidades, Centros de
Investigación, Organismos No Gubernamentales, Sociedad civil organizada y Ciudadanía en General.
5.20 Playa
Unidad geomorfológica o parte de ella sujeta de la aplicación de los requisitos de la presente norma mexicana
conformada por la acumulación de sedimentos no consolidados de distintos tipos y cuyos límites se establecerán,
considerando límite inferior y límite superior.
• Límite inferior: Se establecerá a una distancia de 200 m medidos a partir del límite hacia el mar de la zona
federal marítimo terrestre. En caso de no existir dicho límite, la medición se considerará perpendicularmente
desde la proyección vertical de la línea de pleamar hacia el mar.
• Límite superior: Se establecerá por la presencia de algún tipo de construcciones cimentadas, presencia
de vegetación permanente, presencia del segundo cordón de dunas o presencia de cantiles costeros.
5.21 Playas de uso recreativo
Aquellas donde se realizan actividades de esparcimiento.
5.22 Playa de anidación
Aquella utilizada por las tortugas marinas para el desove, desarrollo embrionario y entrada de las crías al mar.
5.23 Playas prioritarias para la conservación
Aquellas playas recreativas que se encuentran ubicadas dentro de los límites territoriales de las áreas naturales
protegidas municipales, estatales y federales, Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad
establecidas por CONABIO, Corredor Biológico Mesoamericano México (CBMM), Áreas de Importancia para la
Conservación de las Aves en México, Sitios Ramsar en México, Playas de Anidación, las que se definan en los
Programas Maestros de Control de la Zona Federal Marítimo Terrestre y las que se definan en los Programas de
ordenamiento ecológico, regional, local y marino.
5.24 Proceso de certificación
Todas las actividades que efectúa el IMNC para determinar el grado de conformidad con los requisitos especificados,
que incluyen la solicitud, la evaluación, la decisión sobre la certificación y la renovación de la certificación, el uso del
certificado y el uso de la marca. Esto se ejecuta a través de visitas en sitio.
5.25 Queja
Inconformidad del usuario, proveedor y parte interesada que interactúa con la Playa Platino cuando no es
atendido en tiempo y forma.
5.26 Residuos Peligrosos
Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes,
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se
establece en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
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5.27 Residuo Riesgoso
Residuos sólidos urbanos que poseen características punzantes, dentadas o cortantes sin importar el material que
los componga ni la vía de llegada a la playa.
5.28 Residuos sólidos urbanos
Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos
que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean
considerados por esta Ley como residuos de otra índole.
5.29 Sanciones
Penalizaciones impuestas a las Organizaciones Certificadas como consecuencia de acciones a actividades que
infrinjan al cumplimiento o conformidad de las condiciones que dieron lugar a la certificación.
5.30 Vegetación nativa
Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.
*Se hace referencia para homologar criterios en la Certificación de Playa Platino a algunas definiciones de la NMXAA-120-SCFI-2016
6. C O N D I C I O N E S G E N E R AL E S
6.1 Las políticas y los procedimientos bajo las cuales opera y se administra el IMNC no discriminan debido a que
los criterios se aplican por igual a las Organizaciones por lo que pueden participar en este esquema todo tipo
de organización, sin importar su tipo o tamaño, siempre y cuando cumplan con demostrar la implementación
de los requisitos establecidos en este pliego de condiciones. Cuando la relación contractual sea una amenaza
real a la imparcialidad o a la ética del proceso de certificación, el IMNC valorará la posibilidad de prestar el
servicio.
6.2 Debe existir un contrato vigente entre la Organización interesada de la Certificación de Playa Platino y el IMNC.
6.3 Debe existir un contrato vigente entre el IMNC y los Patrocinadores interesados en colaborar en las actividades
para lograr Playas Platino en el país.
6.4 Debe existir un Acuerdo de Colaboración entre la Organización interesada y el Patrocinador con objetivos,
montos y fechas específicas, respecto a la colocación de infraestructura, señalización, equipamiento,
actividades, productos a activar, productos de apoyo y/o donación así como el plazo por el que estarán vigentes
estos acuerdos.
6.5 La cotización en algunas circunstancias es equivalente a un acuerdo contractual.
6.6 La Organización interesada en la Certificación de Playa Platino está sujeta a cumplir los requisitos de
certificación y a demostrar que tiene las prácticas derivadas de este documento implementadas a través de
documentos, registros, declaraciones de las personas.
6.7 La Organización interesada en la Certificación de Playa Platino debe precisar el alcance que ampara el
certificado en sus longitudes y coordenadas de acuerdo al certificado.
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6.8 La Organización interesada en la Certificación de Playa Platino debe considerar que el grupo técnico en
evaluación de la conformidad asignado para la realización de su auditoría NO es responsable de la decisión
sobre la certificación de la organización. La decisión corresponde al Comité de Dictaminación.
6.9 La responsabilidad de establecer las sanciones a que se haga acreedora la organización certificada, recaen
en el Comité de Dictaminación, tomando como base lo establecido en estas condiciones.
6.10 El IMNC dará aviso oportuno de cualquier cambio en estas condiciones de certificación.
6.11 El IMNC debe verificar que la organización interesada en la Certificación de Playa Platino realice los ajustes
necesarios a sus prácticas dentro del tiempo que para tal fin se establezca.
6.12 El IMNC es responsable de la confidencialidad de la información obtenida o creada durante el desempeño de
la auditoría. El IMNC dará aviso anticipado a la organización interesada de la Certificación de Playa Platino
acerca de la información confidencial que pretenda poner a disposición del público o de cualquier autoridad.
6.13 Cuando la organización interesada de la Certificación de Playa Platino desee suministrar copias de su
certificado a terceros puede solicitar copias originales autógrafas al IMNC (las copias son controladas).
6.14 En caso de que la certificación otorgada a la organización interesada haya sido declarada por el IMNC como
suspendida, se le retire el certificado o haya expirado la certificación, la organización que obtuvo la Certificación
deberá dejar de ostentar todo tipo de material publicitario que haga referencia a la Certificación Playa Platino
y a su vez las organizaciones que participaron en la promoción, patrocinio y apoyo, emprendiendo las acciones
requeridas por el Comité de Dictaminación acerca del uso de los documentos relacionados con el certificado.
6.15 La Organización interesada en la Certificación de Playa Platino está obligada a llevar un mecanismo para recibir
quejas, comentarios o felicitaciones y guardar un registro de todas las quejas (denuncias) emitidas por sus
clientes independientemente del tipo de contrato, y debe tomar las acciones pertinentes y documentar las
acciones realizadas. La verificación de este tema se realizará mediante el proceso de evaluación
correspondiente.
6.16 La Organización interesada en la Certificación Playa Platino debe notificar al IMNC cualquier cambio que afecte
las condiciones originales en las que le fue otorgado el certificado, tales como: cambios de domicilio, razón
social, propietario, contacto del solicitante, representante de la dirección, en caso de que aplique, o cualquiera
que afecte su estructura organizacional y cualquier otro relevante.
6.17 La Organización interesada en la Certificación Playa Platino debe hacer declaraciones precisas acerca del
alcance de la certificación y no utilizar la certificación de tal manera que ocasione mala reputación, se use con
fines engañosos o no autorizados por el IMNC.
6.18 En medios de comunicación tales como folletos o publicidad, la organización interesada en la Certificación
de Playa Platino está obligada a notificar su uso al IMNC e implementar las acciones definidas en el
Reglamento para el uso de la marca del IMNC.
7. C O N D I C I O N E S P A R A O T O R G AR L A C E R T I F I C AC I O N
La Certificación de Playa Platino, tiene como eje rector la suma de esfuerzos entre Organizaciones y Patrocinadores
con el único objetivo de mejorar las condiciones de las playas de nuestro país; realizando acuerdos de colaboración
que resulten benéficos para ambas partes, sobre todo para el medio ambiente, obteniendo de esta forma entornos
limpios y sustentables.
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El IMNC debe otorgar la certificación siempre y cuando la organización interesada en la certificación de Playa
Platino:
7.1 Cumpla con los requisitos de la modalidad seleccionada.
7.2 Ingrese al IMNC la solicitud de interés a la Certificación de Playa Platino.
7.3 Se firmen las Cartas de Interés correspondientes, los acuerdos de colaboración entre las partes en la modalidad
seleccionada.
7.4 Se firme el Contrato de Prestación de Servicios entre las Organizaciones, Patrocinadores con el IMNC
respectivamente.
7.5 Reciba la capacitación del IMNC.
7.6 Realice la implementación de las actividades correspondientes a su modalidad.
7.7 Reciba la visita de evaluación inicial y presente su programa anual de trabajo por cuatrimentres y se realice
una revisión documental.
7.8 Mande la evidencia mensual de las actividades solicitadas por el IMNC.
7.9 Acepte las visitas no anunciadas correspondientes a su modalidad.
7.10 Programe la visita de entrega de certificado con evento.
7.11 Proporcione acceso a todos los registros, manuales, procedimientos, instalaciones y demás información que
sirva para constatar el cumplimiento de los requisitos de este pliego de condiciones.
7.12 Proporcione las facilidades necesarias al equipo auditor para entrevistar al personal involucrado en el alcance
de la certificación.
7.13 La organización de Playa Platino deberá informar acerca de cualquier conflicto de interés que pudiera existir
entre el equipo auditor y su gestión.
7.14 Playa Platino se estará otorgando con los resultados emitidos en el Informe de Evaluación emitido en sitio.
7.15 La organización de Playa Platino deberá informar acerca de cualquier conflicto de interés que pudiera existir
entre el equipo auditor y su gestión.
7.16 Para obtener el certificado Playa Platino debe haber realizado los pagos correspondientes.
7.17 El IMNC otorgará la certificación anual y se renovara por un periodo igual siempre y cuando se cumpla con las
condiciones y especificaciones técnicas de Playa Platino.
7.18 La organización de Playa Platino deberá mejorar sus condiciones año con año de tal manera que, para playas
platino de uso recreativo puedan alcanzar de una modalidad “A” a la modalidad “D” y así lograr otra certificación
como Playa Limpia y Sustentable de conformidad con la NMX-AA-120-SCFI-2016 o cualquier otro distintivo de
calidad de playas, y para playas platino de protección y ornato puedan alcanzar de una modalidad “A” a la
modalidad “B”.
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7.19 En caso de las Playas con Certificación de Playa Limpia y Sustentable de conformidad con la NMX-AA-120SCFI-2016 o cualquier otro distintivo de calidad de playas, la modalidad que se otorgara será la más alta y la
vigencia del Certificado Playa Platino será la establecida en su certificado o distintivo actual.
8. C O N D I C I O N E S P A R A AM P L I AR / R E D U C I R E L AL C AN C E D E L A C E R T I F I C AC I Ó N
Una vez otorgada la certificación, el alcance puede ser modificado ya sea ampliándolo o reduciéndolo, la
organización interesada en la Certificación de Playa Platino debe solicitarlo por escrito indicando las modificaciones
deseadas. En caso de ampliación o reducción de alcance (longitud) se deberá considerar el tabulador (numeral 14
de este documento).
8.1 Si se trata de ampliar/reducir sitios la solicitud debe incluir:
a) Domicilio del o los sitios
b) Razón social o comercial de cada sitio
c) Longitud de la certificación
8.2 La ampliación o reducción pueden llevarse a cabo mediante una evaluación independiente.
8.3 El IMNC, debe otorgar la ampliación/reducción del alcance siempre y cuando:
a) Haya cerrado satisfactoriamente los incumplimientos detectados.
b) No tenga ningún adeudo pendiente con el IMNC por algún concepto referente al proceso de evaluación
de la conformidad.
c) Tenga un certificado vigente.
d) Cumpla estrictamente con el uso de marca.
8.4 El nuevo alcance generado de una auditoría de ampliación o reducción será reflejado tanto en el dictamen
como en el certificado; el cambio de certificado no implica una extensión de vigencia.
Nota. La ampliación o reducción no debe poner en riesgo la calidad de desempeño ambiental de acuerdo a la
modalidad alcanzada.
9. C O N D I C I O N E S P A R A R E N O V AR L A C E R T I F I C AC I O N
9.1 La vigencia de la certificación de Playa Platino es de un año y se podrá renovar por periodos iguales siempre y
cuando cumpla con lo establecido en este documento.
9.2 Los programas de trabajo se deberán presentar cada cuatrimestre.
9.3 La organización interesada en la Certificación de Playa Platino y el IMNC deben programar en coordinación
una auditoria de renovación, la cual debe realizarse con al menos dos meses antes de la expiración del
certificado.
9.4 Si la organización interesada en la Certificación de Playa Platino no desea renovar su certificación, debe
comunicarlo al IMNC por escrito.
9.5 Para la auditoria de renovación se aplica el seguimiento a las etapas del proceso de certificación inicial.
10. C O N D I C I O N E S P AR A S U S P E N D E R L A C E R T I F I C AC I O N
La organización interesada en la Certificación de Playa Platino se le podrá suspender la certificación de manera
parcial o total, al presentarse cualquiera de las siguientes situaciones:
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10.1 Deterioro de las condiciones originales que propiciaron el otorgamiento del certificado.
10.2 No cumpla con las condiciones vigentes para mantener la certificación.
10.3 No permita la realización de las auditorías de acuerdo a la periodicidad requerida.
10.4 Por incumplimiento al pago de las cuotas correspondientes al IMNC.
10.5 Hacer o permitir que se haga una declaración engañosa concerniente a la certificación concedida.
10.6 Utilizar la certificación de forma tal que pueda dañar la reputación del IMNC y/o de las prácticas del presente
documento, y comprometa la confianza pública sobre la certificación.
10.7 Cuando se presente un conflicto de interés entre el equipo auditor que realizó la evaluación y la organización
interesada en la Certificación de Playa Platino y este último no lo notifique al IMNC.
10.8 Cuando sea solicitado voluntariamente por la organización interesada.
10.9 El Comité de Dictaminarían del IMNC determinará el plazo de la suspensión.
10.10 El vencimiento de la Certificación de Playa con base a la NMX-AA-120-SFCI-2016 o cualquier otro distintivo
de playa
10.11 Según la naturaleza de las causas que llevaron a la suspensión de la certificación, el IMNC por medio de su
Comité de Dictaminación podrá programar una auditoria de seguimiento para verificar que estos problemas
han sido atendidos satisfactoriamente.
10.12 La suspensión del certificado de conformidad no da derecho al reembolso de los pagos efectuados hasta esa
fecha.
11. C O N D I C I O N E S P AR A R E T I R AR L A C E R T I F I C AC I O N
El IMNC debe retirar la certificación cuando:
11.1 La organización Playa Platino no atienda satisfactoriamente las causas que provocaron una suspensión, en el
plazo establecido en estas condiciones.
11.2 Sea solicitado por la organización para lo cual debe manifestar esta intención por escrito al IMNC.
11.3 En cualquiera de los casos anteriores, la organización solicitante de Playa Platino debe extender por escrito
una declaración en la que se compromete a no hacer uso de los certificados, en caso contrario se hará
acreedora de alguna de las sanciones aplicables (Ver el apartado 12 correspondiente a sanciones).
11.4 Cuando la organización de Playa Platino se le retire la certificación y decida iniciar nuevamente el proceso de
certificación, lo hará desde la solicitud.
12. S AN C I O N E S
Dependiendo de la severidad de la falta se podrán aplicar algunas de las siguientes medidas:
12.1 Amonestación por escrito.
12.2 Limitar el alcance del certificado.
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12.3 Suspensión temporal o definitiva del certificado.
12.4 Retiro del certificado.
12.5 Acción legal, cuando se requiera.
13. APELACIONES Y QUEJAS
13.1 La Organización de Playa Platino tiene el derecho de imponer quejas, las cuales son atendidas y resueltas por
personal calificado y competente del IMNC. En caso de que el IMNC reciba alguna queja referente a la
certificación de Playa Platino, el IMNC se reserva el derecho de llevar a cabo la investigación de inmediato,
independiente de solicitar los registros de quejas y del uso de la marca durante las evaluaciones en sitio.
13.2 Las quejas son recibidas y procesadas por el departamento de Gestión y Aseguramiento del IMNC.
13.3 Proceso de atención a quejas por parte de la organización interesada en la Certificación Playa Platino.
13.3.1 Se debe llevar a cabo el seguimiento de quejas. La organización interesada en la Certificación de Playa
Platino deberá establecer un indicador de quejas recibidas al estado y condiciones de la playa. En
cualquier caso se deberá realizar una descripción del proceso de tratamiento de quejas el cual debe
estar accesible a los usuarios.
13.3.2 Se deberá establecer una diferencia entre comentario, queja y sugerencia del contenido y uso de la
Playa Platino.
13.3.3

La organización interesada en la certificación de Playa Platino debe tener un proceso documentado
para recibir, evaluar y tomar decisiones relativas a las quejas. Este proceso debe estar sujeto a los
requisitos de confidencialidad, en la medida en que esté asociada al reclamante y al objeto de la queja.

13.3.4

El proceso para el tratamiento de quejas debe incluir al menos los elementos y métodos siguientes:

a)
b)
c)

Una descripción del proceso de recepción, verificación e investigación de la queja, y para decidir qué
acciones se tomarán en respuesta a ella.
El seguimiento y registro de las quejas, incluidas las acciones tomadas en respuesta.
Demostrar y asegurarse de que se ha realizado la corrección y se han emprendido las acciones
correctivas apropiadas.

13.3.5

La organización interesada en la certificación de Playa Platino al recibir la queja debe ser responsable
de reunir y verificar toda la información necesaria para validar la queja.

13.3.6

En la medida de lo posible, Playa Platino debe acusar recibo de la queja y debe proporcionar al
reclamante quien la formula, los informes de avance y el resultado.

13.3.7

La decisión a comunicar al reclamante debe hacerla, o revisarla y aprobarla, una o más personas que
no hayan estado involucradas previamente en el objeto de la queja.

13.3.8

En la medida de lo posible, la organización interesada en la certificación de Playa Platino debe notificar
formalmente al reclamante cuando ha finalizado el proceso para el tratamiento de la queja.
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14. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS PLATINO
Clasificación de las Playa Platino
Uso recreativo
Con concesión
Acuerdo de destino
Con certificado o
Con certificado o
distintivo
distintivo
Sin certificado o
Sin certificado o
distintivo
distintivo

Protección y Ornato
Con concesión
Acuerdo de destino
Con certificado o
Con certificado o
distintivo
distintivo
Sin certificado o
Sin certificado o
distintivo
distintivo

Todas las Playas Platino deberán contar con estos rubros:
14.1 Requisitar y signar la documentación solicitada por el IMNC (solicitud de interés Playas Platino, Contrato de
Prestación de Servicios con el IMNC, Anexo relativo a la calendarización de los trabajos en la playa por parte
la empresa interesada y el Gobierno local, Cotización por los servicios y pago de los mismos, Reglamento de
Uso de Marca Playas Platino)
14.2 Concesión y/o Acuerdo de Destino.
14.3 Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a su Título de Concesión y/o Acuerdo de Destino.
14.4 Llevar a cabo las actividades mensuales del programa de limpieza de acuerdo a calendario ambiental de la
SEMARNAT.
14.5 Asistir a las Capacitaciones iniciales del programa Playa Platino on line o en sitio.
14.6 Implementar las mejoras en las playas respecto a la señalización y colocación de estaciones de contenedores
de residuos con la separación que aplique en la localidad de que se trate.
14.7 Llevar a cabo el monitoreo de calidad de agua de mar correspondiente a la modalidad seleccionada.
14.8 Realizar el equipamiento correspondiente a la modalidad seleccionada y cumplir con los requisitos relativos a
dicha modalidad.
14.9 Innovar continua y constantemente: Bebederos para personas, mascotas, casilleros, maquinas despachadoras
de bloqueadores solares o toallas, cajas de seguridad en palapas, sillas, muletas o camastros anfibios, entre
otras innovaciones que mejoren la playa. Aplica para todas las modalidades y desde el inicio a todas las playas
en ambas clasificaciones.

Infraestructura a Implementar

Infraestructura a implementar

En playas de Uso Recreativo

En playas de Protección y de Ornato

Modalidad

✔
A
✔
✔

Jornadas de limpieza mensual
con
apoyo
de
las
organizaciones.
Limpieza de playa mensual con
base al calendario de limpieza
de playa IMNC.
Señalización con información del

✔
✔
✔

Jornadas de limpieza mensual
con
apoyo
de
las
organizaciones.
Limpieza de playa mensual con
base al calendario de limpieza
de playa IMNC.
Señalización con información
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cuidado,
protección
del
ecosistema costero y medidas
de seguridad para los visitantes.
✔ Contenedores
de
residuos
sólidos urbanos.
Se debe cumplir el nivel A más:

B

✔
✔
✔

C

D

Torre guardavidas.
Delimitación de la zona de nado
(Boyado)
Seguridad,
guardavidas
y
policías.

✔

del cuidado, protección del
ecosistema costero y medidas
de seguridad para los visitantes.
Contenedores
de
residuos
sólidos urbanos.

Se debe cumplir el nivel A más:
✔ Monitoreo de flora y fauna de la
región
✔ Monitoreo de calidad de agua
(Enteroccocus
feacalis
o
Escherichia coli)

Se debe cumplir el nivel A y B más:
✔ Palapas.
✔ Sanitarios (que incluya a las
personas
con
alguna
discapacidad)
✔ Regaderas y lavapiés (que
incluya a las
personas con
alguna discapacidad).
✔ Estacionamiento.
✔ Acceso para personas con
discapacidad.
Se deben cumplir los niveles A, B y C:
✔ Monitoreos de calidad
bacteriológica de agua de mar
(Enteroccocus feacalis o
Escherichia coli)

Desglose de modalidades:
MODALIDAD A: Consiste en realizar actividades de limpieza de playas por 12 meses con personal interno de la
Organización o bien la subcontratación con la comunidad local así como señalética con información al cuidado y
protección del ecosistema y de seguridad para los usuarios de la misma y estaciones de botes de residuos con su
clasificación secundaria en puntos estratégicos donde la generación de RSU sea mayor.
Para el caso de la Playas de Protección y de Ornato consiste en realizar actividades de limpieza de playas por 12
meses con personal interno de la Organización o bien la subcontratación con la comunidad local, así como
señalética con información al cuidado y protección del ecosistema y de seguridad para los usuarios de la misma y
estaciones de contenedores de residuos con su clasificación secundaria en puntos estratégicos donde la
generación de RSU sea mayor.
MODALIDAD B: Consiste en realizar inversiones directas a la playa, pudiendo ser de equipamiento y/o
mantenimiento y/o habilitándolas con infraestructura como es torre guardavidas, personal de seguridad y
guardavidas certificado con equipo indispensable de salvamiento en playa, así como el cumplimiento de la
Modalidad A.
Para el caso de Playas de Protección y Ornato se deberá aplicar monitores de flora y fauna terrestre y acuática así
como el monitoreo de calidad de agua de mar, de forma cuatrimestral, y el cumplimiento de la modalidad A.
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MODALIDAD C: Consiste en realizar inversiones directas a la playa con equipamiento y/o mantenimiento y/o
habilitándolas con infraestructura, palapas, sanitarios, regaderas, lavapiés y estacionamiento, se deberán
considerar servicios para personas con discapacidad así como el cumplimiento de las Modalidades A y B.
MODALIDAD D: Consiste en realizar el monitoreo de calidad de agua en la playa con laboratorios acreditados ante
la Entidad Mexicana de Acreditación, COFEPRIS o CONAGUA, en los meses de marzo, junio y noviembre, y se
deberá cumplir con las Modalidades A, B, y C.
Una playa puede contar con diferentes patrocinadores para el otorgamiento de los diferentes tipos de patrocinio, de
acuerdo al siguiente tabulador:
Tabla 1. Tabulador

Longitud de playa
(km)
0 a 1km
2 km
3 km
4 km
5 km
6 km
7 km
8 km
9 km
10 km

Número de
organizaciones
sugeridas
1-2
3
4
5
6
7

Nota. La participación de dos o más organizaciones deberá y será medida de forma igualitaria en las jornadas de
limpieza en cuanto a la responsabilidad, participación, compromiso económico y técnico.
Es necesario verificar el apéndice A para una mejor aclaración de los requisitos que solicita las condiciones y
especificaciones técnicas de Playa Platino y las cuales serán auditadas durante la evaluación y el ciclo de
certificación.
15. LIMPIEZAS DE PLAYA PLATINO PROGRAMADAS PARA LA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
15.1 La limpieza de playa debe ser conforme a la capacitación recibida en línea o en sitio por parte del IMNC.
15.2 La organización debe evidenciar las actividades mensuales de limpieza de acuerdo al Calendario de Trabajo
de Limpiezas de Playa IMNC, aplicando acciones sustentables y en la cual se incluya la participación de la
comunidad local, organizaciones privadas, empresas, escuelas, sector gobierno y asociaciones ambientales.
15.3 La evidencia debe contener:
a) Videos y fotografías de las limpiezas de playa en las fechas de participación solicitada y relativa a la temática
del calendario ambiental enviado por el IMNC cada cuatrimestre.
b) Escrito libre que demuestre los residuos recolectados, kilogramos de residuos, metros recorridos, alguna
separación especial que se haya realizado y la disposición final del total de los residuos recolectados.
15.4 Elaborar programas de trabajo, debidamente calendarizados con los patrocinadores, los particulares,
asociaciones, gobierno y sociedad con el objeto de escalar las diferentes modalidades que se decidan, así
como mantener la Certificación de Playa Platino relativa al mantenimiento de la infraestructura, equipamiento
nuevo, limpieza y cuidado de la playa y enviar la evidencia mensual solicitada y los videos correspondientes a
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las actividades de limpieza para publicar en redes sociales con la debida autorización de las organizaciones y
patrocinadores participantes.
16. USO DE IMAGEN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las imágenes podrán ser usadas para hacer difusión de las actividades y eventos a través de:
16.1 Páginas web, blogs y canales de video relativas a los Distintivos de Playa (tales como Playa Limpia, Playa
Limpia y Sustentable, Bandera Azul y Playas Platino) en redes sociales para que los ciudadanos y cualquier
persona interesada en lo que se hace en las playas del país puedan verlas y/o descargarlas si así lo desean.
16.2 Uso interno en memorias y proyectos de educación ambiental de las entidades que estén aplicando al proceso
de certificación de Playas Platino y durante su operación anual.
16.3 Se publicaran en diferentes medios de comunicación (documentos y material impreso como carteles, folletos,
manuales, revistas, web, etc.) por parte de los distintos organismos oficiales que realizan una actividad concreta
para dar constancia de lo que se ha hecho en las playas.
Por lo anterior; se deberá obtener la autorización del uso de imagen por parte de las organizaciones involucradas y
del personal que participe, incluyendo la autorización de padres de familia o escuelas en caso de tratarse de
menores de edad.
17. USO DE MARCA
17.1 Se deberá atender en todo momento al reglamento de uso de marca de Playa Platino.
17.2 Todas las actividades que se realicen en las fechas programadas de acuerdo al Calendario de Trabajo de
Limpiezas de Playa del IMNC, deberá usar la marca de Playa Platino en la vestimenta de los participantes
(gorras, playeras, sudaderas, toallas, muñequeras deportivas, calcetines deportivos y demás accesorios y ropa
que se deseen usar).
17.3 Las playas que cuenten con alguna certificación o galardón/reconocimiento relativo a calidad en las playas,
podrán utilizar en sus uniformes el logotipo de Playa Platino.
17.4 Se debe de mandar correo electrónico al IMNC para solicitar el visto bueno y tener conocimiento del lugar en
el que se ocupará el logotipo, cumpliendo en todo momento con el reglamento de uso de logo y marca IMNC.
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APÉNDICE A
TABLA 1. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN PARA PLAYAS DE USO RECREATIVO
No.

A1

A2

A3

A4

REQUISITO

INSPECCIÓN
MODALIDAD A
Título de concesión vigente o en su caso el acuerdo Inspección visual y documental.
de destino, siendo el uso otorgado en los La organización debe contar con los títulos de
instrumentos
citados,
compatible
con
las concesión o acuerdo de destino, vigentes y acorde
actividades realizadas en la playa.
con las actividades que se realizan en la playa.
Las medidas derivadas del cumplimiento de las
condiciones y especificaciones de Playa Platino, no
pueden contravenir lo dispuesto en los Programas
de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, los
Ordenamientos Ecológicos del Territorio Locales,
Regionales y Marinos y cualquier otro ordenamiento
o instrumento jurídico aplicable.
En el caso de que, en la playa a certificar sea una
playa de anidación de tortugas se debe cumplir con
la NOM-162-SEMARNAT-2012.

Inspección visual y documental.
La organización debe identificar que planes o
programas les aplica y deberá demostrar que las
actividades realizadas en playa no contravengan
con dichos instrumentos.

En el caso de playas prioritarias para la
conservación, se cuenta con todos los permisos y
autorizaciones vigentes emitidos por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas que
correspondan.
Evidencia del cumplimiento del programa de
capacitación Playa Platino.

Inspección visual y documental.
La organización debe identificar que las acciones
realizadas en la playa estén conforme a las
disposiciones de la CONANP y SEMARNAT.

Programa de gestión integral de residuos en playa.

Inspección documental.
Programa de gestión de RSU en playa, que
contenga al menos: objetivos, metas e indicadores
que permitan verificar el cumplimiento del
programa.
Documentos que acrediten que el programa se
encuentra implementado.
El programa debe considerar y especificar los
límites de la playa.
El programa debe considerar los posibles riesgos
que puedan impactar en la generación de residuos
en playa.
La recolección de residuos sólidos en playas
puede realizarse de forma mecánica o manual,
dependiendo de su tamaño, condiciones del
entorno, afluencia turística y disponibilidad de
recursos.

A5

A6

Inspección visual y documental.
La organización debe identificar, presentar o
gestionar los permisos correspondientes.

Inspección documental.
Presentar listas de asistencia u otro registro que
permita verificar el cumplimiento de la
capacitación.
Durante la evaluación en sitio se podrán realizar
entrevistas aleatorias al personal involucrado para
corroborar la eficiencia de la capacitación.
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La frecuencia del servicio de limpieza se
determinará con base en la generación diaria de
residuos y la afluencia de los visitantes, lo cual
debe justificarse técnicamente.

A7

A8

Actividades mensuales con base al Calendario de
Trabajo de Limpiezas de Playa del IMNC

Inspección documental
Registros que demuestren la implementación de
programa de limpieza.

El límite máximo permisible de residuos sólidos
urbanos en superficie en la playa será máximo de 10
macroresiduos (residuos mayores a 5 mm) y 20
microresiduos (residuos menores a 5 mm) por cada
transecto seleccionado. Los transectos son
perpendiculares a la línea de marea reciente hasta
el límite de la playa, de conformidad con la
metodología que establece el apéndice B.

Inspección visual
Metodología descrita en el apéndice B.

En caso de superar el límite máximo de
microresiduos al establecido, la organización deberá
contar con estudios que evidencien el impacto
ambiental y deberá implementar y demostrar la
eficacia de un plan de acciones correctivas que
incidan en minimizar su generación.
En la playa no debe haber presencia de:

A9

a) Residuos riesgosos
b) Residuos peligrosos
c) Aceites o derivados de petróleo
d) Heces fecales

Contar con estaciones de botes de residuos sólidos
urbanos en playa y alejados del mar, estos deben
contar con tapa y dispositivos o medidas que eviten
posibles lixiviados a la playa.

Inspección visual y documental
La organización debe colocar estaciones de botes
de residuos con su clasificación secundaria en
puntos estratégicos donde la generación de RSU
sea mayor, considerando criterios como la
afluencia de turistas, principales acceso a la playa
entre otros.
La cantidad y capacidad de los botes deben ser
adecuadas y suficientes para el número de
visitantes que llegan a la playa en las temporadas
de afluencia alta.
El diseño de los botes debe permitir que se
depositen residuos voluminosos, como cajas y
empaques.
Su diseño y ubicación deben facilitar el vaciado
durante la recolección.

Señalización que contenga información del cuidado
y protección del ecosistema costero, restricciones
ambientales y medidas de seguridad para los

Inspección visual y documental.

A10

A11

Inspección visual
Ausencia de este tipo de residuos.
En caso de presencia de este tipo de residuos la
organización deberá realizar un análisis de causa
raíz con acciones para evitar que este problema
continúe. En caso de residencia, la organización
puede correr el riesgo de perder la certificación.

Página 16
Clave: DPP01
Fecha de aplicación: 2020-08-24
Versión: 02

Condiciones y Especificaciones Técnicas de
Playas Platino
visitantes. La señalética debe ser visible, clara y
construida con materiales y diseños armónicos con
el entorno y no constituyen impactos negativos al
medio ambiente.
Programa de gestión de residuos en humedales
costeros o cauces fluviales, en caso de existir.

En Áreas Naturales Protegidas, la señalética debe
ser conforme con las directrices establecidas por
la CONANP.

En caso de existir humedales costeros o cauces
fluviales, no debe existir presencia de ningún tipo de
residuo.

Inspección visual.
En caso de presencia de este tipo de residuos la
organización deberá realizar un análisis de causa
raíz con acciones para evitar que este problema
continúe. En caso de residencia, la organización
puede correr el riesgo de perder la certificación.

Plan de limpieza del área marina para evitar la
presencia de residuos en la superficie, en columna
de agua y lecho marino.
La señalización debe contar con el logo de Playa
Platino y contacto para asentar quejas, comentarios
o felicitaciones relacionadas con la Certificación
Playa Platino.
Mecanismo para recibir comentarios, quejas o
felicitaciones.

Inspección visual y documental.
Documentos o registros que acrediten que el plan
se encuentra implementado
Inspección visual y documental.

A12

A13

A14

A15

A16

A17

B18

B19

B20

B21

Inspección visual y documental.
Programa que contenga al menos: objetivos,
metas e indicadores que permitan verificar el
cumplimiento del programa.
Documentos o registros que acrediten que el
programa se encuentra implementado.

Inspección documental.
Implementación del mecanismo. Seguimiento y
atención a quejas y sugerencias hasta lograr
acuerdos o aclaraciones de ambas partes en caso
de inconformidades.
Inspección documental.

Autorización del uso de marca y carta compromiso
para el cumplimiento del reglamento del uso de la
marca Playa Platino.
MODALIDAD B
Se debe contar con torre guardavidas; además de Inspección visual y documental.
señalización y canales de comunicación de servicios Torre guardavidas en óptimas condiciones,
de emergencia más cercanos. Deberá indicarse, la señalética implementada clara, visible e
ubicación de la estación de emergencia más información actualizada.
cercana.
Guardavidas que cuente con equipo indispensable Inspección visual y documental
de salvamento en playa, colocando señalización de Contar con guardavidas certificados, que cuenten
su ubicación exacta y claramente visible al usuario. con equipo de salvamento en playa y este se
encuentre en óptimas condiciones.
Que se cuente con programas de seguridad,
rescate y salvamento acuático.
Se debe informar al usuario acerca de las
características de la playa como oleaje, corrientes
de retorno, pendiente de la playa, áreas y cualquier
situación de riesgo.
No se permite la circulación de ningún tipo de
vehículo sobre la playa, a excepción de aquellos que

Inspección visual y documental.
La
organización
deberá
identificar
las
características de riesgo presentes en la playa e
informar a los usuarios.
Inspección visual y documental.
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prestan servicios públicos de limpia, vehículos de
seguridad
y
aquellos
de
remolque
de
embarcaciones, en sitios específicos.
El abastecimiento de combustible, mantenimiento y
limpieza de los equipos motorizados no deben
realizarse en playa.
B22

B23

B24

C25

C26

C27

C28

D29

D30

D31

La organización debe identificar y justificar la
presencia de los vehículos necesarios para la
gestión de la playa así como establecer medidas
de control para su tránsito.
Inspección visual y documental.
Deben existir sitios destinado específicamente
para el abastecimiento de combustible,
mantenimiento y limpieza, ubicado en tierra y
fuera de la playa a certificar.
Se debe contar con registros que evidencien la
gestión.
Inspección visual y documental.
Plan de protección y regeneración de dunas
costeras incluida su vegetación.

En caso de dunas, no se permitirá la circulación de
ningún tipo de vehículo sobre estas y deben existir
medidas para su protección, cuidado, y
regeneración.
Las actividades turístico-recreativas se encuentran Inspección visual y documental.
zonificadas, ordenadas y reguladas en la playa, Reglamento de playa con designación clara de
considerando el emboyado y señalética para diferentes actividades y zonas.
entrada y salida de embarcaciones y zonas seguras
de nado.
MODALIDAD C
Contar con palapas, no cimentadas y compatibles Inspección visual
con el entorno, que generen el menor impacto
negativo en la playa.
Sanitarios limpios y con el mantenimiento adecuado, Inspección visual y documental.
utilizando productos amigables con el ambiente para Se deberá contar con registros de limpieza,
su limpieza.
mantenimiento y productos utilizados.
Se debe contar con señalización, accesos y Inspección visual y documental.
servicios
adecuados
para
personas
con Se deberá contar con planes de acción para una
discapacidad que incluyan: rampas, andadores, playa inclusiva.
regaderas, inodoros, palapas o servicios recreativos
en agua.
Estacionamiento con cajón exclusivo para personas Inspección visual
con alguna discapacidad y cajón exclusivo para la
ambulancia y servicio médico.
MODALIDAD D
Se deben seleccionar los puntos de muestreo con Inspección documental
base al manual operativo para vigilancia de agua de
contacto primario en playas y cuerpos de agua
dulce.
Monitoreo de calidad de agua en los meses previos Inspección documental
a los periodos vacacionales (marzo, junio y El muestreo de calidad de agua debe realizarse
noviembre), los cuales deben ubicarse dentro del con el personal competente en un laboratorio
límite de 100 Enterococos NMP/100 ml (Número acreditado por la ema, la COFEPRIS o la
Más Probable / 100 ml) o 250 Coliformes fecales ufc/ CONAGUA.
100 mL (unidad formadora de colonias).
La calidad de agua representa un factor importante,
es por esto que desde la modalidad A se vigila este
parámetro con base en los resultados que emite la
CONAGUA.
El procedimiento de muestreo, preservación de las Inspección documental
muestras, almacenamiento y análisis se realiza
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conforme a lo establecido por la norma NOM-210SSA1.

PP

Debe mostrar evidencia de la adecuada
trazabilidad de la muestra desde la toma,
recepción y su análisis de acuerdo con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOMs) vigentes.

INNOVACIÓN
Se reconocerá a las playas que innoven Inspección visual
continuamente mejoras en playa como: Bebederos La innovación en la playa no debe comprometer
para personas y mascotas, casilleros, maquinas los requisitos de la certificación de Playa Platino.
despachadoras de bloqueadores solares o toallas,
cajas de seguridad en palapas, sillas, muletas o
camastros anfibios, entre otras.
Aplica para todas las modalidades y desde el inicio
a todas las playas en ambas clasificaciones.

TABLA 2. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN PARA PLAYAS DE PROTECCIÓN Y DE ORNATO
No.

A1

A2

A3

A4

REQUISITO

INSPECCIÓN
MODALIDAD A
Título de concesión vigente o en su caso el acuerdo Inspección visual y documental.
de destino, siendo el uso otorgado en los La organización debe contar con los títulos de
instrumentos
citados,
compatible
con
las concesión o acuerdo de destino, vigentes y acorde
actividades realizadas en la playa.
con las actividades que se realizan en la playa.
Las medidas derivadas del cumplimiento de las
condiciones y especificaciones de Playa Platino, no
pueden contravenir lo dispuesto en los Programas
de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, los
Ordenamientos Ecológicos del Territorio Locales,
Regionales y Marinos y cualquier otro ordenamiento
o instrumento jurídico aplicable.
En el caso de que, en la playa a certificar sea una
playa de anidación de tortugas se debe cumplir con
la NOM-162-SEMARNAT-2012.

Inspección visual y documental.
La organización debe identificar que planes o
programas les aplica y deberá demostrar que las
actividades realizadas en playa no contravengan
con dichos instrumentos.

En el caso de playas prioritarias para la
conservación, se cuenta con todos los permisos y
autorizaciones vigentes emitidos por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas que
correspondan.
Evidencia del cumplimiento del programa de
capacitación Playa Platino.

Inspección visual y documental.
La organización debe identificar que las acciones
realizadas en la playa estén conforme a las
disposiciones de la CONANP y SEMARNAT.

Programa de gestión integral de residuos en playa.

Inspección documental.

A5

A6

Inspección visual y documental.
La organización debe identificar, presentar o
gestionar los permisos correspondientes.

Inspección documental.
Presentar listas de asistencia u otro registro que
permita verificar el cumplimiento de la
capacitación.
Durante la evaluación en sitio se realizarán
entrevistas aleatorias al personal involucrado para
corroborar la eficiencia de la capacitación.
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Programa de gestión de RSU en playa, que
contenga al menos: objetivos, metas e indicadores
que permitan verificar el cumplimiento del
programa.
Documentos que acrediten que el programa se
encuentra implementado.
El programa debe considerar y especificar los
límites de la playa.
El programa debe considerar los posibles riesgos
que puedan impactar en la generación de residuos
en playa.
La recolección de residuos sólidos en playas
puede realizarse de forma mecánica o manual,
dependiendo de su tamaño, condiciones del
entorno, afluencia turística y disponibilidad de
recursos.
La frecuencia del servicio de limpieza se
determinará con base en la generación diaria de
residuos y la afluencia de los visitantes, lo cual
debe justificarse técnicamente.

A7

A8

Actividades mensuales con base al Calendario de
Trabajo de Limpiezas de Playa del IMNC

Inspección documental
Registros que demuestren la implementación de
programa de limpieza.

El límite máximo permisible de residuos sólidos
urbanos en superficie en la playa será máximo de 20
microresiduos (residuos menores a 5 mm) y 10
macroresiduos (residuos mayores a 5 mm) por cada
transecto seleccionado. Los transectos son
perpendiculares a la línea de marea reciente hasta
el límite de la playa, de conformidad con la
metodología que establece el apéndice B.

Inspección visual
Metodología descrita en el apéndice B.

En caso de superar el límite máximo de
microresiduos al establecido, la organización deberá
contar con estudios que evidencien el impacto
ambiental y deberá implementar y demostrar la
eficacia de un plan de acciones correctivas que
incidan en minimizar su generación.
En la playa no debe haber presencia de:

A9

a) Residuos riesgosos
b) Residuos peligrosos
c) Aceites o derivados de petróleo
d) Heces fecales

A10

Contar con estaciones de botes de residuos sólidos
urbanos en playa y alejados del mar, estos deben
contar con tapa y dispositivos o medidas que eviten
posibles lixiviados a la playa.

Inspección visual
Ausencia de este tipo de residuos.
En caso de presencia de este tipo de residuos la
organización deberá realizar un análisis de causa
raíz con acciones para evitar que este problema
continúe. En caso de residencia, la organización
puede correr el riesgo de perder la certificación.
Inspección visual y documental
La organización debe colocar estaciones de botes
de residuos con su clasificación secundaria en
puntos estratégicos donde la generación de RSU
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sea mayor, considerando criterios como la
afluencia de turistas, principales acceso a la playa
entre otros.
La cantidad y capacidad de los botes deben ser
adecuadas y suficientes para el número de
visitantes que llegan a la playa en las temporadas
de afluencia alta.
El diseño de los botes debe permitir que se
depositen residuos voluminosos, como cajas y
empaques.
Su diseño y ubicación deben facilitar el vaciado
durante la recolección.

A11

Señalización que contenga información del cuidado
y protección del ecosistema costero, restricciones
ambientales y medidas de seguridad para los
visitantes. La señalética debe ser visible, clara y
construida con materiales y diseños armónicos con
el entorno y no constituyen impactos negativos al
medio ambiente.
Programa de gestión de residuos en humedales
costeros o cauces fluviales, en caso de existir.

Inspección visual y documental.
En Áreas Naturales protegidas, la señalética debe
ser conforme con las directrices establecidas por
la CONANP.

En caso de existir humedales costeros o cauces
fluviales, no debe existir presencia de ningún tipo de
residuo.

Inspección visual.
En caso de presencia de este tipo de residuos la
organización deberá realizar un análisis de causa
raíz con acciones para evitar que este problema
continúe. En caso de residencia, la organización
puede correr el riesgo de perder la certificación.

Plan de limpieza del área marina para evitar la
presencia de residuos en la superficie, en columna
de agua y lecho marino.

Inspección visual y documental.
Documentos o registros que acrediten que el plan
se encuentra implementado

La señalización debe contar con el logo de Playa
Platino y contacto para asentar quejas, comentarios
o felicitaciones relacionadas con la Certificación
Playa Platino.
Mecanismo para recibir comentarios, quejas o
felicitaciones.

Inspección visual y documental.

A12

A13

A14

A15

A16

A17

B18

Inspección visual y documental.
Programa que contenga al menos: objetivos,
metas e indicadores que permitan verificar el
cumplimiento del programa.
Documentos o registros que acrediten que el
programa se encuentra implementado.

Inspección documental.
Implementación del mecanismo. Seguimiento y
atención a quejas y sugerencias hasta lograr
acuerdos o aclaraciones de ambas partes en caso
de inconformidades.
Inspección documental.

Autorización del uso de marca y carta compromiso
para el cumplimiento del reglamento del uso de la
marca Playa Platino.
MODALIDAD B
Monitoreo de flora y fauna de la región
Inspección visual y documental.
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B19

B20

B21

PP

Se deben seleccionar los puntos de muestreo con
base al manual operativo para vigilancia de agua de
contacto primario en playas y cuerpos de agua
dulce.
Monitoreo de calidad de agua en los meses previos
a los periodos vacacionales (marzo, junio y
noviembre), los cuales deben ubicarse dentro del
límite de 100 Enterococos NMP/100 ml (Número
Más Probable / 100 ml) o 250 Coliformes fecales ufc/
100 mL (unidad formadora de colonias).
La calidad de agua representa un factor importante,
es por esto que desde la modalidad A se vigila este
parámetro con base en los resultados que emite la
CONAGUA.
El procedimiento de muestreo, preservación de las
muestras, almacenamiento y análisis se realiza
conforme a lo establecido por la norma NOM-210SSA1.

Se debe contar con un programa de monitoreo
que contenga al menos: objetivos, metas e
indicadores que permitan verificar el cumplimiento
del programa.
Documentos que acrediten que el programa se
encuentra implementado
Inspección documental

Inspección documental
El muestreo de calidad de agua debe realizarse
con el personal competente en un laboratorio
acreditado por la ema, la COFEPRIS o la
CONAGUA.

Inspección documental
Debe mostrar evidencia de la adecuada
trazabilidad de la muestra desde la toma,
recepción y su análisis de acuerdo con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOMs) vigentes.
INNOVACIÓN
Se reconocerá a las playas que innoven Inspección visual
continuamente mejoras en playa como: Bebederos La innovación en la playa no debe comprometer
para personas y mascotas, casilleros, maquinas los requisitos de la certificación de Playa Platino.
despachadoras de bloqueadores solares o toallas,
cajas de seguridad en palapas, sillas, muletas o
camastros anfibios, entre otras.
Aplica para todas las modalidades y desde el inicio
a todas las playas en ambas clasificaciones.
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APÉNDICE B
METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTES EN LA PLAYA
RECOMENDACIONES GENERALES
Los estudios de cuantificación y caracterización de los residuos presentes en playas deben cumplir con
características que les den validez. Para ello, se recomienda seguir las siguientes recomendaciones:






Conformar un equipo de al menos dos personas para la realización del estudio.
Explicar claramente a todos los participantes los pasos a seguir, de forma que se utilicen criterios uniformes
a lo largo de todo el proceso.
Realizar los muestreos de residuos a primera hora del día, para evitar interferencias debidas a la presencia
de visitantes.
Utilizar el equipo y material necesarios (calzado adecuado, pinzas, guantes u otros materiales que permitan
colectar los residuos punzocortantes o con características de peligrosidad que pudiesen encontrarse) y
acorde con las características de las diferentes playas.
Clasificar y pesar los residuos lo antes posible, para evitar la pérdida de humedad.

METODOLOGÍA
La metodología para la medición y registro de residuos sólidos se realizará mediante la adecuación realizada por
grupo de investigación de Microplásticos en Ambientes Marinos (UAM – UABC)2 y la información recabada entre
2017 y 2019 por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (datos no publicados).
La caracterización se lleva a cabo en un tramo de playa de 100 m de largo, en el cual se seleccionan aleatoriamente
secciones para el muestreo de residuos, los cuales son cuantificados y clasificados. El procedimiento propuesto es
simple, reproducible, y permite realizar comparaciones entre distintas playas o en diferentes periodos.
MATERIALES REQUERIDOS
El material requerido para el muestreo y caracterización de los residuos es:










Cuerda de color que contraste con la arena, con una longitud de 101 m.
Dos cuerdas delgadas de 50 m de largo.
Estacas para anclar las cuerdas.
Cinta métrica u odómetro.
Una balanza con capacidad de hasta 20 kg y sensibilidad en gramos, con batería recargable.
GPS o celular con conexión a internet.
Cámara fotográfica.
Contenedores o bolsas para almacenar los residuos sólidos.
Tabla de apoyo para escritura

PROCEDIMIENTO
El procedimiento para el muestreo y caracterización de residuos consiste en lo siguiente:
a) Definición de objetivos

2

Vázquez Morrillas, A. et al. 2019. Monitoreo y manejo de residuos en Playas. Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapozalco.
México.
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El primer paso para la realización del estudio es definir claramente cuáles son los objetivos buscados. Estos pueden
incluir, pero no estar limitados a:








Conocer de forma general la situación de una playa con relación a la presencia de residuos.
Comparar distintas áreas de una misma playa.
Caracterizar los residuos generados por las actividades desarrolladas en el entorno.
Evaluar la presencia de residuos en una playa en distintas épocas del año.
Evaluar el efecto de actividades o factores específicos.
Comparar el impacto de las actividades generadoras de residuos en distintas playas.
Analizar residuos para establecer posibles medidas de mitigación y minimización de residuos.

Esta definición es esencial, pues de ello dependerán algunos de los criterios que deberán emplearse durante el
estudio.
b) Selección de zona y secciones de estudio
La zona de estudio será un área de 100 m de largo, paralela al oleaje, comprendida entre el agua (pleamar, línea
de costa o línea de marea en el momento del muestreo) y el área en que inicien las dunas, vegetación o
infraestructura construida, como restaurantes, palapas o malecón. En el caso de playas que de acuerdo a sus límites
fisiográficos naturales tenga una longitud menor a 100 m, deben considerarse en su totalidad.
La selección de dicho tramo se relacionará con los objetivos del estudio pero de manera visual se enfocará en
aquella zona en donde se detecta una mayor actividad antropogénica o bien en donde se percibe un mayor número
de residuos. En dicha zona debe ubicarse la línea de pleamar, que servirá como referencia. Esta línea es aquella
en donde de manera natural se depositan los residuos que son acarreados por las mareas.
La zona de estudio será paralela a la línea de pleamar y debe identificarse y delimitarse por medio de estacas las
cuales sean visibles. La medición de la sección de 100 m es posible realizarla con ayuda de cintas métricas de 50
m, o bien con la ayuda de un distometro (odómetro) comercial. Se deberá registrar la posición geográfica con el
GPS de los dos extremos del transecto, como referencia para el reporte y para posteriores estudios.
La zona de 100 m deberá dividirse a su vez 20 secciones (cada 5 metros) y se seleccionarán aleatoriamente 5 de
las 20 secciones. Para esto es de ayuda una aplicación, o bien por medio de cualquier generador de números
aleatorios. Una vez escogidas las secciones aleatorias de 5 m se formarán cuadrantes con una extensión que irá
desde la línea de pleamar al inicio de dunas, vegetación o infraestructura. Es recomendable delimitar los cuadrantes
con ayuda de una cuerda delgada y fija por 4 estacas. El acho de la playa puede ir desde unos cuantos metros
hasta más de 50 metros en algunos casos por lo que es necesario la participación de al menos 2 personas
c) Recolección de residuos
Se recolectarán todos los residuos sólidos y microresiduos presentes en la sección marcada, ya sea que se
encuentre total o parcialmente entre las cuerdas, completos o en fragmentos. Para la recolección de los residuos
se recomienda que se haga un doble barrido, esto es, que ambas personas recorran el cuadrante cubriendo
secciones de un metro y moviéndose en zigzag de forma simultanea hasta cubrir el total del área seleccionada. Los
residuos se deben almacenar en contenedores o bolsas durante la recolección. Este procedimiento debe repetirse
para cada una de las 5 secciones seleccionadas aleatoriamente.
En caso de que en algún estudio se realicen muestreos en días consecutivos en la misma zona de 100 m de la
playa, debe procurarse que en cada día se realice el muestreo en distintas secciones, de forma que no se vean
afectados por recolecciones previas.
d) Cuantificación y clasificación de residuos
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La clasificación de los residuos se realiza inicialmente separando microresiduos (residuos menores a 5 mm) de
macroresiduos (mayores a 5 mm) los cuales no deben superar las 20 unidades de microresiduos y 10 unidades de
macroresiduos. Para el presente esquema de certificación se definen 10 categorías principales resultado del análisis
conjunto de las categorías presentadas por Vázquez-Morrillas et al. 2019 y datos de campo del IMNC (datos no
publicados) los cuales engloban más del 90% los residuos presentados en playas mexicanas (Tabla 1).

Categoría
Plástico
Colillas
Plástico espumado
Papel y cartón
Metal
Carbón y madera
Caucho y látex
Vidrio
Tela e hilo
Residuos orgánicos
Otros

Código de
identificación
P
C
E
T
M
D
X
V
H
R
O

Tabla 1. Categorías para la clasificación de residuos

ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN
Se retoma la fórmula para extraer el índice de contaminación de Vázquez-Morrillas et al. 2019, el cual permite
cuantificar los residuos que se encontraron en la superficie muestreada. Expresar los resultados por metro cuadrado
(m2), es útil para realizar comparaciones. El cálculo se realiza con la siguiente ecuación:
𝐼𝐶 =
En donde:
No. piezas o masa=
No. Secciones=
L=
A=

No. de piezas o masa
No. de secciones ∗ L ∗ A

Número total de piezas recolectadas o masa total.
Número total de secciones muestreadas.
Longitud de la cada sección
Ancho de la sección (variable, estará dado por la longitud desde pleamar hasta el límite de
infraestructura, dudas o vegetación y la unidad de medida será en metros).

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS
La composición de residuos indica la proporción que corresponde a cada categoría o subcategoría, y se expresa
en términos porcentuales. Para determinar el porcentaje correspondiente a cada una se utiliza la siguiente ecuación:
% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

No. de piezas o maa de categoria
𝑋 100
No. de piezas o mas total recolectada

La suma de los porcentajes de todas las categorías o subcategorías encontradas debe ser igual o muy cercana al
100%.
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