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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la sustentabilidad de los recursos 
pesqueros y acuícolas. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió evaluar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia del sistema de evaluación del desempeño del Programa Presupuestario (Pp) 
S234 “Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales”; el cumplimiento del control 
interno de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de objetivos; la eficacia en el cumplimiento del objetivo de 
disminuir la explotación pesquera y acuícola, evitar la pesca ilegal y generar instrumentos de 
política de regulación y administración para contribuir a la conservación, uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; la eficiencia en el retiro 
voluntario de embarcaciones, los resultados de la inspección y vigilancia y los proyectos de 
ordenamiento pesquero y acuícola elaborados, y la economía en la aplicación de los 
recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En los considerandos del Decreto de creación de la CONAPESCA se precisó que el país 
cuenta con una de las mayores riquezas en materia de recursos pesqueros, ya que posee un 
litoral de aproximadamente once mil quinientos kilómetros, tres millones de kilómetros 
cuadrados de Zona Económica Exclusiva, más de dos millones novecientas mil hectáreas de 
aguas interiores y trescientos cincuenta y ocho mil kilómetros cuadrados de plataforma 
continental, así como un considerable número de áreas situadas en las costas y en el 
interior del territorio nacional, destinadas o susceptibles de uso para la acuacultura. 

La pesca es una fuente importante de alimentos, de empleo y beneficios económicos para 
quienes se dedican a esta actividad; sin embargo, la sobreexplotación de poblaciones 
importantes de peces, modificaciones de ecosistemas, y conflictos sobre el ordenamiento y 
el comercio pesqueros, se ha convertido en una amenaza para la sostenibilidad a largo plazo 
de la pesca y su contribución al suministro de alimentos. 

Con el objeto de implementar un control más extricto de la explotación de los recursos 
pesqueros y acuícolas que administre, regule y fomente la pesca y la acuacultura, el 5 de 
junio de 2001 se constituyó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, quien tiene a su 
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cargo las actividades de inspección y vigilancia en la materia, para contribuir a elevar la 
sustentabilidad del desarrollo acuícola y pesquero. 

Entre 2004 y 2005, bajo el programa de Alianza Contigo, el Gobierno Federal instrumentó el 
Programa de Retiro Voluntario de la Flota Camaronera en el Pacífico y en el Golfo de 
México. Con las acciones de disminución del esfuerzo pesquero, al cierre del ejercicio de 
2011 se precisó que se retiraron 725 embarcaciones camaroneras de las 2,047 
embarcaciones registradas en 2005, las cuales presentaban una obsolescencia de más de 30 
años y su producción había bajado a más de la mitad de capacidad.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó en el documento “Cuentas 
económicas y ecológicas de México”, 2007-2011 que, durante la última década, los efectos 
del cambio climático y la degradación ambiental se han intensificado. El costo económico 
del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9% del PIB. Las 
zonas rurales de México presentan problemas de degradación ambiental ocasionados por 
los sistemas de producción pesquera, acuícola, ganadera y agrícola, los cuales se desarrollan 
de manera no sustentable e impactan negativamente en los recursos que se utilizan. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 se 
establece que la variedad de ecosistemas que coexisten en el territorio nacional alberga una 
biodiversidad única en el planeta. Es necesario reconocer que la depredación del medio 
ambiente en México ha sido extremadamente grave en términos de su profundidad y 
consecuencias sobre las condiciones de vida y las posibilidades de verdadero desarrollo del 
país. 

Asimismo, se señala que el sector agropecuario y pesquero ha tenido un ritmo de 
crecimiento menor al de la economía nacional. En 1950, la participación del PIB primario en 
el PIB nacional era de 16.1% y en el 2012 del 3.4%. En conjunto con la actividad industrial 
alimentaria, su importancia se eleva al 8.4% del PIB, por lo que existe un alto potencial de 
desarrollo agroalimentario (agropecuario, pesquero y agroindustrial). 

En el artículo 3 del Decreto de creación de la CONAPESCA, se establecieron, entre otras, las 
atribuciones siguientes: 

• Administrar y regular el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
pesqueros y el desarrollo de la acuacultura. 

• Participar en la elaboración e instrumentación de las políticas y programas de 
fomento acuícola y pesquera. 

• Proponer y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia 
acuícola, y de pesca comercial. 

En 2013, la SAGARPA operó el Programa presupuestario (Pp) S234 “Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales” por medio del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el cual se definieron los componentes 
y unidades responsables siguientes: 
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En el árbol del problema de la MIR del Pp S234 se estableció que el problema a resolver es el 
deterioro de los recursos naturales para la producción primaria. Para atender esa 
problemática se formuló el Pp S234 con los objetivos de disminuir la explotación pesquera y 
acuícola, evitar la pesca ilegal y generar instrumentos de política de regulación y 
administración para contribuir a la conservación, uso y aprovechamiento sustentables de los 
recursos pesqueros y acuícolas, mediante el otorgamiento de subsidios para el retiro 
voluntario de embarcaciones, acciones de inspección y vigilancia y elaboración de proyectos 
de ordenamiento pesquero y acuícola. 

En 2013, el presupuesto total asignado a la CONAPESCA fue de 2,720,195.8 miles de pesos, 
de los cuales 130,000.0 miles de pesos, fueron asignados al Pp S234 “Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, lo que representó el 4.8%.  

Resultados 

1. Consistencia Horizontal y Vertical de la MIR 2013 

Se constató que la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario S234 
“Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales” 2013, guarda congruencia con el 
árbol del problema que atiende el Programa referente al “deterioro de los recursos 
naturales utilizados para la producción primaria”, asimismo, en el árbol de objetivos se 
describe la situación que se alcanzará cuando se solucionen los problemas detectados en el 
árbol del problema. 

El objetivo de nivel de fin, relativo a contribuir a la sustentabilidad del sector rural y 
pesquero, mediante acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en 
producción no se alineó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 porque, de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley de Planeación, que establece que el PND deberá 
elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la 
fecha en que toma posesión el Presidente de la República; el Plan se publicó en el mes de 
mayo de 2013, cinco meses después de autorizado el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para ese ejercicio fiscal ya que, en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que el titular del Poder Ejecutivo 
Federal debe hacer llegar a la H. Cámara de Diputados la propuesta de gasto público a más 
tardar el 15 de noviembre del año anterior y que, cuando este presupuesto corresponda al 
primer año de gestión de la Administración Pública Federal, la fecha se pospone para el 15 
de diciembre. 

Los lineamientos para la alineación de los programas presupuestarios al PND 2013-2018, 
emitidos con el oficio núm. 307-A-1889 del 12 de junio de 2013 de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, establece en el numeral 6 de las disposiciones generales que la alineación 
al Plan, prevista en estos lineamientos, será válida sólo para efectos de la integración del 
Proyecto de Presupuesto 2014, por lo que la alineación no surte efecto para la revisión de la 
Cuenta Pública 2013. 

Con el análisis de la lógica vertical, se constató que los objetivos del nivel de propósito, 
componente y actividad, son suficientes, ya que permiten identificar la contribución al 
cumplimiento del objetivo superior inmediato, el cual se refiere al manejo sustentable de 
los recursos naturales utilizados para la producción agropecuaria, pesquera y acuícola; 
mediante el otorgamiento de subsidios a las personas físicas y morales que se dediquen a la 
actividad pesquera o acuícola productores pesqueros y acuícolas que utilicen de forma 
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sustentable los recursos naturales y realicen acciones encaminadas a la verificación del uso 
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; sin embargo, el objetivo de nivel de 
componente “apoyos entregados que permiten el ordenamiento pesquero y acuícola para el 
aprovechamiento sustentable del recurso”, se repite en el mismo nivel. 

Con el análisis de la lógica horizontal, se constató que el indicador de nivel de fin es 
adecuado, ya que permite medir el cumplimiento de su objetivo, mediante la cuantificación 
de la superficie agropecuaria y pesquera en la que se han implementado acciones para la 
conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales. 

Los indicadores de nivel de propósito se consideran adecuados, ya que permiten medir la 
producción pesquera y acuícola obtenida con acciones de sustentabilidad de los recursos 
pesqueros y acuícolas y la superficie que se ha destinado a la actividad agropecuaria en la 
cual se implementaron obras para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, con lo que se cumple el objetivo propuesto para estos indicadores, el cual se 
refiere a los recursos naturales utilizados para la producción agropecuaria, pesquera y 
acuícola manejados sustentablemente. 

Los tres indicadores de nivel de componente se consideran adecuados, ya que permiten 
medir las acciones de inspección y vigilancia que tienen como fin la disminución de la pesca 
ilegal y el respeto a los periodos de veda; el número de proyectos de ordenamiento 
pesquero y acuícola apoyados con el fin de lograr un aprovechamiento racional de los 
recursos pesqueros y acuícolas y el número de embarcaciones que forman parte de la flota 
mayor retiradas voluntariamente a fin de fomentar la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros y acuícola. 

El indicador “porcentaje de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los criterios de 
elegibilidad” se considera inadecuado, ya que el cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad de los solicitantes no es una acción imputable de la CONAPESCA. 

Los indicadores “número de verificaciones realizadas con el fin de combatir el riesgo de la 
pesca ilegal e incrementar el respeto a los periodos de veda contra las programadas” y 
“número de proyectos que proporcionan información estadística para la elaboración de 
planes de política pública con el fin de fortalecen el ordenamiento pesquero y acuícola” se 
consideran adecuados para contribuir al logro de sus objetivos. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares del 3 de 
noviembre de 2014, la CONAPESCA, mediante oficio número DGPPE.-01127/14 del 10 de 
noviembre de 2014, proporcionó la Matriz de Indicadores para Resultados 2014, la cual 
cambió de denominación por S216 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola”, con la cual acreditó que el indicador del nivel de componente no es repetido y se 
modificó por “incentivos destinados para el ordenamiento pesquero y acuícola, que 
contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos”. 

Respecto del indicador “porcentaje de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los 
criterios de elegibilidad”, la CONAPESCA informó que para la MIR 2015 será modificado por 
el denominado “porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas para el retiro de 
embarcaciones”; sin embargo, no proporcionó evidencia que acreditara dicha modificación. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CONAPESCA, mediante oficio número DGPPE.-01223/14, proporcionó la pantalla del 
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Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que acreditó el 
cambio de denominación del indicador “porcentaje de solicitudes de embarcaciones que 
cumplen con los criterios de elegibilidad”, por el de “porcentaje de solicitudes de apoyo 
dictaminadas para el retiro de embarcaciones”, el cual medirá el número de solicitudes de 
subsidio dictaminadas respecto de las recibidas, resultado que corresponde con su 
actuación, con lo cual la entidad acreditó que realizó las acciones para solucionar las 
deficiencias observadas en 2013, por lo que la observación se solventa en el proceso de 
desarrollo de la auditoría. 

13-0-08100-07-0317-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
considere la pertinencia de analizar las causas por las cuales programó el indicador 
"porcentaje de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad" 
cuando la imputabilidad del resultado no le corresponde, y con base en ese análisis, 
programe indicadores que correspondan con su quehacer. 

2. Sistema de rendición de cuentas 

En 2013, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca publicó en los documentos de 
rendición de cuentas, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Primer Informe de Gobierno y 
Primer Informe de Labores de la SAGARPA 2013, los resultados del Programa presupuestario 
S234 “Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, que retiró 11 embarcaciones 
pesqueras en Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas; realizó acciones de inspección y vigilancia con 
las que se efectuaron 10,247 recorridos terrestres, 7,250 recorridos acuáticos; instaló 2,099 
puntos de revisión carreteros; retuvo de forma precautoria 5,623 productos pesqueros, 
8,202 artes de pesca, 226 vehículos y 275 embarcaciones; realizó programas de 
ordenamiento pesquero y acuícola, e instrumentó un mecanismo de monitoreo de la cuota 
de captura para la curvina golfina en el alto Golfo de Santa Clara Sonora. 

3. Objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad del 
subsidio 

Con el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2013, se comprobó que la SAGARPA 
identificó la población objetivo; previó montos máximos por beneficiario y la temporalidad 
de los recursos; garantizó que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población 
objetivo; incorporó mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que 
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; aseguró 
la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el 
ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos, y previó la temporalidad en el 
otorgamiento de los subsidios. 

Sin embargo, no precisó que el mecanismo de distribución otorgaría el acceso a todos los 
grupos sociales y géneros. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
CONAPESCA, mediante oficio número DGIV.-01989/14, informó que “para el ejercicio fiscal 
2014, en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2014, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de diciembre de 2013, se señala en el artículo 36, Título IV, Capítulo VI, De la Equidad 
de Género, que la participación de mujeres y hombres será en igualdad de oportunidades: 
no será limitante la condición de mujeres y hombres para la partición y elegibilidad en la 
obtención de los incentivos”, lo cual fue verificado por el grupo auditor, con lo cual la 
entidad acreditó que realizó las acciones para solucionar las deficiencias observadas en 
2013, por lo que la observación se solventa en el proceso de desarrollo de la auditoría. 

4. Retiro voluntario de embarcaciones 

La CONAPESCA registró en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un cumplimiento de 44.0%, (11 embarcaciones retiradas en las que otorgó subsidios por 
14,300.0 miles de pesos) del indicador “porcentaje de embarcaciones retiradas para la 
conservación y sustentabilidad del recurso pesquero”, lo que representó 56.0 puntos 
porcentuales menos de la meta programada de 100.0% (25 embarcaciones a retirar). 

Al respecto, la CONAPESCA informó mediante la nota del 22 de septiembre de 2014, que las 
diferencias de los resultados obtenidos, se debe principalmente a que es un componente de 
carácter voluntario, está sujeto a que existe voluntad por parte de los propietarios para 
retirar las embarcaciones y a que cumplan con los requisitos aplicables. 

Con la revisión de 11 “actas de verificación ingreso al astillero”, 11 “actas de verificación de 
conclusión del desguace” y el historial fotográfico, se constató que las personas físicas y 
morales beneficiarias del subsidio ingresaron al astillero las embarcaciones y que éstas 
fueron desguazadas. 

Con la revisión de la “base de datos embarcaciones retiradas”, se verificó que, de 2009 a 
2013, las embarcaciones retiradas fueron 244, lo que representó un cumplimiento de 60.2% 
respecto de las 405 programadas; además, significó una disminución de 88.3%, al pasar de 
94 a 11. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CONAPESCA, mediante oficio número DGOPA.-01082/14, proporcionó las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2014, con lo que se 
verificó que para el ejercicio fiscal 2014, el Programa presupuestario S234 “Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, fue sustituido por el Programa presupuestario 
S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, que ya no existen 
objetivos por componente y que sólo se definió el objetivo general de “contribuir a la 
disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, mediante el incremento de la 
producción pesquera y acuícola, en un marco de sustentabilidad”. 

También presentó la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 del Programa 
presupuestario S261, “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, con la 
que acreditó el cambio de denominación del indicador “porcentaje de embarcaciones 
retiradas para la conservación y sustentabilidad del recurso pesquero” por el de “porcentaje 
de disminución del esfuerzo pesquero en pesquerías aprovechadas al máximo sustentable”, 
con el método de cálculo (Número de embarcaciones retiradas voluntariamente en el año t1 
/ Número de embarcaciones con título para la pesquería objetivo en el año t0) * 100, que 
mide la disminución del esfuerzo pesquero aplicado a la pesquería de camarón de altamar, 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
la cual se aprovecha al máximo sustentable, y contribuye al cumplimiento del objetivo del 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 

No obstante que la CONAPESCA evidenció que cambio el indicador del nivel de componente, 
la observación persiste porque no acreditó que implementó acciones a fin de cumplir con el 
número de embarcaciones retiradas definidas en la ficha técnica del indicador “porcentaje 
de disminución del esfuerzo pesquero en pesquerías aprovechadas al máximo sustentable”, 
del Programa presupuestario S261, “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola, por lo que la observación persiste.  

13-0-08I00-07-0317-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca considere la pertinencia de 
programar metas en los indicadores de los Programas presupuestarios de fomento a la 
productividad pesquera y acuícola con base en el resultado histórico y fomente su 
cumplimiento. 

5. Inspección y Vigilancia Pesquera 

La CONAPESCA registró en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un cumplimiento de 132.0%, (66 proyectos) del indicador “porcentaje de acciones de 
inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal”, lo que 
representó 32.0 puntos porcentuales más de la meta programada de 100.0% (50 proyectos); 
sin embargo, se verificó que reportó el número de proyectos de acciones de inspección y 
vigilancia realizados, lo cual es incorrecto, ya que las acciones implementadas por entidad 
federativa se refieren a verificaciones documentales, recorridos terrestres, puntos de 
revisión carreteros y recorridos acuáticos. 

Con los proyectos de acciones de inspección y vigilancia, se comprobó que reportó un 
cumplimiento del indicador “porcentaje de verificaciones realizadas con respecto a las 
verificaciones programadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto 
de los periodos de veda” de 220.7% (11,256 verificaciones realizadas por 46,824 
beneficiarios del subsidio), lo que representó 120.7 puntos porcentuales más de la meta 
programada de 100.0% (5,100 verificaciones), las verificaciones se realizaron con el fin de 
comprobar que los pescadores cumplieran con los permisos y usos de arte de pesca 
autorizados para la actividad pesquera; sin embargo, se constató que no contó con un 
indicador para medir el número de recorridos terrestres, puntos de revisión carreteros y 
recorridos acuáticos realizados. 

Con la revisión de los “proyectos de acciones de inspección y vigilancia pesquera” y las actas 
finiquito del convenio de concertación; se constató que los beneficiarios de los subsidios 
realizaron 11,256 verificaciones documentales, 7,429 recorridos terrestres, 1,070 puntos de 
revisión carretero y 21,565 recorridos acuáticos, las cuales fueron registradas en las actas 
finiquito. 

De 2009 a 2013, se apoyaron 223 proyectos para realizar acciones de inspección y vigilancia, 
lo que representó 7.2 puntos porcentuales más respecto de la meta programada de 208, y 
las acciones de inspección y vigilancia se incrementaron en 68.0%, al pasar de 24,592 a 
41,320, con el objeto de promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas. 
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En el análisis de la evolución de las acciones de inspección y vigilancia pesquera realizadas 
de 2009 a 2013, y la meta programada para el indicador “porcentaje de verificaciones 
realizadas con respecto a las verificaciones programadas para el cumplimiento de la 
normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda”, se observó que, en 2012, se 
realizaron 16,469, verificaciones documentales y, para 2013, se programaron 5,100 acciones 
de inspección y vigilancia pesquera, lo que refleja una deficiente programación de la meta, 
ya que la tendencia mostró un incremento en el número de verificaciones documentales. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CONAPESCA, mediante oficio número DGIV.-02080/14, proporcionó las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2014, con las que se 
verificó que para el ejercicio fiscal 2014, el Programa presupuestario S234 “Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, fue sustituido por el Programa presupuestario 
S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”; que ya no existen 
objetivos por componente; que sólo se definió el objetivo general de “contribuir a la 
disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, mediante el incremento de la 
producción pesquera y acuícola, en un marco de sustentabilidad” y que el componente 
“inspección y vigilancia pesquera” se remplazó por el de “Soporte para la Vigilancia de los 
Recursos Pesqueros y Acuícolas”. 

También presentó la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 del Programa 
presupuestario S261, “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, con la 
que acreditó el cambio de los indicadores de los niveles de: componente “porcentaje de 
acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal” por 
el de “porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia realizadas en 
colaboración con el sector productivo, con respecto del año anterior” y de actividad 
“porcentaje de verificaciones realizadas con respecto a las verificaciones programadas para 
el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda” por el de 
“porcentaje de acciones de vigilancia implementadas para fortalecer el cumplimiento y 
observancia normativa”, estos indicadores contribuirán al cumplimiento del objetivo 
general del programa. 

Si bien la CONAPESCA evidenció que modificó los indicadores de los niveles de componente 
y actividad, no acreditó que implementó acciones a fin de reportar todas las acciones de 
vigilancia (verificaciones documentales, recorridos terrestres, puntos de revisión carreteros 
y recorridos acuáticos); ni que programó la meta con base en el resultado histórico, por lo 
que la observación persiste.  

13-0-08I00-07-0317-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no contó con un indicador que midiera las acciones de recorridos 
terrestres, puntos de revisión carreteros y recorridos acuáticos realizados en 2013 y, con 
base en ese análisis, en los indicadores de acciones de vigilancia de los Programas 
presupuestario de fomento a la productividad pesquera y acuícola, las reporte.  

13-0-08I00-07-0317-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que programó la meta del indicador "porcentaje de verificaciones 
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realizadas con respecto a las verificaciones programadas para el cumplimiento de la 
normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda" en 2013, sin considerar el 
resultado obtenido en 2012 y, con base en ese análisis, programe la meta con base en el 
resultado histórico de los indicadores de los Programas presupuestario de fomento a la 
productividad pesquera y acuícola. 

6. Proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola 

La CONAPESCA reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un cumplimiento de 80.0% (24 proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola con los 
cuales se beneficiaron 43,126 pescadores) del indicador “porcentaje de proyectos para el 
aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados”, lo que 
representó 20.0 puntos porcentuales menos de la meta programada de 100.0% (30 
proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola). 

Con los convenios de concertación suscritos por la CONAPESCA y los beneficiarios de los 
apoyos y las actas de finiquito de la instancia de seguimiento y control de los convenios de 
concertación, se comprobó que 8 correspondieron a proyectos de ordenamiento acuícola, 9 
a proyectos de ordenamiento pesquero ribereño y 7 a proyectos de ordenamiento pesquero 
por recursos estratégico. 

Se constató que la Comisión reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 24 proyectos realizados, de los cuales 13 (54.2%) fueron concluidos en 2014, 
lo que representó un cumplimiento de 36.6%, para el indicador “porcentaje de proyectos 
para el aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados”. 

De 2009 a 2013, la CONAPESCA otorgó subsidios para realizar 104 proyectos de 
ordenamiento pesquero y acuícola, lo que representó un cumplimiento de 92.0% respecto 
de los 113 programados. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CONAPESCA, mediante oficio número DGOPA.-01082/14, proporcionó las 13 actas de 
reunión de la Instancia de Seguimiento y Control del Convenio de Colaboración con las que 
acreditó la aprobación de la modificación en la fecha de entrega de los 13 proyectos de 
ordenamiento pesquero y acuícola finiquitados en 2014, debido a que “la naturaleza y 
dimensión de los proyectos fue muy grande en comparación con el tiempo disponible para 
realizarlos, la corroboración de los datos de cada una de las etapas del proyecto requirió 
más tiempo y los proyectos presentan datos faltantes”.  

Asimismo, se verificó que el indicador “porcentaje de proyectos para el aprovechamiento de 
recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados” ya no se incluyó en la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2014, en su lugar se incorporaron los denominados “porcentaje 
de producción de pesquerías sujeta a proyectos de ordenamiento que contribuyan a su 
aprovechamiento sustentable” y “porcentaje de Unidades de Producción acuícola censadas 
sujetas a proyectos de ordenamiento acuícola”, con lo cual la entidad acreditó que realizó 
las acciones para solucionar las deficiencias observadas en 2013, por lo que la observación 
se solventa en el proceso de desarrollo de la auditoría. 

7. Disminución de la explotación pesquera y acuícola 

No obstante que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 se reportó que se 
apoyaron 67.4 millones de hectáreas para incentivar el aprovechamiento sustentable y 
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conservación del suelo, agua y vegetación de los recursos naturales, la CONAPESCA no 
acreditó cómo, por medio de las 11 embarcaciones pesqueras de flota mayor retiradas en 
2013, contribuyó a la conservación y uso sustentable de los recursos pesqueros, 
disminuyendo la explotación pesquera y acuícola. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CONAPESCA, mediante oficio número DGOPA.-01082/14, proporcionó las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2014, con las que se 
verificó que para el ejercicio fiscal 2014, el Programa presupuestario S234 “Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, fue substituido por el programa presupuestario 
S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, para el cual se 
estableció el objetivo general de “contribuir a la disponibilidad de productos acuícolas y 
pesqueros, mediante el incremento de la producción pesquera y acuícola, en un marco de 
sustentabilidad”. 

Asimismo se verificó que en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola 2014, ya no se incluyó el objetivo del componente 
“disminución del esfuerzo pesquero” referente a “contribuir a la conservación y uso 
sustentable de los recursos pesqueros mediante el retiro voluntario de embarcaciones que 
integran la flota mayor” establecido en 2013, con lo cual la entidad acreditó que realizó las 
acciones para solucionar las deficiencias observadas en 2013, por lo que la observación se 
solventa en el proceso de desarrollo de la auditoría. 

8. Evitar la pesca ilegal 

En 2013, la CONAPESCA, mediante los beneficiarios de los subsidios entregados en el 
componente “inspección y vigilancia pesquera”, realizó 21,565recorridos acuáticos de 
vigilancia a lo largo del litoral de 16 estados litorales y en aguas continentales de 2 estados 
interiores, 7,429 recorridos terrestres de vigilancia, instaló 1070 puntos de revisión 
carreteros y realizó 11,256 verificaciones para verificar el cumplimiento de la normatividad 
pesquera y el respeto a los periodos de veda, de lo que derivo el levantamiento de 1,053 
actas administrativas, haber remitido 7 personas al Ministerio Público, la retención de 5,808 
artes de pesca, 15,529 kilogramos de productos pesqueros, 29 vehículos, 119 
embarcaciones menores y 90 motores; sin embargo, la Comisión no acreditó en qué medida 
promovió el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y disminuyó la pesca 
ilegal, en incumplimiento del artículo 45 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y del numeral 14, fracción I, párrafo tercero, cuarta norma 
“Información y Comunicación”, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CONAPESCA, mediante oficio número DGIV.-02080/14, proporcionó las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2014, con las que se 
verificó que para el ejercicio fiscal 2014, el Programa presupuestario S234 “Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, fue sustituido por el Programa presupuestario 
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S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, para el que se definió 
el objetivo general de “contribuir a la disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, 
mediante el incremento de la producción pesquera y acuícola, en un marco de 
sustentabilidad”.  

Asimismo se verificó que en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola 2014, ya no se incluyó el objetivo del componente 
“inspección y vigilancia pesquera” de “promover el aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros y acuícolas mediante la implementación de acciones inspección y 
vigilancia pesquera y acuícola” establecido en 2013, además su denominación cambió por el 
de “soporte para la vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas”, con lo cual la entidad 
acreditó que realizó las acciones para solucionar las deficiencias observadas en 2013, por lo 
que la observación se solventa en el proceso de desarrollo de la auditoría. 

9. Instrumentos de política pública para la regulación y administración de actividades 
pesqueras y acuícolas elaborados 

En 2013, la CONAPESCA generó 60 instrumentos de política pública los cuales fueron 
producto de los resultados obtenidos de proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola 
apoyados en años anteriores: 3 normas oficiales mexicanas, 15 acuerdos de veda, 4 
acuerdos regulatorios, 35 permisos de acuacultura de fomento y 3 concesiones para la 
acuacultura comercial, con los cuales se fomentó el aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros y acuícolas. 

Se verificó que de 2009 a 2013, los instrumentos de política pública generados se 
incrementaron en 281.2% al pasar de 16 en 2009 a 61 en 2013. 

10. Economía en el otorgamiento de subsidios 

De acuerdo con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, la 
CONAPESCA erogó 124,719.0 miles de pesos con cargo al Programa presupuestario S234 
“Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, monto inferior en 5,281.0 miles 
de pesos en relación con el presupuesto original de 130,000.0 miles de pesos asignado para 
la operación de los componentes “disminución del esfuerzo pesquero”, “inspección y 
vigilancia pesquera” y “ordenamiento pesquero y acuícola”.  

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) pagadas a los beneficiarios de 
los subsidios otorgados por la CONAPESCA se verificó que en 2013, la Comisión gastó 
121,453.7 miles de pesos, cifra menor en 3,265.3 miles de pesos, respecto del presupuesto 
ejercido reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 de 124,719.0 miles de 
pesos. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares del 
fecha 3 noviembre de 2014, la CONAPESCA mediante atenta nota núm. AN.-/14 del 11 de 
noviembre de 2014, informó que “en el ejercicio fiscal de 2013 se suscribió un convenio de 
colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México, mismo que entre otras 
actividades incluye prestar el apoyo para operar los programas sujetos a Reglas de 
Operación”. 

La comisión presentó el Convenio de Colaboración formalizado con la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los Reportes de las CLC, por un monto de 3,294.3 miles de 
pesos y los Reportes de Reintegros a la TESOFE, por un monto de 29.0 miles de pesos. 
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Con la revisión de los Reportes de las CLC y los Reportes de Reintegros a la TESOFE, se 
comprobó que la diferencia observada entre los recursos ejercidos y los reportados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 por 3,265.3 miles de pesos correspondieron a 
gastos de operación del Programa presupuestario S234, en sus componentes “disminución 
del esfuerzo pesquero”, “inspección y vigilancia pesquera” y “ordenamiento pesquero y 
acuícola”, por un monto de 3,294.3 miles de pesos y reintegros realizados a la TESOFE por 
29.0 miles de pesos, derivado de lo anterior se solventa la observación.  

11. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

Del análisis y evaluación del diseño y ejecución del sistema de control interno de  la 
CONAPESCA se concluye que, en 2013, contó con un código de conducta y ética, un Manual 
de Organización, un Manual de Procedimientos que especifica las funciones por área, una 
Matriz de Administración de Riesgos, la evaluación al clima organizacional, el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el Sistema Único Registro de la Información 
(SURI) los sistemas de registro de la información: Manual de Operación del Programa 
Nacional de Ordenamiento Acuícola y el Proyecto Estratégico del Retiro Voluntario de 
Embarcaciones Camaroneras y con el “Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional” por parte del Órgano Interno de Control de la CONAPESCA. 

El diseño del sistema de control interno en la CONAPESCA no ofrece una seguridad 
razonable de su operación, porque no cumplió las metas establecidas del indicador 
“porcentaje de embarcaciones retiradas para la conservación y sustentabilidad del recurso 
pesquero” y “porcentaje de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros 
prioritarios y acuícolas realizados”; no contó con un indicador para medir el número de 
recorridos terrestres, puntos de revisión carreteros y recorridos acuáticos realizados; 
programó la meta del indicador “porcentaje de verificaciones realizadas con respecto a las 
verificaciones programadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto 
de los periodos de veda”, sin considerar el resultado histórico; no acreditó el cumplimiento 
de los objetivos de los componentes, disminución del esfuerzo pesquero, y de inspección y 
vigilancia pesquera. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CONAPESCA, mediante los oficios DGOPA.-01082/14 y DGIV.-02080/14, proporcionó las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2014, con las 
que se verificó que para el ejercicio fiscal 2014, el Programa presupuestario S234 “Programa 
de Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, fue sustituido por el Programa 
presupuestario S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” y, 
derivado de esto, modificó la Matriz de Indicadores para Resultados; sin embargo, no 
acreditó que implementó acciones a fin de cumplir con la meta programada del número de 
embarcaciones retiradas; de reportar todas las acciones de vigilancia (verificaciones 
documentales, recorridos terrestres, puntos de revisión carreteros y recorridos acuáticos), 
ni que programó la meta de acciones de vigilancia con base en el resultado histórico, 
realizadas con los subsidios otorgados por medio de los Programas presupuestarios de 
fomento a la productividad pesquera y acuícola, por lo que la observación persiste. 
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13-0-08I00-07-0317-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca considere la pertinencia de analizar 
las causas de las deficiencias detectadas en materia de control interno, y con base en ese 
análisis, implemente acciones para evitar su recurrencia.  

Consecuencias Sociales 

En 2013, la CONAPESCA otorgó subsidios a 90,019 pescadores, mediante los 3 componentes 
del programa: “disminución del esfuerzo pesquero”, “inspección y vigilancia pesquera”, y 
“ordenamiento pesquero y acuícola”, por un monto de 124,719.0 miles de pesos, para el 
retiro voluntario de embarcaciones de la flota mayor, realizar acciones de inspección y 
vigilancia y proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola; pero la comisión desconoció si 
logró disminuir la explotación pesquera y acuícola, y evitar la pesca ilegal para contribuir a la 
conservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 1 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la 
sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas y alcances establecidos, y se aplicaron 
los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

La pesca es una fuente importante de alimentos, de empleo y beneficios económicos para 
quienes se dedican a esta actividad; sin embargo, la sobreexplotación de poblaciones 
importantes de peces, modificaciones de ecosistemas, y conflictos sobre el ordenamiento y 
el comercio pesqueros, se ha convertido en una amenaza para la sostenibilidad a largo plazo 
de la pesca y su contribución al suministro de alimentos. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó en el documento “Cuentas 
económicas y ecológicas de México”, 2007-2011 que, durante la última década, los efectos 
del cambio climático y la degradación ambiental se han intensificado. El costo económico 
del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9% del PIB. Las 
zonas rurales de México presentan problemas de degradación ambiental ocasionados por 
los sistemas de producción pesquera, acuícola, ganadera y agrícola, los cuales se desarrollan 
de manera no sustentable e impactan negativamente en los recursos que se utilizan. 

En el árbol del problema de la MIR del Pp S234 se estableció que el problema a resolver es el 
deterioro de los recursos naturales para la producción primaria. Para atender esa 
problemática se formuló el Pp S234 con los objetivos de disminuir la explotación pesquera y 
acuícola, evitar la pesca ilegal y generar instrumentos de política de regulación y 
administración para contribuir a la conservación, uso y aprovechamiento sustentables de los 
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recursos pesqueros y acuícolas, mediante el otorgamiento de subsidios para el retiro 
voluntario de embarcaciones, acciones de inspección y vigilancia y elaboración de proyectos 
de ordenamiento pesquero y acuícola. 

En 2013, la CONAPESCA operó el Programa presupuestario S234 “Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, con 3 componentes: “disminución del esfuerzo 
pesquero”, “inspección y vigilancia pesquera” y “ordenamiento pesquero y acuícola” con el 
objetivo de disminuir la explotación pesquera y acuícola, evitar la pesca ilegal y generar 
instrumentos de política pública que apoyen la regulación y administración de las 
actividades pesqueras y acuícola para contribuir a la conservación, uso y aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. El presupuesto asignado a la CONAPESCA 
para operar esos componentes fue de 130.000.0 miles de pesos, de los cuales erogó 
124,719.0 miles de pesos. 

En el componente “disminución del esfuerzo pesquero”, en 2013, la comisión otorgó 
subsidios por 14,300.0 miles de pesos a 69 pescadores que retiraron voluntariamente 11 
embarcaciones a efecto de disminuir la explotación pesquera, lo que representó un 
cumplimiento de 44.0% respecto de la meta programada de retirar 25 embarcaciones. 

En el componente de “inspección y vigilancia pesquera”, se precisó que 46,824 beneficiarios 
del subsidio otorgado por la comisión realizaron 11,256 (220.7%) verificaciones a fin 
comprobar que los pescadores cumplieron con los permisos y uso de artes de pesca 
autorizados para la actividad pesquera, así como el respeto de los periodos de veda, lo que 
representó 120.7 puntos porcentuales más de la meta programada de 5,100 (100.0%) 
verificaciones, en cumplimiento del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En el componente “ordenamiento pesquero y acuícola”, se comprobó que se realizaron 24 
proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola de 30 programados. De los 24 proyectos 
realizados en los cuales se beneficiaron a 43,126 pescadores, de conformidad con las Reglas 
de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, fueron en las modalidades siguientes: 8 de ordenamiento acuícola, a 
fin de conocer si el área que solicita una concesión o permiso tiene aptitud para la 
acuacultura y si existe un Área Natural Protegida; 9 de ordenamiento pesquero ribereño, 
con los cuales se generó información del esfuerzo pesquero para reasignar permisos, y 7 de 
ordenamiento pesquero por recurso estratégico, para establecer estrategias que induzcan a 
la pesca, garantizando la rentabilidad de la actividad y el beneficio social. 

A 2013, por medio del componente “ordenamiento pesquero y acuícola”, y con base en los 
proyectos de ordenamiento realizados, la comisión generó 60 instrumentos de política 
pública, orientados a apoyar la administración y regulación de las actividades pesqueras y 
acuícola: 3 normas oficiales mexicanas, 15 acuerdos de veda, 4 acuerdos regulatorios, 35 
permisos de acuacultura de fomento y 3 concesiones para la acuacultura comercial, con los 
cuales se fomentó el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, en 
cumplimiento del artículo 46 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

En 2013, la CONAPESCA desconoció en qué medida disminuyó la explotación pesquera y 
acuícola, y evitó la pesca ilegal, a fin de contribuir a la conservación, uso y aprovechamiento 
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sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, con el retiro voluntario de 
embarcaciones, las verificaciones del cumplimiento de permisos y uso de artes de pesca 
autorizados y la generación de instrumentos de política pública para la regulación y 
administración de las actividades pesquera y acuícola. 

Las recomendaciones de la ASF permitirán a la CONAPESCA implementar acciones a fin de 
cumplir con las metas de retiro voluntario de embarcaciones; programar metas de acciones 
de vigilancia con base en los resultados históricos y reportar el total de acciones de 
vigilancia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar y analizar la alineación de los objetivos y metas establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp) S234 "Programa 
de Sustentabilidad de los Recursos Naturales" 2013, con los de la planeación nacional, 
así como la consistencia de la lógica vertical y horizontal. 

2. Verificar que se publicaron los documentos de rendición de cuentas los resultados 
obtenidos de la operación del Pp S234 "Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales" 2013, de los componentes "disminución del esfuerzo pesquero", "inspección 
y vigilancia pesquera" y "ordenamiento pesquero y acuícola". 

3. Verificar que la SAGARPA cumplió con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto de la objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en la entrega de los subsidios. 

4. Verificar las embarcaciones pesqueras de flota mayor retiradas voluntariamente en 
2013. 

5. Verificar las acciones de inspección y vigilancia realizadas por los beneficiarios del 
subsidio en 2013. 

6. Verificar los proyectos de ordenamiento pesquero ribereño, recurso estratégico y de 
ordenamiento acuícola entregados por los beneficiarios del subsidio en 2013. 

7. Constatar el cumplimiento del objetivo del nivel de componente "disminución del 
esfuerzo pesquero" en términos de disminuir la explotación pesquera y acuícola en 
2013. 

8. Verificar el cumplimiento del objetivo del nivel de componente "inspección y vigilancia 
pesquera" en términos de evitar la pesca ilegal en 2013. 

9. Comprobar el cumplimiento del objetivo del nivel de componente "ordenamiento 
pesquero y acuícola" en términos de "generar instrumentos de política pública que 
apoyen la regulación y administración de las actividades pesqueras y acuícolas" en 
2013. 

10. Verificar que para los recursos erogados mediante el Pp S234 "Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales", se registró la información del gasto con 
criterios de eficiencia, eficacia y economía. 
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11. Evaluar el diseño del sistema de control interno de la CONAPESCA relacionado con el 

Programa presupuestario S234 "Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales" en 2013. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Ordenamiento Pesquero y Acuícola y de Inspección y Vigilancia 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 45, párrafo cuarto, y 
75, fracciones III, IV y VI. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 8, 
párrafo primero, del Manual de Programación y Presupuesto 2013 de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Numerales 2. "Análisis de la lógica horizontal" y IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", 
de la Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Numeral 14, fracción I, párrafo tercero, cuarta norma "Información y Comunicación", del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Arts. 44, 45 y 46 del "Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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