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Introducción 

En México la pesca y la acuacultura son actividades productivas que representan la principal 

opción de desarrollo económico en grandes regiones del país, dichas actividades contribuyen a la 

economía nacional con aproximadamente el 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB), asimismo, 

representan una opción de empleo para las personas que habitan en las zonas en donde se 

desarrollan estas actividades. El país posee 11,592.8 km de litoral, de los cuales 8,475.1 

corresponden al Océano Pacífico y 3,117.7 a las costas del Golfo de México y Mar Caribe, cuenta 

con aproximadamente 3.0 millones de km2 de Zona Económica Exclusiva (ZEE), en la cual el país 

ejerce su soberanía respecto del uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, 

siendo ésta la novena ZEE más grande en el ámbito internacional, 1/ por lo que es considerado 

como uno de los países con mayor potencial en materia pesquera. 

En el presente documento se realizó la evaluación de la “política de pesca y acuacultura” del 

periodo 2001-2014, en términos de la definición del problema público que le dio origen, su diseño, 

implementación y los resultados obtenidos, a fin de determinar el grado de avance en la 

resolución de los problemas referentes al estancamiento de la productividad de los recursos 

pesqueros y acuícolas, y a los bajos ingresos de las personas dedicadas a las actividades pesqueras 

y acuícolas. 

Los entes responsables de la política de pesca y acuacultura son la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA); el Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Marina (SEMAR), encargados de la regulación, 

fomento y administración; la inspección y vigilancia; la sanidad, inocuidad y calidad; la 

investigación científica y tecnológica; la conservación y protección de los recursos y el apoyo y 

promoción de los ingresos. 

                                                           
1/ Los primeros ocho lugares son: Estados Unidos, Australia, Indonesia, Nueva Zelandia, Canadá, Rusia, Japón y Brasil. UNAM, 1978, 

“México y el derecho internacional del mar”, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
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La evaluación de la política de pesca y acuacultura se integra por tres capítulos. En el primero se 

señala la importancia del sector pesquero y acuícola en el país, así como la evolución histórica y el 

estado general actual de la política sujeta a evaluación. 

El segundo capítulo constituye la evaluación de la política pública, la cual se integra por la 

definición del problema público, de acuerdo con los diagnósticos incluidos en el marco jurídico que 

fundamenta esta política, así como con los señalados en la planeación nacional de mediano plazo, 

en donde se identifican los factores causales y efectos del problema que dan origen a la política 

durante el periodo de análisis. El estudio del diseño de la política pública integrado por el marco 

normativo, institucional, programático-presupuestal, metodológico, evaluación y rendición de 

cuentas. El análisis de la implementación de la política pública relativo a las acciones de 

regulación, fomento y administración; inspección y vigilancia; sanidad, inocuidad y calidad; 

investigación científica y tecnológica; conservación y protección de los recursos, y apoyo y 

promoción de los ingresos que integran la política pública a cargo de la SAGARPA, CONAPESCA, 

INAPESCA, SENASICA, SEMARNAT y SEMAR. Por último, se presentan los resultados de la política 

pública referentes al incremento en la productividad del sector de manera sustentable y el 

incremento del ingreso de las personas que se dedican a actividades pesqueras y acuícolas 

mediante una mayor rentabilidad. 

Finalmente, el tercer capítulo se compone de las consideraciones finales y la prospectiva de la 

política pública, en donde se presenta la conclusión final de la evaluación, las deficiencias 

identificadas y las consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación para la política de 

pesca y acuacultura. 
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1. Antecedentes 

En este capítulo se explican los aspectos básicos de la política pública de pesca y acuacultura, así 

como su importancia, evolución histórica y estado actual. 

 

1.1. Conceptos básicos e importancia de la política pública 

1.1.1 Conceptos básicos de la política de pesca y acuacultura 

La pesca se define como el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o 

procedimiento, peces y otros animales del agua (mares, océanos, ríos y otros cuerpos de agua). La 

acuacultura se refiere al conjunto de actividades relacionadas con el cultivo y cría de especies 

acuáticas animales y vegetales que sean susceptibles de explotación 2/ comercial, ornamental o 

recreativa. 3/
 

La política de pesca y acuacultura se ocupa fundamentalmente de elevar los niveles de 

productividad pesquera y acuícola de manera sustentable e incrementar los ingresos de los 

pescadores y acuacultores. Estos dos temas conforman la agenda de la política pesquera y acuícola 

desde 2001, cuando se reconoció la existencia de un estancamiento de la productividad en el 

sector, derivada de deficiencias estructurales, sobreexplotación, limitaciones de carácter 

tecnológico, deficiencias en materia de regulación y administración de las pesquerías y rezagos 

económicos de la población dedicada a la actividad pesquera. 4/  

                                                           
2/ DOF, 2007, Artículo 4° de la “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

3/ Acuacultura comercial: se realiza con el fin de producir especies para obtener beneficios económicos. 

 Acuacultura ornamental: tiene como finalidad obtener y mantener especies para exhibición (peceras, acuarios, parques). 

 Acuacultura recreativa: se realiza por entretenimiento, deporte o afición sin ánimo de lucro. 

Mario Rocha Coghlan, 2010, “Acuacultura Ornamental en México”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), México. 
 

4/ DOF, 1995, “Programa de Pesca y Acuacultura 1995-2000”, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), México; DOF, 2014, “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018”, Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 
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Para atender estos problemas, el objetivo de la política pública se ha integrado por las dos 

vertientes siguientes: a) elevar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable, 5/ y b) 

incrementar los ingresos de la población dedicada a dichas actividades. 

Es importante señalar que la productividad se refiere a obtener la mayor cantidad de productos 

con la menor cantidad de recursos invertidos; asimismo, la sustentabilidad se refiere al 

“incremento de la producción que asegure el abasto alimenticio nacional y garantice la 

conservación de los recursos pesqueros a futuro”. 6/ La política de pesca y acuacultura busca 

“desarrollar un subsector productivo y sustentable, a fin de contribuir a incrementar el ingreso de 

los productores”. 7/ 

Para incrementar el ingreso de los productores, el Estado cuenta con diversos instrumentos de 

política pública que enfatizan la generación de ingresos, como los dirigidos al fomento de la 

actividad pesquera y acuícola. 8/ Estos instrumentos de política se enfocan en las cuestiones de 

capitalización y modernización del sector productivo, porque son los principales medios para 

promover el ingreso de la población que se dedica a actividades pesqueras y acuícolas. 

En síntesis, la política pública surge de la necesidad de incrementar la productividad pesquera y 

acuícola de manera sustentable e incrementar el ingreso de la población dedicada a esas 

actividades, por lo cual se considera necesario elevar la producción pesquera mediante la correcta 

regulación y vigilancia del sector, así como otorgar apoyos que fomenten el desarrollo de dichas 

actividades, y con ello contribuir a la generación de empleos e ingresos de las personas dedicadas 

a la pesca y la acuacultura.  

Con base en lo anterior, se puede definir a la política de pesca y acuacultura como el conjunto de 

objetivos y medios diseñados e implementados por el Estado para incrementar la productividad 

                                                           
5/  Sustentabilidad: satisfacción de las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades futuras. 

 INE e INEGI, 2000, “Indicadores de Desarrollo Sustentable en México”, Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México; Concepto retomado 
del documento “Informe Brundtland, de la Comisión Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Humano” 1987, Estocolmo, 
Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS), Suecia. 

 

6/ DOF, 2014, “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 

 

7/ DOF, 2007 y 2014,” Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2007-2013 y 2013-2018”, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 

 

8/ En materia pesquera y acuícola, el Estado incluye programas como el de fomento a la actividad pesquera y acuícola y el de 
vinculación productiva. 
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pesquera y acuícola de manera sustentable e incrementar los ingresos de la población dedicada a 

dichas actividades.  

Los asuntos en los que interviene la política, los problemas que aborda y su objetivo se articulan 

de la manera siguiente:  

 

 

1.1.2 Importancia de la política de pesca y acuacultura 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) mandata que la 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional 

corresponde originariamente a la Nación, quien tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales, con objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación y mejorar las condiciones 

de vida de la población. Adicionalmente, señala que son propiedad de la Nación las aguas de los 

mares territoriales y las aguas marinas interiores. Asimismo, que la Nación ejerce una zona 

económica exclusiva (ZEE) situada fuera del mar territorial y adyacente a éste. La ZEE se extenderá 

a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea base desde la cual se mide el mar 

territorial. La política de pesca y acuacultura se rige por la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables (LGPAS), la cual es reglamentaria del artículo 27 constitucional, y establece que la 

POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA 

Productividad sustentable pesquera y 
acuícola. 

Los ingresos obtenidos por las personas 
que realizan actividades pesqueras y 

acuícolas. 

ASUNTOS EN LOS 
QUE INTERVIENE: 

PROBLEMAS 
DEFINIDOS POR LA 

POLÍTICA: 

OBJETIVO 
ESTABLECIDO PARA 

ABORDAR LOS 
PROBLEMAS: 

Estancamiento de la productividad y 
problemas de sustentabilidad de los 

recursos. 

Bajos ingresos de la población dedicada 
a las actividades de pesca y acuacultura. 

 

Elevar la productividad del sector pesquero y acuícola de manera sustentable. 
Incrementar los ingresos de las personas dedicadas a las actividades pesqueras y 

acuícolas. 
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pesca y la acuacultura son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral 

de los recursos. 9/ 

De acuerdo con la exposición de motivos de la LGPAS, la importancia de la actividad pesquera y 

acuícola nacional se evidencia en la contribución económica que genera (aproximadamente 1.0% 

del PIB nacional). 10/ Del mismo modo, se menciona que México posee 11,592.8 km de litoral, de 

los cuales 8,475.1 corresponden al Océano Pacífico y 3,117.7 a las costas del Golfo de México y 

Mar Caribe, el país posee aproximadamente 3.0 millones de km2 de ZEE. 11/ En el mismo 

documento, se menciona que la pesca es una actividad productiva que representa la principal 

opción de desarrollo económico en grandes regiones del país, y que el sector contribuye a la 

economía nacional, en lo que se refiere a empleos y generación de ingresos. 12/ De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 

inglés) 13/ en 2012 México se encontraba en el número 16 de los 18 países con mayor producción 

pesquera.  

En los documentos de planeación de mediano plazo, correspondientes al periodo 2001-2018, se 

indica que el sector pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país ya que ofrece 

alimentos para la población y provee materias primas para la industria; sin embargo, el sector 

pesquero y el agropecuario son los de menor productividad. Asimismo, se menciona que, en 

general, la población ligada a la producción primaria se relaciona con los bajos ingresos, lo que 

hace necesario continuar con apoyos al sector para mejorar la productividad y promover la 

sustentabilidad. 

En dichos documentos, se establece que el sector pesquero dadas las condiciones geográficas y 

biológicas de los mares nacionales pueden traducirse en riqueza pesquera y generadora de 

empleos si su explotación se realiza atendiendo los principios de sustentabilidad. Asimismo, se 

                                                           
9/ DOF, 2007, Artículo 17, “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”,  Diario Oficial de la Federación, México. 
 

10/ El marco de actuación del sector pesquero y acuícola comprende procesos económicos que tienen efectos significativos en la 
oferta directa e indirecta de productos alimentarios al mercado, el empleo directo e indirecto, la generación de ingresos 
regionales y en el comercio exterior (captación de divisas). 

 DOF, 1996, “Programa de pesca y acuacultura 1995-2000”, publicado el 13 de marzo de 1996, Diario Oficial de la Federación, 
México. 

 

11/ DOF, 2007, “Exposición de Motivos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable”, Cámara de Diputados, México. 
 

12/ DOF, 2004, “Exposición de Motivos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable”, Cámara de Diputados, México. 
 

13/ Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre. El trabajo 
de la FAO consiste en ayudar a los países en desarrollo a modernizar y ampliar su agricultura, silvicultura y pesca, mejorar sus 
niveles de alimentación y nutrición y aliviar así la pobreza y el hambre, México. 

http://www.un.org/spanish/
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señala que el sector agroalimentario es estratégico por su potencial para reducir la pobreza; sin 

embargo, presenta deficiencias de sustentabilidad y la acuacultura una oportunidad para el 

desarrollo. 14/ En congruencia con lo anterior, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 

Pesquero y Alimentario 2013-2018 (PSDAPA) se indica que la visión de la pesca y la acuacultura es 

desarrollar un subsector acuícola y pesquero productivo y sustentable; no obstante, el sector 

pesquero registra un crecimiento menor que el de la economía nacional. 15/ 

En el ámbito internacional, la FAO señaló que la pesca y la acuacultura son parte esencial del 

quehacer económico y social del país; sin embargo, de las 22 especies de alto valor comercial para 

el sector pesquero del país, sólo el 20.0% tiene posibilidades de aumentar su producción, lo cual 

implica que el 80.0% de dichas especies (pesquerías) se encuentran sobre explotadas; por ello, la 

FAO considera que la acuacultura representa una alternativa para ampliar la oferta alimentaria, 

generar divisas y crear fuentes permanentes de empleo. 

  

                                                           
14/ DOF, 2007 y 2014, “Plan Nacional de Desarrollo”, 2007-2012 y 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

15/ De 2000 a 2012, las actividades primarias crecieron a una tasa anual de 1.4%, mientras que la economía nacional a una de 2.1%. 

 SAGARPA, 2014, “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 
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1.2. Evolución histórica de la política de pesca y acuacultura 

Las actividades de pesca y acuacultura han sido históricamente fomentadas, reguladas y 

controladas por el Estado, lo cual ha tenido razones constitucionalmente justificadas y 

reconocidas. 16/ Esta visión federalizada ha ocasionado la expedición de leyes y la creación de 

instituciones que han tenido la responsabilidad de conducir el crecimiento del sector, así como de 

atender las problemáticas inherentes que han obstaculizado su desarrollo. 

La historia de la política de pesca y acuacultura del país desde la segunda mitad del siglo XX y hasta 

la actualidad comprende las etapas siguientes: 

a) Impulso a la producción y fin del fomento a las cooperativas (1952-1991). 

b) Política pesquera responsable con el medio ambiente (1992- 2000). 

c) Descentralización con enfoque productivo, sustentable y social (2001- a la fecha). 

Las distintas facetas de la evolución histórica de la política de pesca y acuacultura en el periodo 

1952-2014 se presentan en el esquema siguiente:  

                                                           
16/ DOF, 2004, “Exposición de Motivos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable”, Cámara de Diputados, México. 
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ESQUEMA HISTÓRICO DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA (1952-2014) 

VERTIENTES DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA 

1992-2000 Política pesquera responsable con el medio ambiente 

  2001-a la fecha Descentralización con enfoque productivo, sustentable y social 

1952-1991 Impulso a la producción y fin del fomento a las cooperativas 

Impulso a la producción  
(1952-1991) 
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a) Impulso a la producción y fin del fomento a las cooperativas: 1952-1991 

Durante la etapa de análisis se identificaron los periodos siguientes: impulso a la producción 

(1952-1981), y fin de la política enfocada al fomento de cooperativas (1982-1991). 

 Impulso a la producción 

En la administración correspondiente al periodo 1952-1958, el Gobierno Federal identificó el 

potencial que tenía el país en materia pesquera, considerando sus condiciones geográficas y 

territoriales. En 1957 proclamó “La Marcha al Mar”, la cual consistió en promover el 

aprovechamiento de las riquezas marinas, la descentralización de la población del altiplano, la 

integración de los puertos nacionales, y la creación y mejoramiento de las comunicaciones 

interoceánicas y enlaces del altiplano a las costas. Asimismo, dictó diversas acciones orientadas al 

fomento a la actividad y la construcción de obras de infraestructura portuaria, dichas medidas 

fueron referidas como el “Programa para el Progreso Marítimo”. 17/ 

En 1958, la “Cámara Nacional de la Industria Pesquera” propuso la creación de un instituto de 

pesca para el desarrollo del sector. Ese mismo año, “Nacional Financiera” (NAFIN) indicaba que la 

“Marcha al Mar” había requerido, entre otras cosas, de la construcción de obras portuarias, en las 

cuales el gobierno había invertido, en sólo un año (1957), 160.0 millones de pesos para el 

acondicionamiento de 14 puertos. Para octubre, la “Confederación Nacional Cooperativa” hizo el 

planteamiento de la necesidad de crear una Secretaría o Departamento destinado a abordar los 

asuntos pesqueros y establecer un instituto de la pesca, del mismo modo, se planteó la necesidad 

de realizar una planeación integral. 

En 1962, la “Dirección General de Pesca” se integró a la “Secretaría de Industria y Comercio” y se 

instauró la “Comisión Nacional Consultiva de Pesca”, el “Instituto Nacional de Investigaciones 

Biológico-Pesqueras” (INIBP) y el “Puerto Piloto de Alvarado”, con objeto de impulsar la 

industrialización y mejorar la eficiencia productiva. En 1966, se expidió la “Ley sobre la Zona 

Exclusiva de Pesca de la Nación”, en la cual México fijó su jurisdicción entre 9 y 12 millas de mar 

territorial, y se concretaron convenios de pesca con los Estados Unidos de América (EUA) y Japón, 

en 1967 y 1968, respectivamente, 18/ lo que permitió la operación de embarcaciones nacionales en 

                                                           
17/ SEPESCA, 1994, “Historia Contemporánea de la legislación pesquera en México”, Soberanes Fernández José Luis, Secretaría de 

Pesca (SEPESCA), México. 

18/ Ibíd. 
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una zona de tres millas contiguas al mar territorial. En 1969, entró en vigor el decreto que reforma 

el artículo 18 de la “Ley General de Bienes Nacionales”, en el que se delimita el mar territorial 

hasta una distancia de doce millas marinas. 19/  

En 1971, se creó la “Subsecretaría de Pesca” en la “Secretaría de Industria y Comercio”. En ese 

mismo año, el INIBP cambió de nombre a “Instituto Nacional de Pesca” (INP), dependiente de la 

“Subsecretaría de Pesca”, y en 1972, se publicó la “Ley Federal para el Fomento de la Pesca”, 20/ en 

la que se estableció que para el aprovechamiento de las especies reservadas a las sociedades 

cooperativas, los ejidos debían constituirse en sociedades cooperativas de producción pesquera 

ejidal. 21/ En ese mismo año, al convertirse el “Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización” 

en la “Secretaría de la Reforma Agraria” (SRA), se creó la “Dirección General de Desarrollo 

Pesquero Ejidal” y se estableció “Productos Pesqueros Mexicanos” (PROPEMEX), empresa del 

Estado con el objeto de regular los precios internos y desarrollar mercados de exportación, 

principalmente en los EUA. 22/ 

En 1973, el Estado definió que la política de fomento pesquero tenía por objeto abatir los costos 

de captura e incrementar el empleo de las personas que habitan en los litorales. Del mismo modo, 

con la finalidad de incrementar la producción, las actividades técnicas y operativas realizadas en 

los astilleros paraestatales apoyaban la integración de la industria, cuya capacidad permitía la 

reparación de la totalidad de la flota pesquera. En este rubro, uno de los programas más 

significativos fue el plan de dotación de seis mil embarcaciones menores. Este enfoque contribuyó 

al desarrollo de la pesca ribereña, el cual también benefició a la pesca de altura, al ubicar al país en 

el segundo lugar continental de pesca de atún. 23/ 

                                                                                                                                                                                 
 

19/ Decreta como bienes de uso común el mar territorial, hasta una distancia de doce millas de mar territorial (22,224 metros). La 
anchura del mar territorial se mediría a partir de la línea de baja mar a lo largo de las costas y de las islas que forman parte del 
territorio nacional. 

 DOF, 1969, “Decreto que modifica los párrafos primero y segundo de la fracción II del artículo 18 de la Ley General de Bienes 
Nacionales”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

20/ DOF, 1972, “Ley Federal para el Fomento de la Pesca”, Diario Oficial de la Federación, 25 de mayo de 1972, México. 
 

21/ UAS, 2012, “Introducción al Derecho Pesquero Mexicano”, Valenzuela Reyes María Delgadina, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, México. 

 

22/ PROPEMEX, empresa estatal, con objeto de regular los precios internos y desarrollar mercados de exportación. Incluyó a Ocean 
Garden Products, monopsonio con sede en La Jolla, California, que se creó en 1957 para comercializar las exportaciones de 
camarón en los Estados Unidos de América. 

 OCDE, 2006, “Política Agropecuaria y Pesquera en México”, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Francia. 
 

23/ SEPESCA, 1994, “Op cit”. 
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En relación con la soberanía sobre los recursos, en 1976 se reformó el artículo 27 constitucional, 

con objeto de establecer la ZEE de 200 millas náuticas, zona en cuyo ámbito la nación ejerce los 

derechos de soberanía, a fin de que los pescadores mexicanos no enfrentaran en sus costas la 

competencia desigual de las flotas extranjeras, ya que esta situación significaba el freno para el 

desarrollo de la producción e industria pesquera. En estos años, el diseño institucional de los 

responsables de la política pesquera y acuícola se encontraba disperso en diferentes secretarías de 

Estado, lo que limitaba su regulación, control y focalización. 

En 1977, se decretó la creación de un departamento de pesca que concentraría todas las 

actividades y funciones en la materia, dispersas hasta entonces en distintas secretarías de Estado, 

con la finalidad de establecer una política unitaria. En 1978 se elaboró por primera vez un 

programa que consideró a la pesca como una actividad integrada, desde la captura, 

industrialización y comercialización hasta el consumo del producto. 24/ En 1979, el Gobierno 

Federal inició la “Operación Renacimiento”, la cual consistió en la primera patrulla aeronaval de la 

“Flota Pacífico”, integrada por 50 unidades destinadas a la vigilancia del mar territorial. 25/ Un año 

más tarde, la fuerza naval del país detuvo seis embarcaciones de los EUA que se encontraban 

pescando dentro de la ZEE. 26/ 

Para 1981, como resultado del fomento productivo por parte del gobierno mexicano, la captura 

pesquera alcanzó una cifra record de 1,364.0 miles de toneladas. Las acciones orientadas a elevar 

la producción pesquera en México permitieron que, durante el periodo 1960-1981, el sector 

incrementara su producción a una tasa media anual de 9.4%, al pasar de 206.4 a 1,364.0 miles de 

toneladas, por lo que el gobierno fomentó la exportación, teniendo como principal mercado los 

EUA.  

Es importante destacar que durante esta etapa el Estado promovió la actividad pesquera y la 

orientó principalmente a los grupos de pescadores organizados en cooperativas y para el caso de 

los ejidos con tierras colindantes al mar se fomentó la creación de cooperativas de pesca ejidal, lo 

cual demuestra una clara orientación social de la política durante este periodo. 

 
                                                           
24/ Ibíd. 
 

25/ Ibíd. 
 

26/ BANCOMEXT, 2012, “Embargo Atunero: fin del proteccionismo”, Salvador Medina Ramírez, Revistas Bancomext, Banco Central 
de Comercio Exterior (BANCOMEXT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México.  
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 La crisis y el fin de la política enfocada al fomento de cooperativas 

Durante los primeros años de la década de los ochenta se presentaron tres sucesos que marcaron 

de manera importante el desarrollo del sector pesquero: el embargo atunero, la crisis del peso y el 

fenómeno meteorológico “El Niño-Sur”. 27/  

Referente al embargo atunero, en 1980, la “Armada de México” detuvo seis embarcaciones 

norteamericanas en aguas nacionales, este evento tuvo como respuesta que el gobierno de los 

EUA impusiera un embargo a las importaciones de atún provenientes de México. 28/ Dicha 

situación generó una crisis en la industria atunera mexicana, derivado de la fuerte dependencia 

hacia el mercado estadounidense y la ausencia de mercados alternativos de exportación. Ante 

estos eventos, con la finalidad de proteger a los inversionistas de la industria atunera, PROPEMEX 

compró toda la producción de las embarcaciones mexicanas y la dirigió al mercado interno, 

situación que ocasionó acumulación de inventarios y la caída en los precios del atún. 29/ PROPEMEX 

dejó de otorgar ayuda financiera a los propietarios de embarcaciones, y éstos no pudieron cumplir 

con sus compromisos financieros, lo que dejó al “Banco para la industria de la Pesca” (BANPESCA) 

con aproximadamente 1,000.0 millones de dólares en créditos no saldados; no obstante, en 1985, 

el gobierno reinició su programa de subsidios, brindó apoyo a la flota atunera, aun cuando un 

tercio de ésta permanecía inactiva. El embargo no se levantó hasta 1986. 

Respecto de la crisis del peso, en 1982, el país registró una crisis económica debido al colapso de 

los ingresos por exportaciones petroleras, lo que desencadenó problemas financieros importantes 

en el gobierno. A pesar de lo anterior, el Estado continuó otorgando subsidios al sector, con la 

finalidad de mantener el nivel de producción; sin embargo, dichos subsidios contribuyeron al 

aumento de la deuda de BANPESCA y PROPEMEX. 

En 1982, el Departamento de Pesca se convirtió en la Secretaría de Pesca (SEPESCA), a fin de 

fomentar la productividad y las exportaciones. 30/ En ese mismo año, se estableció el BANPESCA 

                                                           
27/ El Niño-Sur (ENSO): Resultado de una fluctuación interanual del sistema Océano-Atmósfera en el Océano Pacífico Ecuatorial 

(Allan et al., 1996). Éste tiene las tres fases siguientes: Cálida (El Niño), Fría (La Niña) y Neutral, siendo esta última la fase donde 
el océano se comporta de manera normal. El cambio de temperatura del mar provoca que ciertas especies marinas no presenten 
un comportamiento típico, lo que resulta en ciertas consecuencias como la baja población de especies, así como nula inmigración 
a ciertos lugares, impactando en la producción pesquera. 

 SMN, 2015, “Descripción del Niño”, Sistema Meteorológico Nacional (SMN), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), México. 
 

28/ Ibíd. 
 

29/ OCDE, 2006, “Op cit”. 
 

30/ SEPESCA, 1994, “Op cit”. 
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con la finalidad de apoyar a las cooperativas y al sector privado. 31/ La mayoría de las aportaciones 

del BANPESCA favorecieron a las cooperativas, situación que significó la transferencia total de la 

flota camaronera a las cooperativas, lo cual incrementó su deuda y en consecuencia redujo los 

rendimientos y originó la migración de la pesca de camarón a la del atún. 32/ 

Debido al fenómeno meteorológico del “Niño-Sur”, en 1983 la producción pesquera nacional se 

redujo cerca de una tercera parte. 33/ En ese mismo año el PND postuló el carácter prioritario de la 

pesca, por la generación de alimentos; su contribución al empleo productivo; su capacidad para 

generar capital y su influencia en la mejoría de vida, especialmente del sector rural y de los 

campesinos ribereños. 34/ No obstante, en 1986, a fin de adecuar la política del sector a las 

condiciones económicas, políticas y sociales del país, se publicó la “Ley Federal de Pesca”, 35/ la 

cual buscó la incorporación de un mayor número de personas en las actividades de pesca, con la 

consigna de producir mayores volúmenes de alimentos pesqueros, generar empleos y captar 

divisas para la economía nacional. 36/ En la práctica, la ley confirmó la exclusividad otorgada a las 

cooperativas sobre el cultivo de camarón. 

En 1988, el Estado modificó su estrategia proteccionista a favor de las cooperativas y abrió paso a 

una inminente privatización, con la finalidad de incentivar la inversión y así sanear las finanzas 

públicas. En ese año PROPEMEX y BANPESCA cerraron y comenzó la privatización de plantas 

conservadoras y procesadoras, así como de embarcaciones. Sin BANPESCA, el Banco Central de 

Comercio Exterior (BANCOMEXT), de propiedad gubernamental, fue facultado para sustentar la 

producción pesquera orientada a la exportación. Asimismo, los subsidios del gobierno se 

orientaron al desarrollo de pesquerías nacionales de comunidades pesqueras pobres. 37/ 

                                                           
31/ OCDE, 2006, “Op cit”. 
 

32/ SEPESCA, 1994, “Op cit”. 
33/ De 1981 a 1983, la producción nacional pesquera presentó una reducción de 32.1%, (437.4 miles de toneladas de pescado); las 

pesquerías que presentaron decremento en la producción superior al 30.0% fueron las de la sardina y similares, incluida la 
anchoveta (32.8%), las de los túnidos (45.7%), huachinango y pargo (47.7%), y alga y sargazos (76.7%).  

 Ibíd. 
 

34/ DOF, 1983, “Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988”, Sector Pesquero, Secretaría de Pesca (SEPESCA), Diario Oficial de la 
Federación, México. 

 

35/ DOF, 1986, “Ley Federal de Pesca”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

36/ SEPESCA, 1994, “Op cit”. 
 

37/ OCDE, 2006, “Op cit”. 
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El Ejecutivo Federal señaló que “el camino seguido durante muchos años para fortalecer la 

economía interna encontró su cauce en el establecimiento de un marco jurídico que rigió la 

actividad económica en un ámbito rígido y protegido. Esta orientación, necesaria en su momento, 

llevó a esquemas cada vez más regulatorios, inhibitorios de una sana competencia y difíciles de 

aplicar, por lo que resulta necesario el establecimiento de un conjunto de normas más claras, que 

permitan a la autoridad contar con los medios e instrumentos para una administración racional de 

los recursos y que a los particulares ofrezca una mayor certeza en la explotación de especies 

acuáticas”. 38/ 

Esta perspectiva del Gobierno Federal marcó puntos importantes y sentó las bases para una 

reestructuración radical del sector pesquero, lo que significó el final del proteccionismo a las 

cooperativas y el inicio de un proceso de privatización; asimismo, se introdujo el concepto de 

racionalidad en la explotación de los recursos, antecedente claro de una orientación hacia la pesca 

responsable y posteriormente sustentable. 

b) Política pesquera responsable con el medio ambiente (1992- 2000) 

Una vez que el Gobierno Federal reconoció que era prioritario reestructurar el sector en un 

sentido programático, jurídico y administrativo, y modificar el enfoque proteccionista, a fin de 

comenzar un proceso de apertura productiva en donde los actores privados complementaran el 

desarrollo del sector pesquero; en 1992 se emitió una nueva “Ley de Pesca”, en la cual, se marcó 

el camino para fortalecer la administración racional de los recursos pesqueros del país, 

incorporando la pesca responsable, a fin de promover el desarrollo del sector en el marco de 

negociaciones del “Tratado de Libre Comercio de América del Norte” (TLCAN). 39/  

Con dicho ordenamiento se buscaba incentivar los flujos de inversión, y de esta manera lograr una 

mayor y mejor participación del sector pesquero en la economía del país; 40/ lo que implicó que la 

actividad pesquera se desarrollara en función de las inercias del mercado, debido a que el Estado 

consideró que los esquemas anteriores eran inhibidores, poco claros, no otorgaban certeza 

                                                           
38/ SEPESCA, 1994, “Op cit”. 
 

39/ Acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos de América y Canadá, con la finalidad de conformar una zona de libre comercio 
de conformidad con el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros; cuyos objetivos son eliminar obstáculos al 
comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. 

 OEA, 2015, “Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)” Organización de los Estados Americanos, México. 
 

40/ SEPESCA, 1994, “Op cit”. 
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jurídica y que, además, la producción pesquera se había estancado, cuestiones que impedían la 

consolidación del sector y el incremento del ingreso de los pescadores y acuacultores. 41/ 

La nueva ley retiró la exclusividad de las cooperativas para la explotación de zonas pesqueras 

valiosas. Los derechos de acceso otorgados a las cooperativas se sustituyeron por el sistema de 

permisos y concesiones. Además, basado en el sistema de “Normas Oficiales Mexicanas” (NOM), 

se buscó definir y regular los permisos y concesiones, especificaciones de equipos, vedas, niveles 

de cuotas y otros instrumentos administrativos. 42/ Durante los primeros años de la década, la 

industria camaronera enfrentó la amenaza de un embargo relacionado con la captura incidental 

de tortugas marinas. Sin embargo, en contraste a lo sucedido en el embargo atunero de 1981-

1986, tanto la industria camaronera como el gobierno actuaron con rapidez, en 1990 se declaró 

veda total de tortugas, y en 1993 toda la flota de embarcaciones camaroneras estaba equipada 

con aparatos de exclusión de tortugas, lo que permitió obtener la certificación por parte de las 

autoridades estadounidenses. 43/ 

Los procesos de privatización de la nueva administración se acompañaron de una creciente 

concentración en aspectos relacionados con el medio ambiente, debido a la participación de 

México en foros y acuerdos internacionales en la materia, entre los cuales destacan los siguientes: 

i) Conferencia de Río, Agenda 21 y Conferencia de la ONU sobre Pesca Responsable (1992); ii) 

Acuerdo de la Jolla (1993); iii) Código de Conducta para la Pesca Responsable (1995), y iv) Acuerdo 

de la ONU sobre las poblaciones pesqueras (1995).  

En 1992, México tuvo un papel activo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Pesca 

Responsable, realizada en Cancún y adoptó como parte de la política pública el concepto de pesca 

responsable, y se establecieron instituciones relacionadas con el medio ambiente, tales como la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 44/ la Comisión 

                                                           
41/ CEDRSSA, 2014, “Temas Selectos de Pesca y Acuacultura”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria, Cámara de Diputados, México. 
42/ Para 1994, la flota de alta mar en el Pacífico norte era privada y la tendencia era similar en el resto del territorio. 

 OCDE, 2006, “Política Agropecuaria y Pesquera en México”, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Francia. 
 

43/ Ibíd. 
 

44/ CONABIO tiene por objeto coordinar las acciones y estudios orientados a conservar los ecosistemas del país y generar criterios 
para su manejo sustentable. 

 DOF, 1992, “Acuerdo que decreta la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad”, 
Adscrita a la integración de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Diario Oficial de la Federación, México. 
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Nacional de Áreas Naturales Protegidas, (CONAP), la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) 45/ y el Instituto Nacional de Ecología (INE). 46/ 

Durante el periodo 1988-1994, la reestructuración del sector pesquero se basó en los objetivos 

estratégicos siguientes: administración racional de los recursos pesqueros y acuícolas; proveer un 

ordenamiento pesquero transparente, sencillo y claro; facilitar la capitalización del sector; 

posibilitar la transferencia de concesiones; impulsar una mayor integración de la cadena 

productiva y fomentar la actividad acuícola; no obstante, en 1994 se registró una devaluación, 

situación que disminuyó la actividad económica nacional, pero favoreció las exportaciones.  

El medio ambiente continuó formando parte de la agenda de la política pesquera. Lo anterior se 

vio materializado en la integración del Programa de Pesca y Acuacultura 1995-2000, en el que se 

hizo énfasis en los aspectos siguientes: poner un alto al deterioro ambiental; revertir el proceso de 

sobreexplotación de recursos y promover prácticas de pesca responsable de conformidad con la 

disponibilidad de recursos, como resultado de lo anterior, la Secretaría de Pesca (SEPESCA) se 

fusionó con la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) para formar la nueva Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 47/ 

En conclusión, durante la década de los ochenta, a pesar de las crisis el tipo de cambio, el 

fenómeno meteorológico Niño-Sur y el inicio del embargo atunero, el comportamiento de la 

producción pesquera fue creciente a partir de 1983; el impulso a ese sector otorgado por el 

Gobierno Federal en décadas anteriores permitió que la producción se incrementara a una tasa 

media anual de 2.6% de 1980 a 1989, al pasar de 1,058.5 a 1,336.4 miles de toneladas. En la 

década de los noventa, a pesar de las reformas estructurales y del reconocimiento de un 

estancamiento de la producción a causa del atraso de la industria pesquera basada en 

cooperativas, la orientación e influencia de los acuerdos internacionales, respecto de la 

sustentabilidad de los recursos pesqueros, tuvo como resultado un estancamiento de la 

                                                           
45/ PROFEPA nace por la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, con la finalidad de 

incrementar los niveles de observancia de la normativa ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable. 

 DOF, 1992, “Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social” (SEDESOL), Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), Diario Oficial de la Federación, México. 

 

46/ INE se crea como un instituto de investigación científica en materia de medio ambiente y recursos naturales con atribuciones 
técnicas y normativas en materia de ecología. 

 DOF, 1992, “Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social” (SEDESOL), Instituto Nacional de Ecología (INE), Diario 
Oficial de la Federación, México. 

 
47/ DOF, 1994, “Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, se crea la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) el 28 de diciembre de 1994, Diario Oficial de la Federación, México. 
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producción, lo que representó en esa década un decremento en la producción de 1.3% en 

promedio anual, al pasar de 1,288.5 a 1,144.3 miles de toneladas durante el periodo 1990-1999. 

c) Descentralización con enfoque productivo, sustentable y social (2001- a la fecha) 

Desde la entrada de México al TLCAN, el sector pesquero registró problemas como la baja 

rentabilidad de la actividad productiva, aguda descapitalización de los productores, falta de 

financiamiento, bajos niveles de capacitación y reducida o nula infraestructura. 48/ Los productores 

pesqueros y acuícolas debían enfrentar dichos problemas para poder concurrir en el mercado 

mundial, altamente competitivo al ofrecer productos que cumplían requerimientos de inocuidad y 

contar con ambientes naturales libres de contaminación. De este modo, se hizo necesario 

promover y establecer procesos productivos sustentables y eficientes económicamente, con la 

finalidad de hacer competitivo al sector y contribuir al desarrollo de las comunidades pesqueras. 

En el año 2000, una vez reconocidas las necesidades del sector pesquero, el Gobierno Federal 

determinó realizar una reforma en la estructura institucional, enfatizando la necesidad de que el 

sector no sólo fuera productivo, sino también rentable, por lo que decidió remover a la 

“Subsecretaría de Pesca” adscrita a la SEMARNAP y pasarla a la “Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural” (SAGAR) para constituir la nueva “Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (SAGARPA). 49 / Como parte de las 

modificaciones se consideró la necesidad de establecer una entidad que se encargara del fomento 

de las actividades de pesca dentro de la SAGARPA. Asimismo, se reafirmó que la SEMARNAT 

sancionaría conforme a la Carta Nacional Pesquera, y determinaría junto con la SAGARPA el 

establecimiento de vedas correspondientes, a fin de compensar las imperfecciones del mercado, 

mejorar la productividad y rentabilidad de las cadenas productivas y elevar la competitividad en 

un mercado abierto. 50/ 

En el PND 2001-2006, en materia agrícola, pecuaria y pesquera, se determinó el objetivo de 

mejorar la contribución de los productores al desarrollo del sector, mediante la integración de sus 

                                                           
48/ CEDRSSA, 2014, “Op cit”. 
 

49/ El Decreto, enuncia el traspaso de la Subsecretaría de Pesca adscrita a la SEMARNAP a la entonces SAGAR, por lo que se crean la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

 DOF, 2000, “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Pesca”, 30 de noviembre 
de 2000, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

50/ CEDRSSA, 2014, “Op cit”. 
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actividades económicas a cadenas de valor, de modo que hicieran posible aumentar la inversión y 

elevar la creación de empleos y salarios. 51/ Por lo anterior, en 2001 se creó la Comisión Nacional 

de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) como un organismo desconcentrado de la SAGARPA, con la 

finalidad de que concentrara las actividades de administración, regulación y fomento de la pesca y 

acuacultura, y que además, tuviera a su cargo actividades relacionadas con la inspección y 

vigilancia, para impulsar al sector pesquero en términos de eficiencia, calidad, rentabilidad y 

sustentabilidad. 52/ 

En el programa sectorial 2001-2006 se establecieron seis objetivos a cargo de la CONAPESCA y el 

INAPESCA, los cuales fueron los siguientes: definir políticas públicas para aprovechar los recursos 

pesqueros y acuícolas de manera sustentable; promover el incremento de la rentabilidad 

económica y social del sector pesquero y acuícola; otorgar y propiciar certeza jurídica en la 

actividad pesquera y acuícola; así como normar el ordenamiento pesquero y acuícola bajo 

principios de sustentabilidad; involucrar a los sectores participantes en la investigación pesquera, y 

optimizar el aprovechamiento comercial de los productos pesqueros. 53/ 

El programa sectorial referido señala que, en materia de federalismo, 54/ se impulsará en los 

estados el establecimiento y consolidación de estructuras orgánicas que les permitan participar en 

la administración de los recursos y fomento de la actividad pesquera, así como la 

desconcentración de atribuciones y recursos. El primer esfuerzo en busca de fortalecer ese 

federalismo y dejar atrás la centralización fue el de establecer las oficinas de la CONAPESCA en la 

zona más activa en términos de actividad pesquera: Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, los gobiernos 

estatales y municipales desempeñaban un papel limitado en el campo de la pesca; la función más 

                                                           
51/ Ibíd. 
 

52/ Se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El desarrollo del país y el surgimiento de necesidades, derivadas del 
crecimiento de la población exigen el establecimiento, optimización y fomento de las actividades productivas, entre las cuales se 
encuentran la acuacultura y la pesca con un lugar de importancia, debido a su capacidad para producir alimentos. Empleo y 
divisas y como factores preponderantes para la promoción del desarrollo regional; resulta necesario impulsar el desarrollo 
acuícola y pesquero orientando sus actividades y procesos en términos de eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad. Para 
esto, es indispensable que la administración, regulación y fomento de la pesca y la acuacultura se concentren en un órgano 
administrativo, que además tenga a su cargo las actividades de inspección y vigilancia. En la materia, para contribuir a elevar la 
eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad del desarrollo acuícola y pesquero. 

 DOF, 2001, “Decreto de creación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca”, 5 de junio de 2001, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Diario Oficial de la Federación, México. 

 

53/ DOF, 2001, “Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006”, México. 
 

54/ El federalismo es un esquema de organización política que implica un concepto normativo en donde son necesarias dos fuentes 
de autoridad: los poderes centrales y los locales. 

 CEFP, 2009, “Federalismo”, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Cámara de Diputados, México. 
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importante de los gobiernos locales era la provisión de financiamiento para los programas 

pesqueros regionales de apoyo, en los que eran responsables de asignar una parte de los apoyos 

federales. 55/ 

En 2001, el Gobierno Federal determinó que el aspecto social inmerso en las actividades primarias 

requería de un trato especial; dada la necesidad y en congruencia con el PND 2001-2006, se 

integraron políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo, con el 

propósito de garantizar el bienestar de la población ribereña y a su vez fueran incorporadas dentro 

del desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas del país con alta y muy alta marginación; por 

lo que surgió el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 56/ Dentro de 

las actividades consideradas por dicho programa, se incorporaron objetivos, estrategias y líneas de 

acción vinculados con el sector pesquero y acuícola. 

En 2003, la acuacultura y pesca se integraron a la estrategia del programa ya existente Alianza 

para el Campo, en las líneas de acción siguientes: proyectos productivos, reducción del esfuerzo 

pesquero, ordenamiento de la actividad, infraestructura básica de uso común y en convenio con 

entidades federativas, y acuacultura rural. En los años posteriores, también se emitieron 

programas especiales como el de retiro voluntario de la flota camaronera, el fondo de 

reconversión productiva para el Golfo de México, apoyo extraordinario al diésel marino, tarifas 

eléctricas y garantías líquidas. Sin embargo, algunos programas no contaron con los recursos 

suficientes, por lo que no tuvieron continuidad. 

En 2004, el Congreso de la Unión propuso una reforma de ley en la cual se enfatizó la necesidad de 

descentralizar la administración del sector pesquero, con lo cual se buscó otorgar a los gobiernos 

locales, facultades y responsabilidades para manejar sus recursos pesqueros y acuícolas. 57/ Dicha 

propuesta implicaba la reforma del artículo 73 constitucional; 58/ sin embargo, es hasta 2007 

                                                           
55/ OCDE, 2006, “Op cit”. 
 

56/ DOF, 2002, “Decreto por el que se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, 17 de junio 
de 2002, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

57/ Cámara de Diputados, 2004, “Exposición de motivos para diversas reformas y adiciones a la Ley de Pesca”, 27 de abril de 2004, 
Cámara de Diputados, México. 

 

58/ La reforma al Artículo 73 Constitucional radicó en la adición de la fracción XXIX-L que expresa lo siguiente: para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado. 

 DOF, 2004, “Decreto que reforma el Artículo 73 Constitucional”, 27 de septiembre de 2004, Diario Oficial de la Federación, 
México. 
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cuando se promulgó la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS). 59/ El 

objetivo de dicho ordenamiento fue la regulación, fomento y administración del aprovechamiento 

de los recursos pesqueros y acuícolas, así como establecimiento de las bases para el ejercicio de 

las atribuciones que en materia correspondan a la federación, las entidades federativas y los 

municipios, bajo el principio de concurrencia. 60/  

La LGPAS establece en su artículo 13 que las entidades federativas expedirán las disposiciones 

legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en la ley en sus 

leyes locales. Asimismo, se estableció que en tanto las legislaturas de las entidades federativas no 

expidieran las leyes previstas en el artículo 13, se continuaría aplicando en lo conducente la Ley de 

Pesca promulgada en 1992. 

En el PND 2007-2012 se señaló que la problemática del sector se concentraba principalmente en el 

rezago que mantenía la infraestructura pesquera, por lo que se establecieron programas 

enfocados en las tres líneas específicas siguientes: la modernización y competitividad; los apoyos 

energéticos y la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas. Durante ese sexenio se 

impulsó principalmente la modernización de la flota pesquera, con lo cual a 2012 se logró reducir 

en 20.0% el costo de mantenimiento y operación de la flota mayor (la flota mayor representó el 

61.3% de la producción a nivel nacional). En 2011, la pesca ribereña, que es la base del mercado 

interno, aportó el 29.7% de la producción a nivel nacional y el gobierno sustituyó 12,442 motores y 

1,464 embarcaciones, con la finalidad de reducir costos de operación, minimizar la contaminación, 

incrementar la rentabilidad, así como favorecer el ordenamiento pesquero. 

En 2013, el Estado diagnosticó que en materia de producción pesquera existían disparidades en el 

desarrollo productivo entre las regiones del país, por lo que enfatizó la necesidad de aprovechar el 

potencial productivo que tienen las entidades federativas, a fin de dar valor a las capacidades 

competitivas de cada región. Para lograr lo anterior se estableció la estrategia de elevar la 

productividad y maximizar el ingreso de los productores. En el programa sectorial se mencionó 

que era fundamental la promoción de un desarrollo equilibrado, tanto en lo productivo, como en 

lo sustentable de los recursos, así como otorgar una justa retribución a los productores. 61/ 

                                                           
59/ DOF, 2007, “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable”, 24 de Julio de 2007, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

60/ Ibíd. 
 

61/ DOF, 2013, “Programa de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 
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En esta última etapa de la evolución de la política pública, que comprendió tres sexenios, se 

determinó que el enfoque del sector pesquero y acuícola se orientaría a elevar la producción 

sustentable con la finalidad de que las actividades productivas fueran rentables a fin de contribuir 

a elevar los ingresos de las personas dependientes de dichas actividades. A pesar de las crisis 

acontecidas en las décadas de los ochenta y noventa, el Estado continuó otorgando apoyos al 

sector pesquero, principalmente por un sentido de responsabilidad social para incrementar el 

ingreso de las personas que dependen de esas actividades y atenuar sus rezagos. 

1.3. Estado actual de la política pública 

Para el análisis de este apartado se presentan los incisos siguientes: a) responsables de la política 

de pesca y acuacultura; b) destinatarios de la política pública, y c) objetivos y estrategias de la 

política de pesca y acuacultura. 

a) Responsables de la política de pesca y acuacultura 

Los actores responsables de la política de pesca y acuacultura se esquematizan a continuación: 

RESPONSABLES DE LA POLÍTICA PESQUERA Y ACUÍCOLA, 2014 

SECTORES 

AGROPECUARIO Y PESQUERO MEDIO AMBIENTE MARINA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

(SAGARPA) 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 
(SEMARNAT) 

SECRETARÍA 
DE MARINA 

(SEMAR) 

SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD, 
INOCUIDAD Y 

CALIDAD 
ALIMENTARIA 

(SENASICA) 

COMISIÓN NACIONAL DE 
ACUACULTURA Y PESCA 

(CONAPESCA) 

INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA (INAPESCA) 

COMISIÓN NACIONAL 
DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 
(CONANP) 

PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

(PROFEPA) 

FUENTE: DOF, 2007 “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”, Diario Oficial de la Federación, México; CONAPESCA, 2001, 
“Decreto de Creación”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

 

El análisis de las atribuciones y la operación de los actores responsables de la política pesquera y 

acuícola se presenta en los apartados “diseño institucional” y “diseño metodológico”. 

b) Destinatarios de la política pesquera y acuícola 

Los destinatarios de la política pesquera y acuícola son todas aquellas personas que se dediquen a 

actividades pesqueras y acuícolas en el territorio nacional. 62/ En 2014, México contaba con un 

                                                           
62/ México dispone de 11,592.8 kilómetros (km) de litoral, de los cuales 8,475.1 corresponden a las costas del Océano Pacífico y 

3,117.7 a las costas del Golfo de México y Mar Caribe; asimismo, el país posee alrededor de 3.0 millones de km2 de Zona 
Económica Exclusiva (ZEE); 358.0 miles de km2 de plataforma continental y más de 2.9 millones de hectáreas de aguas interiores, 
en las que se incluyen 1.6 millones de lagunas litorales. 
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registro de 272.7 miles de personas y con 12,946 unidades económicas dedicadas a las actividades 

de pesca y acuacultura, las cuales se encuentran distribuidas de la manera siguiente: 

POBLACIÓN Y UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS EN LA CAPTURA Y ACUACULTURA, 
SEGÚN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

Litoral y Entidad 
Pescadores y 
Acuicultores 

(miles de personas) 

Participación 
(%) 

Unidades  
económicas 

Participación 
(%) 

TOTAL 272.7 100.0 12,946 100.0 

Litoral del Pacífico 148.2 54.4 6,557 50.7 

Sinaloa 46.7 17.1 1,637 12.7 

Jalisco 14.9 5.5 311 2.4 

Sonora 14.5 5.3 947 7.3 

Michoacán 13.9 5.1 459 3.5 

Chiapas 13.7 5.0 269 2.1 

Nayarit 12.2 4.5 353 2.7 

Guerrero 10.2 3.7 508 3.9 

Oaxaca 7.3 2.7 519 4.0 

Baja California Sur 7.1 2.6 710 5.5 

Baja California 5.9 2.2 600 4.6 

Colima 1.8 0.7 244 1.9 

Litoral del Golfo y Caribe 96.2 35.2 4,068 31.4 

Veracruz 42.2 15.5 1,009 7.8 

Tabasco 18.1 6.6 585 4.5 

Campeche 12.1 4.4 1,188 9.2 

Yucatán 11.2 4.1 718 5.5 

Tamaulipas 10.4 3.8 458 3.5 

Quintana Roo 2.2 0.8 110 0.9 

Entidades sin Litoral 28.3 10.4 2,321 17.9 

Hidalgo 4.6 1.7 706 5.5 

México 4.0 1.5 890 6.9 

Morelos 4.0 1.5 364 2.8 

Guanajuato 3.7 1.4 74 0.6 

Puebla 2.4 0.9 50 0.4 

Durango 2.1 0.8 0 0.0 

Chihuahua 1.9 0.7 0 0.0 

Querétaro 1.7 0.6 30 0.2 

San Luis Potosí 1.2 0.4 42 0.3 

Zacatecas 1.1 0.4 0 0.0 

Tlaxcala 0.7 0.2 146 1.1 

Coahuila 0.5 0.2 5 0.0 

Aguascalientes 0.3 0.1 8 0.1 

Nuevo León 0.1 0.0 6 0.0 

FUENTE: CONAPESCA, 2013, “Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 
Nota: Se incluyen únicamente las unidades económicas de captura y acuacultura; se descartan las unidades de actividades 

económicas relacionadas con la industrialización, distribución y comercialización. 
 

c) Objetivos y estrategias de la política de pesca y acuacultura 

En la actualidad, la política pesquera y acuícola se integra por las dos vertientes de acción 

siguientes: incrementar la productividad de manera sustentable e incrementar los ingresos de la 

población dedicada a las actividades pesqueras y acuícolas.  
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De acuerdo con el Estado, los factores causales de estos problemas son los siguientes: a) 

estancamiento de la productividad, la cual en los últimos años se ha mantenido alrededor de 1.5 

millones de toneladas; asimismo, presenta una débil sustentabilidad porque las principales 

especies pesqueras comerciales se encuentren en máximo aprovechamiento y algunas 

sobreexplotadas y b) las personas dedicadas a la pesca y acuacultura se caracterizan por los bajos 

ingresos. 

De acuerdo con el Estado, los factores causales de estos problemas son los siguientes: a) la 

limitada capitalización del sector pesquero y acuícola, las deficiencias en el ordenamiento y 

legalidad, y que las pesquerías comerciales se encuentran en máximo aprovechamiento y algunas 

sobreexplotadas; b) el empobrecimiento se debe a que la población dedicada a actividades 

primarias, en su mayoría, presenta ingresos bajos y estacionales, así como a la ausencia de un 

salario fijo. Con el propósito de atender la problemática, el Estado durante el periodo 2001-2018 

definió los objetivos y estrategias siguientes: 

 

RETOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA  
CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACIONES DEL PERIODO 2001-2018 

Retos Estrategia Integral Objetivo: 

Elevar la productividad promovien-
do un adecuado balance entre el 
desarrollo de las actividades que 
contribuyen al crecimiento econó-
mico y la sustentabilidad de los 
recursos naturales, con la finalidad 
de garantizar su disponibilidad para 
las futuras generaciones. 

Elevar la 
productividad 
para alcanzar 

el máximo 
potencial del 

sector 

Productivo:  
Aumentar la producti-
vidad. 63/ 

 

Impulsar la productividad en el sector 
mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria. 64/ 

 Impulso a la capitalización pesquera y 
acuícola. 

 Ordenamiento pesquero y acuícola integral. 

 Cumplimiento y observancia normativa. 

 Desarrollo estratégico de la acuacultura. 

Sustentable: 
Elevar la producción cui-
dando el medio ambien-
te y los recursos. 

Ser sustento para el desarrollo 
rural que implica el bienestar de las 
personas que habitan en el campo. 

Rentable:  
Hacer rentable la activi-
dad pesquera.  

Atraer inversiones en actividades pesqueras. 

FUENTE: SAGARPA, 2001- 2013, “Programas Sectoriales de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2001-2018”, Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México. 

 

                                                           
63/ Producción: Incremento de la cantidad de productos.  

 Productividad: Mayor cantidad de productos con la menor cantidad de recursos invertidos (trabajo y capital). 

 Rentabilidad: Hacer que las actividades primarias “sean negocio”, y con ello atraer la inversión. 

 INIFAP, 1994, “Investigación Agrícola y la Tecnología Tradicional en el INIFAP, Veracruz”, Instituto Nacional de Investigación 
Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP), México; SAGARPA, 2013, “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 

 

64/ Seguridad Alimentaria: Abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población. 

 DOF, 2001, “Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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1.4. Epítome capitular 

En términos generales, en este capítulo se ha expuesto la evolución de la política pública de pesca 

y acuacultura durante los últimos 57 años, cuya importancia ha girado en torno a las 

modificaciones al artículo 27 constitucional y a las distintas leyes que lo han reglamentado; 

asimismo, se presentó un análisis respecto de la orientación de la política de pesca y acuacultura 

en el periodo 1957-1988, en el que el Estado participó activamente en el fomento de la actividad 

pesquera y acuícola, otorgando créditos y generando infraestructura para su producción y 

comercialización, y creó las instituciones financieras y comerciales necesarias para apoyar el 

desarrollo del sector al interior del país y en los mercados internacionales. No obstante, a partir de 

1989 se observa una reorientación de la política, permitiendo la entrada de agentes privados los 

cuales hasta antes de ese año se veían limitados en su inclusión al mercado, debido a las 

restricciones que existían las cuales favorecían a las cooperativas y los ejidos.  

Asimismo, se mostró que el cambio de enfoque, en el que se permitió la entrada de los privados, 

vino acompañado de una disminución en la participación estatal en las actividades pesquera y 

acuícola y de un impulso al enfoque sustentable; no obstante, desde 2001 se reconoció la 

existencia de un estancamiento en la producción, lo que a su vez, limitaba el desarrollo del sector 

y de las personas dedicadas a estas actividades, así que el Estado consideró que se debía continuar 

con un enfoque sustentable en el manejo de los recursos pero que este debía ser productivo, a fin 

de que lo anterior se reflejara en un beneficio para la población ocupada en dichas actividades. 

En conclusión, la política de pesca y acuacultura se constituye actualmente como un elemento 

para elevar la productividad del sector de manera sustentable y de esta manera contribuir al 

incremento de los ingresos de las personas que se dedican a actividades pesqueras y acuícolas 

mediante una mayor rentabilidad. 
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2. Evaluación de la política de pesca y acuacultura 2001-2014 

En este capítulo se presenta el problema público definido por el Estado en materia pesquera y 

acuícola, el diseño de la política pública, su implementación y los resultados obtenidos. 

2.1. Problema público 

En este apartado se presenta la definición del problema que dio origen a la política de pesca y 

acuacultura durante el periodo 2001-2014 desde la perspectiva del Estado; asimismo, se incluye 

información relacionada con el sector pesquero y acuícola que permite cuantificar el problema y 

su evolución. Es responsabilidad del Estado identificar y definir el problema público, así como 

detallar los factores causales del problema, a fin de establecer los objetivos que marcarán el 

rumbo de la política pública. 

En el decreto de reforma de la LOAPF de 2000, que incorpora las actividades de pesca en la 

SAGARPA, así como la creación de la CONAPESCA en 2001, se enfatiza como problemática del 

sector pesquero y acuícola el estancamiento de la producción, así como los bajos ingresos de las 

personas dedicadas a la pesca y acuacultura.  

En la Ley de Planeación se señala que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento que 

rige la planeación nacional de mediano plazo. En él se deben establecer los objetivos nacionales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral del país; lo anterior mediante un estudio previo 

denominado “Diagnóstico”. En dicho estudio el Gobierno de la República expone la situación del 

problema público, a efecto de definir los objetivos y metas nacionales, estrategias y líneas de 

acción que contribuyan a atender el problema definido.  

Con la finalidad de identificar la problemática definida por la política de pesca y acuacultura 

durante el periodo 2001-2018, la ASF analizó los documentos normativos de mediano plazo 

precisando los problemas y causas siguientes: 
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PROBLEMA PÚBLICO DIAGNOSTICADO POR LAS ADMINISTRACIONES 2001-2018 

Planes / Programas Problema 

Diagnóstico 2001-2006 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Problemas de productividad sustentable en el sector agropecuario y pesquero. 
Bajos índices de bienestar. 

Programa Sectorial de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 2001-2006. 

Estancamiento de la producción sustentable y rentabilidad de la pesca y acuacultura. 
La pobreza y bajos ingresos de la población productiva del sector agropecuario y 
pesquero. 

Programa Espacial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2002-
2006. 

Estancamiento de la productividad pesquera y acuícola. 
Pobreza y bajos ingresos de las personas dedicadas a actividades de pesca y acuacultura. 

Diagnóstico 2007-2012 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. El sector agropecuario y pesquero es el de menor productividad. 
Persisten las condiciones de pobreza en el sector pesquero.  

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero 2007-2012. 

La producción pesquera ha presentado una tendencia a la baja. 
Bajos ingresos de los productores agroalimentarios. 

Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2008-
2012. 

Baja productividad en el sector agroalimentario y pesquero. 
Condiciones de pobreza, bajos ingresos y marginación en poblaciones dedicadas a 
actividades primarias. 

Diagnóstico 2013-2018 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Estancamiento de la producción pesquera. 
Pobreza de productores agropecuarios y pesqueros. 

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
2013-2018. 

Estancamiento en la producción agropecuaria y pesquera. 
Pobreza y bajos ingresos en el sector productivo agroalimentario. 

Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2014-
2018. 

Estancamiento de la productividad. 
Pobreza y bajos ingresos en el sector productivo agropecuario y pesquero. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Planes Nacionales de Desarrollo y Programas Sectoriales correspondientes a los 
periodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018. 

 

Con el análisis de los diagnósticos de los planes nacionales de desarrollo y de los programas 

sectoriales correspondientes al periodo 2001-2018, se identificó que los principales problemas que 

han persistido a lo largo de las tres administraciones son los siguientes: 1) estancamiento de la 

productividad sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, y 2) bajos ingresos de las 

personas dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas. 

Los factores causales de los problemas definidos en los documentos normativos de mediano plazo 

se presentan en el cuadro siguiente: 
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FACTORES CAUSALES DEFINIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES 2001-2006, 2007-2012 Y 2013-2018 

Planes / Programas Factores causales 

Diagnóstico 2001-2006 

Plan Nacional de Desarrollo  
2001-2006. 

Falta de inversión en el sector primario (incluye pesca y acuacultura). 
Falta de financiamiento y fomento en el sector agropecuario y pesquero. 
Los ingresos de las personas dedicadas a actividades primarias son inferiores a las de 
otros sectores. 

Programa Sectorial de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación  2001-2006. 

Rigidez y rezago del marco jurídico, así como deficiencias en materia de vigilancia. 
Insuficiencia de fomento y transferencia tecnológica. 
Disminución de apoyos a la infraestructura pesquera. 
Infraestructura con signos de deterioro u obsolescencia. 
Problemas de sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos pesqueros. 
Pesquerías con signos de abatimiento.  
Pesca furtiva. 
Poca remuneración a los productores pesqueros y acuícolas, debido a que las ganancias 
se captan principalmente en los procesos de distribución y comercialización que realizan 
los intermediarios. 
Inestabilidad e incertidumbre laboral. 

Programa Espacial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable  2002-
2006. 

Centralización de la infraestructura pesquera. 
Rezago en infraestructura portuaria así como en materia de desarrollo tecnológico. 
Desinterés por la inversión en pequeños puertos. 
Pesquerías con signos de sobreexplotación. 
Poca remuneración de las actividades de producción pesquera y acuícola. 
Las pescaderías menores son las fuentes de sustento para familias de escasos recursos, 
cuya inversión es poco rentable. 
Incertidumbre laboral. 

Diagnóstico 2007-2012 

Plan nacional de desarrollo 2007-2012. Potencial pesquero no explotado ni responsablemente aprovechado. 
Desarrollo incipiente de la acuacultura y pesca, debido al bajo fomento de las 
actividades. 
Existe deterioro ambiental en zonas de producción primaria. 

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero  2007-2012. 

La flota mayor, que aporta el 60.0% de la producción pesquera total en México, ha 
rebasado su periodo de vida útil. 
La infraestructura de uso común para la acuacultura es inexistente. 
Agotamiento y deterioro de suelos y aguas que son utilizados en las actividades 
pesqueras. 
Cambio de nivel y masas oceánicas derivadas del calentamiento global. 
El ingreso anual de las personas ocupadas en las actividades agropecuarias y pesqueras 
es seis veces inferior al resto de las actividades productivas. 

Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2008-
2012. 

Problemas de transformación de ecosistemas por cambio climático. 
Bajos ingresos por realización de actividades agropecuarias y pesqueras. 
Incertidumbre laboral. 

Diagnóstico 2013-2018 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Descapitalización del sector primario y rezago en materia de desarrollo tecnológico. 
Deficiencias en el ordenamiento, legalidad y en la vigilancia e inspección. 
Problemas de sustentabilidad de algunas pesquerías. 
El sector productivo primario presenta ingresos inferiores a otros. 

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
2013-2018. 

Descapitalización y falta de inversión en infraestructura. 
Deficiencias en el ordenamiento y legalidad. 
Sobreexplotación de algunas pesquerías por la falta de vigilancia. 
Cambio climático. 
Bajos niveles de desarrollo humano de las personas dedicadas a las actividades 
primarias. 
Inestabilidad laboral.  
Bajos ingresos de las personas dedicadas a actividades primarias. 

Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2014-
2018. 

Descapitalización y falta de inversión y fomento de las actividades de pesca y 
acuacultura. 
Inestabilidad laboral.  
Bajos ingresos de las personas dedicadas a actividades primarias. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Planes Nacionales de Desarrollo y Programas Sectoriales correspondientes a los 
periodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018. 
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Con el análisis de las exposiciones de motivos de los decretos que resectorizaron al sector 

pesquero y acuícola, y de los diagnósticos presentados en los documentos de planeación de 

mediano plazo del periodo 2001-2018, se identificó que la problemática que ha persistido a lo 

largo del periodo de análisis es el estancamiento de la productividad pesquera y acuícola 

sustentable y la pobreza de las personas dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas. El 

problema público identificado, sus factores causales y sus efectos se esquematizan a continuación: 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PESQUERA Y ACUÍCOLA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A fin de contar con una definición conceptual y material de la gravedad del problema público de la 

pesca y la acuacultura se presenta un análisis de sus principales variables a continuación: 
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otros insumos). 65/ Para esto, el sector requiere que los factores de producción se encuentren en 

las mejores condiciones y que la inversión de recursos no sólo sea proporcional a la cantidad de 

productos obtenidos, sino que esta sea mayor, sin perder de vista que esto deberá realizarse con 

criterios de sustentabilidad, con el fin de aprovechar los recursos sin comprometer la 

disponibilidad para las generaciones futuras. Durante el periodo 2001-2014, la producción 

pesquera y acuícola registró un incremento anual promedio de 1.1% al pasar de 1,520.9 a 1,752.8 

miles de toneladas, de las cuales el 81.4% correspondió a la producción pesquera y el 18.6% 

restante, a la acuacultura. 

Con la finalidad de impulsar la actividad productiva en materia de pesca y acuacultura, el Gobierno 

Federal ha destinado recursos para regular, fomentar, administrar y apoyar al sector, los cuales 

han presentado un crecimiento anual promedio de 13.1% del periodo 2001-2014, al pasar de 

687.3 a 3,400.7 millones de pesos. El crecimiento presentado por los recursos ejercidos fue 

superior en 12.0 puntos porcentuales al incremento de la producción pesquera; el 

comportamiento anterior denota que el crecimiento de la producción no es congruente con el 

recurso invertido por el Estado. En el caso del valor de las actividades de pesca y acuacultura, 

durante el periodo 2001-2014, éste se ha incrementado 3.4% en promedio anual, al pasar de 

12,885.5 a 19,914.0 millones de pesos. En 2014, el valor obtenido por la captura representó el 

62.0% respecto al total de ingresos del sector, mientras que el valor de la acuacultura representó 

el 38.0%. Si se compara la participación de la pesca y acuacultura en términos de volumen y valor, 

se observa que la focalización de las actividades acuícolas resulta más rentable, ya que se enfocan 

al cultivo y cría de especies con una mayor retribución económica.  

 En México, cerca del 70.0% del valor total de la producción pesquera se concentra en las seis 

especies siguientes: el camarón, la tilapia, túnidos (atún), pulpo, sardina y trucha. 66/ Dicha 

situación vulnera en gran medida la sustentabilidad de las especies, ya que provoca que su 

captura se intensifique y por tanto implica un riesgo por la sobreexplotación y la presencia de 

pesca furtiva en temporadas de veda. De acuerdo con el INAPESCA, en México alrededor del 

85.0% de las pesquerías se encuentran en su máximo nivel de aprovechamiento o en deterioro 

y el restante 15.0% tienen potencial de desarrollo. 67/  

                                                           
65/ INIFAP, 1994, “Investigación Agrícola y la Tecnología Tradicional en el INIFAP, Veracruz”, Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias, México. 
 

66/ INAPESCA, 2014, “Programa Institucional del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)”, Instituto Nacional de Pesca, México. 
 

67/ INAPESCA, 2013, “Carta Nacional Pesquera”, Instituto Nacional de Pesca, México. 
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 Bajos ingresos de las personas dedicadas a la pesca y acuacultura 

Aumentar el ingreso económico de los pescadores y acuacultores es un objetivo de los programas 

gubernamentales para el sector. Sin embargo, no se cuenta con evidencia para evaluar el éxito de 

la política respecto de este objetivo. Tampoco se han realizado estudios gubernamentales sobre el 

desempeño económico de las diversas flotas. De acuerdo con el INAPESCA, la mayoría de las 

pesquerías se explotan por completo o están sobreexplotadas, generando altos costos de 

operación, lo que reduce los ingresos obtenidos por esta actividad. 

Al respecto, con la finalidad de reducir el tamaño de la flota a niveles que puedan generar 

ingresos, el Estado implementó programas para el retiro de embarcaciones, del cual existe un 

número importante de solicitudes, lo que indica que hay una gran demanda de ayuda para salir de 

la industria, y revela un bajo nivel de ingresos y de rentabilidad en la actividad. 68/ A 2014, los 

programas de apoyo para compensar los ingresos de los productores se encontraban 

concentrados en los componentes de capitalización y modernización de flotas, incluyendo los 

subsidios de combustibles para embarcaciones, así como la sustitución de motores y 

embarcaciones menores; los apoyos directos en temporadas de baja productividad y aquellos que 

tienen que ver con el desarrollo de actividades acuícolas.  

Epítome 

En el decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2000, el cual 

resectorizó la pesca y acuacultura en la SAGARPA; en el decreto de creación de la CONAPESCA, y 

en los diagnósticos incluidos en los documentos de planeación de mediano plazo, el Gobierno 

Federal señaló como problema público el estancamiento de la productividad pesquera y acuícola 

sustentable y los bajos ingresos de las personas dedicadas a la actividad pesquera y acuícola, e 

identificó los factores causales siguientes: a) deficiencias en la regulación, fomento y 

administración; b) deficiencias en inspección y vigilancia; c) deficiencias para asegurar la sanidad e 

inocuidad; d) rezago en investigación y desarrollo tecnológico; e) carencias en la conservación y 

protección de los recursos, y f) baja rentabilidad en la actividad pesquera y acuícola. No obstante, 

la política de pesca y acuacultura no define cuantitativamente los efectos esperados de su 

implementación. 

                                                           
68/ OCDE, 2006, “Op cit”. 
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2.2. Diseño de la política pública 

En este apartado se analiza el diseño normativo, institucional, programático-presupuestal, 

metodológico, de evaluación, y de rendición de cuentas de la política de pesca y acuacultura en el 

periodo 2001-2014, a fin de identificar su congruencia y continuidad respecto del problema 

público que pretende atender. 

2.2.1. Diseño normativo 

Las disposiciones normativas que han enmarcado las acciones de la política de pesca y acuacultura 

de acuerdo con el problema público relativo a la baja productividad y problemas de 

sustentabilidad, así como los bajos ingresos de la población dedicada a las actividades pesqueras y 

acuícolas, diagnosticado desde 2001 a la actualidad han sido la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley de Pesca, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Federal del Mar, la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; el Reglamento de la Ley de Pesca; y lo reglamentos interiores de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; y Secretaría de Marina. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 27 establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, así como las obligaciones 

siguientes: 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

1. Obligaciones del Estado en materia de productividad sustentable 

Se dictarán las medidas necesarias para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad. 

2. Obligaciones del Estado en materia de bienestar económico 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural. 

FUENTE:  DOF, 1917, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, artículo 27 Constitucional, México. 
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b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) tiene por objeto establecer las bases 

de la organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. En materia de 

pesca y acuacultura, señala las competencias de las secretarías de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), y de Marina (SEMAR). 

 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA EN LA LEY ORGÁNICA DE  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

1. Obligaciones del Estado en materia de productividad sustentable 

A la SAGARPA le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: promover, fomentar y asesorar técnicamente la 
producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las 
dependencias competentes. 
A la SEMARNAT le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: fomentar la protección, restauración y conservación 
de los ecosistemas y recursos naturales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 
La SEMAR tiene la atribución de inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia para preservar, 
las áreas naturales protegidas, así como, intervenir en la protección y conservación del medio ambiente marino. 

2. Obligaciones del Estado en materia de bienestar económico 

1. A la SAGARPA le corresponde promover el empleo rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar  
la rentabilidad de las actividades económicas rurales. 

FUENTE: DOF, 1976 y 2000, “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” y “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la LOAPF”, Diario Oficial de la Federación, México. 

NOTA: Las atribuciones de la pesca y acuacultura antes del 2000 se encontraban a cargo de la SEPESCA adscrita a la SEMARNAP, 
ahora SEMARNAT. Dichas atribuciones fueron transferidas a la SAGAR, la cual al incluir a la SEPESCA se denominó SAGARPA. 

 

c) Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

La ley es reglamentaria de los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y detalla las obligaciones del Estado relacionadas con la regulación, administración y 

fomento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas en las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción; asimismo, señala las bases para el ejercicio de las 

atribuciones que en la materia corresponden a la federación, entidades federativas y municipios, 

bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros y acuícolas, 

así como de las demás disposiciones previstas en la Constitución que tienen como fin propiciar el 

desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura. 69/ Para los estados costeros resulta 

de gran trascendencia social y económica tener una mayor injerencia y control en el 

desenvolvimiento de la política pesquera y acuícola, a fin de contar con una normativa adecuada a 

las cualidades regionales. Este esfuerzo del gobierno buscó el fortalecimiento normativo del 

proceso de descentralización. 

                                                           
69/ Esta ley derivó de la reforma efectuada a la fracción XXIX-L del artículo 73 constitucional del 27 de septiembre de 2004, a fin de 

materializar y contribuir positivamente en el papel de los gobiernos locales en la responsabilidad de la consecución de la política 
pesquera, como una vía para el fortalecimiento del federalismo. 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA EN LGPAS 

1. Obligaciones del Estado en materia de productividad sustentable 

Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la 
pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales. 
Proponer mecanismos para garantizar que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos. 
Establecer las bases para la ordenación, conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas. 

2. Obligaciones del Estado en materia de bienestar económico. 

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país mediante los programas que se 
instrumenten para el sector pesquero y acuícola. 

FUENTE:  DOF, 2007, “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

La ley establece las facultades y coordinación de las instituciones del Gobierno Federal para la 

consecución de la política de pesca y acuacultura; señala que la SAGARPA será la responsable 

directa, mediante la CONAPESCA en materia de la coordinación, fomento y regulación de la 

política; el SENASICA, para regular y certificar productos pesqueros y acuícolas en lo relativo a la 

calidad e inocuidad alimentaria; y al INAPESCA en materia de investigación científica y tecnológica 

en materia pesquera y acuícola. También, se establece la coordinación intersectorial de la política 

con la SEMARNAT en materia de preservación, restauración y protección de los recursos naturales, 

y con la SEMAR, para implementar programas de inspección y vigilancia de las zonas marinas 

mexicanas. 

En el artículo sexto transitorio, se menciona que el reglamento de la ley debió de haber sido 

expedido dentro de los seis meses próximos a la entrada en vigor de la ley (24 de julio de 2007), 

sin que a la fecha se haya expedido un ordenamiento que reglamente a la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

Esta ley, al tener el carácter de general, 70/ requiere de la competencia en cada uno de los niveles 

de gobierno, federal, local y municipal; en el artículo noveno transitorio, se menciona que en tanto 

las legislaturas de las entidades federativas expidan leyes en la materia se continuará aplicando en 

lo conducente la Ley de Pesca de 1992. Al respecto, a 2014, 18 entidades federativas contaban con 

leyes locales en materia de pesca y acuacultura sustentables, dos estados ya reformaron otras 

leyes en materia de pesca y acuacultura y dos más ya propusieron iniciativas, como se muestra a 

continuación: 

 

                                                           
70/ Las Leyes Generales versan sobre materias que son de aplicación obligatoria, tanto para las autoridades federales como para las 

autoridades locales, por lo que son de competencia concurrente y establecen obligaciones y facultades en cada uno de los 
niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). 

 GIRE, 2013, “Las leyes Federales y las Leyes Generales“, Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., México. 
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APLICACIÓN DE LA LGPAS Y LA LEY DE PESCA 
Núm. Entidad Consideración de la LGPAS 2007 Consideración de la Ley de Pesca 1992 

1 Aguascalientes 

 

Sin ley local 

2 Baja California Con ley local 

 3 Baja California Sur Con ley local 

 4 Campeche Con ley local 

 5 Chiapas Con ley local 

 6 Chihuahua Otra disposición 

 7 Coahuila 

 

Sin ley local 

8 Colima Con ley local 

 9 Distrito Federal 

 

Sin ley local 

10 Durango 

 

Sin ley local 

11 Guanajuato 

 

Sin ley local 

12 Guerrero Con ley local 

 13 Hidalgo 

 

Sin ley local 

14 Jalisco Con ley local 

 15 México 

 

Sin ley local 

16 Michoacán 

 

Iniciativa 

17 Morelos Otra disposición 

 18 Nayarit Con ley local 

 19 Nuevo León 

 

Sin ley local 

20 Oaxaca Con ley local 

 21 Puebla 

 

Iniciativa 

22 Querétaro 

 

Sin ley local 

23 Quintana Roo Con ley local 

 24 San Luis Potosí 

 

Sin ley local 

25 Sinaloa Con ley local 

 26 Sonora Con ley local 

 27 Tabasco Con ley local 

 28 Tamaulipas Con ley local 

 29 Tlaxcala 

 

Sin ley local 

30 Veracruz Con ley local 

 31 Yucatán Con ley local 

 32 Zacatecas 

 

Sin ley local 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con información de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las leyes locales en la materia, México. 

 

d) Ley de Pesca 

Esta ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional, y tiene por objeto garantizar la 

conservación, la preservación y el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y 

establecer las bases para su adecuado fomento y administración. Dicha ley fue abrogada el 24 de 

julio de 2007, al expedirse la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Sin embargo, 

su reglamento continúa vigente. 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA EN LA LEY DE PESCA 

1. Obligaciones del Estado en materia de productividad sustentable  

Promover la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de pesca, así como de las obras de infraestructura 
en aguas de jurisdicción federal, portuaria e industrial necesarias para impulsar el aprovechamiento, transformación, 
distribución y comercialización de la flora y fauna acuáticas, proponer la creación de zonas portuarias pesqueras. 

Promover el desarrollo de la acuacultura en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal. 

La SAGARPA fijará los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca 
en coordinación con la SEMARNAT; regulará la creación de áreas de refugio, para proteger las especies acuáticas que así lo 
requieran, y establecerá las épocas y zonas de veda. 

FUENTE: DOF, 1992 y 2000, “Ley de Pesca” y “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Pesca”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

En la exposición de motivos de la Ley de Pesca se señaló que la iniciativa pretende un 

ordenamiento transparente claro y sencillo, que garantice la certidumbre jurídica con la finalidad 

de que el sector social y la iniciativa privada planeen mejor sus actividades y se permita la mejor 

captación de inversión extranjera con la finalidad de fortalecer la hacienda pública del país. Del 

mismo modo se expone la importancia de incrementar la explotación pesquera sin descuidar la 

conservación de los recursos. 

e) Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Esta ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en ella se establece que el Estado promoverá las condiciones para el 

desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina 

el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA EN LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

1. Obligaciones del Estado en materia de productividad sustentable 

Los programas que formulen la secretaría y demás dependencias del Poder Ejecutivo Federal definirán esquemas de apoyos, 
transferencias y estímulos para el fomento de las actividades agropecuarias, cuyos objetivos serán fortalecer la producción 
interna y la balanza comercial de alimentos. 

2. Obligaciones del Estado en materia de bienestar económico 

Promover las adecuaciones estructurales a las cadenas productivas y reducir las condiciones de desigualdad de los productores 
agropecuarios, forestales y de pesca, y demás sujetos de la sociedad rural, así como lograr su rentabilidad y competitividad en el 
marco de la globalización económica. 

FUENTE:  DOF, 2001, “Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

f) Ley Federal del Mar 

Esta ley es reglamentaria de los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo del artículo 27 de la 

CPEUM, en lo relativo a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional. 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA EN LA LEY FEDERAL DEL MAR 

1. Obligaciones del Estado en materia de productividad sustentable 

El Poder Ejecutivo Federal dictará medidas adecuadas de administración y conservación para que los recursos vivos no se vean 
amenazados por una explotación excesiva, determinará la captura permisible de recursos vivos en la Zona Económica Exclusiva y, 
sin perjuicio de lo anterior, promoverá la utilización óptima de dichos recursos. 
Cuando el total de la captura permisible de una especie sea mayor que la capacidad para pescar y cazar de las embarcaciones 
nacionales, el Poder Ejecutivo Federal dará acceso a embarcaciones extranjeras al excedente de la captura permisible de acuerdo 
con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la legislación mexicana de pesca. 

FUENTE:  DOF, 1986, “Ley Federal del Mar”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

g) Reglamento de la Ley de Pesca 

Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Pesca promulgada en 1992 y abrogada 

en 2007; sin embargo, el reglamento continúa vigente porque la nueva LGPAS carece de 

reglamento, y en concordancia con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la citada ley, 

este ordenamiento legal continúa vigente. 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PESCA 

1. Obligaciones del Estado en materia de productividad sustentable 

La secretaría promoverá el aprovechamiento racional y la protección de los hábitats de los recursos pesqueros, con el propósito 
de garantizar la sustentabilidad en la actividad. Para tal fin elaborará normas que regulen las pesquerías, para cuyo efecto se 
incorporarán en las mismas, la talla o peso mínimo, artes y métodos de pesca, sistemas de acopio y otros de la misma 
naturaleza. 

FUENTE: DOF, 1999, “Reglamento de la Ley de Pesca”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

Dicho ordenamiento considera una estructura enfocada al aprovechamiento racional de los 

recursos pesqueros con un enfoque sustentable el cual tiende a un mayor grado de restricciones 

para la producción y el bienestar económico y social de la población, ya que derivó de una política 

pesquera distinta a la actual, razón por la cual parece que la estructura normativa se encuentra 

incompleta. 

h) Reglamento Interior de la SAGARPA 

Tiene por objeto desarrollar el ámbito de competencia atribuido a la SAGARPA, su organización, 

facultades, etc. El análisis de dichas atribuciones se realizará en el apartado de diseño 

institucional. 

i) Reglamento Interior de la SEMARNAT 

Tiene por objeto desarrollar el ámbito de competencia atribuido a la SEMARNAT, su organización, 

facultades, etc. El análisis de dichas atribuciones se realizará en el apartado de diseño 

institucional. 
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j) Reglamento Interior de la SEMAR 

Tiene por objeto desarrollar el ámbito de competencia atribuido a la SEMAR, su organización, 

facultades, etc. El análisis de dichas atribuciones se realizará en el apartado de diseño 

institucional. 

Epítome 

Con el análisis del diseño normativo, se identificó que la política de pesca y acuacultura consiste en 

promover la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable y el incremento del ingreso 

de la población dedicada a esas actividades, lo cual es congruente con el problema público 

(estancamiento de la producción, problemas de sustentabilidad y los bajos ingresos de la 

población dedicada a la pesca y acuacultura). Asimismo, en el diseño normativo se establece que 

los responsables de implementar la política son los siguientes: SAGARPA, CONAPESCA, INAPESCA, 

SENASICA, SEMARNAT y SEMAR. Cabe destacar que a 2014 no todas las entidades federativas han 

expedido leyes locales en congruencia con la LGPAS. Además, a 2014, se carece de un reglamento 

que especifique y mantenga congruencia con la LGPAS, al respecto el SENASICA y el INAPESCA 

consideran lo siguiente: 

De acuerdo con el SENASICA, la inexistencia de dicho reglamento limita su acción en términos de 

sanidad e inocuidad de productos pesqueros y acuícolas,71/ debido a que no cuenta con 

regulaciones específicas para dichos procesos; asimismo, señaló que de existir dicho reglamento, 

permitiría y obligaría a que se establezcan especificaciones, criterios, estrategias y técnicas 

operativas para la prevención, minimización o eliminación de la contaminación química y 

microbiológica en la producción acuícola y pesquera. El SENASICA indicó que con base en sus 

atribuciones en materia de inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas establecidas en la 

LGPAS, la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas se acreditará por medio del certificado 

que expida la dependencia, una vez que el interesado obtenga dicho certificado, dicha ley otorga 

atribuciones a la CONAPESCA para realizar actos de inspección y vigilancia en coordinación con la 

SEMAR; sin embargo, de acuerdo con el SENASICA, esas actividades se ven limitadas por la 

carencia del reglamento en cuestión, debido a que el sustento legal de los actos de autoridad es 

afectado. Para la entidad evaluada es importante contar con un reglamento en materia acuícola y 

                                                           
71/ Cabe señalar que cuando no se cuenta con inocuidad en los productos pesqueros y acuícolas, se corre el riesgo de ser 

involucrados en alertas sanitarias, rechazos o detenciones por presencia de contaminantes, lo cual genera importantes pérdidas 
económicas, además de los riesgos a la salud pública. 
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pesquera, en donde se establezcan estrategias y, como objetivo principal, la regulación de la 

unidades de producción y comercialización de especies acuícolas. 72/ 

El INAPESCA como órgano administrativo desconcentrado con personalidad jurídica encargado de 

dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 

acuacultura, considera que para lograr dicha coordinación es necesario contar con el reglamento 

de la LGPAS, con la finalidad de contar con los lineamientos necesarios para el desarrollo de la 

actividad pesquera y acuícola. Además, señala que dicho reglamento debería brindar certeza 

jurídica a las atribuciones conferidas por ley; 73/ sin embargo, su inexistencia ha generado vacíos en 

la forma de proceder a sus atribuciones y mandatos; debido a la falta de lineamientos para el 

desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, de modo que, la LGPAS refiere en diversas 

ocasiones a la consulta de un reglamento inexistente (artículos 44, 45, 46, 48, 50, 51, 56, 60 y 62). 74/ 

De acuerdo con el INAPESCA, los instrumentos señalados en el artículo 36 de la LGPAS75/ no 

cuentan como lineamientos, ni referencia, debido a que el “Reglamento de la Ley de Pesca” carece 

de la actualización de dichos documentos, por lo que no se tiene la validación de los requisitos o 

contenidos definidos acerca de los programas de ordenamiento pesquero y los planes de manejo. 

De igual modo, no se tiene una estandarización sobre el contenido y alcance de los documentos de 

ordenamiento acuícola que se plantean en la LGPAS; lo cual ha generado un atraso en el 

establecimiento de los aspectos biológicos, físicos, socioeconómicos que debería abarcar los 

propósitos y requisitos en la planeación y regulación del ordenamiento acuícola por medio de los 

instrumentos de política acuícola siguientes: a) Programa Nacional de Acuacultura; b) Carta 

                                                           
72/ Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Oficio núm. B00.06.-1129/2015 de fecha 13 de agosto de 

2015. 
 

73/ Dentro de dichas atribuciones, se encuentra la emisión de opinión de carácter técnico y científico para la administración y 
conservación de los recursos pesqueros y acuícolas; los cuales son necesarios para que el sector productivo pueda obtener  
concesiones y permisos, a fin de poder realizar las actividades de pesca y acuacultura, ya sea comercial o de fomento; sin 
embargo, con el paso de los años, se han establecidos otras actividades que requieren de permisos, tales como la pesca y 
acuacultura didáctica, los cuales no cuentan con requisitos y lineamientos específicos, debido a la falta de un reglamento. 

 

74/ Con la finalidad de ejemplificar dicha situación de incertidumbre jurídica, el INAPESCA proporcionó el caso siguiente: en el 
artículo 44 se señala que “para el otorgamiento de concesiones o permisos de recursos que se encuentren bajo el estatus de 
recuperación o sobreexplotación se procederá, además de los requisitos señalados en la presente Ley y su Reglamento, 
conforme a lo que disponga la Carta Nacional Pesquera”. La falta de dicho documento normativo, no permite solventar las dudas 
o posibles alternativas en diversos casos de permisos y concesiones, en materia de pesca y acuacultura, lo que genera 
incertidumbre jurídica.  

 

75/ Se reconocen como instrumentos de la política pesquera a los siguientes: I. Los programas de ordenamiento pesquero; II. Los 
planes de manejo pesquero y III. Las concesiones y permisos. 
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Nacional Acuícola; c) programas estatales de acuacultura; d) planes de ordenamiento acuícola, y e) 

los programas de desarrollo de la acuacultura. 76/ 

Por lo que se refiere al resto de los operadores de la política pública (SAGARPA, CONAPESCA, 

SEMARNAT, y SEMAR) no se recibieron comentarios respecto de las implicaciones de la falta de un 

reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

Por lo anterior se considera que la política pública de pesca y acuacultura dispone de un diseño 

normativo incompleto. 

2.2.2. Diseño institucional 

En este apartado se presentan los principales objetivos y atribuciones de los organismos que 

participan en la política de pesca y acuacultura. 

a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

A partir de 2000, la SAGARPA es la dependencia que encabeza al Sector Pesquero y Acuícola para 

fomentar su actividad productiva, por medio de sus dos rubros principales: la pesca y la 

acuacultura. 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA SAGARPA, 2014 
Principales atribuciones en materia de pesca y acuacultura 

 Establecer la política pública de mediano plazo. 

 Realizar la interlocución y relación con las otras secretarías de estado en asuntos relacionados con la pesca y acuacultura. 

 Propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor. 

 Aprovechar las ventajas comparativas del sector agropecuario e integrar las actividades del medio rural a las cadenas 
productivas del resto de la economía. 

 Estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos. 

 Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el aprovechamiento sustentable de sus 
recursos. 

 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico. 

 Emitir normas oficiales en materia de pesca y acuacultura. 

 Fomentar la actividad pesquera. 

FUENTE:  SAGARPA, 2014, “Misión, Visión y Objetivos”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
México; DOF, 2000, “Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

                                                           
76/  El INAPSECA señala que no existe una normativa que indique con precisión el contenido, criterios, alcance, propósitos y 

requisitos de los instrumentos de política pesquera y acuícola lo que genera un atraso y confusión en el tema para el 
ordenamiento y administración de los recursos pesqueros y acuícolas. Siguiendo con los argumentos del INAPESCA, la existencia 
del reglamento de la LGPAS ofrecería información y orientación al sector productivo, en cuanto a los requisitos para la obtención 
y trámite de permisos y concesiones, ante la CONAPESCA, los cuales requieren la opinión técnica del INAPESCA; esto es, evaluar 
la pertinencia de la solicitud, tomando en cuenta la disponibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas y las características de 
las artes de pesca o cultivo, según corresponda, entre otros aspectos; con la finalidad de asegurar la sustentabilidad de éstos, y la 
permanencia de las actividades productivas relacionadas con la pesca y acuacultura.  

 Instituto Nacional de Pesca, Oficio núm. RJL/INAPESCA/DGAIPA/784/2015 de fecha 11 de agosto de 2015. 
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b) Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 

El área responsable de la política de pesca y acuacultura al interior de la SAGARPA es la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 77/ la cual tiene las facultades siguientes: 

 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA CONAPESCA, 2014 
Principales facultades en materia de pesca y acuacultura 

 Proponer y coordinar la política; así como fomentar y promover las actividades pesqueras y acuícolas. 

 Administrar y regular el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas. 

 Proponer y ejecutar la política de inspección y vigilancia en coordinación con SAGARPA y SEMAR. 

 Participar en la instrumentación y capacitación de programas en materia de sanidad, inocuidad y calidad. 

 Promover el establecimiento de zonas y parques acuícolas, puertos pesqueros, así como la elaboración de esquemas para su 
administración, mantenimiento y conserva. 

 Implementación e instrumentación de programas de apoyo a la productividad sustentable e incremento de los ingresos de las 
personas dedicadas a la pesca y acuacultura (Programa de Fomento a la Productividad). 

FUENTE:  DOF, 2001, “Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca”, Diario Oficial de la Federación, 
México. 

 

En 2014, la CONAPESCA contó con seis programas presupuestarios para la implementación de la 

política de pesca y acuacultura, en términos de productividad de manera sustentable e 

incrementar los ingresos de la población que se dedica a dichas actividades, los programas son los 

siguientes: 1) Inspeccion y Vigilancia Pesquera; 2) Otros proyectos; 3) Mantenimiento de 

Infraestructura; 4) Estudios de preinversión; 5) Vinculación Productiva, y 6) Programa de Fomento 

a la Productividad Pesquera y Acuícola. Los objetivos y la descripción de cada uno de estos 

programas se presentan en el diseño programático presupuestal. 

De acuerdo con la actual jerarquía administrativa, “la CONAPESCA se pierde en la estructura de la 

SAGARPA”, 78/ situación que limita la capacidad de comunicación y coordinación de la Comisión 

con otras secretarías de estado y con los gobiernos locales. La LGPAS menciona en su Título 

Segundo sobre la Competencia, Coordinación y Concurrencia de los distintos entes involucrados, y 

queda como parte central de estas atribuciones la Secretaría (SAGARPA) y su entidad 

administrativa encargada del sector (CONAPESCA); de acuerdo con esto, el diagrama institucional 

de la toma de decisiones quedaría de la manera siguiente: 

 

 

 

                                                           
77/ DOF, 2001, “Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

78/ Gaceta Parlamentaria, 2006, “Óp. Cit.” 
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA PESQUERA 

 
FUENTE: Diagrama elaborado por la ASF con información de la OCDE, 2006, “Política Agropecuaria y Pesquera 

en México”, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Francia; DOF, 2007, “Ley 
General da Pesca y Acuacultura Sustentables”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

La jerarquización de la CONAPESCA limita su lugar institucional dentro de la política de pesca y 

acuacultura, la importancia de la coordinación y concurrencia en la LGPAS implica que el órgano 

administrativo encargado de la coordinación, fomento y administración de la política de pesca 

mantenga una comunicación directa con los actores responsables. 

c) Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) 

El INAPESCA es el órgano público descentralizado sectorizado con la SAGARPA, con el objetivo de 

dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 

acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector 

pesquero y acuícola, cuyas facultades y atribuciones se presentan a continuación: 
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL INAPESCA, 2014 
Principales facultades y atribuciones en materia de pesca y acuacultura 

 Coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura; 

 Realizar el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector; 

 Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en materia de pesca y acuacultura;  

 Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas;  

 Coordinar la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, para la 
articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros y de infraestructura;  

 Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola;  

 Dar asesoramiento científico y técnico a los pescadores y acuacultores que así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, 
cultivar y desarrollar especies pesqueras y acuícolas;  

 Formular y ejecutar programas de adiestramiento y capacitación al sector pesquero y acuícola. 

FUENTE:  INAPESCA, 2014, “Misión y Visión”, Instituto Nacional de Pesca, México; DOF, 2007 “Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables”; Diario Oficial de la Federación, México. 

 

En 2014, el INAPESCA contó con los dos programas presupuestarios para la implementación de la 

política de pesca y acuacultura siguientes: 1) Generación de Proyectos de Investigación y 2) 

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación. Los objetivos y la 

descripción de cada uno de estos programas se presentan en el apartado diseño programático-

presupuestal. 

d) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

El SENASICA es el órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, reformado en 2001, con 

el objetivo de regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad 

agroalimentaria, con la finalidad de reducir los riesgos inherentes en materia agrícola, pecuaria, 

acuícola y pesquera; con las atribuciones siguientes: 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL SENASICA, 2014 

Principales facultades y atribuciones en materia de pesca y acuacultura 

 Expedir certificados de sanidad acuícola; 

 Prevenir, controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas de las especies acuáticas vivas; 

 Aplicación, inspección y vigilancia de los lineamientos, acuerdos, normas y demás disposiciones en materia sanitaria; 

 Determinar estándares de calidad de los productos pesqueros y acuícolas desde su captura o cosecha y hasta su procesamiento 
primario; 

 Coadyuvar en la inspección y vigilancia del traslado de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes 
de la pesca o la acuacultura, que se realice por vía terrestre, marítima o aérea en cualquier parte del territorio nacional; 

 Emitir posicionamientos para el funcionamiento y operación de unidades de producción acuícola y de unidades de cuarentena, así 
como las especificaciones sanitarias para el cultivo, siembra y cosecha de organismos acuáticos. 

FUENTE:  SENASICA, 2014, “Misión y Visión”, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, México; DOF, 2007 
“Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”; Diario Oficial de la Federación, México. 

 

En 2014, el SENASICA contó con los dos programas relacionados con la implementación de la 

política de pesca y acuacultura siguientes: 1) Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y 

2) Instrumentación de acciones para mejorar las sanidades por medio de inspecciones 

fitozoosanitarias. Los objetivos y la descripción de cada uno de estos programas se presentan en el 

apartado “diseño programático-presupuestal”. 
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e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

La SEMARNAT es la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental fomentar la 

protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, con la finalidad 

de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, conforme a las atribuciones siguientes: 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA SEMARNAT, 2014 

Principales facultades y atribuciones en materia de pesca y acuacultura 

 Incorporar criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos 
pesqueros del país; 

 Coordinar con la SAGARPA el cumplimiento de los objetivos previstos en materia de preservación, restauración del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente; 

 Emitir recomendaciones sustentadas, fundadas y motivadas sobre los permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se 
pretendan otorgar, así como los volúmenes de pesca incidental; 

 Llevar a cabo la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas; 

 Fomentar y promover áreas de protección, restauración, rehabilitación y conservación de los ecosistemas costeros, lagunarios y 
de aguas interiores; 

 Participar en la revisión del proyecto de la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones. 

FUENTE:  SEMARNAT, 2014, “Misión y Visión”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México; DOF, 2007 “Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables”; Diario Oficial de la Federación, México. 

 

f) Secretaría de Marina (SEMAR) 

La SEMAR es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el 

poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. 

En la LGPAS, se menciona que tiene la atribución de salvaguardar los recursos pesqueros y 

acuícolas, así como la prevención de infracciones administrativas. 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA SEMAR, 2014 

Principales facultades y atribuciones en materia de pesca y acuacultura 

 Salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención de infracciones administrativas.  

 Participar en la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas. 

FUENTE:  SEMAR, 2014, “Misión y Visión”, Secretaría de Marina, México; DOF, 2007 “Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables”; Diario Oficial de la Federación, México. 

 

Epítome 

Las facultades y atribuciones de la SAGARPA, CONAPESCA, INAPESCA, SENASICA, SEMARNAT y 

SEMAR se encuentran alineadas con el problema público definido por la política de pesca y 

acuacultura (estancamiento de la producción, problemas de sustentabilidad y los bajos ingresos de 

la población dedicada a la pesca y acuacultura), debido a que los entes responsables de la política 

se orientan a incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable, y a 

incrementar el ingreso de la población dedicada a la pesca y acuacultura. De esta manera, se 

considera que el diseño institucional establece las atribuciones requeridas para la implementación 
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de la política pública. Sin embargo, la jerarquía institucional de la CONAPESCA, órgano 

administrativo encargado de la coordinación, fomento y operación de la política pesquera, limita 

la comunicación con los demás responsables que intervienen en la misma. 

 

2.2.3. Diseño programático-presupuestal 

a) Diseño programático 

Respecto del análisis programático de la política de pesca y acuacultura se identificaron los 

objetivos y estrategias establecidos en los Planes Nacionales de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012, 

y 2013-2018, así como los programas sectoriales del periodo 2001-2018. Los objetivos relativos a 

la política de pesca y acuacultura se presentan a continuación: 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA, 2001-2018 

2001-2006 2007-2012 2013-2018 

Productividad sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas 

Aprovechar los recursos pesqueros y 
acuícolas de manera sustentable. 

Abastecer el mercado interno con alimentos de 
calidad, sanos y accesibles provenientes de 
nuestros campos y mares. 

Impulsar la productividad en el sec-
tor agroalimentario, mediante in-
versión. 

Impulsar modelos de asociación que 
generen economías de escala y ma-
yor valor agregado en el sector. 

Otorgar y propiciar certeza en la acti-
vidad pesquera y acuícola. 

Revertir el deterioro de los ecosistemas, me-
diante acciones para preservar el agua, el suelo y 
la biodiversidad. Impulsar el aprovechamiento sus-

tentable de los recursos. 

Ingresos de la población dedicada a la pesca y acuacultura 

Promover el incremento de la renta-
bilidad económica del sector pesquero 
y acuícola. 

Mejorar los ingresos de los productores incre-
mentando la presencia en mercados globales, 
promoviendo los procesos de agregación de 
valor. 

Promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de 
riesgos. 

Promover programas y servicios de 
apoyo a las actividades acuícola y pes-
quera. 

Elevar el nivel de desarrollo patrimonial de los 
mexicanos que viven en las zonas rurales y 
costeras. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Planes Nacionales de Desarrollo y Programas Sectoriales correspondientes a los 
periodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018. 

 

En los documentos de planeación nacional y sectorial se indicaron los objetivos que deben 

cumplirse a efecto de atender la problemática relacionada con el estancamiento de la producción; 

problemas de sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas, y los bajos ingresos de la 

población dedicada a las actividades de pesca y acuacultura. En términos generales, los objetivos 

ahí descritos se orientaron a: 1) Incrementar la productividad de manera sustentable, y 2) 

Incrementar el ingreso de las personas dedicadas a las actividades de pesca y acuacultura. 
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Las estrategias y acciones que a partir de 2001 se establecieron en los documentos programáticos de 

mediano plazo para el desarrollo de la política pesca y acuacultura, se detallan en los cuadros 

siguientes: 
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ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  Y  
EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2001-2006 

Objetivo Componente Contenido del plan y del programa sectorial 

Incrementar la 
productividad 

de manera 
sustentable 

 

Regulación, 
fomento y 

administración 

Modernización de la flota de altura 
Eficientar la operación promoviendo la modernización, renovación, sustitución y rehabilitación de 
embarcaciones pesqueras de altura, y definiendo esquemas de financiamiento. 
Aprovechamiento integral de los cuerpos de agua interiores 
Como alternativa para incrementar la producción pesquera y acuícola, y por lo tanto el ingreso de las 
familias que viven de esta actividad. 
Organización para la producción 
Impartir cursos y capacitación para los productores, que permitan el fortalecimiento de la organización y 
promover, en coordinación con las organizaciones productivas. 
Capacitación para el desarrollo de cadenas productivas 
Elaboración de materiales de difusión y celebración de eventos estatales de capacitación considerando 
las etapas que conforman la cadena de los principales productos de la pesca y acuacultura comercial. 
Programa de Modernización de la Infraestructura Portuaria Pesquera 
Realizar estudios, proyectos y obras necesarias para modernizar físicamente las instalaciones y servicios 
de los puertos o terminales pesqueras fortaleciendo las acciones con los tres niveles de gobierno. 
Programa de Apoyo a la Acuacultura 
Elaborar un plan de desarrollo integral de la acuacultura que contemple la creación o constitución de 
Unidades de Manejo Acuícola, y apoyar y mantener actualizados los Distritos Acuícolas. 
Fomento al consumo de productos pesqueros 
Realización de campañas de promoción al consumo que reflejen los avances en la calidad y diversidad en 
la oferta de productos pesqueros. 
Creación y establecimiento de comités consultivos regionales 
Para coadyuvar a fortalecer el federalismo y la desconcentración de funciones se promoverá el 
establecimiento de Comités Consultivos Regionales. 
Programa de Normalización Pesquera y Acuícola 
Regular la actividad pesquera e inducir a un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
pesqueros, mediante la emisión de NOM. 

Inspección y 
vigilancia 

Inspección y vigilancia 
Inversión de recursos en un programa eficiente de inspección y vigilancia que incluye la utilización de 
tecnologías de punta para garantizar el cumplimiento de la normativa y disposiciones legales por el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros. 

Sanidad, 
inocuidad y 

calidad 

Sanidad Acuícola 
Combatir los riesgos cada vez mayores de incidencia y dispersión de enfermedades en las poblaciones 
acuáticas cultivadas. 
Modernización de la industria pesquera 
Inducción y cumplimiento de esquemas de calidad, sanidad e inocuidad a lo largo de toda la cadena 
productiva, en particular lo referente a inocuidad en el procesamiento de los productos pesqueros. 

Investigación 
científica 

y tecnológica 

Adaptación y transferencia tecnológica para la acuacultura 
Diversificación y tecnificación de la acuacultura, ligando los avances científicos con los aspectos genéticos 
de acuacultura principalmente en especies de interés comercial. 
Programa de Evaluación de los Recursos Pesqueros 
Acciones de investigación científica y tecnológica buscando el óptimo aprovechamiento de los recursos 
pesqueros y acuícolas, con respeto al medio ambiente. 

Conservar y 
proteger los 

recursos 

Programa de Rehabilitación de Sistemas Lagunares Costeros 
Restituir las condiciones ambientales de los sistemas lagunares costeros y sostener así su explotación a 
largo plazo.  
Planes de manejo de los recursos pesqueros y acuícolas 
Elaboración de planes de manejo para las principales pesquerías y cultivos del país de manera 
sustentable. 

 

Incrementar el 
ingreso de los 
productores 

Apoyos, 
rentabilidad y 
promoción de 

ingresos 

Programa Nacional de Acuacultura Rural 
La acuacultura rural contribuye de manera eficaz al combate de la pobreza extrema y para favorecer a las 
comunidades del medio rural. 
Programa de Apoyo a Comunidades de Pescadores 
Las obras de infraestructura complementaria mejoran las condiciones de operación y seguridad de las 
embarcaciones ribereñas al llegar a sus comunidades, fomentan actividades acuícolas en los sistemas 
lagunares costeros y propician el incremento del valor agregado de la producción y combaten el retraso 
social. 
Promover programas y servicios de apoyo a las actividades acuícola y pesquera 
Los productores acuícolas y pesqueros dispondrán de diversos apoyos y servicios para que su actividad 
sea rentable, sustentable y tenga un mercado seguro, que les permita incrementar su ingreso y mejorar 
su calidad de vida. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006 y el Programa Sectorial de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006. 
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ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y  
EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO 2007-2012 

Objetivo Componente Contenido del plan y del programa sectorial 

Incrementar 
la 

productividad 
de manera 
sustentable 

 

Regulación, 
fomento y 

administración 

Aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo rural 
Coordinar acciones para que el Sistema Integral de Registro y Organización Pesquera y Acuícola cumpla con 
la finalidad de apoyar la toma de decisiones relativas a la administración de la pesca. 
Mejorar la productividad laboral por medio de la organización, capacitación y asistencia técnica 
Impulsar la organización de productores con fines productivos y económicos. 
Promover el acceso a insumos competitivos 
Reducir los costos del diésel marino, gasolina ribereña, insumos para la nutrición y sanidad vegetal y animal, 
así como maquinaria y equipo, mediante el otorgamiento de apoyos. 
Impulsar la modernización del sector agropecuario y pesquero para hacerlo competitivo en el mercado 
Apoyar proyectos de inversión y capitalización, modernizando las instalaciones de puertos pesqueros, 
construyendo atracaderos en las bocas mar-laguna para el encierro de especies para engorda, así como la 
modernización de la flota pesquera, con el fin de elevar el nivel de productividad y rentabilidad. 
Orientar la producción a las demandas de los mercados nacional y global 
Fomentar una cultura de consumo de pescados y mariscos en la población de nuestro país. 
Ordenamiento ecológico del territorio y de los mares y costas 
Actualizar y ampliar los instrumentos legales y normativos siguientes: Carta Nacional Pesquera y Acuícola, 
Planes de Manejo Pesquero y Acuícola, y Normas Oficiales, mediante la participación de investigadores y de 
los sectores productivos y continuar con el programa de retiro de embarcaciones camaroneras de alta mar. 

Inspección y 
vigilancia 

Aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo rural 
Instalar dispositivos para el Sistema de Monitoreo Satelital en embarcaciones ribereñas en aguas de 
jurisdicción federal. 
Ordenamiento ecológico del territorio y de los mares y costas 
Fortalecer el Programa Nacional de Inspección y Vigilancia para combatir y sancionar la pesca y acuacultura 
ilegales mediante operativos con las dependencias involucradas en el cuidado de los recursos naturales. 

Sanidad, 
inocuidad y 

calidad 

Proteger al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria 
Mejora de las condiciones sanitarias de las regiones acuícolas y pesqueras; certificar o reconocer en el 
ámbito nacional sistemas de reducción de riesgos de contaminación para favorecer la oferta, y coadyuvar en 
materia de sanidad e inocuidad, en la ampliación de oportunidades para el comercio internacional de 
productos agropecuarios y acuícolas. 
Orientar la producción a las demandas de los mercados nacional y global 
Integrar un número mayor de productos al esquema de certificación México Calidad Suprema, así como a 
otros esquemas de certificación. 

Investigación 
científica 

y tecnológica 

Vincular las actividades de investigación y desarrollo con las necesidades del sector agroalimentario 
La generación y transferencia de tecnología es fundamental para contribuir al aumento de la competitividad 
del sector, promover el desarrollo tecnológico y el acceso a tecnologías e innovaciones permitirán llevar a 
cabo los ajustes en los procesos productivos para acrecentar su productividad y competitividad. 
Ordenamiento ecológico del territorio y de los mares y costas 
Determinar con base en la mejor evidencia científica los niveles de captura máxima permisible, el esfuerzo 
pesquero susceptible de aplicarse a cada pesquería, así como los métodos, técnicas y equipos de pesca y 
acuacultura de menor impacto ambiental. 

Conservar y 
proteger los 

recursos 

Ordenamiento ecológico del territorio y de los mares y costas 
Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias y pesqueras, por medio de la inclusión de 
criterios ambientales en los programas de fomento al sector; coordinar el ordenamiento pesquero con los 
Ordenamientos Ecológicos Marinos. 

 

Incrementar 
el ingreso de 

los 
productores 

Apoyos, 
rentabilidad y 
promoción de 

ingresos 

Integración de las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la dinámica del desarrollo nacional 
Fortalecer la acuacultura rural mediante el fomento a proyectos de inversión de pequeña escala, en aguas 
interiores y litorales. 
Promover la diversificación de las actividades económicas en el medio rural 
Aprovechar su potencial natural, económico social y cultural, mediante alternativas a las actividades 
agropecuarias y pesqueras que generen opciones de empleo e ingreso. 
Apoyar la producción rural ante efectos climatológicos adversos 
Apoyar a los productores de menor desarrollo afectados por fenómenos climatológicos para atender sus 
efectos negativos y reintegrarlos a sus procesos productivos. 
Promover el financiamiento en el medio rural 
La canalización de recursos financieros, con base en condiciones de las actividades productivas del mar, 
representa una de las mejores vías para contribuir a elevar el nivel de bienestar de la población, como 
fuentes de empleo formal para la población, lo que impacta directamente el nivel de ingresos de las familias 
rurales. 
Ordenamiento ecológico del territorio y de los mares y costas 
Promover en comunidades costeras y ribereñas el aprovechamiento de sus recursos naturales, culturales y 
ecológicos, para el establecimiento de empresas de turismo rural y alternativo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero 2007-2012. 
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ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EN EL 
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO 2013-2018 

Objetivo Componente Contenido del plan y del programa sectorial 

Incrementar 
la 

productividad 
de manera 
sustentable 

 

Regulación, 
fomento y 

administración 

Desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial de las y los pequeños productores 
Fortalecer las capacidades de los pescadores y acuacultores en el manejo de buenas prácticas y 
comercialización. 
Impulsar la capitalización de las unidades productivas y la modernización de la infraestructura y 
equipamiento agroindustrial y pesquero 
Promover la inversión en equipamiento para productividad y competitividad pesquera, mediante el 
componente de Impulso a la Producción Pesquera y Acuícola; modernizar la flota pesquera para optimizar 
la operación, rentabilidad y seguridad de los pescadores en el mar, y fomentar la acuacultura comercial en 
aguas interiores y marinas. 
Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo 
Impulsar la creación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, PROMAR. 
Impulsar una política comercial con enfoque de agronegocios y la planeación del balance demanda-
oferta para garantizar un abasto oportuno 
Fomentar el consumo de especies de pescados y mariscos en particular los de bajo costo y alta calidad 
nutricional. 
Promover la competitividad logística para minimizar las pérdidas de alimentos durante el 
almacenamiento y transporte 
Implementar modelos de punto de venta para la comercialización directa de productos pesqueros y 
acuícolas. 
Instrumentar nuevos modelos de agronegocios que generen mayor valor agregado en la cadena 
productiva 
Desarrollar y consolidar los Comités Sistema Producto agrícolas, pecuarios y pesqueros para incrementar 
su productividad y competitividad. 

Inspección y 
vigilancia 

Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola 
Propiciar el cumplimiento y observancia normativa, fortaleciendo el Componente Soporte para la 
Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas 

Sanidad, 
inocuidad y 

calidad 

Fortalecer la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria para proteger la salud de la población y 
elevar la competitividad del sector 
Modernizar la infraestructura y los mecanismos de inspección para disminuir el riesgo de introducción de 
plagas y enfermedades cuarentenarias; así como promover oferta de alimentos inocuos y de calidad 
mediante sistemas de reducción de riesgos; asimismo, fomentar el comercio internacional mediante 
actualización de normas, disposiciones legales y certificados de exportación. 

Investigación 
científica 

y tecnológica 

Orientar la investigación y el desarrollo tecnológico a generar innovaciones aplicadas al sector 
agroalimentario que eleven la productividad y competitividad 
Implementar investigación y desarrollo tecnológico aplicado en proyectos de desarrollo rural sustentable; 
así como coordinar y orientar los esfuerzos de innovación en las instituciones públicas y privadas hacia 
proyectos productivos e interdisciplinarios estratégicos. 
Establecer instrumentos para rescatar, preservar y potenciar los recursos genéticos 
Fomentar el desarrollo de tecnologías y la mejora de la calidad genética de especies acuícolas. 

Conservar y 
proteger los 

recursos 

Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola 
Fortalecer el Componente Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable para la regulación y 
administración de la actividad y mejorar las condiciones de las zonas aptas para la producción pesquera y 
acuícola. 

 

Incrementar 
el ingreso de 
los 
productores 

Apoyos, 
rentabilidad y 
promoción de 

ingresos 

Diseñar un mecanismo integral de aseguramiento frente a riesgos climáticos y de mercado 
comprendiendo los eslabones de la cadena productiva 
Fomentar la constitución de fondos de auto aseguramiento para impulsar las actividades pesqueras y 
acuícolas. 
Promover un desarrollo regional equilibrado que aproveche las ventajas comparativas de cada región 
Impulsar una política en mares y costas que fomente la competitividad y enfrente los efectos del cambio 
climático, mediante el Componente Desarrollo Estratégico de la Acuacultura, se incentivará la 
productividad acuícola rural con el fin de desarrollar nuevos polos productivos de impacto regional y con 
la modernización de la flota pesquera para optimizar la operación, rentabilidad y seguridad de las 
personas dedicadas a la captura. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

 

Las estrategias de acción diseñadas para lograr el objetivo se enfocaron en lo siguiente: 1) 

Regulación, fomento y administración; 2) Inspección y vigilancia; 3) Sanidad, inocuidad y calidad, 

4) Investigación científica y tecnológica; 5) Proteger y conservar los recursos, y 6) Apoyos, 

rentabilidad y promoción de ingresos. 
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La forma en que se articula el objetivo de la política de pesca y acuacultura con los fines y medios 

identificados es la siguiente: 

ÁRBOL DEL OBJETIVO DE LA POLÍTICA PESQUERA Y ACUÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe precisar que las estrategias planteadas en los documentos de planeación de mediano plazo 

no se relacionan con un sólo objetivo, ya que algunos de los programas que se orientan a 

incrementar la productividad también mantienen una relación estrecha con elevar la rentabilidad 

de la actividad e incrementar los ingresos de los productores; del mismo modo, en algunos casos, 

las acciones de inspección y vigilancia y de investigación científica y tecnológica se relacionan 

tanto con estrategias de regulación como de sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas. 

b) Diseño presupuestal  

Considerando todas las entidades responsables de la política de pesca y acuacultura, el 

presupuesto ejercido se encuentra distribuido en las finalidades de Gobierno, Desarrollo Social y 

Desarrollo Económico, cuya estructuración y detalle del ejercicio 2014 se muestra a continuación: 

Incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable y los ingresos de los 

habitantes dedicados a dichas actividades. 

Fortalecer la regulación, 
el fomento y 

administración 

Incrementar y fomentar 
acciones de inspección y 

vigilancia 

Fortalecer las medidas 
de sanidad e inocuidad Otorgar apoyos 

Incrementar el 

desarrollo tecnológico y 

la investigación científica 

Conservar y proteger los 
recursos pesqueros 

Garantizar el control de 
la actividad pesquera y 

acuícola 

Disminuir la 
sobreexplotación y la 

pesca furtiva 

Garantizar la calidad de 
los productos 

pesqueros y acuícolas 

Incrementar el volumen 
y el valor  

Sustentabilidad de la 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, 2014, “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México.  
NOTA:  En el caso de los programas presupuestarios de la SEMAR y SEMARNAT, así como del SENASICA, no tienen un enfoque relacionado directamente con la política de pesca y acuacultura; sin embargo, las actividades 

realizadas apoyan y complementan la consecución de los objetivos de la política. 
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El análisis del diseño presupuestal de la política de pesca y acuacultura se integra por la evolución 

del presupuesto ejercido por la política de pesca y acuacultura y su participación en el gasto de las 

actividades agroalimentarias; la evolución del presupuesto ejercido por las unidades responsables 

directas,79/ SAGARPA, CONAPESCA e INAPESCA correspondiente al periodo 2001-2014, y la 

participación del presupuesto ejercido por cada actividad que integran la política de pesca y 

acuacultura agrupados por actividades sustantivas. 

 Evolución del presupuesto ejercido por la política de pesca y acuacultura y su participación 

en el gasto del Gobierno Federal en el Sector Agroalimentario 

El presupuesto ejercido por la política de pesca y acuacultura 80/durante el periodo 2001-2014, se 

presenta en la gráfica siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA, 2001-2014 
(Millones de pesos constantes, base 2014) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2014 “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, México. 

 

En el periodo 2001-2014, el gasto ejercido para la implementación de la política de pesca y 

acuacultura se incrementó 13.1% en promedio anual, al pasar de 687.3 a 3,400.7 millones de 

pesos. La participación del gasto ejercido por la política de pesca y acuacultura en el gasto total de 

las actividades agroalimentarias a nivel Gobierno Federal se muestra a continuación: 

 

                                                           
79/ Los responsables directos son aquellos que ejercen el gasto en actividades de la subfunción pesca y acuacultura. 
 

80/ Actividades agroalimentarias se refieren a las actividades de agricultura, ganadería, pesca y acuacultura. 

 SAGARPA, 2013, “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México. 

687.3

969.6

1,355.9

2,252.6
2,171.5

1,844.3
1,635.7

2,467.9

2,612.4

2,394.7

3,742.0

3,259.0
3,166.7

3,400.7

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TMCA 13.1% 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

58 

PARTICIPACIÓN DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO, 2001-2014 
(Millones de pesos) 

Año 
Pesca y Acuacultura 

Sector 
Agroalimentario a/ 

Participación 
(%) 

(1) (2) (3)=(1/2)*100 

2001 687.3 56,421.7 1.2 

2002 969.6 57,649.1 1.7 

2003 1,355.9 64,099.4 2.1 

2004 2,252.6 61,623.4 3.7 

2005 2,171.5 66,345.2 3.3 

2006 1,844.3 65,578.4 2.8 

2007 1,635.7 73,183.0 2.2 

2008 2,467.9 77,071.3 3.2 

2009 2,612.4 78,843.5 3.3 

2010 2,394.7 79,326.2 3.0 

2011 3,742.0 78,750.8 4.8 

2012 3,259.0 69,508.0 4.7 

2013 3,166.7 72,627.0 4.4 

2014 3,400.7 80,048.9 4.2 

TMCA (%) 13.1 2.7 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2014 “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, México. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.a. No aplicable. 

a/ El sector agroalimentario incluye actividades de agricultura, ganadería, pesca y acuacultura. Asimismo, el sector incluye el 
gasto ejercido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en la función 
Desarrollo Económico. 

 

En 2001, en la política de pesca y acuacultura se ejercieron 687.3 millones de pesos, lo que 

representó el 1.2% del presupuesto ejercido por el Gobierno Federal en el Sector Agroalimentario 

(56,421.7 millones de pesos). Para 2014, en la política se ejercieron 3,400.7 millones de pesos, lo 

que significó el 4.2% del presupuesto ejercido por el Gobierno Federal en el sector 

agroalimentario, 3.0 puntos porcentuales más respecto de la participación registrada en 2001. 

Durante el periodo 2001-2014, el gasto ejercido por el Gobierno Federal en el sector 

agroalimentario presentó un crecimiento anual promedio de 2.7%, al pasar de 56,421.7 millones 

de pesos a 80,048.9 millones de pesos; dicho crecimiento fue inferior en 10.4 puntos porcentuales 

al registrado por el del gasto ejercido en la política de pesca y acuacultura. 

 Evolución del presupuesto ejercido por unidades responsables y actividades 

El presupuesto de la SAGARPA, la CONAPESCA y el INAPESCA, así como de las actividades 

sustantivas que formaron parte la política de pesca y acuacultura, se presenta en las gráficas 

siguientes:
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR LOS RESPONSABLES DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA, 2001-2014 
(Millones de pesos constantes, base 2014) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2014, “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México. 
a/ La CONAPESCA empezó a ejercer presupuesto a partir del 2002. Durante el ejercicio 2001, la SAGARPA ejerció los recursos en materia pesquera y acuícola para la 

administración, fomento, regulación y coordinación de la política. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA,  
2001-2014 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2014, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Secretaría de 

 Hacienda y Crédito Público, México. 

 

De acuerdo con la información presentada en la gráfica anterior, para la política de pesca y 

acuacultura del periodo 2001-2014 se ejercieron 31,960.3 millones de pesos; el 51.7% se destinó a 

actividades relacionadas con la productividad sustentable, mientras que el 48.3% al incremento 

del ingreso de los pescadores y acuacultores. El detalle del comportamiento de las actividades 

relacionadas con el incremento del ingreso de los pescadores y acuacultores se presenta en la 

gráfica siguiente: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2014, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Secretaría de 

 Hacienda y Crédito Público, México. 
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En actividades de apoyo y promoción de ingresos, en el periodo 2001-2014, se ejercieron 15,432.1 

millones de pesos, los cuales se conformaron por el gasto en programas de apoyo como Alianza 

por el campo, PROCAMPO productivo, Apoyos a la adquisición de activos productivos, Apoyos a la 

capitalización y equipamiento y el de Fomento a la productividad, a cargo de la SAGARPA y 

CONAPESCA. Dicha actividad presentó un crecimiento promedio anual de 14.9% a lo largo del 

periodo.  

Referente a las actividades relacionadas con la productividad sustentable, el mayor porcentaje fue 

el ejercido por la regulación, fomento y administración, con el comportamiento siguiente: 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2014, Cuenta de la Hacienda Pública Federal,  

  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México.  

En actividades de regulación, fomento y administración, se ejercieron 9,433.2 millones de pesos, 

los cuales se conformaron por el gasto en programas de incremento, mejora y equipamiento de 

infraestructura no focalizada a grupos prioritarios, fomento a la inversión, y actividades de 

regulación, ordenamiento y emisión de normas, a cargo de la SAGARPA y CONAPESCA. Dicha 

actividad presentó un crecimiento promedio anual de 17.9% a lo largo del periodo. 

Las actividades relacionadas con investigación científica y tecnológica ejercieron el 14.7%, durante 

el periodo tuvieron el comportamiento siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2014, Cuenta de la Hacienda Pública Federal,  

  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México. 

  

En actividades de investigación científica y tecnológica se ejercieron 4,709.6 millones de pesos, los 

cuales se conformaron por el gasto en programas de generación de proyectos de investigación 

científica y tecnológica, la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera, y otros 

programas que apoyan mediante la investigación científica la protección de recursos pesqueros; 

los programas están a cargo del INAPESCA. Dicha actividad presentó un crecimiento promedio 

anual de 6.5% a lo largo del periodo. 

En las actividades relacionadas con la conservación y protección de los recursos se ejercieron 

1,447.5 millones de pesos, los cuales se conformaron por el gasto en programas de estudios de 

impacto ambiental y uso sustentable de recursos pesqueros, a cargo de la SAGARPA y la 

CONAPESCA. Cabe destacar que en esta actividad también existe contribución de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuyos recursos no están considerados en 

dicho monto. 

En las actividades relacionadas con la inspección y vigilancia se ejercieron 937.2 millones de pesos, 

los cuales se conformaron por el gasto en programas de inspección y vigilancia y de coordinación 

con la Secretaría de Marina (SEMAR), a cargo de la SAGARPA sólo en 2001 y de la CONAPESCA en 8 

años del periodo. Cabe destacar que dicho recurso no cuenta con el presupuesto ejercido por la 

SEMAR. 
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Finalmente, para las actividades de sanidad, inocuidad y calidad, se ejercieron 0.6 millones de 

pesos en el programa de aplicación de lineamientos en materia de sanidad acuícola y pesquera, a 

cargo de la CONAPESCA. Sin embargo, la consecución de la actividad está a cargo principalmente 

del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el cual no 

registró un presupuesto exclusivamente para actividades de pesca y acuacultura; aunque las 

realiza mediante programas de sanidad, inocuidad y calidad en materia agropecuaria y pesquera.  

Para las actividades de conservación y protección de recursos; inspección y vigilancia, y sanidad, 

inocuidad y calidad no se realizó serie histórica debido a que en algunos años del periodo dichas 

actividades no contaron con presupuesto ejercido; asimismo, su presupuesto no está totalmente 

integrado debido a que SEMARNAT, SEMAR y SENASICA no cuentan con presupuesto 

exclusivamente asignado para las actividades de pesca y acuacultura. 

Durante el periodo 2001-2014, el presupuesto ejercido por las unidades responsables se comportó 

de la manera siguiente: la SAGARPA presentó un decremento anual promedio de 21.2%, al pasar 

de 412.3 a 18.6 millones de pesos; CONAPESCA aumentó 12.8% en promedio anual, pasó de 648.7 

millones de pesos en 2002 a 2,758.0 en 2014, y el presupuesto del INAPESCA creció 6.5%, en 

promedio anual, al pasar de 275.0 a 624.0 millones de pesos. 

Por lo que se refiere al comportamiento presupuestal de las actividades que integran la política de 

pesca y acuacultura, se observó que el ejercicio del gasto fue variable y desarticulado, debido a la 

poca consolidación de los programas durante el periodo. Cabe señalar que la poca continuidad de 

los programas presupuestarios dificultó el análisis por actividad y por programa presupuestario a 

lo largo del periodo. A pesar del gradual incremento del presupuesto en la política de pesca y 

acuacultura, se carece de una visión de mediano y largo plazos que permita la consolidación de la 

política y de esta manera atender el problema público que le dio origen. 

Asimismo, las actividades de apoyo al ingreso y fomento a la producción, mediante los programas 

de inversión en infraestructura, regulación y administración de la política, están orientadas al pago 

directo de apoyos económicos e incentivos para subsidiar los costos en combustibles y 

modernización de flotas pesqueras, cuyo gasto total en el periodo registró una participación de 

77.8%. 81/ Es importante señalar que no se consideró el presupuesto de los responsables indirectos 

                                                           
81/ Desde la implementación del programa Alianza por el Campo, posteriormente “PROCAMPO Productivo”, se incrementó de 

manera sustantiva el presupuesto en los programas de apoyo y fomento de la actividad; sin embargo, este tipo de apoyos de 
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debido a que no tienen una asignación presupuestaria exclusiva para la realización de actividades 

relacionadas con la política de pesca y acuacultura. 82/ 

Epítome 

Con el análisis del diseño programático se identificó que existe congruencia entre el problema 

público definido por la política de pesca y acuacultura (el estancamiento de la productividad 

pesquera y acuícola sustentable, y la pobreza de las personas dedicadas a la actividad pesquera y 

acuícola) y los objetivos establecidos en su diseño programático (incrementar la productividad 

pesquera y acuícola de manera sustentable y los ingresos de los habitantes dedicados a dichas 

actividades). 

Por lo que se refiere al diseño presupuestal se identificaron carencias en los sistemas de 

información y control de los operadores indirectos de la política de pesca y acuacultura (SENASICA, 

SEMARNAT y SEMAR) debido a que no dispusieron de partidas específicas de gasto vinculadas a las 

acciones realizadas en materia de pesca y acuacultura; asimismo, carecieron de sistemas de 

información que les permitieran conocer el presupuesto ejercido en dichas acciones. No obstante, 

el presupuesto destinado a la política objeto de evaluación ejercido por los operadores directos 

(SAGARPA, CONAPESCA e INAPESCA) se incrementó a una tasa promedio anual de 13.1% al pasar 

de 687.3 a 3,400.7 millones de pesos; sin embargo, durante el periodo de análisis no existió 

continuidad en los programas presupuestarios con los que se instrumentó la política pública, 

situación que implica la falta de visión de mediano y largo plazos, a fin de atender el problema 

público que le dio origen a la política de pesca y acuacultura.  

 

2.2.4. Diseño metodológico  

En este apartado se presenta el análisis del diseño metodológico de la operación de la política de 

pesca y acuacultura, relativo a la forma en la que el Estado interviene para atender el problema 

público. 

                                                                                                                                                                                 
fomento mediante el pago directo y subsidio, principalmente en las pesquerías comerciales, tiende a atender de manera parcial 
las deficiencias que les dieron origen, lo que podría solamente retrasar o incluso exacerbar el problema subyacente del sector. 

 OCDE, 2006, “Op cit”. 
82/ Se consideran como responsables indirectos a SENASICA, SEMARNAT y SEMAR, ya que no se definió su gasto ejercido en algún 

programa en específico, por lo que no se incluyeron en la integración del gasto en la política. En 2002, se asignó un programa 
presupuestario en SENASICA para la sanidad en acuacultura (P021 Programa de sanidad acuícola con un gasto de 6.9 millones de 
pesos); sin embargo, dicho programa no tuvo continuidad en el resto del periodo. 
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FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En el caso de SEMARNAT, se incluyen en la operación para la conservación y protección de los recursos pesqueros a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y a la 

Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA). 
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ESQUEMA DE COMPRENSIÓN DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA 

I. SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO II. MEDIO AMBIENTE III. MARINA 

 

   

 

 

I. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

(SAGARPA) 
 

• Formula y establece la política de desarrollo pesquero y acuícola. 

• Realizar la interlocución y relación con las otras secretarías de estado en asuntos relacionados con la pesca y acuacultura (SEMAR 
y SEMARNAT). 

• Integra las actividades de pesca y acuacultura a las cadenas productivas del resto de la economía. 

• Emite las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de pesca. 

• Publica la Carta Nacional Pesquera y Acuícola. 

• Administra, fomenta y coordina la política de pesca mediante la CONAPESCA. 

• Impulsa el desarrollo tecnológico y científico en materia pesquera mediante el INAPESCA. 

• Mantiene el control de sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas mediante el SENASICA. 

 
 

 
 
 
 
 

II. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(SEMARNAT) 

 

• Incorporar criterios e instrumentos que aseguren la óptima 
protección, conservación y aprovechamiento de los recursos pes-
queros y acuícolas. 

• Coordinar con la SAGARPA el cumplimiento de los objetivos previstos 
en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente. 

• Emitir recomendaciones sustentadas, fundadas y motivadas, sobre 
los permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se pretendan 
otorgar, así como los volúmenes de pesca incidental. 

• Participar en la revisión del proyecto de Carta Nacional Pesquera y 
sus actualizaciones. 

 

 

 
 

III. SECRETARÍA DE MARINA 
(SEMAR) 

 

• Salvaguarda de los recursos pesqueros y 
acuícolas, así como la prevención de infra-
cciones administrativas. 

 

• Participar en la inspección y vigilancia de las 
actividades pesqueras y acuícolas. 

 

 

 

 

 

• Expedir certificados de sanidad 
acuícola. 

• Prevenir, controlar, combatir y erra-
dicar enfermedades y plagas de las 
especies acuáticas vivas. 

• Aplicación, inspección y vigilancia 
de los lineamientos, acuerdos, nor-
mas y demás disposiciones en ma-
teria sanitaria. 

• Determinar estándares de calidad 
de los productos pesqueros y acuí-
colas desde su captura o cosecha y 
hasta su procesamiento primario. 

• Coadyuvar en la inspección y vigi-
lancia del traslado de productos 
pesqueros y acuícolas en territorio 
nacional. 

• Emitir posicionamientos para el fun-
cionamiento y operación de unida-
des de producción acuícola. 

 
 
 
 
 
 

• Coordinar y orientar la investiga-
ción científica y tecnológica en 
materia de pesca y acuacultura. 

• Realizar el desarrollo, innovación 
y transferencia tecnológica que 
requiera el sector. 

• Emitir opinión de carácter téc-
nico y científico para la adminis-
tración y conservación de los 
recursos pesqueros y acuícolas. 

• Elaborar y proponer la expedi-
ción y actualización de la Carta 
Nacional Pesquera y la Carta 
Nacional Acuícola. 

• Dar asesoramiento científico y 
técnico a los pescadores y acui-
cultores, así como formular y 
ejecutar programas de adiestra-
miento y capacitación. 

 
 
 
 
 
 

• Proponer y coordinar la política; así como 
fomentar y promover las actividades pes-
queras y acuícolas. 

• Administrar y regular el uso, aprovecha-
miento y conservación de los recursos pes-
queros y acuícolas. 

• Proponer y ejecutar la política de inspección 
y vigilancia en coordinación con SAGARPA y 
SEMAR. 

• Participar en la instrumentación y capaci-
tación de programas en materia de sanidad, 
inocuidad y calidad. 

• Promover el establecimiento de zonas y par-
ques acuícolas, puertos pesqueros, así como 
la elaboración de esquemas para su admi-
nistración, mantenimiento y conserva. 

• Implementación e instrumentación de pro-
gramas de apoyo a la productividad susten-
table e incremento de los ingresos de las 
personas dedicadas a la pesca y acuacultura 
(Programa de Fomento a la Productividad y 
de Vinculación Productiva). 

 

 
 
 
 
 
 

• Fomentar y promover áreas de 
protección, restauración, reha-
bilitación y conservación de los 
ecosistemas costeros, lagunarios 
y de aguas interiores. 

 

 
 
 

• Llevar a cabo la inspección y 
vigilancia de las actividades 
pesqueras y acuícolas. 

 

 

DESTINATARIOS DE LA POLÍTICA: 

PERSONAS QUE REALICEN Y DEPENDAN DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. 
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Procesos Objetivos  Actividades que conforman a los procesos Responsables 

Incrementar la productividad sustentable 

Regulación, 
fomento y 

administración 

Fijar las medidas 
administrativas para 
controlar y regular el 

aprovechamiento de los 
recursos pesqueros. 

- Establecer los volúmenes de captura permisibles. 
- Otorgar permisos y concesiones para la realización de actividades pesqueras y acuícolas. 
- Establecer un programa de ordenamiento pesquero. (Ordenamiento Integral y Sustentable).* 
- Expedir los decretos para establecer, modificar, suprimir y fijar épocas y zonas de veda. 
- Expedir normas para el aprovechamiento, manejo, conservación y traslado de los recursos pesqueros y acuícolas. 
- Regular y fijar el conjunto de instrumentos, artes, equipos, métodos, personal y técnicas de pesca. 
- Determinar las zonas de captura y cultivo en aguas interiores, así como las épocas y volúmenes a los que deberá sujetarse. 
- Coordinar y supervisar la operación de los programas de administración y regulación pesquera y acuícola. 
- Resolver sobre la expedición de concesiones y permisos en materia pesquera y acuícola. 

SAGARPA 
CONAPESCA 

Implementar acciones y 
programas para el fomento 

y promoción de las 
actividades pesqueras y 

acuícolas. 

- Fomentar y promover la producción, industrialización, abasto, comercialización, calidad, competitividad y exportación de los 
productos pesqueros y acuícolas, en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes. (Programa de 
Vinculación Productiva y el componente de Integración Productiva).* a/ 

- Promover y coordinar la política de competitividad de los productos pesqueros y acuícolas en el mercado internacional. 
- Promover el establecimiento de zonas de acuacultura, así como la construcción de unidades de producción acuícola. (Desarrollo 

Estratégico de Acuacultura).* b/ 
- Promover la organización y capacitación para el trabajo pesquero y acuícola. 
- Promover el consumo de productos pesqueros y acuícolas. 
- Fomentar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura (sólo se considera la infraestructura común 

fuera del programa PFPPA). 

Inspección y 
Vigilancia 

Establecer mecanismos de 
supervisión y sancionatorios 
para el cumplimiento de la 

regulación pesquera y 
acuícola. 

- Proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola, con la participación 
que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal. (Soporte para la Vigilancia).* 

- Determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación a los 
ordenamientos legales. 

- Acreditar la legal procedencia de productos y subproductos pesqueros y acuícolas; así como supervisar el control de inventarios 
durante las épocas de veda. 

SAGARPA 
CONAPESCA 

- Aplicar, inspeccionar y vigilar los lineamientos, acuerdos, normas y demás disposiciones en materia sanitaria. 
SAGARPA 
SENASICA 

- Llevar a cabo la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas en materia ambiental en coordinación con 
SEMAR. 

SEMARNAT 

- Vigilar las zonas marinas mexicanas y realizar las inspecciones que se requieran para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de pesca, de conformidad con la legislación nacional, así como con los Tratados Internacionales 
vigentes en los que México sea parte. 

- Levantar actas de inspección si se detectan irregularidades de índole administrativa o de carácter penal o ambas, la cual se 
pondrá a disposición de la autoridad competente, junto con las embarcaciones, equipos, vehículos, artes de pesca, y productos 
relacionados con las mismas cuando así proceda, conforme a lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y demás disposiciones aplicables. 

- Apoyar la investigación de ilícitos pesqueros en las zonas marítimas mexicanas. 

SEMAR 
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Procesos Objetivos  Actividades que conforman a los procesos Responsables 

Sanidad, 
inocuidad y 

calidad 

Mantener un control de 
sanidad e inocuidad de los 

productos pesqueros y 
acuícolas, bajo estándares 

de calidad nacionales e 
internacionales. 

- Promover y ejecutar acciones para la homologación y armonización de medidas con otros países en materia de sanidad, 
inocuidad y calidad de especies acuáticas. 

- Participar en la determinación de niveles de incidencia y el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia de 
enfermedades y plagas pesqueras y acuícolas. 

- Emitir certificados de sanidad o por organismos auxiliares aprobados en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

- Emisión de acuerdos en el DOF sobre el estatus sanitario de las entidades federativas. 
- Determinar estándares de calidad de los productos pesqueros y acuícolas desde su captura o cosecha y hasta su procesamiento 

primario. 

SAGARPA- 
SENASICA 

Investigación 
científica y 
tecnológica 

Promover y apoyar la 
investigación, la innovación 
y el desarrollo tecnológico 

de la pesca y la acuacultura. 

- Elaborar, proponer, aprobar, expedir y publicar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, así como sus 
actualizaciones. 

- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en materia de pesca y acuacultura. 
- Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, 

con base en las propuestas de las instituciones educativas y académicas, de investigación, universidades, y organizaciones de 
productores. 

- Dar asesoramiento científico y técnico a los pescadores y acuicultores. 
- Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada por el Instituto 

de forma accesible a los productores. 

SAGARPA- 
INAPESCA 

Conservar y 
proteger los 

recursos 

Aprovechar los recursos 
pesqueros procurando su 

conservación, restauración, 
capacidad natural de 

recuperación y la protección 
de los ecosistemas. 

- Definir de límites de captura y esfuerzo aplicables, así como la evaluación y monitoreo del resultado de la actividad pesquera 
sobre la sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones de especies susceptibles de explotación. 

SAGARPA- 
CONAPESCA 

 

- Emitir recomendaciones sustentadas, fundadas y motivadas, sobre los permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se 
pretendan otorgar, así como los volúmenes de pesca incidental. 

- Fomentar, promover áreas de protección, restauración, rehabilitación y conservación de los ecosistemas costeros, lagunarios y 
de aguas interiores. 

- Dictar las medidas orientadas a la protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a un estado 
especial de protección y determinarlas con la participación de la secretaría y otras dependencias competentes. Asimismo, 
establecerá las vedas, totales o parciales, referentes a estas especies. 

SEMARNAT 

Incrementar el ingreso de los productores. 

Promoción de 
la rentabilidad 

e ingreso 

Promover el nivel de vida de 
las personas que dependen 

de las actividades 
relacionadas con la pesca y 

acuacultura. 

- Implementar programas para promover proyectos de infraestructura productiva y social que fomenten el desarrollo de las 
comunidades pesqueras. 

- Proyectos Prioritarios.* 
- Impulso a la Capitalización.* 
- PROPESCA.* 
-  Desarrollo estratégico de la acuacultura.* 
- Fomentar y promover el desarrollo integral de quienes participan en las actividades pesqueras y acuícolas. 

SAGARPA- 
CONAPESCA 

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); DOF, 2007, “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”, Diario Oficial de la Federación, México; DOF, 2013,“Programa Sectorial de Desarrollo 
 Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 

* Componentes integrados al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (PFPPA) a cargo de la CONAPESCA. 
a/ El Programa de Vinculación Productiva (U013) en sus dos componentes enuncia como objeto elevar la productividad mediante integración de cadenas productivas y desarrollando los niveles tecnológicos en acuacultura; 
 sin embargo, su fin último se enfoca a contribuir a elevar los ingresos de los productores. 
b/ En el caso del componente de Desarrollo estratégico de la acuacultura, la composición de sus subcomponentes están orientados a incrementar la productividad del sector y también contribuir con la actividad a elevar los 
 ingresos de las personas del sector rural. 
NOTA: Las actividades no incluidas en el PFPPA se realizan con el resto de programas a cargo de SAGARPA, SEMAR, SEMARNAT, SENASICA, CONAPESCA e INAPESCA; sin embargo, cabe señalar que en el caso de las actividades 
 de SEMAR, SEMARNAT y SENASICA no se encuentran enfocadas directamente en la política. 
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ESQUEMAS DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA 

Programa Componente Población Objetivo Concepto de apoyo Objetivo 
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Programa Componente Población Objetivo Concepto de apoyo Objetivo 
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Epítome 

Con el análisis del diseño metodológico, se determinó que los responsables de la política, para 

lograr el objetivo de incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable y el 

ingreso de la población dedicada a dichas actividades, operan los procesos siguientes: a) 

regulación, fomento y administración, a cargo de la SAGARPA y la CONAPESCA; b) inspección y 

vigilancia a cargo de la SEMAR y la CONAPESCA; c) sanidad, inocuidad y calidad a cargo del 

SENASICA; d) investigación científica y tecnológica a cargo del INAPESCA; e) conservación y 

protección de los recursos a cargo de la SEMARNAT y la CONAPESCA y f) apoyo y promoción de los 

ingresos mediante la operación de algunos componentes del Programa de Fomento a la 

Productividad Pesquera y Acuícola a cargo de la CONAPESCA. 

El análisis mostró que la política de pesca y acuacultura no define con claridad la población 

potencial y objetivo de los programas que maneja, ni dispone de una georreferenciación que le 

permita priorizar la atención a determinado grupo de productores u otros actores de la cadena 

productiva de pesca y acuacultura. El otorgamiento de apoyos para incrementar la productividad y 

los ingresos de las personas dedicadas a la pesca y acuacultura opera con programas de atención a 

la demanda, en donde los posibles beneficiarios tienen que buscar el apoyo, y no existe un 

verdadero esquema de direccionamiento de estas acciones. Asociado a la carencia de 

identificación de población objetivo, se corre el riesgo de que los recursos canalizados en los 

apoyos no cumplan con el objeto para el que fueron creados. 

Se identificó que todos los programas establecen las características de los apoyos por otorgar; 

precisan los mecanismos para la entrega de los apoyos; definen con precisión el cambio que 

pretenden lograr en la situación de los beneficiarios, y establecen indicadores para medir el 

cambio que pretenden lograr; sin embargo, carecen de instrumentos que permitan medir el grado 

de satisfacción de la población atendida. 

En el anexo 1 se presentan las principales preguntas sobre el diseño metodológico de la política de 

pesca y acuacultura. 

  



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

72 

2.2.5. Diseño de rendición de cuentas 

En este apartado se analiza el diseño de rendición de cuentas de la política de pesca y acuacultura 

con la finalidad de conocer los documentos donde se reportan sus resultados, la información 

disponible para la evaluación y si en estos documentos se indica el cumplimiento de los objetivos 

de la política. 

a) Documentos de rendición de cuentas identificados para la evaluación de la política 

pesquera y acuícola 

Los documentos de rendición de cuentas en los que se reportan los resultados alcanzados por la 

política son los siguientes: 

DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA 

Documento de 
rendición de cuentas 

Periodicidad Responsable Ordenamiento legal Contenido 

1. Informe de 
Gobierno 

Anual Presidencia Artículo 69 
constitucional 

Informa el estado general que guarda la 
administración pública del país de acuerdo con 
los objetivos y estrategias previstas en el PND. 

2. Cuenta Pública 
 

Anual SHCP Artículo 74 
constitucional 

Muestra los resultados de la gestión financiera y 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas federales. 

3. Informe de 
Labores 

Anual SAGARPA Artículos 93 
constitucional y 8 de 
la Ley de Planeación 

En el marco del Informe Gobierno, se detalla el 
avance y grado de cumplimiento de los 
objetivos y prioridades fijados en la planeación 
nacional, así como los resultados de las acciones 
previstas. 

4. Informe de 
Ejecución del PND 

Anual Presidencia Artículo 6 de la Ley de 
Planeación 

Informa los resultados generales de las políticas 
públicas de acuerdo con la estructura del PND. 

5. Informes de 
rendición de 
cuentas 

Sexenal SAGARPA Acuerdo para la 
Rendición de Cuentas 
de la Administración 
Pública Federal 2000-

2006, 2006-2012 

Informa sobre la situación de los programas, 
proyectos y actividades a cargo de la SAGARPA; 
la información financiera de la secretaría; el 
Estado de su infraestructura y tecnologías de la 
información, así como la gestión de personas, 
clima y cultura organizacional. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la CPEUM y la LFRCF, 1917 y DOF, 2013, “Constitución Política de los Estados Unidos 
 Mexicanos y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

Los resultados de la política de pesca y acuacultura se reportan en informes de rendición de 

cuentas, los cuales se estructuran de acuerdo con los documentos de planeación a los que 

corresponden. Cabe señalar que los informes anuales de Gobierno y de Labores reportan 

resultados en un periodo distinto al ejercicio fiscal, el cual comprende del 1 de enero al 31 de 

agosto. 
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b) Análisis del diseño de rendición de cuentas de la política de pesca y acuacultura 

Con la finalidad de obtener un análisis del diseño de rendición de cuentas,83/ la ASF revisó los 

documentos que se presentan a continuación: 

DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS REVISADOS POR EL GRUPO EVALUADOR 

Fuentes de información Documentos revisados 

1. Informes de gobierno. 
Presidencia de la República, 2014, Segundo Informe de Gobierno. 
Presidencia de la República, 2012, Sexto Informe de Gobierno. 

2. Informes de ejecución del PND. 
Presidencia de la República, Segundo Informe de Ejecución del PND 2013-2018. 
Presidencia de la República, Sexto Informe de Ejecución del PND 2007-2012. 
Presidencia de la República, Sexto Informe de Ejecución del PND 2001-2006. 

3. Informes de Labores. 
SAGARPA, Segundo Informe de Labores 2013-2014. 
SAGARPA, Sexto Informe de Labores 2007-2012. 
SAGARPA, Sexto Informe de Labores 2001-2006. 

4. Informes de rendición de 
cuentas. 

SAGARPA, Informe de Rendición de Cuentas, 2006-2012. 
SAGARPA, Informe de Rendición de Cuentas, 2000-2006. 

 

En el análisis de los documentos, se identificó que para rendir cuentas sobre sus resultados, los 

entes responsables de la política utilizan la información que se detalla a continuación: 
 

INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE PESCA Y 
ACUACULTURA 

Estrategias Información reportada sobre el componente 

Se informa sobre el grado 
de cumplimiento de los 

objetivos 

Sí No 

1. Regulación, 
supervisión y 
fomento  

Producción pesquera y acuícola nacional. 
Inversión en infraestructura pesquera y acuícola y maquinaria y equipo. a/ 
Capacitaciones realizadas a los agentes productivos del sector. 
Productores y unidades acuícolas beneficiados por acciones derivadas del 
ordenamiento acuícola y pesquero.  

 X 

2. Inspección y 
vigilancia 

Número de inspecciones realizadas. 
Número de personas infractoras por ilícitos en materia pesquera. 

 X 

3. Sanidad, inocuidad y 
calidad 

Número de certificados de sanidad, inocuidad y calidad de productos 
pesqueros y acuícolas expedidos. 
Hectáreas de acuicultivos sujetos de prevención sanitaria. 
Campañas fitosanitarias y programas de emergencia sanitaria en materia 
pesquera y acuícola. 

 X 

4. Investigación 
científica y 
tecnológica  

Número de proyectos de investigación y transferencia tecnológica realizados 
por INAPESCA.  

X 

5. Sustentabilidad de 
los recursos 

Resultados de la implementación de planes de manejo pesquero. 
Implementación del programa de disminución del esfuerzo pesquero. 

 X 

 

6. Apoyo y promoción 
de ingresos 

Número de familias beneficiadas por la implementación de los programas de 
apoyo a las actividades de pesca y acuacultura. 

 
X 

Total 0 7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en documentos de rendición de cuentas, 2001-2006; 2007-2012; 2013-2018, “Informes de 
gobierno, informes de ejecución del PND e Informes de rendición de cuentas”, Presidencia de la República, México. 

a/ Sólo se reportó avance del  subcomponente modernización de embarcaciones del componente impulso a la capitalización 
del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (PFPPA) en el Sexto Informe de Labores de 2012.  

                                                           
83/  En la Metodología para la Evaluación de las Políticas Públicas de la AED, se indica que en el análisis del diseño de rendición de 

cuentas de periodos que abarquen más de una administración, se deberá recurrir a los documentos de los últimos años de las 
administraciones del periodo seleccionado, en los que la información se reporta de manera consolidada. 
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En los documentos de rendición de cuentas los entes responsables reportan información sobre las 

seis estrategias que integran la política pública; sin embargo, no informan sobre el cumplimiento 

de los objetivos plasmados en los documentos normativos de mediano plazo. 

c) Sistemas de información relativos a la operación de la política de pesca y acuacultura 

En los sistemas de información del Estado para controlar la operación de la política de pesca y 

acuacultura, se identificó lo siguiente: 
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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULURA 

Entidad Sistema de información 
Comentarios u observaciones derivadas de auditorías o 

evaluaciones realizadas 

SAGARPA 

Información sectorial de datos abiertos: plataforma 
informática disponible en la página electrónica de la 
secretaría. Conforma un banco de información de sus 
Órganos Sectorizados, entre los cuales destaca 
CONAPESCA, SENASICA, e INAPESCA, en donde los 
ciudadanos pueden interactuar con datos públicos. 

A 2014, no se han realizado revisiones de este sistema de 
información. 

Sistema Único de Registro de Información (SURI): 
Plataforma informática disponible en la página de la 
secretaría, www.sagarpa.gob.mx, es una herramienta 
que permite el registro de solicitudes de apoyo de los 
Programas y Componentes definidos en las Reglas de 
Operación de la SAGARPA. 

Auditoría núm. 295: la SAGARPA no acreditó que el SURI 
fuera un sistema confiable para generar reportes. 
Auditorías núms. 299 y 24: el sistema presenta problemas 
para su acceso y no toda la información fue publicada. 
Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013: el 
CONEVAL señaló que el SURI no se ha consolidado como 
un sistema de información útil. 

Sistema de Información del Sector Rural (SISER), para 
la recepción de solicitudes, seguimiento, control y 
supervisión de los programas y sus beneficiarios. 

A 2014, no se han realizado revisiones de este sistema de 
información. 

CONAPESCA 

Sistema Integral de Registro y Organización Pesquera 
y Acuícola (SIROPA): plataforma informática, que 
integra información del órgano en las entidades 
federativas del país. 

A 2014, no se han realizado revisiones a este sistema de 
información. 

Sistema Único de Registro de Información (SURI): es 
una herramienta que permite el registro de solici-
tudes de apoyo de los Programas y Componentes 
definidos en las Reglas de Operación. 

Auditoría núm. 197: el sistema de información no es 
consistente con el padrón de beneficiarios y usuarios de 
la CONAPESCA que se identificó en los expedientes físicos 
de los proyectos objeto de revisión. 

CONAPESCA 
Sistema de Información del Sector Rural (SISER), para 
la recepción de solicitudes, seguimiento, control y 
supervisión de los programas y sus beneficiarios. 

La auditoría núm. 109: inexistencia de registros de 
información sobre el seguimiento, control y supervisión 
del ejercicio de los recursos del programa objeto de 
revisión. 

INAPESCA 

Red Nacional de Información e Investigación de Pesca 
y Acuacultura (RNIIPA): plataforma informática, que 
contiene información relativa a los proyectos y 
publicaciones de las instituciones de investigación en 
pesca y acuacultura nacionales y extranjeras. 

A 2014, no se han realizado revisiones de este sistema de 
información. 

SENASICA 

Sistema Único de Registro de Información (SURI): 
Plataforma informática, que integra información de la 
gestión de los avances físico-financieros de los 
proyectos de sanidad e inocuidad. 

Auditoría núm. 315: el SENASICA supervisó la operación 
de los apoyos en materia de sanidad, inspección 
fitosanitaria e inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera por medio del SURI; sin embargo, no emitió un 
posicionamiento respecto de la eficiencia del sistema. 

SEMARNAT 

Sistema Nacional de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales (SIARN): Plataforma informática 
que contiene información estadística relativa al 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas, así como evaluaciones de 
impacto ambiental sobre esas actividades. 

A 2014, no se han realizado revisiones de este sistema de 
información. 

SEMAR 
No cuenta con un sistema de información que incluya 
los avances de su gestión en materia de inspección y 
vigilancia pesquera. 

A 2014, no se han realizado revisiones de este sistema de 
información. 

FUENTE: ASF, 2015, “Banco de Información de Entidades Fiscalizadas”, Auditoría Superior de la Federación, México; CONEVAL, 2013, 
“Evaluación Especifica de Desempeño 2012-2013”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
México; SAGARPA, 2015, Páginas web de la SAGARPA (sagarpa.gob), SENASICA (senasica.gob), CONAPESCA (conapesca.gob), 
e INAPESCA (inapesca.gob), México.  

NOTA: Auditoría núm. 295, “Activos Productivos Tradicional”. Auditoría núm. 299, “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria 
en PROCAMPO Productivo”. Auditoría Núm. 24 “Programa para la Adquisición de Activos Productivos”. Auditoría núm. 197, 
“Programa de Apoyo a la Infraestructura Pesquera y Acuícola”. Auditoría núm. 109, “Auditoría al Programa de Acuacultura y 
Pesca”. Auditoría Núm. 315, “Sanidad e Inocuidad Agropecuaria y Pesquera”. 

http://www.sagarpa.gob.mx/
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De acuerdo con el cuadro anterior, la SAGARPA cuenta con un sistema de información sectorial de 

datos abiertos para proporcionar información e impulsar la transparencia en sus órganos 

sectorizados, en ese sentido, dicha información se encuentra al alcance de los ciudadanos. 

Asimismo, cuenta con dos sistemas de información orientados a controlar la gestión de los apoyos 

que otorga. 

Epítome 

La información reportada en los documentos de rendición de cuentas no incluye la totalidad de los 

aspectos vinculados con la política pública de pesca y acuacultura. Asimismo, se identificó la 

existencia de sistemas de información que permiten monitorear la operación de las actividades de 

los responsables de la política pública, relativa a la entrega de apoyos y la disponibilidad de la 

información; no obstante, con las auditorías que realizó la AED en los últimos años, se determinó 

que la información reportada por esos sistemas no coincide con las cifras consignadas en los 

documentos de rendición de cuentas. 

 

2.2.6. Diseño de evaluación 

En este apartado se analizan los objetivos del nivel Fin establecidos en las Matrices de Indicadores 

para Resultados (MIR) de los programas siguientes: Fomento a la Productividad Pesquera y 

Acuícola; Vinculación Productiva; Inspección y Vigilancia Pesquera; Generación de Proyectos de 

Investigación e Innovación, así como el programa Investigación y Desarrollo Tecnológico y 

Educación, con el fin de determinar si fueron congruentes con los objetivos de la política de pesca 

y acuacultura y con el problema público definido en los documentos normativos de mediano 

plazo. Asimismo, se analizan los resultados de las principales evaluaciones, estudios y auditorías de 

desempeño a la política de pesca y acuacultura. 

a) Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se señala que todas las 

entidades de la Administración Pública Federal deberán contar con un Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) para valorar objetivamente el desempeño de los programas, bajo los principios 

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos.  
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A efecto de cumplir con la LFPRH, en 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

emitió las Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y el 

Sistema de Evaluación del Desempeño, con el objetivo de que a partir de 2008 se elaborara la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para cada programa presupuestario, a fin de evaluar 

los resultados de las políticas públicas.  

El análisis de las MIR de los programas presupuestarios implementados por la política de pesca 84/ 

y acuacultura se presenta a continuación: 

                                                           
84/ La ASF revisó las MIR de los programas Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola; Vinculación Productiva, Inspección y 

Vigilancia Pesquera, Generación de Proyectos de Investigación e Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico y Educación, 
a fin de verificar la congruencia de los objetivos del nivel Fin con los de la política pesquera y acuícola, y el problema público 
identificado. 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

78 

OBJETIVOS DE NIVEL FIN Y PROPÓSITO ESTABLECIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS CON LOS QUE SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA, 2008-2014 

Años 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Objetivo de la política de pesca y acuacultura establecido en el diseño programático: Incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable 

Problema público definido en el diseño programático: Estancamiento de la producción sustentable pesquera y acuícola 

Programas relacionados con la productividad del sector pesquero y acuícola: 
S195 Programa de Uso Sustentable de 

Recursos Naturales para la 
Producción Primaria 

Contribuir a revertir el deterioro de los 
ecosistemas en la producción primaria, 
mediante acciones para preservar el 
agua, el suelo y la biodiversidad. 

S195 Programa de Uso Sus-
tentable de Recur-
sos Naturales para 
la Producción Pri-
maria 

Contribuir a la sustenta-
bilidad del sector rural y 
pesquero, mediante accio-
nes para preservar el agua, 
el suelo y la biodiversidad 
utilizados en producción. 

S234 Programa de Sustentabilidad 
de los Recursos Naturales 

Contribuir a la sustentabilidad del 
sector rural y pesquero, mediante 
acciones para preservar el agua, el 
suelo y la biodiversidad utilizados en 
producción. 

S234 Programa de Sustentabilidad de los Recur-
sos Naturales 

Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y 
pesquero, mediante mecanismos para promover la 
preservación del agua y suelo y el ordenamiento 
pesquero sustentable. 

S261 Programa de Fomento a la Produc-
tividad Pesquera y Acuícola a/ 

Contribuir a impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante la 
disponibilidad pesquera y acuícola. 

S198 Programa Soporte 
Contribuir a la estabilidad de los productores agropecuarios, pesqueros 
y rurales, provenientes de sus actividades económicas, mediante un 
aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de 
investigación, asistencia técnica, capacitación y vigilancia pesquera. 

E011 Inspección y Vigilancia Pesquera 
Contribuir a impulsar el aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos naturales del país mediante 
operativos de inspección y vigilancia a las 
pesquerías. 

E011 Inspección y Vigilancia Pesquera 
Contribuir al aprovechamiento sustentable 
de los recursos mediante el cumplimiento y 
observancia normativa para el combate a la 
pesca ilegal. 

 U013 Vinculación 
Productiva b/ 

Contribuir a mejorar 
los ingresos de los pro-
ductores acuícolas y 
pesqueros organizados 
en sistemas producto 
mediante acciones es-
tratégicas. 

U013 Vinculación Productiva b/ 
Contribuir a mejorar los ingresos de los productores acuícolas y pesqueros organizados en sistemas producto 
mediante acciones estratégicas tales como: desarrollo empresarial e integración comercial, fortalecimiento de 
intermediarios financieros, profesionalización, desarrollo de capacidades y habilidades, estudios y proyectos y 
promoción y difusión. 

U007  Apoyo al cambio tecnológico en las actividades acuícolas y pesqueras 
Contribuir a disminuir la captura de especies no objetivo en la pesca de atún con embarcaciones mexicanas que operan con redes de cerco en el Pacífico Oriental, mediante 
la reducción de capturas incidentales de delfines.   

S264 Programa de Innovación, Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación 

Contribuir a impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante inversión 
en capital físico, humano y tecnológico que 
garantice la seguridad alimentaria mediante 
la aplicación de innovaciones tecnológicas 
desarrolladas mediante investigación. 

 E006 Generación de Proyectos de Investigación 
Contribuir a mantener el valor de la  producción agropecuaria, pesquera y acuícola 
en un marco de sustentabilidad. 

E006 Generación de Proyectos de Investigación 
Contribuir a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital 
físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria mediante instrumentos para 
el manejo productivo sustentable y tecnologías 
puestas a disposición de productores y usuarios 
vinculados al sector. 

E006 Generación de Proyectos de 
Investigación 

Contribuir a impulsar la productividad en el 
sector agropecuario, pesquero y acuícola 
mediante instrumentos para el manejo 
productivo sustentable y tecnologías 
validadas puestas a disposición de 
productores y usuarios vinculados al sector 
para su uso. 
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OBJETIVOS DE NIVEL FIN Y PROPÓSITO ESTABLECIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS CON LOS QUE SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA, 2008-2014 

Años 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Objetivo de la política pesquera y acuícola establecido en el diseño programático: Incrementar los ingresos de las personas  dedicadas a la pesca y acuacultura 

Problema público definido en el diseño programático: Pobreza de la población dedicada a las actividades pesqueras y acuícolas 

Programas relacionados con el ingreso de la población dedicada a la pesca y acuacultura: 
S170 Programa para la 

Adquisición de 
Activos Produc-
tivos (Alianza por 
el campo) 

Contribuir a mejorar los 
ingresos de la población 
rural y pesquera pro-
moviendo los procesos 
de agregación de valor. 

S170 Programa para 
la Adquisición 
de Activos Pro-
ductivos 

Contribuir a que los 
productores rurales y 
pesqueros incremen-
ten su nivel de ingreso 
mediante la capitaliza-
ción de sus unidades 
económicas. 

S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
 Contribuir a que las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas incrementen su ingreso mediante 
la capitalización de sus unidades económicas. 

S261  Programa de Fomento a la Pro-
ductividad Pesquera y Acuícola a/ 

Contribuir a impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante la dispo-
nibilidad pesquera y acuícola. 

S231 PROCAMPO Productivo 
Contribuir a mejorar el ingreso de los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros mediante el otorgamiento 
de apoyos directos y complementarios. 

S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 
Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales y pesqueros, provenientes de sus actividades 
económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, 
asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada. 

 U013 Vinculación Productiva b/ 
Contribuir a mejorar los ingresos de los 
productores acuícolas y pesqueros orga-
nizados en sistemas producto mediante 
acciones estratégicas. 

U013 Vinculación Productiva b/ 
Contribuir a mejorar los ingresos de los productores acuícolas y pesqueros organizados en sistemas producto 
mediante acciones estratégicas tales como: desarrollo empresarial e integración comercial, fortalecimiento de 
intermediarios financieros, profesionalización, desarrollo de capacidades y habilidades, estudios y proyectos y 
promoción y difusión. 

FUENTE:  SHCP, Transparencia Presupuestaria, 2008-2013, “Matrices de Indicadores para Resultados” de los programas: S195 “Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la 
Producción Primaria”, S198 “Programa Soporte”, S170 “Programa para la Adquisición de Activos Productivos (Alianza por el campo)”, S230 “Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura”, S231 “PROCAMPO Productivo”, S233 “Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural”, S234 “Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, S264 “, E011, E006, U007 y U013” a cargo de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA),  Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); CONEVAL, 2015, “Sistema de Trasparencia”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), México. 

a/ En el caso del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, sus componentes enmarcan objetivos específicos que tienen como finalidad tanto el incremento de los 
ingresos de los productores, como el de elevar la productividad del sector, por tal motivo la ubicación del programa S261 se encuentra en las dos vertientes de la política pesquera y 
acuícola. Asimismo, los antecedentes de los componentes e incluso subcomponentes se encuentran en programas enfocados en ambas vertientes de la política. 

b/ “Vinculación productiva” es un programa que mantiene su operación mediante la operación de dos componentes, “Desarrollo de cadenas productivas” y “Desarrollo tecnológico”, los 
cuales establecen como finalidad canalizar los esfuerzos productivos de las actividades pesqueras reforzando por un lado la integración de las cadenas productivas y por el otro 
incrementar los avances tecnológicos en materia acuícola, con el fin de incrementar la productividad. Sin embargo, el fin establecido para el programa en la MIR es el de contribuir a 
mejorar los ingresos de los productores acuícolas y pesqueros reforzando sus mecanismos de integración productiva, por tal motivo, se ha clasificado en ambas vertientes. Asimismo, 
debido a que la determinación del objetivo de fin está enfocada a la integración productiva, no se encontró relación alguna con el componente de “Desarrollo tecnológico de la 
acuacultura”. 

NOTAS: El programa S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” comenzó su operación en 2014; sin embargo, algunos de los componentes y actividades que integran 
el programa tuvieron antecedentes en los programas siguientes: Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural; Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura; PROCAMPO productivo; Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales; Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para 
la Producción Primaria; Programa de Soporte, y Programa para la Adquisición de Activos Productivos (Alianza por el campo). 

 Cabe señalar que los programas asociados a la sanidad acuícola y pesquera a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y calidad Agroalimentaria (SENASICA); conservación y 
protección de recursos naturales a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), e inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), no 
se incluyeron, ya que al no estar enfocados exclusivamente a las actividades pesqueras y acuícolas, la determinación de sus estrategias, objetivos e indicadores no mantienen afinidad 
con la orientación de la política de pesca y acuacultura; sin embargo, cabe señalar que con las actividades que realizan auxilian y complementan las acciones de sanidad, inocuidad y 
calidad agroalimentaria, conservación y protección de los recursos naturales e inspección y vigilancia, actividades fundamentales en la política. 
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En términos generales, se considera que en el periodo 2008-2013 los objetivos del nivel Fin y 

Propósito establecidos en las MIR de los programas fueron congruentes con los objetivos y 

problemas definidos por la política de pesca y acuacultura, debido a que se orientaron a 

incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable y los ingresos de las 

personas dedicadas a dichas actividades. Asimismo, dichos objetivos pretenden contribuir a 

atender los problemas de estancamiento en la producción sustentable y los bajos ingresos de las 

personas dedicadas a las actividades de pesca y acuacultura. 

b) Metaevaluación 

De acuerdo con Stufflebeam (1981), la metaevaluación es el “proceso de diseño, obtención y 

empleo de información descriptiva y valorativa acerca de la utilidad, la viabilidad, la ética y el rigor 

técnico de una evaluación, con el propósito de orientarla y dar cuenta públicamente de sus puntos 

fuertes y de sus puntos débiles”, 85/ con base en lo anterior, la metaevaluación de la política 

pública de pesca y acuacultura se compone por los apartados siguientes: b.1) evaluación de los 

programas federales, realizados por el CONEVAL y por centros especializados y académicos, y b.2) 

auditorías de desempeño a los programas que integran la política pública de pesca y acuacultura 

en 2014, realizadas por la AED. Los apartados se presentan a continuación: 

b.1) Evaluación de los programas federales 

En el título quinto de la Ley General de Desarrollo Social se fundamenta la obligación de evaluar 

los programas federales que tengan un enfoque de desarrollo social para revisar periódicamente 

el cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones, a fin de corregirlos, modificarlos, reorientarlos 

o suspenderlos total o parcialmente. Estas evaluaciones estarán a cargo del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que podrá realizarlas por sí mismo o por 

medio de organismos independientes al ejecutor del programa, los cuales pueden ser instituciones 

de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. 

Las evaluaciones a los programas deberán incluir una evaluación de los resultados alcanzados, así 

como un análisis detallado de los indicadores estratégicos, de gestión y de servicios para medir su 

cobertura, calidad y resultados. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el CONEVAL 

podrá emitir las sugerencias y recomendaciones pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del 

                                                           
85/ ONU, 2010, “Metaevaluación en sistemas nacionales de inversión pública”, Organización de las Naciones Unidas, Santiago de 

Chile. 
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conocimiento público. En ese contexto, en 2007, la SHCP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

y el CONEVAL emitieron los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal, los cuales regulan la evaluación de los programas federales, 

la elaboración de la MIR y los sistemas de monitoreo, así como la formulación de los objetivos 

estratégicos de las entidades gubernamentales. 

La ASF identificó las evaluaciones realizadas en el periodo 2001-2014 a los programas que integran 

la política de pesca y acuacultura, así como los estudios sobre el sector elaborados por la FAO, la 

OCDE y el CEDRSSA. Los resultados de las evaluaciones y de los estudios se muestran a 

continuación:  

EVALUACIONES Y ESTUDIOS REALIZADOS A LA POLÍTICA DE PESCA Y ACUACULTURA 

Tipo de evaluación Resultados relevantes 

EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL 

Regulación, supervisión y aplicación de la política de pesca y acuacultura 

U013 Vinculación Productiva 

1. Evaluación 
Específica de 
Desempeño, 2012-
2013 

El programa cuenta con dos componentes para su operación: 1) Desarrollo de Cadenas Productivas y 2) 
Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología. Con la evaluación se constató que sólo el componente 
de Desarrollo de Cadenas Productivas tiene definida su población objetivo; asimismo, que el componente de 
Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología, carece de un Plan Estratégico.  
El primer componente tiene definidas las metas de cobertura anual; mientras que el segundo no establece 
metas de cobertura, aunque apoya anualmente a ocho proyectos que han sido sus beneficiarios.  
El componente de Desarrollo Tecnológico carece de un documento normativo de carácter oficial.  

2. Evaluación 
Específica, 2013 

No existe un documento de diagnóstico del programa en el que se integre y sistematice la información. El 
componente “Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología” no tiene identificada a la población 
objetivo del programa. 
No están vinculados los componentes del programa, ya que cada uno de tiene su propia problemática, 
diagnóstico, poblaciones, planeación y operación. No cuenta con un instrumento específico para medir el 
grado de satisfacción de su población atendida. 

3. Evaluación de 
Consistencia de 
Resultados, 2011-
2012 

El programa no cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida, por 
lo que no se puede determinar si su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas y si los 
resultados que arrojan son representativos. 
El programa Vinculación Productiva se conforma por dos componentes, los cuales no están articulados  entre 
sí; cada uno tiene su propia problemática, diagnóstico, población potencial y objetivo, planeación y 
operación. 

Inspección y Vigilancia Pesquera 

E011 Inspección y Vigilancia Pesquera 

4. Evaluación 
Específica, 2013 

El programa no cuenta con un documento que lo justifique, tanto en términos de su existencia como en la 
forma específica en que opera. 
Debido a que el programa no atiende directamente a productores no se tiene una definición de la población 
objetivo, razón por la cual no se cuenta con información sobre la cobertura del programa. 

Sanidad, inocuidad y calidad pesquera 

U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades mediante Inspecciones Fitozoosanitarias 

5. Evaluación 
Específica, 2013 

La modificación continua de la estructura programática de los Indicadores no permite tener un antecedente 
sobre el comportamiento de los mismos. 
No existen aplicaciones informáticas o sistemas institucionales específicos para los componentes del 
programa. 

 Continúa… 
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 …continuación 

Tipo de evaluación Resultados relevantes 

6. Evaluación 
Específica de 
Desempeño, 2012-
2013 

El programa no cuenta con un documento que lo justifique, tanto en términos de su existencia como en la 
forma específica en que opera. Si bien el nivel fin hace referencia a la inocuidad alimentaria, los indicadores 
no la contemplan; existen diferencias entre los valores reportados para los componentes y sus actividades 
respectivas; no existen aplicaciones informáticas o sistemas institucionales específicos para el programa.  
Existe duplicidad entre los programas S y el programa U002, por lo que es urgente definir y diagnosticar la 
problemática que debe atender el programa para realizar una justificación del mismo. 

7. Evaluación de 
Consistencia de  
Resultados, 2011-
2012 

El programa no cuenta con poblaciones potencial, objetivo y atendida. No posee un documento que justifique 
su creación, diseño, y que plantee el problema o necesidad prioritaria que busca resolver. Las metas de la 
MIR no fueron diseñadas en forma objetiva, por lo que su logro es inconsistente para los diferentes 
elementos que la componen. 
No existen aplicaciones informáticas o sistemas institucionales específicos; no cuenta con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas. 

8. Evaluación 
Específica de 
Desempeño, 2008 

Falta de documentación normativa (…) como: MIR y sus fichas técnicas; reglas de operación; informes 
trimestrales; informes de evaluaciones externas; plantilla de población atendida; aspectos susceptibles de 
mejora; matriz de marco lógico; avance de metas físicas; entre otros. 

Investigación científica y tecnológica de pesca y acuacultura 

E006 Generación de Proyectos de Investigación 

9. Evaluación 

Específica, 2013 

El programa no identifica la población objetivo, potencial y atendida; carece de focalización al no atender un 
problema específico; no existe un documento que justifique al programa tanto en términos de su existencia 
como en la forma específica en que opera; en los indicadores a nivel de propósito no es posible conocer el 
resultado que tiene el programa en los productores, ya que sólo mide la generación de instrumentos y 
tecnologías validadas. El programa no cuenta con reglas de operación o lineamientos para su ejecución. 

10. Evaluación 
Específica, 2012 

El programa no cuenta con una definición de su población objetivo y atendida. 
 

ESTUDIOS REALIZADOS POR CENTROS ESPECIALIZADOS Y ACADÉMICOS 

11. OCDE, “Política 
Agropecuaria y 
Pesquera en 
México” 

Las políticas de administración pesquera en México han obtenido resultados mixtos con respecto del estatus 
de los recursos pesqueros y la generación de ingresos. De las 54 poblaciones para las cuales se dispuso de 
evaluaciones en 2004, 11 están valoradas como sobreexplotadas, en tanto que 34 son explotadas por 
completo. Existen problemas de coordinación entre las dependencias gubernamentales con 
responsabilidades regulatorias superpuestas para aspectos clave de operaciones acuícolas, en particular la 
administración ambiental, la autorización de uso de suelo y políticas de salud y sanidad. 
El conjunto de programas de apoyo a la pesca no se diseñó realmente como un vehículo de apoyo a los 
ingresos de las comunidades rurales pobres; los programas son bastante modestos y han sido 
empequeñecidos por los programas de apoyo a la agricultura, tanto en términos de recursos como de una 
sección elegida de la población; sin embargo, a los programas de pesca aún les resta participar en el 
desarrollo rural y con este fin los programas tienen objetivos explícitos en cuanto al desarrollo rural.  

12. OCDE, “Arreglos 
institucionales para 
las políticas 
agrícolas, 
pesqueras y 
alimentarias de 
México” 

La estructura del sector pesquero en México está marcada por una gran desigualdad en la capacidad 
productiva de las personas que se dedican a esta actividad; existe una proporción muy alta de pescadores 
artesanales que operan a pequeña escala; y existe una flota comercial a gran escala cuya capacidad abarca 
casi la totalidad de la producción pesquera. Las actividades pesqueras en México son importantes para el 
crecimiento económico y el fomento del empleo; no obstante, sólo representan el 0.8% PIB nacional y 1.3% 
del empleo total. 

13. CEDRSSA, “Temas 
Selectos de Pesca y 
Acuacultura” 

La SAGARPA ha diluido la atención presupuestal que le otorga a la actividad (pesca y acuacultura); sus 
acciones no son consistentes en el fomento y desarrollo de la pesca y la acuacultura, por lo que repercute de 
forma negativa en su contribución con la seguridad alimentaria y en la calidad de vida de los productores. La 
pesca y la acuacultura en México carecen de una política transexenal que las impulsen y permita que la 
población mexicana, sobre todo la menos favorecida, pueda beneficiarse del producto de dichas actividades.  

14. CEDRSSA, 
“Instituto Nacional 
de Pesca 50 Años 
de Existencia” 

(…) el INAPESCA es un órgano desconcentrado dentro de SAGARPA, con responsabilidades disminuidas, 
puesto que algunas de ellas fueron repartidas a otras áreas de gobierno, inclusive en diferentes secretarías de 
Estado (…) lo cual resultará en que quede fuera de su contexto general, por carecer, entre otras cosas, de un 
conocimiento profundo del entorno, lo cual, indudablemente, afectará el existo esperado. Lo mismo puede 
suceder con la revisión establecida por Ley- que hará esta misma Secretaría de la Carta Nacional Pesquera, al 
carecer de la información requerida para poder validarla o modificarla, y generar por ello desacuerdos o 
malos entendidos entre las instituciones y por ende en la administración de los recursos. 
(…) la desaparición de la Secretaría de Pesca, pone de manifiesto el desinterés cada vez mayor en la actividad 
pesquera como fuente primaria de producción de alimentos; en una época marcada por la presencia de una 
imperiosa necesidad de producirlos. En el caso de México, la disminución que se manifiesta en la 
productividad pesquera hace que el consumo se base en una producción de importación cada vez mayor. 

 Continúa… 
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 …continuación 

Tipo de evaluación Resultados relevantes 

15. CDRSSA, “Pesca, 
acuacultura e 
investigación en 
México” 

La mayor parte de los recursos objetivo explotados tradicionalmente se encuentran en un estado de 
explotación al máximo de su capacidad de producción biológica. 
Existen problemas en la identificación de zonas de pesca productivas por pesquería, que permitan mantener 
altos niveles de eficiencia en los procesos de captura; esto se debe tanto a la desorganización de los 
productores como a la falta de claridad en los objetivos que se tienen para la actividad. 
La actividad pesquera y acuícola no puede ni debe planearse teniendo en mente sólo la importancia numérica 
de su participación en el PIB. Su importancia social debe ser el principal reto al planear el desarrollo de una 
actividad cuya función es la producción de alimentos de calidad para todos los mexicanos. 

16. FAO, “Evaluación al 
Programa de 
Sanidad e 
Inocuidad Agroali-
mentaria” 

Los objetivos del programa no consideran coadyuvar a la producción y productividad del sector agropecuario; 
asimismo, dichos objetivos y la población a la que va dirigido no guardan correspondencia entre sí. La 
capacitación no se ha considerado como un componente estratégico de apoyo para las campañas sanitarias 
en los subprogramas. 

17. FAO, “Evaluación al 
Programa de 
Sanidad e 
Inocuidad Agroali-
mentaria” 

Los objetivos del programa no contemplan coadyuvar a la producción y productividad del sector 
agropecuario; asimismo, dichos objetivos y la población a la que va dirigido no guardan correspondencia 
entre sí. La capacitación no se ha considerado como un componente estratégico de apoyo para las campañas 
sanitarias en los subprogramas. 

18. FAO, “Diagnostico 
del sector rural y 
pesquero en 
México” 

El sector rural y pesquero es uno de los que registra menor crecimiento económico en México debido a que 
las personas que se dedican a estas actividades poseen bajos ingresos y una deficiente capacitación, lo que 
tiene como consecuencia un estancamiento de la productividad. Asimismo, entre los factores que 
contribuyen al bajo desarrollo del sector pesquero están la falta de sustentabilidad en la explotación de los 
recursos y el marco institucional débil que impide una eficiente coordinación interinstitucional y una visión 
integral de la política sectorial. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de CONEVAL 2008-2014, “Evaluaciones Especificas; Especificas de Desempeño, y de 
Consistencia de Resultados”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México. OCDE, 2007 y 2011, 
“Política Agropecuaria y Pesquera en México; Arreglos institucionales para las políticas agrícolas, pesqueras y alimentarias de 
México”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Francia. CEDRSSA, 2006 y 2014, “Temas Selectos de 
Pesca y Acuacultura” “Instituto Nacional de Pesca 50 Años de Existencia, y Pesca, acuacultura e investigación en México”, 
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, México. FAO, 2005 “Evaluación al 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; Diagnóstico del sector rural y pesquero en México”, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México. 

NOTA: Se incluyen los estudios realizados al programa U002 “Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades mediante 
Inspecciones Fitozoosanitarias” a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); sin 
embargo, cabe señalar que el programa no guarda una afinidad específica con los objetivos de la política de pesca y 
acuacultura, ya que su campo de acción comprende también las actividades agrícolas y ganaderas. 

 

En el periodo 2008-2014, el CONEVAL realizó 10 evaluaciones, las cuales se enfocaron a los 

programas siguientes: E011 “Inspección y Vigilancia Pesquera”; U013 “Vinculación Productiva”; 

U002 "Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades mediante Inspecciones 

Fitozoosanitarias”, y E006 “Generación de Proyectos de Investigación”. Asimismo, se identificaron 

siete estudios realizados por centros especializados y académicos, dos por la OCDE, tres por el 

CEDRSSA y dos por la FAO. 

 El estudio “Política Agropecuaria y Pesquera en México”, que realizó la OCDE, analiza los 

efectos de las reformas a las políticas agropecuarias y pesqueras que se han llevado a cabo en 

México desde 1990. 
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 El estudio “Arreglos institucionales para las políticas agrícolas, pesqueras y alimentarias de 

México”, que realizó la OCDE, examina el marco institucional de México para la agricultura, la 

pesca y el desarrollo rural.  

 El estudio de “Temas Selectos de Pesca y Acuacultura”, que realizó el CEDRSSA, analiza tres 

etapas de la política de pesca y acuacultura en México, prehispánica, postrevolucionaria y 

actual, por las que ha transitado el desarrollo, fomento y administración de la pesca y 

acuacultura. 86/ 

 El estudio “Instituto Nacional de Pesca 50 Años de Existencia”, que realizó el CEDRSSA, analiza 

la historia de la pesca y los principales promotores de la investigación en términos de la 

creación del órgano científico que se haría cargo de apoyar el desarrollo, conservación y 

fomento de la actividad pesquera. 

 El estudio “Pesca, Acuacultura e Investigación en México”, realizado por el CEDRSSA, contiene 

la recopilación de diversos análisis realizados a la pesca y acuacultura en México, en los cuales 

se abordan aspectos medulares como su situación actual; los problemas que enfrenta; las 

necesidades del sector, sus condiciones y la evolución de la política pública. 

 El estudio “Evaluación al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA)”, realizado 

por la FAO, evalúa en retrospectiva, la evolución del diseño, gestión y procesos del PSIA. 

 El estudio “Diagnóstico del sector rural y pesquero en México”, realizado por la FAO, analiza 

la problemática del sector agropecuario y pesquero en México, así como las características de 

la población afectada por estos problemas. 

 

 

 

                                                           
86/ De acuerdo con el CEDRSSA, en la época prehispánica la pesca y la acuacultura tuvieron significación en la obtención de 

alimentos y en la organización de la vida comunitaria. Actualmente, en algunas regiones del país, estas actividades son la opción 
principal de empleo y alimentación; no obstante, en el México contemporáneo no se le ha considerado como parte central de la 
estrategia alimentaria del país, lo cual ha repercutido en un importante rezago en la calidad de vida de pescadores y 
acuacultores. 

 CEDRSSA, 2006, “Temas selectos de pesca y acuacultura”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria, México. 
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b.2) Auditorías de desempeño a los programas que integran la política pública de pesca y 

acuacultura en 2014 

Asimismo, se analizaron los principales resultados de las auditorías de desempeño que fueron 

realizadas por la ASF a los programas presupuestarios que integraron la política de pesca y 

acuacultura en el periodo 2007-2014, como se presenta a continuación: 
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AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS A LA POLITICA DE PESCA Y ACUACULTURA, 2007-2014 
Cuenta 
pública 

Auditoría Dictamen 

2007 
Núm. 109 “Auditoría al 
Programa de Acuacul-
tura y Pesca” 

La ASF emitió el dictamen de abstención de opinión, debido a que ni la SAGARPA ni la 
CONAPESCA proporcionaron información suficiente, lo que limitó la evaluación de los 
objetivos y metas del programa. 

2011 

Núm. 319 “Fomento a la 
Pesca y Acuacultura” 

La ASF señaló que, en términos generales, el desempeño de la CONAPESCA no cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables de otorgar subsidios para la inversión de equipamiento e 
infraestructura, a fin de contribuir a incrementar el nivel de ingreso de los productores 
pesqueros y acuícolas con la capitalización de sus unidades económicas. La CONAPESCA 
capitalizó a 1,791 de las 270,396 unidades económicas registradas en las actividades 
pesqueras y acuícolas existentes en el país, por lo que obtuvo una cobertura marginal de 0.7% 
respecto de la problemática que se busca resolver. Asimismo, verificó que atendió a 6,670 
productores en 2011, el 2.5% del total de productores del país. 

Núm. 328 “Programa de 
Prevención y Manejo de 
Riesgos” 

En 2011, no fue posible evaluar el cumplimiento del objetivo de fortalecer la competitividad de 
los productos mexicanos en mercados nacionales e internacionales, ni determinar en qué 
medida las acciones zoosanitarias protegen la vida, salud y bienestar, porque el SENASICA no 
elaboró los indicadores ni estableció metas para el efecto, ni generó información que lo 
permita. En 2011 la entidad fiscalizada logró mejorar el estatus sanitario de 13 áreas del país, 
con lo que se cumplió en 65.0% la meta anual. 

2012 

Núm. 197 “Programa de 
Apoyo a la Infraestruc-
tura Pesquera y Acuí-
cola” 

La CONAPESCA cumplió con el objetivo de generar obras de infraestructura pesquera y 
acuícola que contribuyan a incrementar la capitalización de las unidades económicas y 
coadyuven a mejorar el manejo sustentable de la producción pesquera; no obstante, no 
identificó con precisión la población potencial y objetivo del componente de Infraestructura 
Pesquera y Acuícola, ni tiene establecidas metas de cobertura, no contó con información para 
identificar la asignación y la aplicación de los recursos y tampoco implementó un sistema de 
información que le permita consolidar los datos de la operación. 

Núm. 391 “Sustentabili-
dad de los Recursos 
Naturales en Acuacul-
tura y Pesca” 

La CONAPESCA no acreditó el cumplimiento del objetivo de generar instrumentos de política 
pública que apoyen la regulación y administración de las actividades pesqueras y acuícola, 
induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, para 2012 
la entidad fiscalizada no cuantificó la población objetivo de las comunidades pesqueras y 
acuícolas. 

2013 

Núm. 317 “Programa de 
Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales” 

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 
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. 

Núm. 293 “Equipamien-
to e Infraestructura para 
el Fomento de la Pro-
ducción Acuícola y Pes-
quera 

Se constató que en 2013, los apoyos para el componente de Pesca se presupuestaron y 
ejercieron en el programa presupuestario S240 “Acciones en Concurrencia con las Entidades 
Federativas en materia de inversión, sustentabilidad y desarrollo de capacidades”; sin 
embargo, de conformidad con las Reglas de Operación estos componentes corresponden al 
programa presupuestario S230 “Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura”.  
Los apoyos otorgados para la inversión en infraestructura y equipamiento contribuyeron a la 
capitalización de las unidades acuícolas y pesqueras apoyadas, ya que durante el periodo de 
operación del programa “Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura”, de 2010 a 
2013, las unidades económicas apoyadas aumentaron su producción a una tasa media anual 
de 10.6% y el valor de la misma creció en promedio anual en 7.2%. Sin embargo, la cobertura 
de atención fue del 41.8% de la población objetivo; además, del hecho de que la población 
objetivo se determinó a partir de las solicitudes recibidas, lo que estaría limitando la atención 
de las unidades económicas existentes; asimismo, no se tuvieron elementos a la vista para 
determinar en qué medida se incrementó la capitalización, y se observaron debilidades de 
control interno en sus sistemas de información y supervisión. 

Núm. 315 “Sanidades e 
Inocuidad Agropecuaria 
y Pesquera” 

El SENASICA no implementó acciones para evaluar la salud de la población y la competitividad 
de los productos agropecuarios y pesqueros. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de Entidades Fiscalizadas, 2007-2014, Auditoría Superior 
de la Federación, México. 

NOTA: Se incluyeron los resultados obtenidos de las auditorías núms. 328 “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos” y 315 
“Sanidades e Inocuidad Agropecuaria y Pesquera” a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA); sin embargo, ninguna de las dos revisiones se enfocaron en específico a cuestiones 
relacionadas con la política de pesca y acuacultura. 
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Las auditorías de desempeño practicadas a la política pesquera y acuícola identificaron 

deficiencias en materia de disponibilidad y confiabilidad de la información; el cumplimiento de 

objetivos y metas, la contribución al fin y cobertura de los programas. 

Epítome 

Durante el periodo 2001-2007 la política de pesca y acuacultura no contó con un sistema de 

evaluación con base en indicadores, debido a que para ese periodo se carecía de la normativa que 

requiriera la construcción de indicadores para medir el desempeño de los programas. No 

obstante, para el periodo 2008-2014, los programas que integran la política sí contaron con el 

Sistema de Evaluación del Desempeño implementado mediante las Matrices de Indicadores para 

Resultados (MIR), cuyos objetivos de nivel Fin y Propósito se orientaron a incrementar la 

productividad pesquera y acuícola de manera sustentable y los ingresos de las personas dedicadas 

a dichas actividades; asimismo, se identificó que esos objetivos se encuentran alineados a los 

problemas de estancamiento en la producción sustentable, y la pobreza de las personas dedicadas 

a las actividades de pesca y acuacultura. 

 

2.3. Implementación y resultados de la política pública 

La política de pesca y acuacultura vigente en el periodo 2001-2014 surgió para atender el 

problema del estancamiento de la productividad pesquera y acuícola y los ingresos de las personas 

dedicadas a dichas actividades; por lo que su objetivo consiste en elevar la productividad pesquera 

y acuícola de manera sustentable, así como elevar los ingresos de las personas dedicadas a las 

actividades pesqueras y acuícolas. 

En el periodo 2001-2014, el Gobierno Federal desarrolló seis estrategias en la política de pesca y 

acuacultura, de las cuales cinco se implementaron con la finalidad de elevar la productividad del 

sector de manera sustentable, las cuales son las siguientes: 1) Regulación, administración y 

fomento; 2) Inspección y vigilancia; 3) Sanidad, inocuidad y calidad; 4) Investigación científica y 

desarrollo tecnológico, y 5) Conservación y protección de los recursos; asimismo, para atender el 

problema de los bajos ingresos obtenidos por las personas dedicadas a las actividades de pesca y 

acuacultura en el periodo 2001-2014, el Gobierno Federal implementó la estrategia siguiente: 6) 

Promoción de la rentabilidad y el ingreso. 
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2.3.1. Regulación, fomento y administración 

La política de pesca y acuacultura correspondiente al periodo 2001-2014 define que ante la 

necesidad de realizar la actividad pesquera de forma eficiente, productiva y sustentable se 

requiere que se lleve a cabo de forma ordenada, para lo cual se debe aprovechar el conocimiento 

que se tiene acerca del estado que guardan los recursos pesqueros y acuícolas nacionales; de los 

factores de producción (el esfuerzo pesquero y la infraestructura), así como de los métodos, 

operaciones y grado de selectividad de la pesca. Una vez considerado el conocimiento que se tiene 

acerca del recurso, así como su capacidad productiva, se deben establecer medidas técnicas y 

administrativas específicas que determinen la forma de realizar la actividad pesquera y acuícola, y 

establecer mecanismos de control y seguimiento de los resultados para la realización de ajustes 

necesarios que permitan que la actividad productiva sea sustentable. 87/ 

Con ese propósito, el Gobierno Federal estableció la estrategia de regulación, fomento y 

administración, con la que constituiría las bases técnicas y administrativas para que los 

interesados aprovecharan los recursos pesqueros y acuícolas de manera sustentable. Asimismo, se 

establecieron acciones y programas para fomentar e impulsar las actividades pesqueras y 

acuícolas de manera ordenada. 

Con la finalidad de evaluar esta estrategia, se analizaron los aspectos siguientes: 1) Regulación: 

ordenamiento y emisión de Normas Oficiales Mexicanas (NOM); 2) Fomento a la actividad 

pesquera y acuícola, y 3) Administración: infraestructura pesquera y acuícola. 

1. Regulación: ordenamiento, y emisión de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

a) Ordenamiento pesquero y acuícola 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 88/ establece como instrumentos de la política 

de pesca y acuacultura a los siguientes: programas de ordenamiento pesquero; planes de manejo 

pesquero, y concesiones y permisos. La CONAPESCA considera como instrumentos de apoyo para 

el ordenamiento pesquero las normas, acuerdos y vedas que permiten regular y rectificar las 

                                                           
87/ La meta primordial de la ordenación pesquera es el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros.  

 FAO, 1995, 2005, “Código de Conducta FAO”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México. 
 

88/ Artículo 36 “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”. 
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deficiencias en materia de ordenamiento y legalidad. El análisis de los distintos instrumentos de la 

política pesquera y acuícola descritos se presenta a continuación: 

Programas de ordenamiento pesquero 

El ordenamiento pesquero se define como el conjunto de instrumentos normativos cuyo objeto es 

regular y administrar las actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los 

recursos pesqueros y acuícolas, basado en la disponibilidad de los recursos, información histórica 

de niveles de extracción, usos y potencialidades de desarrollo, capacidad pesquera o acuícola y 

puntos de referencia para el manejo de las pesquerías en forma congruente con el ordenamiento 

ecológico del territorio.  

La CONAPESCA ha establecido tres rubros de ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola: el 

ordenamiento pesquero ribereño, el ordenamiento acuícola y el ordenamiento de recursos 

estratégicos. 

El objetivo, justificación y antecedentes se presentan en la tabla siguiente: 
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PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA, 2008-2014 

Concepto Ordenamiento Pesquero Ribereño 
 

(2008-2014) 

Ordenamiento Acuícola 
 

(2007-2014) 

Ordenamiento por Especie 
Estratégica 

(2010-2014) 

Objetivo Contribuir al ordenamiento del sector 
pesquero mediante la identificación, regis-
tro y seguimiento de usuarios de la pesca, 
de sus unidades y sistema de pesca por 
medio de dispositivos tecnológicos, accio-
nes coordinadas interinstitucionalmente y 
participación de pescadores ribereños. 

Generar instrumentos de política pública 
orientados a la regulación y adminis-
tración de la actividad acuícola, indu-
ciendo el aprovechamiento sustentable 
de los recursos. 

Contribuir a la integración de instru-
mentos de Política Pesquera para la 
regulación y administración de las activi-
dades de aprovechamiento sustentable 
de los recursos pesqueros, mediante la 
inclusión de información técnica referen-
te a su disponibilidad, niveles de extrac-
ción, usos y potencialidades de 
desarrollo, capacidad pesquera, estrate-
gias, directrices y demás aspectos 
importantes, que sustenten la toma de 
decisiones y permita mantener control y 
orden en la pesca bajo un enfoque 
integral y sustentable. 

Justificación Uno de los principales factores que aqueja 
al sector pesquero de ribera es el 
sobresfuerzo, por lo tanto se planifican 
nuevas medidas y formas de manejo para 
mitigar y ordenar la competencia por el 
acceso a los recursos y contribuir así a la 
sustentabilidad. Además, existen en el país 
regiones que enfrentan problemas, tales 
como el acceso restringido a los permisos 
de especies objetivo, la falta de regu-
larización de un número considerable de 
pescadores, la pesca ilegal, la disminución 
de las poblaciones de los recursos pes-
queros y una organización deficiente para 
su aprovechamiento. 

El crecimiento desordenado de la 
acuacultura y la dispersión y hete-
rogeneidad en la información acerca de 
la misma representan una limitante para 
conocer el estado real en el que se 
encuentra el sector acuícola. 
Asimismo, es importante la regu-
larización de las Unidades de Producción 
Acuícola, no sólo de su aprovecha-
miento, sino también en materia de 
normativa ambiental, del uso y descarga 
del agua, de clasificación de áreas de 
cultivo de moluscos bivalvos, para no 
obstruir la navegación y en materia de 
normativa estatal. 

De los recursos pesqueros que tradi-
cionalmente son explotados en el país, 
muy pocos son los que se consideran con 
algún potencial de desarrollo, ya que en 
su mayoría están siendo utilizados a su 
máxima capacidad de producción bio-
lógica y algunas pesquerías se encuen-
tran colapsadas. 

Antecedentes A partir del periodo 2008, se iniciaron 
formalmente los Proyectos de Ordena-
miento Pesquero en el marco del Programa 
de Acuacultura y Pesca incluido en las 
Reglas de Operación de la Alianza para el 
Campo. 

El Ordenamiento Acuícola se sustenta en 
el Plan Nacional de Desarrollo y en el 
Programa Sectorial de Desarrollo Agro-
pecuario y Pesquero 2006-2012 de la 
SAGARPA, donde se reconoce a la 
acuacultura como una actividad con alto 
potencial de crecimiento mediante 
políticas que permitan un desarrollo 
ordenado y sustentable. Por lo que años 
más tarde se constituyen proyectos de 
ordenamiento acuícola.  

Desde 2010, se imponen dos modali-
dades de programas, los Programas de 
Ordenamiento Ribereño y los Programas 
de Ordenamiento por Pesquerías. Estos 
se desarrollan dentro del Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Natu-
rales, en el marco del Componente 
Ordenamiento Pesquero y Acuícola; cuya 
finalidad compartida es mantener un 
sector pesquero ordenado y una pes-
quería por recurso, sustentable a media-
no y largo plazo. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información de CONAPESCA, “Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño 2014”, 
“Programa de Ordenamiento Acuícola 2007”, “Términos de Referencia Acuícola 2011”, “Programa Nacional de 
Ordenamiento”, Programa de Ordenamiento por Especie 2014”. 

 

 Ordenamiento pesquero ribereño 

Este tipo de ordenamiento se implementa en las comunidades pesqueras de municipios costeros 

de las entidades federativas con litoral marino, así como en las comunidades pesqueras aledañas a 

los cuerpos de agua dulce en los estados del interior del país, los avances del programa a 2013 

(último año del que se dispuso de información) son los siguientes: 
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20 Entidades
62.5%

9 Entidades
28.1%

3 Entidades
9.4%

Entidades Federativas

 81.0% a 100.0%

41.0% a 80.0%

0.0% a 40.0%

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO PESQUERO RIBEREÑO, 2008-2013 

Año Pescadores 
Unidades 

económicas 
Embarcaciones 

Embarcaciones 
con GPS 

2008 24,614 4,176 11,127 907 

2009 12,253 197 5,990 5,989 

2010 6,292 570 3,960 3,835 

2011 24,636 3,778 18,874 16,075 

2012 21,890 1,760 15,499 15,016 

2013 8,952 766 4,410 3,522 

Total acumulado 98,637 11,247 59,860 45,344 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información de CONAPESCA, “Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño 2014”. 

 

El Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño se orienta a los productores, unidades 

económicas y embarcaciones, 89/ aunque la distribución de los resultados del programa se 

concentra sobre todo en los estados del norte del país, como se muestra a continuación: 

GRADO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO PESQUERO RIBEREÑO A 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de CONAPESCA, 2014, “Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño 
2014”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

 

El mayor grado de avance de los proyectos de ordenamiento pesquero ribereño se concentra en 

los estados del litoral del Pacífico Norte, del Centro, y del Caribe, cuya cobertura se encuentra 

entre el 81.0% y 100.0%. En 2013, el Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño mantuvo una 

cobertura superior al 80.0% en 20 entidades federativas, superior al 41.0% pero inferior al 80.0% 

                                                           
89/ Las acciones del programa están fundamentalmente relacionadas con actualización de bases de datos de pescadores y sus 

unidades de pesca; actualización de información operacional, organizacional y económica del sector pesquero por medio de 
técnicas de investigación social y económica; verificar información documental y foto-credencialización de pescadores; rotulado 
de embarcaciones e instalación de microchips de radiofrecuencia, y divulgación de una cultura de respeto y atención a las 
normas jurídicas aplicables a la pesca ribereña. 

∆  Programa de ordenamiento 2014 
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en 9 entidades, e inferior al 40.0% en 3 entidades. Sin embargo, considerando el total de 

pescadores ribereños registrados a 2013 (216,285 pescadores) y el total de los incluidos en el 

programa (98,637 pescadores), la cobertura a nivel nacional alcanzaría el 45.6%. 90/ 

En el caso de las embarcaciones, se tiene registro de 74,055 embarcaciones ribereñas, de las 

cuales el programa ha registrado al 80.8% (59,860 embarcaciones). 91/ De acuerdo con la 

CONAPESCA, a pesar de que en la mayoría de los estados se tiene un grado de avance superior al 

80.0%, las acciones de ordenamiento ribereño requieren de un proceso continuo debido a la gran 

dinámica de la actividad. 

En el Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño se señaló que para el ejercicio 2014 se 

realizarían proyectos en los estados de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y Guerrero, los 

cuales cuentan con coberturas inferiores al 80.0% pero superiores al 40.0%, para los cuales 

programó lo siguiente: 

PROGRAMA DE METAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO RIBEREÑO POR ENTIDAD, 2014 

Núm. Entidad Pescadores Embarcaciones 

Aguas Marinas 

1 Baja California Sur 3,800 2,524 

Aguas Continentales 

2 Jalisco 1,931 1,392 

3 Michoacán 5,700 4,000 

4 Guerrero 9,037 1,480 

TOTAL 20,468 9,396 

FUENTE  Elaborado por la ASF con información de la CONAPESCA, 2014, “Programa de Ordenamiento Pesquero 
Ribereño 2014”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

 

En 2014, la CONAPESCA estableció la meta de incrementar el ordenamiento pesquero en 20,468 

pescadores y 9,396 embarcaciones en los estados de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y 

Guerrero, de los cuales sólo en Baja California Sur el ordenamiento se enfocó a las aguas marinas o 

de litoral; en tanto que en Jalisco, Michoacán y Guerrero el programa se enfocó a las aguas 

continentales. 

                                                           
90/ El total de pescadores registrados considera los publicados en las estadísticas de la CONAPESCA, los cuales son clasificados como 

pescadores ribereños. 

 CONAPESCA, 2014, “Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura 2013”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 
 

91/ El total de embarcaciones se refiere a las registradas en las estadísticas de la CONAPESCA clasificadas como embarcaciones 
ribereñas. 

CONAPESCA, 2014, “Ibíd.” 
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En 2014, mediante el subcomponente de Ordenamiento Pesquero Integral, perteneciente al 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, la CONAPESCA reportó un total de 

4,320 unidades económicas beneficiadas por proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola. 

Considerando las unidades beneficiadas de 2008 a 2013, y lo alcanzado en 2014 por el Programa 

de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, el comportamiento de la cobertura, en 

relación con el total de unidades económicas pesqueras nacionales estimadas por el INEGI, es el 

siguiente: 

UNIDADES ECONÓMICAS BENEFICIADAS POR LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO, 2008-2014 
(Unidades Económicas) 

Año 

Unidades Económicas Beneficiadas Unidades Económicas  
Pesqueras 

(3) 

Cobertura 
(%) 

(4) = ((3)/(2))x100  
Anuales 

(1) 
Total Acumulado 

(2) 

2008 4,176 4,176 17,214 24.3 

2009 197 4,373 17,222 25.4 

2010 570 4,943 17,230 28.7 

2011 3,778 8,721 17,238 50.6 

2012 1,760 10,481 17,246 60.8 

2013 766 11,247 17,254 65.2 

2014 4,320 15,567 17,262 90.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información de la CONAPESCA, “Reporte de avance del subcomponente Ordenamiento 
Pesquero Integral del Programa de Fomento Pesquero y Acuícola”, y “Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño 
2014”; INEGI, “Censo Económico 2009” y “Censo Económico 2014”. 

NOTA: En relación con las unidades económicas pesqueras, los datos que se tomaron como base fueron los estimados por el 
INEGI en los Censos Económicos de 2009 y 2014, ambos censos incluyen datos de un año anterior, por lo que los registros 
del 2008 y 2013 se corresponden con las estimaciones del instituto, el resto de los años fueron estimados, incluyendo 
también los datos de los Censos Económicos de 2004 y 1999. 

 

En el periodo 2008-2014 la CONAPESCA atendió a un total de 15,567 unidades económicas 

pesqueras mediante los subcomponentes de ordenamiento pesquero, lo que significó una 

cobertura del 90.2% respecto del total de unidades económicas en el país dedicadas a actividades 

de pesca (17,262 unidades económicas). 

 Ordenamiento Acuícola 

Este ordenamiento comprende el desarrollo de estudios en materia de aprovechamiento de 

recursos acuícolas, el cual se desarrolla mediante el subcomponente de ordenamiento acuícola del 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, y opera otorgando apoyos para el 

establecimiento de proyectos estatales de ordenamiento, con la finalidad de registrar tanto las 

actividades como el estado que guardan las unidades económicas dedicadas a las actividades 

acuícolas. 
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El Ordenamiento Acuícola establece que los apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos 

estatales lo destinan a instituciones o personas interesadas (beneficiarios del apoyo), aunque el 

beneficio indirecto es para las unidades económicas productivas acuícolas. No obstante, la 

CONAPESCA no dispuso de información sistematizada respecto de la operación del programa para 

el periodo 2007-2013, la cobertura del ordenamiento acuícola durante el 2014 fue la siguiente:  

GRADO DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ACUÍCOLA, 2014 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CONAPESCA, 2014. 

Nota:  Los resultados corresponden a las estimaciones de unidades económicas beneficiadas por los 
proyectos estatales realizados por instituciones y personas interesadas. Las Unidades Económicas 
Totales son cifras acumuladas. 

 

En 2014, la CONAPESCA reportó que los beneficiados indirectos de los proyectos de ordenamiento 

en materia acuícola 92/ fueron 615, cantidad que representó el 16.4% del total de unidades 

económicas dedicadas a las actividades productivas acuícolas (3,744 unidades económicas), por lo 

que en ese año no se atendió al 83.6% de unidades económicas (3,129). 

 Ordenamiento por Especie Estratégica (por pesquería) 

Este ordenamiento, al igual que el pesquero ribereño y el acuícola, tiene por objeto generar 

información necesaria para la correcta toma de decisiones de las autoridades locales y federales 

en relación con el manejo y el estado que guardan las pesquerías del país que requieran de 

                                                           
92/ Los proyectos de ordenamiento acuícola se enfocan en caracterizar y hacer un diagnóstico integral de la actividad acuícola 

considerando componentes bióticos y abióticos; a fin de permitir el análisis del estado actual del sector y de los recursos 
acuáticos, establecer las estrategias para el aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos del estado y por Unidad de 
Manejo Acuícola con sus respectivos Planes de Manejo Acuícola. Sin embargo, derivado del Ordenamiento Acuícola se obtienen 
elementos para la regularización de las Unidades de Producción Acuícola congruente con los atributos del entorno y con las 
condiciones de sustentabilidad. 

16.4%
Unidades Económicas

615 

83.6%
Unidades Económicas

3,129 

Beneficiadas 2014

No beneficiadas

3,744 

unidades 

económicas 
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atención especial. Esta situación permite el establecimiento de estrategias de manejo y medidas 

de ordenamiento que incidan en la realización de actividades de pesca bajo criterios de 

sustentabilidad sin descuidar el beneficio social. 

Los productos esperados por la implementación de los proyectos de ordenamiento por especie 

son diversos, según el diseño del proyecto y las características de las regiones y pesquerías; sin 

embargo, en general los insumos que aportan se relacionan con lo siguiente: una memoria de cada 

taller consultivo donde se describen las acciones llevadas a cabo, indicadores de participación y 

acuerdos establecidos en cada uno de ellos, bases para el establecimiento de comités de manejo 

pesquero donde existan condiciones, informes finales de los resultados obtenidos en cada 

proyecto específico que incluyan propuestas y recomendaciones de ordenamiento y bases de 

datos de la información recabada y generada en campo. 

Desde su implementación en 2010, la CONAPESCA y el INAPESCA realizan en coordinación 

programas de ordenamiento específicos por especie estratégica, el número de dichos programas 

se presenta a continuación: 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO POR ESPECIE ESTRATÉGICA, 2010-2014 
(Número de programas) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CONAPESCA, 2014, “Programa de Ordenamiento por 
Especie Estratégica 2014”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

 

Durante el periodo 2010-2014, la CONAPESCA en coordinación con el INAPESCA promovieron la 

realización de 39 programas de ordenamiento por especie estratégica, los cuales se han 

distribuido en las distintas regiones litorales del país para las especies que son consideradas en 
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dicho rubro. La distribución de los programas comprende varias especies en las principales 

regiones pesqueras del país, principalmente en la región norte, como se muestra a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ESTRATÉGICO, 2010-2014 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CONAPESCA, 2014, “Programa de Ordenamiento por Especie 
Estratégica 2014”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

NOTA: Otros son 13 especies más y un proyecto de supervisión con Asistentes Técnicos de CONAPESCA. 

 

Los programas de ordenamiento por especie se concentraron en la Región Noreste, la cual 

comprende los programas para el Golfo de California, los litorales de Baja California, Baja 

California Sur, Sonora y Sinaloa. En esta región se elaboraron 19 programas, que representaron el 

48.7% del total de programas de ordenamiento por especie (39 programas).  

La región del Golfo de México concentró el 20.5% (8 programas) del total de los programas de 

ordenamiento. La región del Caribe, que comprende la península de Yucatán, concentró 6 

programas (15.4% respecto el total de programas), al igual que la región del litoral de Pacífico. 
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En relación con las especies, la jaiba concentró el 15.4% (6 programas) del total nacional; la 

langosta, el 10.3% (4 programas); la almeja, el camarón y la curvina, el 7.7% (3 programas); el 

atún, el mero, los tiburones y rayas concentró el 5.1% (2 programas), las restantes especies 

representaron el 35.9% (14 programas). 93/ 

En el Programa de Ordenamiento por Especie Estratégica 2014, la CONAPESCA menciona que 

existen aún 16 pesquerías que requieren programas de ordenamiento y planes de manejo, las 

cuales son las siguientes: 

PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO POR ESPECIE  

No Pesquería Región 

1 Erizo de mar  Costa Occidental de la Península de Baja California  

2 Macroalgas  

Península de Baja California  3 Estrella de mar  

4 Mejillón  

5 Caracol chino y rosa  

Océano Pacífico 

6 Sierra  

7 Ostión  

8 Pepino de mar  

9 Almejas  

10 Callo de hacha  

11 Huachinango y pargos 
Océano Pacífico y Golfo de México 

12 Langostino 

13 Sierra y peto 
Golfo de México  

14 Jaiba  

15 Carpas  
Todo el país  

16 Tilapia  

FUENTE: CONAPESCA, 2014, “Programa de Ordenamiento por Especie Estratégica 2014”, Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, México. 

 

 Planes de manejo pesquero 

De acuerdo con la LGPAS, los planes de manejo (PMP) son los instrumentos de política pesquera 

para el ordenamiento de los recursos pesqueros, cuyas acciones están encaminadas al desarrollo 

de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el conocimiento 

                                                           
93/ Los 14 programas de ordenamiento restantes por especie son a la Tortuga, Robalo, Abulón, Pulpo, Pepino de Mar, Pelágicos 

menores, Ostión, Medusa Bola de Cañón (Aguamala), Lisa, Curvina Golfina con Almeja, Caracol y Calamar Gigante. Asimismo, se 
elaboró un estudio adicional que concentro a especies como los túnidos, camarón, robalo, lisa y tiburones. Además, un programa 
correspondió a un programa de asistentes técnicos a bordo en la región de Baja California Sur. 

 CONAPESCA, 2014, “Programa de Ordenamiento por Especie Estratégica 2014”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
México. 
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actualizado de los aspectos biológicos, pesqueros, ambientales, económicos y sociales que se 

tengan de ella. Su elaboración es responsabilidad del INAPESCA. 94/ 

Los Planes de Manejo deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y formarán 

parte integral de los programas de manejo específicos para su implementación y aplicación. El 

comportamiento de los Planes de Manejo desde 2006 fue el siguiente: 

COMPORTAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO PUBLICADOS, 2006-2014 
(Documentos) 

 

FUENTE: INAPESCA, 2012, “Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012”, 
Instituto Nacional de Pesca, México; Presidencia, 2014, “2do Informe de Gobierno”, Presidencia de la 
República, México. 

 

Durante el periodo 2006-2014, se realizaron 85 planes de manejo pesquero, de los cuales 46 

(54.1%) corresponden a planes del litoral del Océano Pacífico; 33 (38.8%), al litoral del Golfo de 

México, y 6 (7.1%) que no fueron especificados. El comportamiento de la publicación de los planes 

de manejo indica que de 2012 a 2014 se ha incrementado de manera significativa la emisión de 

estos instrumentos administrativos. 

b) Emisión de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

La normalización de las actividades pesqueras y acuícolas se realiza mediante la publicación y 

autorización de especificaciones técnicas para el aprovechamiento de las especies pesqueras y 

                                                           
94/ INAPESCA, 2012, “Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012”, Instituto Nacional de 

Pesca, México.  

CIBN S.C., 2007, “Plan de manejo pesquero para pelágicos menores”, Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, Sociedad 
Civil, México. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Part. (%)

Total 6 5 6 10 4 3 21 16 14 85 100.0

Sin especificar 6 6 7.1

Pacífico 1 1 4 1 2 16 4 4 33 38.8

Golfo 4 5 6 3 1 5 12 10 46 54.1
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acuícolas, materializadas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 95/ en materia de pesca, las 

cuales contienen lo siguiente: especificaciones de equipos de pesca (tipos de artes, luz de malla, 

longitud, entre otras); número límite de artes de pesca por embarcación, áreas de pesca 

restringidas (zonas de refugio, zonas núcleo con superficie marina de las Áreas Naturales 

Protegidas), tallas mínimas, captura (longitud total), liberación por sexo o estado reproductivo 

(jaibas y langostas), establecimiento de sitios de desembarque, condiciones de arribo (ejemplares 

enteros: peces completos, moluscos con concha, entre otros), y seguimiento y control de los 

volúmenes de captura por temporada en coordinación con las Oficinas de las Subdelegaciones de 

Pesca Estatales.  

Las NOM en materia pesquera se clasifican en los rubros siguientes: acuacultura, cuerpos de agua 

continentales, especies de aguas marinas, sanidad acuícola y temas específicos.  

A partir del 2001, la CONAPESCA fue la institución encargada de proponer la publicación de las 

NOM en materia de pesca y acuacultura; sin embargo, en el año 2000, la SAGARPA, quien recién 

había incorporado en sus actividades la pesca y acuacultura, emitió NOM, las cuales han 

incrementado su número con la finalidad de mantener el control y orden de las actividades 

pesqueras y acuícolas, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
95/ Norma Oficial Mexicana (NOM): la que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría de Economía, que prevé 

para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones 
aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 
aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. 

 DOF, 1992, “Ley Federal sobre Metrología y Normalización”, publicada el 1ro de julio de 1992, Diario Oficial de la Federación, 
México. 
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EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE  
PESCA Y ACUACULTURA, 2000-2014 

(Número de normas) 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF con información de CONAPESCA, 2015, “Reporte de Normas 

Oficiales Mexicanas emitidas”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

          Emitidas por SAGARPA (año 2000) 

          Emitidas por CONAPESCA (2002-2014) 

NOTA: Cabe señalar, que antes al ejercicio 2000, año en que se reestructura y resectoriza el sector 
pesquero, la secretaría encargada de la publicación de NOM a partir del año 1992 fue la 
SEMARNAP, la cual hasta 1999 publicó 17 NOM en materia pesquera y acuícola. 

 

Durante el periodo 2001-2014, la CONAPESCA emitió 38 Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras, 

mientras que en el año 2000 la SAGARPA emitió 5 NOM en la materia, con lo que se alcanzó un 

total de 43 NOM; de las cuales durante el periodo se derogaron 11, incluida la única 

correspondiente a sanidad acuícola, lo que dejó un total de 32 NOM vigentes a 2014. 

Cabe destacar que en 2001, 2003, 2005, 2011 y 2012 no se emitieron NOM en materia de pesca y 

acuacultura. El detalle de las NOM se presenta a continuación: 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE PESCA VIGENTES 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF con información de CONAPESCA, 2015, 

“Reporte de Normas Oficiales Mexicanas emitidas”, Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca, México. 

 
De acuerdo con la información de la gráfica anterior, el 53.1% (17 normas) se enfocaron a cuerpos 

de agua continentales; el 25.0% (8 normas), a especies de agua marinas; el 15.6% (5 normas), a 

temas específicos, y el 6.3% (2 normas), a temas de acuacultura. De las 11 NOM derogadas, 10 se 

referían a temas de cuerpos de agua continentales y 1, a temas de sanidad acuícola. 

 Establecimiento de límites de captura y vedas 

Los límites de captura y vedas son instrumentos administrativos que se publican con la finalidad de 

establecer disposiciones reglamentarias específicas, cuyos contenidos técnicos contribuyen al 

control de la explotación de los recursos pesqueros, dichos acuerdos se relacionan principalmente 

con la publicación de vedas 96/ y son complementarias de las NOM. 

Durante el periodo 2001-2014, la SAGARPA y CONAPESCA han emitido acuerdos regulatorios, 

principalmente relacionados con acuerdos de veda; asimismo, durante el año 2000, año en el que 

las facultades en materia de pesca y acuacultura se confirieron a la SAGARPA, se emitieron 

                                                           
96/ De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las vedas, se definen como el acto administrativo por el que se 

prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante Acuerdos o Normas Oficiales, con el fin de 
resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie, buscan contribuir a la protección y conservación de las 
especies durante su periodo de desarrollo más vulnerable (etapas larvales o juveniles) y/o de mayor actividad reproductiva, para 
potenciar un aprovechamiento responsable de las mismas, conforme a lo señalado por el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable (FAO 1995) y con fundamento en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS, 2007). 
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acuerdos de vedas, el comportamiento de la publicación de dichos acuerdos se muestra a 

continuación: 

ACUERDOS REGULATORIOS EMITIDOS POR LA SAGARPA Y LA CONAPESCA, 2000-2014 
(Documentos) 

AÑO 
ACUERDOS VEDAS OTROS ACUERDOS ESPECÍFICOS TOTAL 

Vedas Part. (%) Otros Acuerdos Part. (%) ANUAL Part. (%) 

2000 9 100.0 0 0.0 9 5.3 

2001 9 90.0 1 10.0 10 5.9 

2002 12 92.3 1 7.7 13 7.7 

2003 13 100.0 0 0.0 13 7.7 

2004 11 100.0 0 0.0 11 6.5 

2005 12 100.0 0 0.0 12 7.1 

2006 9 100.0 0 0.0 9 5.3 

2007 11 100.0 0 0.0 11 6.5 

2008 11 91.7 1 8.3 12 7.1 

2009 11 100.0 0 0.0 11 6.5 

2010 6 100.0 0 0.0 6 3.6 

2011 7 87.5 1 12.5 8 4.7 

2012 8 80.0 2 20.0 10 5.9 

2013 14 77.8 4 22.2 18 10.7 

2014 13 81.3 3 18.7 16 9.5 

TOTAL 156 92.3 13 7.7 169 100.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información de la CONAPESCA, 2015, “Reporte de Acuerdos Regulatorios 
emitidos en materia pesquera y acuícola 2000-2014”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

 

Durante el periodo 2000-2014, la SAGARPA y la CONAPESCA han emitido un total de 169 acuerdos 

regulatorios, de los cuales el 92.3% (156 acuerdos) corresponde a la publicación de acuerdos de 

veda y 7.7% (13 acuerdos), a la publicación de otros acuerdos específicos. Durante los últimos dos 

años, 2013 y 2014, se ha publicado el 20.1% (34 acuerdos) del total de acuerdos emitidos durante 

el periodo de estudio. Durante el ejercicio 2000, año cuya atribución sólo pertenecía a la 

SAGARPA, ya que CONAPESCA se crearía un año después, la secretaría se encargó de la publicación 

de 9 acuerdos, los cuales en su totalidad fueron de vedas. 

 Acuerdos de vedas 

Los acuerdos de veda decretados en el DOF en cada uno de los años del periodo 2001-2014 se 

clasificaron con base en el tipo de aguas consideradas dentro de su regulación, éstas pueden 

orientarse a regular la explotación en aguas marinas, aguas continentales o ambas (generales); 

asimismo, al igual que las NOM y otros tipos de instrumentos regulatorios, los acuerdos de vedas 

están también dirigidos a zonas y especies específicas. Las vedas contienen dentro de sus 

especificaciones la temporalidad que manejan, ya que pueden ser permanentes, temporales fijas o 

temporales variables. Su clasificación se muestra a continuación: 
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CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS ACUERDOS DE VEDAS DE LA 
POLÍTICA PESQUERA Y ACUÍCOLA, 2001-2014 

VEDA: 
Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o 
normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie. 
   

AGUAS MARINAS: 
Correspondientes a mares, costas, litorales, bahías, mar abierto, 
océanos, golfos, y a toda la ZEE. 

 

AGUAS CONTINENTALES (Aguas dulces, interiores): 
Correspondientes a los cuerpos de agua dentro del territorio  
nacional, como lagos, ríos, lagunas, ríos subterráneos, etc. 

   
  

  

VEDA PERMANENTE: 
Es la que no se puede aprovechar el recurso en 
ningún momento del año, de forma indefinida. 

 

VEDA TEMPORAL FIJA:  
Establecida por un periodo definido, el cual se repite anualmente. 

 

   

 

VEDA TEMPORAL VARIABLE:  
Establecida por un periodo definido, el cual se actualiza anualmente. 

 

 

 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información de la CONAPESCA, 2015, “Periodos de Veda para Especies 
Marinas y Dulceacuícolas”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México; DOF, 1986, “Ley Federal del 
Mar”, publicada el 8 de enero de 1986, Diario Oficial de la Federación, México. 

NOTA: En relación con el tipo de aguas reguladas, se incluyen también aquellas que refieren tanto a territorios 
marinos como los continentales. 

 

En relación con los acuerdos de veda publicados por la SAGARPA y la CONAPESCA a lo largo del 

periodo 2001-2014, se clasificaron por el tipo de agua que regulan, marinas o continentales, los 

cuales presentaron el comportamiento siguiente:  

ACUERDOS DE VEDA CLASIFICADOS, 2001-2014 a/ 

 

FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF con información de la CONAPESCA, 2015, “Reporte de Acuerdos Regulatorios 
2001-2014”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

a/ Se incluyeron los 9 acuerdos de veda emitidos por la SAGARPA en el año 2000; de 2001 a 2014, la emisión de 
acuerdos de veda se realizó en coordinación y sugerencia de la CONAPESCA. 

NOTA: Los acuerdos clasificados como “General” se refieren a aquellos acuerdos de veda que regulan acciones de 
explotación tanto en aguas marinas como continentales. 

 

3

2

2

3

3

2

3

2

3

3

1

1

1

2

2

1

6

7

10

10

8

10

6

9

8

8

5

4

6

12

13

9

9

12

13

11

12

9

11

11

11

6

7

8

14

13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Acuerdos de Veda

A
ñ

o
s 

d
e 

la
 p

o
lít

ic
a Continentales

19.9%
31 Acuerdos

General
1.9%
3 Acuerdos

Marinas
78.2%
122 Acuerdos

Total de 
Acuerdos de 

Veda 
156 

CONAPESCA 
SAGARPA 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

104 

En el periodo 2001-2014 se emitieron 156 acuerdos de veda, de los cuales el 78.2% (122 acuerdos 

de veda) correspondieron a la regulación de aguas marinas, el 19.9% (31 acuerdos de veda) 

pertenecieron a la regulación de aguas continentales y el restante 1.9% (3 acuerdos) se 

relacionaron con la regulación tanto de aguas marinas como continentales. La emisión de 

acuerdos de veda durante el periodo de la política de pesca y acuacultura correspondiente al 

periodo 2001-2014 no ha presentado tendencia alguna, ya que su comportamiento y emisión ha 

sido irregular durante esos años. 

 Niveles de captura 

La producción pesquera en cualquier pesquería y tipo de cuerpo de agua (lago, presa, zona 

marina, entre otros) independientemente de la cobertura geográfica que ocupe, depende de 

diversos factores, entre ellos la capacidad y fluctuaciones naturales de las poblaciones silvestres 

(peces, crustáceos, moluscos, equinodermos y otros organismos acuáticos) para mantenerse en el 

largo plazo soportando un esfuerzo de pesca, factores ambientales y su variabilidad en función de 

otros recursos del ambiente (interdependencia en el ecosistema). Algunos de los recursos 

pesqueros tienen relativa independencia del esfuerzo actual (medusa, calamar y otras especies 

potenciales), mientras que otros mantienen una dependencia muy directa del esfuerzo pesquero y 

otros aspectos oceanográficos (sardina, macarela, anchoveta, túnidos, camarón, entre otros). 97/ 

Por lo anterior, la CONAPESCA establece un control mediante la asignación del esfuerzo por 

pesquería para mantener una relación sustentable entre la intensidad de esfuerzo y los niveles de 

producción pesquera, con el fin de que los niveles de aprovechamiento sean relativamente 

manejables en términos administrativos, pero no puede establecerse una meta específica sobre la 

producción pesquera, por lo que no existe un volumen de producción pesquera programado para 

cada año para todas las pesquerías y especies. Sin embargo, la CONAPESCA ha implementado 

cuotas de captura para diversas pesquerías, las cuales se establecen con base a la información 

técnica aportada por el INAPESCA.  

Para establecer la cuota de captura para alguna pesquería específica, se analizan los resultados de 

los estudios de prospección que realiza el INAPESCA sobre las poblaciones del recurso pesquero 

                                                           
97/ CONAPESCA, 2015, “Nota de respuesta y reportes de Niveles Máximos de Captura Permisibles, 2001-2014”, Comisión Nacional 

de Acuacultura y Pesca, México.  
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que se trate, así como aspectos de su biología poblacional y reproductiva. El detalle de las cuotas 

de captura se presenta en el apartado 2.3.5 Conservación y protección de los recursos. 

 Disminución del esfuerzo pesquero 

Con la finalidad de incrementar la competitividad y viabilidad económica e incrementar los niveles 

de sustentabilidad de los recursos pesqueros, el Gobierno Federal instrumentó, principalmente en 

flotas camaroneras, un programa que incentive de manera voluntaria el retiro de flotas pesqueras 

en conjunto con la revocación o cancelación de los permisos y concesiones de pesca comercial 

vigentes, así como el desmantelamiento de las embarcaciones. 

Considerando como base las recomendaciones expuestas en la Carta Nacional Pesquera de 2004, 

que mencionó que en ese año el esfuerzo pesquero aplicado a la pesquería de camarón de altamar 

en el país era de 2,047 embarcaciones, lo que disminuía la rentabilidad, competitividad y 

sustentabilidad de la actividad.  

Desde 2005, la SAGARPA y la CONAPESCA han operado el Programa de Retiro Voluntario de Flota 

Camaronera, la cual comprende el pago de una compensación económica a cambio del retiro de 

permiso o concesión, así como del desmantelamiento de la embarcación. De 2005 a 2014, el 

programa registró los resultados siguientes: 

RETIRO VOLUNTARIO DE FLOTA CAMARONERA, 2005-2014 

 

FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF con información de la CONAPESCA, 2011, 2014, “Anuarios Estadísticos de Pesca 
y Acuacultura 2010 y 2013”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

 

2005

38.3%

2006

8.2%2007

7.8%

2009

16.7%

2010

16.7%

2011

5.8%

2012

2.1%

2013

1.9%

2014

2.5%
2005
216 Embarcaciones Retiradas

2006
46 Embarcaciones Retiradas

2007
44 Embarcaciones Retiradas

2009
94 Embarcaciones Retiradas

2010
94 Embarcaciones Retiradas

2011
33 Embarcaciones Retiradas

2012
12 Embarcaciones Retiradas

2013
11 Embarcaciones Retiradas

2014
14 Embarcaciones Retiradas

Total 
Flotas camaroneras retiradas en el 

periodo:  

564 
TMCA: (26.2%) 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

106 

De 2005 a 2014 la CONAPESCA registró el retiro de 564 embarcaciones camaroneras, cuyo 

comportamiento en el periodo es descendente. En el periodo se presentó un decremento 

promedio anual del 26.2%, al pasar de 216 embarcaciones retiradas (38.3%) en 2005 a 14 en 2014 

que significaron el 2.5% del total de flotas retiradas en el periodo. El comportamiento anterior y 

por la naturaleza en la que es operado el componente del programa, retiro voluntario, presupone 

que se ha elevado la rentabilidad y competitividad, lo que ha disminuido la demanda de apoyos. 

En 2008, no se retiró ninguna embarcación camaronera, por lo que de 2007 a 2008 no se modificó 

la plantilla total de la flota camaronera del país, como se muestra a continuación: 

FLOTA NACIONAL CAMARONERA, 2005-2014 
(Embarcaciones) 

 

FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF con información de la CONAPESCA, 2011, 2014, “Anuarios Estadísticos de Pesca 
y Acuacultura 2010 y 2013”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 

 

De 2005 a 2014, la flota camaronera del país ha presentado una disminución en el número de 

embarcaciones a un ritmo de 7.6% anual, al pasar de 2,411 a 1,180 embarcaciones. Lo anterior se 

debe al retiro voluntario de la flota, así como a la salida del mercado de actores privados, debido 

principalmente a los bajos índices de rentabilidad y producción, asociados con la sobreexplotación. 

2. Fomento de la actividad pesquera y acuícola 

El programa S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” comenzó su 

operación en 2014 e incluye los componentes siguientes: a) integración productiva y comercial 
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pesquera y acuícola; b) soporte para la vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas, y c) 

fomento al consumo de productos. 

a) Integración productiva y comercial pesquera y acuícola 

El componente de integración productiva y comercial pesquera y acuícola consiste en mejorar el 

desempeño de los Comités Sistema Producto Acuícolas y Pesqueros por medio de mecanismos de 

planeación, comunicación y concertación permanente, entre los actores económicos que 

participen en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural. Con este 

componente se busca que los productores se organicen para mejorar sus actividades productivas y 

comerciales, el cual cuenta con los conceptos de apoyo siguientes: i) Sistemas Producto Pesqueros 

y Acuícolas (SPPA); ii) Transformación, Desarrollo y Comercialización de Productos Pesqueros y 

Acuícolas (TDC), y iii) Adiestramiento Pesquero y Acuícola (APA). 

El apoyo “Sistemas producto pesqueros y acuícolas” se compone de lo siguiente: pago de 

prestadores de servicios que brindan acompañamiento especializado a la cadena productiva y 

apoyos para que los productores participen en eventos y ferias gastronómicas para fomentar el 

consumo de pescados y mariscos, así como para la realización de estudios de mercado, planes de 

negocios y acciones de certificación de pesquerías sustentables. En este aspecto, la CONAPESCA 

reporta haber obtenido los resultados siguientes: desarrollo de empresas integradoras para la 

compra consolidada de insumos, con lo cual se abaten costos de producción al mismo tiempo que 

se realizan ventas consolidadas de productos para satisfacer la demanda de los mercados; 

desarrollo de marcas colectivas con lo cual se identifican y distinguen los productos que ofertan a 

los consumidores, teniendo productos con valor agregado en diversas presentaciones. 

El apoyo de transformación, desarrollo y comercialización de productos pesqueros y acuícolas 

promueve la industrialización y desarrollo de nuevos productos, así como la fabricación de puntos 

de venta para su distribución.  

Con el apoyo “Adiestramiento pesquero y acuícola” se fomenta la productividad y competitividad 

de las actividades pesqueras y acuícolas, mediante la formación de capital humano innovador que 

permita impulsar la adopción de tecnologías modernas y la eficiencia productiva, comercial y 

empresarial de los productores. 

El comportamiento de los tres apoyos mencionados se muestra a continuación: 

 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

108 

COMPORTAMIENTO DEL COMPONENTE DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL PESQUERA Y ACUÍCOLA, 2014 

Conceptos de Apoyo 
Entidad 

Federativa 
Monto 

(Millones de pesos) 
UE Apoyadas 

Sistemas producto pesqueros y acuícolas 10 27.0 35 

Transformación, desarrollo y comercialización de productos 
pesqueros y acuícolas 9 26.6 83 

Adiestramiento pesquero y acuícola 14 6.6 46 

Total  33 60.2 164 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 

De acuerdo con lo anterior, las UE apoyadas por el componente integración productiva y comercial 

pesquera y acuícola en 2014 fueron 164, con un monto total de 60.2 millones de pesos; el apoyo 

que ejerció un monto mayor de recursos fue el de sistemas producto pesqueros y acuícolas, el 

apoyo con presencia en mayor número de entidades federativas correspondió al de 

adiestramiento pesquero y acuícola y el apoyo con mayor número de UE apoyadas fue el de 

transformación, desarrollo y comercialización de productos pesqueros y acuícolas. 

b) Soporte para la vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas 

El componente de soporte para la vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas consiste en 

atender las entidades federativas en donde se identifiquen zonas sobreexplotadas, con situaciones 

críticas y donde sea necesario establecer y fortalecer los esquemas de vigilancia para combatir la 

pesca ilegal mediante incentivos para la implementación de acciones de inspección y vigilancia en 

colaboración con productores pesqueros y acuícolas, organizaciones, sociedades o asociaciones 

formalmente constituidas, universidades e instituciones de investigación y enseñanza. 

Los apoyos que se otorgan se orientan a las acciones de inspección y vigilancia, entre las cuales se 

encuentran las siguientes: gastos para asesores técnicos de pesca; gastos para el desarrollo de 

campañas de difusión orientadas a combatir la pesca ilegal y prevenir la comisión de infracciones 

administrativas, instrumentos y medios para su desarrollo; gastos para la operación y 

mantenimiento de vehículos terrestres, marítimos, aéreos y demás bienes y equipos así como 

gastos de instalación y de alimentación en bases y zonas de operación. Las acciones realizadas 

para disminuir la pesca ilegal se realizan en coordinación con la SEMAR y se analizan en el 

apartado 2.3.2 Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola. 

Para llevar a cabo las acciones descritas anteriormente se busca la comunicación entre el sector 

productivo y la CONAPESCA, se plantean las demandas y solicitudes en cuanto a inspección y 

vigilancia para determinada pesquería o actividad pesquera, se acuerda y define el apoyo y los 

proyectos, llevando a cabo las actividades. La participación del sector productivo se basa 
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principalmente en brindar el apoyo con embarcaciones mayores y menores; asesores técnicos 

como pescadores y socios de organizaciones sociales que se desempeñan como motoristas o 

guías, sin tener participación activa en actos de autoridad al carecer de dicha atribución. 

En 2014, el componente apoyó a 91 UE distribuidas en 15 entidades federativas del país, la 

georreferenciación de dichos apoyos se presenta a continuación: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
 

Acorde con la gráfica anterior, en 2014 se apoyaron a 91 unidades productivas para la vigilancia de 

los recursos pesqueros y acuícolas, de las cuales el 39.6% (36 unidades productivas) se ubicó en 

Sinaloa; el 17.6% (16 unidades) correspondió a Veracruz y Nayarit (ambas con 8 unidades 

apoyadas); el 9.9% (9 unidades) se ubicó en Tamaulipas; el 7.7% (7) en Baja California, y el 6.6% (6 

unidades) en Sonora. En total esas 6 entidades federativas concentraron el 81.3% de los apoyos 

otorgados en el país. 

Cabe señalar que el monto promedio de los apoyos otorgados para las acciones de vigilancia fue 

de 772.9 miles de pesos por unidad productiva; no obstante, la CONAPESCA no proporcionó los 

resultados de dichas acciones, lo que limitó conocer el efecto de sus acciones en lo relativo a la 

vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas. 
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c) Fomento al consumo de productos 

El componente de fomento al consumo de productos pesqueros tiene como propósito 

incrementar el consumo de dichos productos por medio de la implementación de acciones 

integrales que posicionen los alimentos de origen acuático, para ello cuenta con cuatro conceptos 

de apoyo, los cuales se presentan en la tabla siguiente: 

COMPONENTE DE FOMENTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS, 2014 

Conceptos de apoyo 

i)  Campañas integrales de promoción y fomento al consumo. 

ii)  Estudios de mercado y monitoreo de consumo. 

iii)  Eventos y ferias regionales, nacionales e internacionales. 

iv)  Misiones comerciales y de intercambio. 
 

El número de campañas integrales de promoción y fomento al consumo de los productos 

pesqueros 98/ realizadas en 2014 se presentan a continuación: 

CAMPAÑAS INTEGRALES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO AL CONSUMO, 2014 
(Número de campañas) 

Acción 
Monto ejercido 

(Millones de pesos) 

Campaña Integral de Promoción de Fomento al Consumo de Pescados y Mariscos Mexicanos (Genérica 
Nacional y Tilapia, Calamar y Trucha Regional centro, Bajío y Norte del país Ciudad de México, Distrito 
Federal; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Aguascalientes, Aguascalientes; León, Guanajuato; 
Querétaro, Querétaro; Morelia, Michoacán y Puebla, Puebla). 

25.0 

Campaña Integral de Promoción de Fomento al Consumo de Pescados y Mariscos Mexicanos 2 (Genérica 
Nacional y Sardina Regional promoviéndose su consumo en el sureste mexicano; Campeche, Campeche; 
Oaxaca, Oaxaca; Tuxtla Gutierrez, Chiapas y Villa Hermosa, Tabasco). 

24.0 

Campaña Regional de Promoción de Fomento al Consumo de Camarón de Altamar (Monterrey, Nuevo 
León, Torreón, Coahuila y Aguascalientes, Aguascalientes). 

8.0 

FUENTE:  Información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
 

Con base en lo anterior, se realizaron tres campañas integrales de promoción y fomento al 

consumo en 2014; dos de ellas de carácter genérico de cobertura nacional y tres específicas de 

cobertura regional. La primera de ellas comprendió la zona Centro (Ciudad de México), Bajío 

(Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro) y Norte del País (Monterrey), para fomentar el consumo 

de la tilapia, calamar y trucha. La segunda campaña se orientó al fomento del consumo de sardina 

principalmente, y abarcó la zona del sureste mexicano (Campeche, Oaxaca, Chiapas y Tabasco). 

La campaña regional para la promoción del consumo de Camarón de Altamar fue realizada en la 

zona norte del territorio nacional (Monterrey, Coahuila) y en la zona del Bajío (Aguascalientes). 

Cabe señalar que los montos ejercidos para realizar las campañas fueron 25.0, 24.0 y 8.0 millones 

                                                           
98/

 Estas campañas tuvieron como objetivo fomentar el consumo de pescados y mariscos mexicanos en ciudades de alta densidad 
poblacional, así como la aceptación e identificación de especies para el consumo humano, con la finalidad de optimizar el 
mercado de alimentos de mar entre la población mexicana. 
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de pesos, respectivamente. No obstante, la CONAPESCA no proporcionó información sobre los 

resultados de dichas campañas, en ese sentido, se considera que carece de mecanismos de control 

para conocer el efecto de sus acciones. 

El número de estudios de diagnóstico y consumo realizados en ese año, se presentan a 

continuación: 

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y CONSUMO, 2014 

Nombre del estudio 
Presupuesto autorizado 

(Millones de pesos) 

Estudio de mercado y evaluación de pescado ahumado y calamar. 0.8 

Estudio de mercado para evaluar cualitativamente y cuantitativamente las campañas de promoción de 
fomento al consumo de pescados y mariscos mexicanos. 

1.6 

Estudio para la identificación y establecimiento de puntos de venta de pescados y mariscos, y 
propuesta de una estrategia integral de promoción al consumo en la región sur-sureste. 

2.0 

Estudio de diagnóstico para identificar las limitantes en el consumo de productos pesqueros y 
acuícolas, y proponer estrategias para ampliar cobertura en la distribución de productos pesqueros en 
la región sur-sureste. 

2.0 

Estudio nacional de hábitos y consumo de pescados y mariscos producidos en México. 2.0 

FUENTE:  Información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
 

En 2014, se realizaron cinco estudios de diagnósticos y consumo, los cuales estuvieron orientados 

principalmente al fomento del consumo de pescados y mariscos por medio del establecimiento de 

puntos de venta y la ampliación de cobertura de distribución de dichos productos. Cabe señalar 

que la CONAPESCA no dispuso de información relativa al monto ejercido en los estudios, por lo 

que se considera que sus sistemas de información son deficientes y no permiten conocer el costo 

de la implementación de sus acciónes, así como los mecanismos para conocer el efecto y 

contribución de las acciones de fomento. 

El número de eventos y ferias realizados en 2014 por el componente referido se presenta en la 

tabla siguiente: 
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EVENTOS Y FERIAS REGIONALES, 2014 

Evento Ciudad 
Recurso autorizado 
(Millones de pesos) 

1) Evento Nacional Agrobaja 2014 Mexicali, BC 0.9 

2) Evento Nacional Expo ANTAD 2014 Guadalajara, Jal. 0.8 

3) Feria Nacional De Calamar 2014 Boca del Río, Veracruz 1.0 

4) Feria Regional Para Pulpo 2014 Mérida, Yuc. 0.2 

5) Evento Nacional Pescamar Ciudad de México 4.0 

6) Feria Gastronómica Para la Promoción de Pescados y Mariscos de 
Origen Mexicano 

Mazatlán, Sinaloa 
0.3 

7) Feria Gastronómica Laboratorio Del Gusto 2014 Cancún, Q. Roo 0.1 

8) Feria Nacional de la Cuaresma Ciudad de México 
Zapopan, Jalisco 

Veracruz, Veracruz 

0.4 
0.4 
0.4 

9) Evento de Promoción al Consumo de Pescados y Mariscos Mexicanos, 
en el marco de la Expo-Cumbre Mundial de Diabetes, Obesidad, 
Nutrición y Problemas Cardiovasculares México. 

Ciudad de México 
0.7 

10) Feria Nacional de la Sardina  
Baja Seafood Expo 

Ensenada 
México 

Veracruz 
Ensenada, BC 

 
1.6 

11) 1er Foro Acuícola y Pesquero de la Unión Nacional de Pesca y 
Acuacultura Confederación Nacional Campesina  AP-CNC 2014 Apoya el 
Consumo de Pescados y Mariscos 

Tepic, Nayarit 
2.5 

12) 9º. Foro Internacional de Acuicultura “LAQUA14” Guadalajara, Jal. 2.0 

13) Feria Nacional de la Tilapia Oaxaca 
Colima 

Campeche 
Zacatecas 

0.7 

14) Feria Nacional de Calamar México 0.1 

15) Feria Nacional de la Trucha Puebla 
México 

0.4 

16) Tequila Mar y Vino Zapopan, Jal 1.3 

17) Feria Nacional de Bagre Morelia, Michoacán 0.4 

18) Isla del sabor Puebla, Puebla 0.8 

19) Encuentro Marítimo “ENMAR” Mazatlán, Sin 0.2 

20) Feria Regional del Ostión Villahermosa, Tabasco 0.2 

FUENTE:  Información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 
Acorde con la tabla anterior, en 2014 la CONAPESCA realizó 20 eventos y ferias de carácter 

nacional con la finalidad de fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas. Dichas 

actividades se desarrollaron en las áreas siguientes: tecnología, comercio, gastronomía y salud.  

Para la realización de dichas actividades se autorizó un presupuesto total de 19.4 millones de 

pesos; no obstante, la CONAPESCA no dispuso de información respecto del monto otorgado para 

la realización de dichos eventos. El consumo per cápita de pescados y mariscos en el país fue de 12 

kilogramos (kg), muy por debajo de Japón (54 kg), España (42 kg) y Estados Unidos (22 kg). 
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3. Administración: infraestructura pesquera y acuícola 

La pesca se realiza en las entidades federativas con litoral; así como en aquellas que cuentan con 

cuerpos de agua continental; la distribución geográfica de dicha actividad se presenta en el mapa 

siguiente: 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA Y ACUACULTURA 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CONAPESCA. 
 

Con base en lo anterior, las actividades de pesca se distribuyen en todo el territorio nacional, 

dividiéndose en los litorales, Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en los cuerpos de agua interiores. 

Referente a los litorales, México cuenta con un total de 11,592.8 km, de los cuales el 73.1% 

(8,475.1 km) corresponde al Océano Pacífico, mientras que el 26.9% (3,117.7 km) al Golfo de 

México y Mar Caribe. 

La ZEE se extiende a lo largo de 2.9 millones de km, de los cuales el 73.8% corresponde a la 

extensión del Océano Pacífico (2.1 millones de km), mientras que en el Golfo de México y Mar 

Caribe representa el 26.2% (0.8 millones de km). 

Cabe señalar que las aguas continentales se encuentran constituidas por las aguas de las 

corrientes de ríos, lagos, lagunas y esteros 99/ de jurisdicción federal. 

                                                           
99/ El estero es un terreno pantanoso que suele llenarse de agua por lluvia o por la filtración de un río o laguna cercada y en el que 

abundan especies acuáticas. 
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 Infraestructura pesquera y acuícola 

Las actividades pesqueras se realizan, principalmente, por medio de embarcaciones para la pesca 

de altura y para pesca ribereña, el número de ambos tipos de embarcaciones se presentan en la 

gráfica siguiente: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de CONAPESCA. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013. 

 

Durante el periodo 2001-2013, el número de embarcaciones dedicadas a las actividades pesqueras 

tanto de altura como ribereña disminuyó. Las embarcaciones dedicadas a la pesca de altura son 

las que muestran un mayor decremento, ya que disminuyeron 4.7% en promedio anual al pasar de 

3,618 en 2001 a 2,041 en 2013. Las embarcaciones dedicadas a la pesca ribereña disminuyeron en 

2.7% en promedio anual, al pasar de 102,807 en 2001 a 74,055 en 2013. 

Cabe señalar que las embarcaciones utilizadas en la pesca de altura cuentan con motor 

estacionario y con una longitud promedio de 18.5 metros; asimismo, tienen equipo electrónico de 

navegación e insumos de apoyo de la pesca, que le permite tener una autonomía máxima de 25 

días. Asimismo, las embarcaciones dedicadas a la pesca ribereña utilizan hielo para la conservación 

del producto y tienen una autonomía máxima de 3 a 5 días. 
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La antigüedad de la flota perteneciente a la pesca de altura en 2013, último año en el que se 

dispuso de información, se presenta a continuación: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013. 
 

Como se observa en el gráfico anterior, 1,202 embarcaciones (58.9%) cuentan con más de 30 años 

de antigüedad, 249 embarcaciones (12.2%) tienen una antigüedad entre 21 y 30 años; 419 

embarcaciones (20.5%) tienen una antigüedad de entre 11 y 20 años, y únicamente 171 

embarcaciones (8.4%) tienen menos de 10 años de antigüedad. 

Cabe señalar que la CONAPESCA no dispuso de informacion referente a la antigüedad de las 

embarcaciones dedicadas a la pesca ribereña, por lo que se considera que carece de sistemas de 

información para acreditar conocer el número total de embarcaciones dedicadas a la pesca de 

captura, lo que puede afectar su contribución en la atención del problema público de la politica 

pesquera y acuícola.  

Las actividades de acuacultura en 2013 (último año del que se dispuso de información) se 

realizaron en 13 centros acuícolas, los cuales registraron los niveles de producción siguientes: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013. 

 

De acuerdo con la informacion presentada en el gráfico anterior, los centros acuícolas del litoral 

del Pacífico son los que tienen una mayor producción de crías al generar 14,493.0 miles de 

organismos, que representaron el 70.7% de la producción total. Asimismo, los centros acuícolas 

ubicados en las entidades sin litoral tuvieron una producción de 5,877.0 miles de organismos, los 

cuales representaron el 28.7% de la producción total. En el litoral del Golfo de México y Caribe se 

tuvo una produccion de 139.0 miles de organismos que representaron el 0.7% de la producción 

total de crías. 

La distribución geográfica de los centros acuícolas se presentan en el mapa siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS ACUÍCOLAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CONAPESCA. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013. 
 

Los 13 centros acuícolas se distribuyen en 11 entidades federativas, de las cuales únicamente 

Chihuahua y Sinaloa cuentan con 2 centros cada una, mientras que Coahuila, Tamaulipas, Puebla, 

Oaxaca, Michoacán, Morelos, Colima y el Estado de México cuentan con un centro cada una. 

La clasificación de la industria pesquera por proceso, se refiere a las actividades relativas al 

congelado, enlatado, reducción y otros; la industria del congelado es donde se realiza el proceso 

de conservación que consiste en someter el producto a muy bajas temperaturas en cámaras o 

túneles de congelación, previamente empacado o glaseado; la industria del enlatado se dedica a 

envasar el producto en latas, previa limpieza, corte, cocción y esterilización; en la industria de 

reducción las especies se someten a altas temperaturas para su deshidratación y posteriormente 

se muelen para obtener harina y aceite, y la industria de otros procesos se refiere a las diversas 

formas de procesamiento de productos pesqueros que incluye plantas e instalaciones rústicas, 

deshidratadoras, ahumadoras, seco-saladoras y cocedoras. El número de plantas por proceso 

registradas para 2013 se presenta en el gráfico siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de CONAPESCA. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013. 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, la región que concentró el mayor número de plantas fue la del 

Pacífico, la cual contó con 260, lo que representó el 63.1% respecto del total del país (412). 

Asimismo, la industria que presentó el mayor número de plantas fue la del congelado, la cual 

contó con 225, lo que representó el 54.6% respecto del total de plantas (412). 

Cabe señalar que la CONAPESCA no cuenta con series históricas que permitan determinar el 

comportamiento de los centros acuícolas ni de la industria por procesos; asimismo, el Anuario 

Estadístico de Acuacultura y Pesca 2014 únicamente presenta la base de datos de producción, sin 

incluir, como ya se mencionó, los datos referentes a las embarcaciones, los centros acuícolas y las 

plantas por proceso. 

Epítome 

La implementación de la estrategia relativa a la regulación, administración y fomento tuvo el 

objetivo de constituir las bases técnicas y administrativas para el aprovechamiento de los recursos 

pesqueros y acuícolas de manera sustentable; sin embargo, su implementación presentó 

deficiencias en el periodo de análisis, entre las que destacan las siguientes: 

Falta de información sistematizada respecto de la operación del programa Ordenamiento Acuícola 

durante el periodo 2007-2013; carencias de sistemas de monitoreo y control para determinar el 
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resultado de los apoyos otorgados a unidades productivas con objetivo de realizar acciones de 

vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas, así como del resultado de las campañas integrales 

de promoción y fomento al consumo. 

Sistemas de información deficientes que no permiten identificar el costo de la implementación de 

sus acciónes, así como carencias en los mecanismos para conocer el efecto y contribución de las 

acciones de fomento. 

Información insuficiente para conocer el número total de embarcaciones dedicadas a la pesca 

ribereña, así como de la antigüedad de la flota existente, situación que puede limitar la adecuada 

toma de decisiones. 

 

2.3.2. Inspección y vigilancia pesquera y acuícola 

La política de pesca y acuacultura vigente en el periodo 2001-2014 definió como problema público 

el estancamiento de la productividad sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, y los bajos 

ingresos de las personas dedicadas a dichas actividades. Entre los factores causales del 

estancamiento de la productividad de la pesca y acuacultura, se detectaron deficiencias en las 

actividades de inspección y vigilancia de dichos recursos que tenían como consecuencia la 

sobreexplotación de especies y la pesca furtiva. Al respecto, se estableció en los programas 

normativos de mediano plazo la estrategia de incrementar y fomentar acciones de inspección y 

vigilancia con la finalidad de combatir y sancionar la pesca ilegal, asegurar la óptima producción 

pesquera de manera sustentable y garantizar la observancia normativa en el sector. 

Con base en lo anterior, y de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

desde 2007, corresponde a la SAGARPA, por medio de la CONAPESCA y en coordinación con la 

SEMAR, la realización de las actividades de inspección y vigilancia en materia pesquera. 100/ Con la 

finalidad de evaluar dicha estrategia, se analizó lo siguiente: 1) Oficiales Federales de Pesca (OFP) 

para la inspección y vigilancia; 2) Infantes de Marina desplegados para la inspección y vigilancia; 3) 

acciones realizadas por la CONAPESCA para reducir la pesca ilegal; 4) instrumentos y artes de 

pesca asegurados; 5) Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras; 

                                                           
100/  De manera específica, se establece que es responsabilidad de la CONAPESCA proponer, coordinar y ejecutar la política general de 

inspección y vigilancia. 
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6) pesca ilegal, y 7) sanciones e infracciones. El análisis de los puntos anteriores se presenta a 

continuación: 

1. Oficiales Federales de Pesca (OFP) para la inspección y vigilancia 

Con la finalidad de realizar las acciones de inspección y vigilancia en el país, la CONAPESCA cuenta 

con Oficiales Federales de Pesca distribuidos por el territorio nacional, aguas interiores y estados 

con litoral. 

El número de OFP desplegados por la CONAPESCA en el periodo 2009-2014 se presenta a 

continuación: 

OFP DESPLEGADOS POR LA CONAPESCA, 2009-2014 

Entidad federativa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. Porcentual 

(%) 

Sinaloa 19 21 20 26 27 25 31.6 

Sonora 20 15 21 19 20 20 0.0 

Baja California Sur 10 11 12 13 15 14 40.0 

Nayarit 11 11 11 12 12 11 0.0 

Veracruz 11 11 10 10 10 10 (9.1) 

Baja California 8 9 10 9 9 14 75.0 

Campeche 10 10 7 8 8 8 (20.0) 

Yucatán 9 9 8 8 7 12 33.3 

Tamaulipas 11 8 7 7 7 8 (27.3) 

Jalisco 2 9 9 10 10 9 350.0 

Chiapas 7 7 7 6 5 5 (28.6) 

Quintana Roo 6 6 7 7 6 6 0.0 

Oaxaca 8 8 5 5 5 5 (37.5) 

Tabasco 7 5 4 4 3 3 (57.1) 

Colima 6 4 5 5 5 4 (33.3) 

Guerrero 2 5 4 4 4 5 150.0 

Distrito Federal 4 4 5 5 5 5 25.0 

Michoacán 3 4 5 5 5 4 33.3 

Hidalgo 8 2 2 2 2 1 (87.5) 

Guanajuato 6 2 2 2 2 1 (83.3) 

Chihuahua 2 2 2 2 2 2 0.0 

Edo. de México 2 2 2 2 2 2 0.0 

Puebla 2 2 2 2 2 2 0.0 

Zacatecas 2 2 2 2 2 1 (50.0) 

Tlaxcala 2 2 1 2 2 1 (50.0) 

San Luis Potosí 2 2 2 1 1 1 (50.0) 

Querétaro 2 2 1 1 1 1 (50.0) 

Nuevo León 1 1 1 1 1 1 0.0 

Coahuila 2 2 1 1 1 1 (50.0) 

Aguascalientes 1 1 1 1 1 1 0.0 

Durango 1 1 1 1 1 1 0.0 

Morelos 1 1 1 1 1 1 0.0 

Total 188 181 178 184 184 185 (1.6) 

 
Con base en la tabla anterior, se desplegaron en promedio 183 OFP en cada uno de los años del 

periodo 2009-2014. Durante el periodo de análisis, resultaron relevantes las variaciones 

siguientes: 350.0% en Jalisco, ya que pasó de contar con 2 OFP en 2009 a 9 en 2014; 150.0% en 
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Guerrero, pasó de 2 OFP a 5 en esos años, y 75.0% en Baja California, de 8 a 14 OFP. De acuerdo 

con la CONAPESCA, dichos incrementos fueron motivados por las propias entidades federativas, 

debido a que constituyen los primeros lugares en volumen y valor de producción pesquera en el 

ámbito nacional, además de la extensión territorial por cubrir, lo cual implica contar con un mayor 

número de elementos para verificar lo establecido en los ordenamientos aplicables. Durante el 

periodo referido, Hidalgo redujo el número de OFP en 87.5%; Guanajuato 83.3% y Tabasco 57.1% 

De acuerdo con la CONAPESCA, dicha reducción se debió a restructuraciones en la distribución del 

personal que se derivaron de plazas vacantes o sujetas a situaciones legales; por ello, se considera 

que la SAGARPA y la CONAPESCA desconocen el número de OFP óptimo que deben desplegarse en 

cada entidad federativa para garantizar que las actividades de inspección y vigilancia de los 

recursos pesqueros se realicen de manera eficiente. 

2. Infantes de Marina desplegados para la inspección y vigilancia 

Con la finalidad de brindar apoyo de seguridad a los OFP en el desarrollo de sus funciones, las 

actividades de inspección y vigilancia a cargo de la CONAPESCA se realizan en coordinación con la 

Secretaría de Marina (SEMAR); sin embargo, la secretaría únicamente dispuso de la información 

de estas acciones desde 2009. El número de infantes de marina desplegados por la SEMAR, para la 

realización de dichas actividades, se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SEMAR, 2015. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

De acuerdo con el gráfico anterior, el número total de infantes de marina desplegados para las 

acciones de vigilancia fue de 49,309 infantes, en promedio se desplegaron 8,218 en cada uno de 
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los años del periodo referido. Asimismo, el número de dichos infantes desplegados por año 

disminuyó 12.2% en promedio anual, al pasar de 11,756 en 2009 a 6,142 infantes de marina en 

2014. 

Se considera que la información referente al número de infantes de marina desplegados para 

realizar las actividades de inspección y vigilancia en coordinación con la CONAPESCA no permite 

verificar su eficiencia operativa; no obstante, permite conocer que en el periodo 2009-2014 el 

número de infantes de marina se redujo en 5,614 infantes de marina, lo que representa una 

disminución en el personal para realizar recorridos de inspección y vigilancia por ambos 

responsables. 

El número de recorridos de inspección y vigilancia, marítimos y terrestres 101/ en los que participó 

la SEMAR, en el periodo 2009-2014 se presenta a continuación:  

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEMAR, 2015. 

 

De acuerdo con el esquema anterior, el número de recorridos en los que participó la SEMAR, en el 

periodo de análisis, fue de 25,667 recorridos, de los cuales el 87.2% (22,371) correspondió a 

recorridos terrestres, mientras que el 12.8% (3,296) fue para recorridos marítimos. 

                                                           
101/  Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que los recursos pesqueros se aprovechen con base en la normativa aplicable, la 

CONAPESCA y la SAGARPA, en coordinación con la SEMAR, realizan los recorridos siguientes: 1) marítimos: durante los recorridos 
se inspecciona y vigila que la pesca no se realice en zonas naturales protegidas, que no se capturen especies en veda o bien que 
la talla de captura sea la que se señala en los ordenamientos regulatorios del sector, principalmente, y 2) terrestres: las 
actividades de inspección y vigilancia se realiza durante el transporte de las especies capturadas, a fin de constatar la legalidad de 
los cargamentos de producto pesquero. 
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Se considera que la CONAPESCA, en coordinación con la SEMAR, privilegió realizar recorridos de 

inspección y vigilancia en zonas terrestres, lo que puede afectar su contribución en la atención del 

factor causal relativo a la sobreexplotación de especies y pesca furtiva, debido a que sólo el 12.8% 

correspondió a recorridos acuáticos, lo que obstaculiza el establecimiento de condiciones que 

inhiban la sobreexplotación y la pesca ilegal. Asimismo, se identifican carencias en los sistemas de 

información, monitoreo y control que limitan conocer la cobertura geográfica de dichos 

recorridos. 

El comportamiento de los recorridos terrestres y marítimos realizados por año en el periodo 

referido, se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:    Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEMAR, 2015. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual 

 

Durante el periodo de análisis, el número total de recorridos disminuyó 9.7% en promedio anual, 

al pasar de 4,950 a 2,964 en esos años; en ese sentido, se considera que la disminución de las 

actividades de inspección y vigilancia pesquera y la poca intervención en recorridos marítimos 

pueden afectar la contribución de la CONAPESCA y la SEMAR para atender el problema público 

que originó la política pesquera y acuícola. 
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3. Acciones realizadas por la CONAPESCA para reducir la pesca ilegal 

Con la finalidad de reducir la pesca ilegal en el país, la CONAPESCA realizó recorridos de inspección 

y vigilancia en zonas terrestres y acuáticas, así como revisiones en puntos vehiculares y pláticas de 

prevención. El número de acciones reportadas por la CONAPESCA se presentan en el cuadro 

siguiente: 

ACCIONES REALIZADAS PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA, 2009-2014 

Actividad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total TMCA (%) 

Recorridos terrestres 17,546 19,634 24,016 21,333 20,467 18,831 121,827 1.4 

Recorridos acuáticos 13,238 19,817 23,855 19,823 17,238 14,386 108,357 1.7 

Puntos de revisión vehicular 2,677 3,218 5,350 4,090 4,367 4,365 24,067 10.3 

Pláticas de prevención 0 987 1,053 1,613 1,746 1,637 7,036 13.5 1/ 

Total 33,461 43,656 54,274 46,859 43,818 39,219 261,287 3.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CONAPESCA. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
1/ La TMCA se determinó considerando el periodo 2010-2014. 
 

Con base en el cuadro anterior, se realizaron 121,827 recorridos terrestres en el periodo de 

análisis, dichos recorridos se incrementaron 1.4% en promedio anual, al pasar de 17,546 a 18,831 

en esos años. Asimismo, se realizaron 108,357 recorridos acuáticos, los cuales aumentaron 1.7% 

en promedio anual, al pasar de 13,238 recorridos en 2009 a 14,386 en 2014. 

El número de puntos de revisión vehicular se incrementó 10.3% en promedio anual, dicho número 

pasó de 2,677 puntos de revisión en 2009 a 24,067 en 2014. Adicionalmente, la CONAPESCA 

realizó 7,036 pláticas de prevención de pesca ilegal, el número de pláticas aumentó 13.5% en 

promedio anual, al pasar de 987 platicas en 2010 a 1,637 en 2014.  

Durante el periodo 2009-2014, la CONAPESCA realizó 261,287 acciones para reducir la pesca ilegal. 

En dicho periodo, las acciones se incrementaron 3.2% en promedio anual al pasar de 33,461 

acciones en 2009 a 39,219 en 2014. Cabe señalar que de las 261,287 acciones que realizó la 

CONAPESCA, el 46.6% (121,827) se refirió a recorridos terrestres, el 41.5% (108,357) a recorridos 

acuáticos, el 9.2% (24,067) a puntos de revisión vehicular, y el 2.7% (7,036) a pláticas de 

prevención. 

Como resultado del análisis de la información proporcionada por la CONAPESCA y la SEMAR 

referente a los registros del número de recorridos terrestres y acuáticos se detectaron las 

inconsistencias siguientes: 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SEMAR Y CONAPESCA, 2009-2014 
(Número de recorridos) 

Año 
CONAPESCA SEMAR DIFERENCIA 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

Recorridos acuáticos 

2009 13,238 624 12,614 

2010 19,817 653 19,164 

2011 23,855 660 23,195 

2012 19,823 494 19,329 

2013 17,238 346 16,892 

2014 14,386 519 13,867 

Total 108,357 3,296 105,061 

Recorridos terrestres 

2009 17,546 4,326 13,220 

2010 19,634 4,025 15,609 

2011 24,016 4,258 19,758 

2012 21,333 3,715 17,618 

2013 20,467 3,602 16,865 

2014 18,831 2,445 16,386 

Total 121,827 22,371 99,456 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEMAR y la CONAPESCA, 2009-2014 
 

Acorde con el cuadro anterior, la CONAPESCA reportó que realizó 108,357 recorridos acuáticos de 

inspección y vigilancia en el periodo de análisis; mientras que la SEMAR reportó 3,296 recorridos, 

105,061 recorridos menos que la CONAPESCA. Asimismo, la CONAPESCA reportó 121,827 

recorridos terrestres en el periodo referido; no obstante, la SEMAR reportó 22,371 recorridos en 

esos años, 99,456 menos que los reportados por la CONAPESCA. 

En ese sentido, se considera que los sistemas de información relativos a la inspección y vigilancia 

no son confiables para determinar el número de recorridos; asimismo, existen deficiencias en la 

coordinación entre la CONAPESCA y la SEMAR, lo que puede afectar la contribución de dichos 

responsables para atender el factor causal de la sobreexplotación de especies y la pesca furtiva, y 

con ello el problema público que originó la intervención del Estado. 

4. Instrumentos y artes de pesca asegurados  

Con motivo de los recorridos de inspección y vigilancia, realizados por los OFP, se aseguran 

instrumentos y artes de pesca en donde se presuma la existencia de alguna irregularidad. Los 

instrumentos y artes de pesca asegurados durante el periodo 2009-2014 se presentan a 

continuación: 
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INSTRUMENTOS Y ARTES DE PESCA ASEGURADOS POR LOS OFP, 2009-2014 

Año 
Buques y emb. 

menor 
Vehículos 
terrestres 

Motor F/B 1/ Redes Atarrayas 2/ Chinchorro 3/ 

2009 88 65 71 166 15 86 

2010 109 90 74 0 7 0 

2011 48 22 46 414 55 8 

2012 22 14 10 15 7 40 

2013 102 5 0 0 17 95 

2014 124 6 0 48 8 0 

TOTAL 493 202 201 643 109 229 

TMCA 7.1 (37.9) (100.0) (22.0) (11.8) (100.0) 

FUENTE: Elaborada por la ASF, con base en información proporcionada por la SEMAR, 2015. 
1/ Motor F/B: Motor fuera de borda. 
2/ Atarrayas: Artes de pesca que se emplean para la captura de diversos organismos acuáticos. 
3/ Chinchorro: Red de pesca semejante al jabeque, aunque más pequeña, compuesta de un copo y dos bandas, de las 

cuales se tira desde tierra mediante cabos muy largos. 
 

De acuerdo con la tabla anterior, los instrumentos de pesca asegurados por los OFP fueron los 

siguientes: 493 buques y embarcaciones menores, 202 vehículos terrestres, 201 motores F/B, 643 

redes, 109 atarrayas, y 229 chinchorros. En el periodo referido, el aseguramiento de dichos 

instrumentos disminuyó en todos los casos, a excepción de buques y embarcaciones menores los 

cuales se incrementaron a una tasa media anual de 7.1%.  

Como resultado de las acciones realizadas por la CONAPESCA, en caso de detectar alguna situación 

irregular, el personal de inspección y vigilancia (Oficiales Federales de Pesca) tiene la facultad de 

realizar retenciones precautorias 102 / o aseguramiento de los productos pesqueros. 103 / Las 

retenciones precautorias de productos pesqueros registradas en el periodo 2009-2014 se 

muestran en la gráfica siguiente: 

                                                           
102/  El hecho de que se realice la retención de productos pesqueros, consecuencia de la falta de acreditación legal de éstos, no 

constituye un acto de pesca ilegal, ya que una vez levantada el acta de inspección el visitado cuenta con los plazos legales 
correspondientes para resarcir la irregularidad. Una vez cumplido ese plazo y en caso de no subsanar la irregularidad, se emite 
un resolutivo donde se ordena el decomiso de los productos pesqueros asegurados, a partir de ese momento se considera pesca 
ilegal. 

 

103/ Las retenciones se realizan siempre y cuando, quien la captura, acopia, trasforma, moviliza y/o comercializa los productos 
pesqueros no acredita la actividad o legal posesión de éstos. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 
De acuerdo con la CONAPESCA durante el periodo 2009-2014 los OFP aseguraron 43,597 

toneladas de producto pesquero. En dicho periodo, el aseguramiento de dichos productos 

disminuyó 17.6% en promedio anual, al pasar de 9,833 toneladas en 2009 a 3,733 en 2014. La 

georreferenciación de la retención de producto pesquero se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
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Del total de producto pesquero asegurado en todo el país (43,597 toneladas), el 19.4% (8,446 

toneladas) correspondió al estado de Jalisco; el 17.6% (7,692 toneladas), a Sonora; el 11.3% (4,937 

toneladas), a Sinaloa; el 9.9% (4,305 toneladas), a Chiapas, y el 7.7% (3,339 toneladas), a Yucatán. 

En total, estas cinco entidades federativas concentraron el 65.9% de toneladas de producto 

pesquero asegurados en todo el país. En el periodo referido, Durango no presentó ninguna 

retención precautoria de producto pesquero, sin que la CONAPESCA conozca las causas de dicha 

situación. 

Con motivo de las acciones de coordinación de inspección y vigilancia pesquera, la SEMAR cuenta 

con el registro del producto pesquero asegurado consecuencia de la realización de dichas 

acciones. Las toneladas de producto pesquero asegurado durante el periodo 2009-2014 registrado 

por la SEMAR se presentan a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SEMAR, 2015. 
 

De acuerdo con la gráfica anterior, durante el periodo 2009-2014 la SEMAR reportó el 

aseguramiento de 342.3 toneladas de producto pesquero. En dicho periodo, el promedio de 

toneladas aseguradas fue de 57.1 toneladas por año. En 2009, el número de retenciones fue 

mayor que el promedio del periodo (125 toneladas más); asimismo, el resto de los años del 

periodo, las retenciones precautorias estuvieron por debajo del promedio. 
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DIFERENCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SEMAR Y CONAPESCA, 2009-2014 
(Retenciones precautorias de producto pesquero) 

Año 
CONAPESCA SEMAR DIFERENCIA 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

Toneladas de producto pesquero 

2009 9,833.0 182.1 9,651.9 

2010 5,392.0 32.6 5,359.4 

2011 9,496.0 37.5 9,458.5 

2012 8,685.0 43.0 8,642.0 

2013 6,458.0 26.0 6,432.0 

2014 3,733.0 21.1 3,712.9 

Total 43,597.0 342.3 43,254.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEMAR y la CONAPESCA, 2007-2014. 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, la CONAPESCA reportó 43,597.0 toneladas de producto 

pesquero retenido durante el periodo de análisis; no obstante, la SEMAR reportó 342.3 toneladas, 

43,254.7 toneladas menos que la CONAPESCA. En ese sentido, se considera que los sistemas de la 

CONAPESCA y la SEMAR no son confiables para determinar el número de toneladas de producto 

que fueron retenidos; asimismo, existen deficiencias en la coordinación entre dichos responsables, 

lo que puede afectar la contribución de dichos responsables para atender el factor causal de la 

sobreexplotación de especies y la pesca furtiva, y con ello el problema público que originó la 

intervención del Estado. 

Como resultado de las retenciones de producto pesquero realizado por los OFP, los presuntos 

infractores cuentan con cinco días hábiles después del levantamiento del acta de inspección para 

que aporten pruebas y manifiesten acreditar la legal procedencia de dichos productos.  

La CONAPESCA, por medio de la Unidad de Asuntos Jurídicos, valora las pruebas aportadas y en 

caso de ser acreditada documentalmente la procedencia legal de los productos y subproductos 

pesqueros y acuícolas deja sin efectos la retención provisional que hubiera sido decretada 

mediante el acta de inspección respectiva; de lo contrario se procede a realizar el decomiso de los 

conceptos retenidos. Es importante señalar que la comisión únicamente dispuso de datos sobre 

los decomisos a partir de 2012, por lo que no fue posible conocer el comportamiento de esta 

variable durante el periodo 2009-2011. 

El número de toneladas decomisadas por la CONAPESCA se presenta a continuación: 
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TONELADAS DECOMISADAS POR LA CONAPESCA, 2012-2014 

Año Toneladas retenidas Toneladas decomisadas Participación (%) 

2012 8,685 45.5 0.5 

2013 6,458 38.1 0.6 

2014 3,733 32.2 0.9 

Promedio 6,292 38.6 0.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 
Con base en lo anterior, de 2012 a 2014 la CONAPESCA decomisó en promedio el 0.7% (38.6 

toneladas) de los productos pesqueros y acuícolas retenidos. En 2012 decomisó el 0.5% (45.5 

toneladas) de 8,685 toneladas que retuvo; en 2013 el 0.6% (38.1 toneladas) y en 2014 el 0.9% 

(32.2 toneladas). Debido a que existen diferencias entre el número de toneladas retenidas, 

reportadas por la CONAPESCA y la SEMAR, se considera que el número de decomisos no permitió 

estimar la proporción de pesca ilegal existente en el país, 104/ por ello, se considera que la 

CONAPESCA carece de sistemas de información que le permitan medir el comportamiento de la 

pesca ilegal; asimismo, existen deficiencias en la coordinación entre la CONAPESCA y la SEMAR, lo 

que puede afectar la contribución de dichos responsables para atender el factor causal de la 

sobreexplotación de especies y la pesca furtiva, y con ello el problema público que originó la 

intervención del Estado. 

5. Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras  

El Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP) permite 

monitorear a las embarcaciones pesqueras para la localización y seguimiento de sus actividades.  

Dicho sistema es administrado por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA para 

ubicar embarcaciones en caso de emergencia. 105/ Las principales funciones del sistema se 

presentan a continuación: 

  

                                                           
104/ La CONAPESCA no acreditó conocer el número de decomisos que se realizaron en la totalidad del periodo de análisis, para las 

artes de pesca o actividad en las que no se comprobó su legal procedencia.  

 

105/ Las emergencias pueden ser las siguientes: asalto, vía de agua, herido, hombre al agua, hundimiento, incendio, entre otros. 
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FUNCIONES DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y MONITOREO SATELITAL DE EMBARCACIONES PESQUERAS, 2014 

Principales funciones 

Conocer la localización exacta de la ruta tomada por la embarcación a lo largo de su viaje, así como la zona de pesca. 

Mejorar la información para la investigación científica y tecnológica. 

Mejorar la administración de los recursos pesqueros. 

Verificar el respeto a las vedas, así como a las áreas de captura restringidas o prohibidas y el grado de incidencia o reincidencia de 
embarcaciones. 

Monitorear embarcaciones en zonas de baja profundidad, fuera del mar territorial mexicano, que realicen cruceros de 
investigación científica o que se encuentren en situación de emergencia. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2014. 

 

Las actividades de inspección y vigilancia son las siguientes: administración de recursos pesqueros 

mediante el control del acceso de embarcaciones a zonas vulnerables; vigilar el acceso a las zonas 

de vedas; operaciones de ordenamiento pesquero, prevenir actos de pesca ilícita ubicando las 

embarcaciones que realizan actividades de pesca dentro y fuera de la ZEE. 

El número de embarcaciones monitoreadas por el SISMEP durante el periodo 2009-2014, se 

muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, el número de embarcaciones monitoreadas por la CONAPESCA 

en el periodo 2009-2014 fue de 377,650, 106/ dicho número disminuyó 2.5% en promedio anual, al 

pasar de 70,513 a 62,286 embarcaciones en esos años; asimismo, en el periodo referido el número 

de embarcaciones monitoreadas por el SISMEP se incrementó 5.1% en promedio anual, al pasar 

de 1,595 a 2,047 embarcaciones monitoreadas; lo que significó un índice de cobertura promedio 

de 3.1% respecto del total de embarcaciones. La cobertura del monitoreo pasó de 2.3% en 2009 a 

3.3% en 2014. 

De acuerdo con la CONAPESCA, el monitoreo de las embarcaciones se realiza por medio de un 

dispositivo GPS 107/ que se encuentra integrado en las embarcaciones; en ese sentido, se considera 

que los esfuerzos para reducir la pesca ilegal mediante la operación del SISMEP puede afectar la 

contribución a atender el problema público que originó la política pesquera y acuícola, debido a la 

carencia de sistemas de control que permitan verificar la totalidad de las embarcaciones que se 

encuentran en aguas de jurisdicción federal y atender el factor causal relativo a la 

sobreexplotación y pesca furtiva. 

6. Pesca ilegal 

La pesca ilegal se define como aquella actividad que se realiza en contravención de las 

disposiciones legales aplicables en la materia, en este caso, de la LGPAS, el Reglamento de la Ley 

de Pesca y las 39 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) vigentes durante el periodo de análisis. No 

obstante, los operadores de la política de pesca y acuacultura no dispusieron de sistemas de 

monitoreo y control que les permitan generar información respecto de la pesca ilegal en el país.  

Pese a lo anterior, de acuerdo con el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF, 

Environmental Defense Fund, por sus siglas en inglés) y el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), existen seis formas de pesca ilegal en el país, las cuales se presentan a 

continuación: 

                                                           
106/ La CONAPESCA reportó que en el periodo de análisis existieron 1,963.3 embarcaciones promedio para cada uno de los años del 

periodo de análisis; no obstante, los Anuarios Estadísticos de Acuacultura y Pesca de la SAGARPA-CONAPESCA señalan que el 
número de embarcaciones promedio es 62,941.7, lo que significó una diferencia de 60,978.4 embarcaciones. 

 

107/ Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés). 
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FUENTE:  IMCO, “La pesca ilegal: una barrera a la competitividad”, Instituto Mexicano para la competitividad, México, 2014. 

 

De acuerdo con el esquema anterior, de las seis formas más frecuentes de pesca ilegal en el país el 

45.0% se refiere a las embarcaciones que no cuentan con un permiso para realizar la actividad; el 

23.0% por utilizar artes de pesca no permitidos, el 16.0% por pescar cuando existe alguna veda, el 

6.0% por pescar en zonas prohibidas, el 6.0% por pescar sin registro y el 4.0% por pesca que no 

respeta las tallas establecidas. 

Asimismo, entre las principales causas de la pesca ilegal que señala el IMCO, se encuentra la falta 

de infraestructura y capacidad técnica para vigilar tanto a los pescadores de pequeña escala 108/ 

como a las embarcaciones que forman parte de la flota ribereña (100,000 embarcaciones de 

acuerdo con el documento referido). Adicionalmente señala que la capacidad institucional de la 

CONAPESCA sólo permite monitorear la actividad pesquera de los barcos de mayor tamaño (pesca 

de altura), por lo que no monitorea la totalidad de embarcaciones pesqueras, lo que puede afectar 

su contribución en la atención del problema público relativo a disminuir la pesca ilegal. 

 

 

 

                                                           
108/  200,000 pescadores de acuerdo con el documento “La pesca ilegal: una barrera a la competitividad”. 

45.0%

23.0%

16.0%

6.0%

6.0%
4.0%

TIPOS DE PESCA IRREGULAR MÁS FRECUENTE EN MÉXICO

(Porcentaje)

Sin permiso

Artes de pesca no permitidos

En veda

En zona prohibida

Sin registro

No respetar tallas

Pesca irregular 

más frecuente 

en México 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

134 

7. Sanciones e infracciones 

Después de inspeccionar y vigilar los recursos pesqueros, la SAGARPA tiene la facultad de imponer 

infracciones y sanciones administrativas a quien incumpla los ordenamientos legales en la materia. 

Las sanciones e infracciones que establece la LGPAS son las siguientes:  

SANCIONES E INFRACCIONES DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Infracciones Sanciones 

- Realizar la pesca sin permiso o concesión. 
- Recolectar del medio natural reproductores, larvas, crías, 

huevos de las especies pesqueras sin permiso o concesión. 
- Operar barcos-fábrica o plantas flotantes. 
- Explotar una especie o grupo de especies en volúmenes 

mayores a lo establecido en las normas oficiales o 
concesión respectiva. 

- Realizar actividades de acuacultura o pesca de fomento, 
didáctica o deportivo creativa sin concesión o permiso. 

- Amonestación con apercibimiento. 
- Imposición de multa. 
- Imposición de multa adicional. 
- Arresto administrativo por treinta y seis horas. 
- Clausura temporal o definitiva. 
- Decomiso de embarcaciones, vehículos, artes de pesca y/o 

productos obtenidos de la acuacultura y pesca 
directamente relacionada con la infracción cometida. 

- Suspensión o revocación de los permisos y concesiones. 

FUENTE: LGPAS, “Arts. 131 y 132”, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, México, 2007. 
 

Asimismo, la CONAPESCA tiene la facultad de retener, de manera precautoria, 109/ a las personas 

involucradas en los actos que se presumen como pesca ilegal. 110/ 

El número de personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal durante 

las labores de inspección y vigilancia realizadas por la CONAPESCA y la SEMAR, durante el periodo 

2009-2014, se presenta en la gráfica siguiente: 

                                                           
109/ De acuerdo con el art. 154 del Reglamento de la Ley de Pesca, que a la letra dice “en todos los casos en que la ley señale como 

sanción el decomiso, la autoridad deberá retener provisionalmente las embarcaciones, los vehículos, las artes de pesca y los 
productos y subproductos. 

 

110/ Después de que se realiza la retención, la SAGARPA requerirá al interesado para que adopte las medidas necesarias para cumplir 
con las disposiciones legales aplicables, en un plazo no menor a quince días hábiles. Una vez admitidas y desahogadas las 
pruebas, la SAGARPA está facultada para imponer las sanciones correspondientes, que van desde la imposición de una multa 
hasta la suspensión o revocación de los permisos o concesiones. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEMAR, 2015. 

 
De acuerdo con la SEMAR, durante el periodo 2009-2014, el número de personas detenidas por el 

personal de la CONAPESCA 111/ fue de 1,228 personas. El cual disminuyó 13.5% en promedio anual 

al pasar de 306 a 148 personas detenidas. 

Debido a que la SEMAR no cuenta con atribuciones para detener y poner a disposición del 

Ministerio Público Federal (MPF) a las personas que no acrediten la legal posesión o actividad, sólo 

contó con estadísticas sobre el número de detenciones. No obstante, la CONAPESCA pone a 

disposición del MPF, con base en sus atribuciones, a las personas que practiquen pesca ilegal. 

De acuerdo con la gráfica anterior, el total de personas puestas a disposición del MPF disminuyó 

5.8% en promedio anual, al pasar de 175 personas en 2009 a 130 en 2014. Cabe señalar que entre 

el número de personas detenidas proporcionado por la SEMAR, y el número de personas 

consignadas al MPF, proporcionadas por la CONAPESCA, existen las diferencias siguientes: 

 

 

 

                                                           
111/ La SEMAR señaló que dicha información se obtuvo durante el apoyo de seguridad física a los Oficiales Federales de Pesca. 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PERSONAS DETENIDAS Y LAS CONSIGNADAS AL MPF, 2009-2014 
(Número de personas) 

Año 
Personas detenidas Personas consignadas al MPF Diferencia 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

2009 306 175 131 

2010 325 145 180 

2011 157 208 (51) 

2012 102 111 (9) 

2013 190 178 12 

2014 148 130 8 

Total 1,228 947 281 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEMAR y la CONAPESCA, 2014. 
 
 

Con base en el cuadro anterior, se detuvieron a 1,228 personas en el periodo de análisis, por 

sospechas de pesca ilegal; no obstante, se pusieron a disposición del MPF a 947 personas, 22.9% 

menos que las que se detuvieron. Asimismo, en los años 2011 y 2012 existen diferencias negativas 

entre el número de detenciones y las puestas a disposición, 51 y 9 personas, respectivamente, lo 

que no es congruente en términos de consignar más personas de las que se detuvieron en esos 

años, y representa una carencia en los sistemas de información de la CONAPESCA y la SEMAR. 

Se considera que los sistemas de información y control de la CONAPESCA y la SEMAR son 

insuficientes para determinar el número de personas que fueron sancionadas por actos de pesca 

ilegal; asimismo, existen deficiencias en la coordinación para realizar las actividades de inspección 

y vigilancia, lo que puede afectar la contribución de dichos responsables para atender el factor 

causal de la sobreexplotación de especies y la pesca furtiva, y con ello el problema público que 

originó la intervención del Estado. 

Epítome  

La implementación de la estrategia relativa a incrementar y fomentar las acciones de inspección y 

vigilancia, con la finalidad de combatir y sancionar la pesca ilegal, asegurar la óptima producción 

pesquera de manera sustentable y garantizar la observancia normativa en el sector, presentó las 

deficiencias siguientes: a) la CONAPESCA y la SEMAR no contaron con información consolidada del 

periodo 2001-2008 sobre las actividades de inspección y vigilancia de los productos pesqueros; b) 

con la evaluación se identificó que las 32 entidades federativas cuentan con Oficiales Federales de 

Pesca (OFP) e infantes de marina para la realización de las actividades de inspección y vigilancia, 

en total se desplegaron 183 OFP y 8,218 infantes en promedio para cada uno de los años del 

periodo analizado; no obstante, se detectaron diferencias entre el número de acciones reportadas 
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por dichos responsables y c) se determinó que la CONAPESCA y la SEMAR carecieron de sistemas 

de información para conocer el comportamiento de la pesca ilegal y tuvieron deficiencias en la 

coordinación. La cobertura del monitoreo de embarcaciones realizado por el SISMEP, respecto del 

total de embarcaciones, fue de 3.1% en promedio para cada uno de los años del periodo referido. 

 

2.3.3. Sanidad, Inocuidad y Calidad de los productos pesqueros y 

acuícolas 

La política de pesca y acuacultura vigente en el periodo 2001-2014 definió como objetivo 

incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable; así como elevar los 

ingresos de los habitantes dedicados a dichas actividades, entre los medios para lograrlo, en lo 

relativo al incremento de la productividad de manera sustentable, señaló necesario fortalecer las 

medidas de sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas con la finalidad de 

elevar la competitividad en el sector. Con base en lo anterior, y de acuerdo con la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), corresponde al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) fortalecer dichas medidas. 

Con la finalidad de evaluar dicha estrategia, se analizaron los aspectos siguientes: 1) 

ordenamientos para regular la sanidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas; 2) 

resultados sobre la sanidad acuícola y pesquera; 3) combate de enfermedades y plagas en los 

productos pesqueros y acuícolas; 4) calidad de los productos pesqueros y acuícolas y 5) acciones 

de capacitación. El análisis de los puntos anteriores se presenta a continuación: 

1. Ordenamientos para regular la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y 

acuícolas 

Con la finalidad de regular las actividades para procurar la sanidad de los productos pesqueros y 

acuícolas, el SENASICA cuenta con Normas Oficiales Mexicanas (NOM), con la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables (LGPAS), y con el Reglamento de la abrogada Ley de Pesca. 112/ 

Las NOM para procurar la sanidad en los productos pesqueros y acuícolas se presentan a 

continuación: 

                                                           
112/  Debido a que la LGPAS de 2007 carece de reglamento, continúa vigente el reglamento de la Ley de Pesca de 1992. 
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NORMAS PARA ASEGURAR LA SANIDAD EN PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 

Ordenamiento Objetivo y campo de acción 

NOM-011-PESC-1993 Define los términos y condiciones para la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la 
introducción y diseminación de enfermedades certificables y notificables, en la importación de 
organismos acuáticos vivos destinados a la acuacultura y ornato en los Estados Unidos Mexicanos. 
(DOF 16/08/1994). 

NOM-030-PESC-2000 Tiene por objeto establecer los requisitos para determinar la presencia de enfermedades virales de 
crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en cualquier presentación y 
Artemia, para su introducción al territorio nacional y movilización en el mismo. (DOF 23/01/2002). 

NOM-EM-05-PESC-2002 Tiene por objeto establecer los requisitos y medidas para prevenir y controlar la dispersión de 
enfermedades de alto impacto y para el uso y aplicación de antibióticos en la camaronicultura 
nacional. (DOF 12/07/2002). 

NOM-EM-006-PESC-2004 Tiene por objeto establecer requisitos complementarios de sanidad acuícola para la producción de 
crustáceos acuáticos sus productos y subproductos, incluido el uso de fármacos en el cultivo de 
camarón, así como la introducción de dichos crustáceos al territorio nacional. (DOF 20/01/2004). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
 

Con base en lo anterior, el SENASICA cuenta con cuatro NOM para procurar la sanidad de los 

productos pesqueros y acuícolas, la primera fue publicada en el DOF el 16 de agosto de 1994, 

mientras que la última se publicó el 20 de enero de 2004. 

De acuerdo con el SENASICA, debido a que las condiciones sanitarias tanto de México como de los 

países con los que tiene comercio se modifican constantemente, ha sido necesario crear 

instrumentos legales dinámicos que le permita a nuestro país proteger las actividades de la pesca 

y la acuacultura, en ese sentido, el SENASICA actualizó los esquemas de importación que se 

realizaban al amparo de la NOM-010-PESC-1993, que establece los requisitos sanitarios para la 

importación de organismos, acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados 

a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional, dio de baja dicha norma y generó el “Acuerdo 

por el que se establece el módulo de requisitos en materia de sanidad para la importación de 

especies acuáticas, sus productos y subproductos, así como de los productos biológicos, químicos, 

farmacéuticos o alimenticios para el uso o consumo de dichas especies”. 113/ 

                                                           
113/ El SENASICA informó, mediante oficio núm. B00.02.04.-1520/2015 de fecha 26 de noviembre de 2015, que dicho Acuerdo, funge 

como un instrumento que permite suspender las importaciones cuando existe un riesgo sanitario y permite actualizar las 
enfermedades de manera inmediata; no obstante, no acreditó contar con evidencia documental que permitiera asegurar que 
existieron mecanismos de control para suspender importaciones derivado de riesgos sanitarios, ni para actualizar las 
enfermedades detectadas por el SENASICA. 

 Asimismo, mediante oficio núm. B00.02.04.-1530/2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, señaló y documentó la existencia de 
los instrumentos regulatorios siguientes: ACUERDO mediante el cual se establecen las medidas sanitarias para reducir los 
factores de riesgo en la producción de camarón, asociados a la enfermedad de las manchas blancas en los estados de Baja 
California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora; ACUERDO por el que se establece el módulo de requisitos en materia de sanidad para la 
importación de especies acuáticas, sus productos y subproductos, así como de los productos biológicos, químicos, farmacéuticos 
o alimenticios para el uso o consumo de dichas especies; ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías 
cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; ACUERDO mediante el cual se 
instrumenta el dispositivo nacional de emergencia de sanidad acuícola, en los términos del artículo 116 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, con objeto de controlar y erradicar la ocurrencia de mortalidades  atípicas en las unidades de 
producción de camarón en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora; ACUERDO por el que se dan a conocer los Criterios generales 
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El ordenamiento para la inocuidad en los productos pesqueros y acuícolas se presenta a 

continuación: 

ORDENAMIENTO PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 

Ordenamiento Descripción 

Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables 

Establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y calidad de los productos 
pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su procesamiento primario, de las 
actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos e instalaciones en los que se 
produzcan o conserven. 
La inocuidad de los productos se acreditará mediante el certificado que expida el SENASICA, de 
conformidad con lo que se establezca en las normas de la materia. 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá expedir 
normas oficiales mexicanas y otras disposiciones en materia de inocuidad pesquera y acuícola 
(…). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 

 

De acuerdo con el SENASICA, la LGPAS es la base para procurar la inocuidad de los productos 

pesqueros y acuícolas; sin embargo, dicha ley no cuenta con reglamento, por lo que a 2014 

continúa vigente el reglamento de la abrogada Ley de Pesca, la cual fue publicada en 1992. Al 

respecto, el SENASICA adoptó programas para la implementación de “Buenas Prácticas” 114/ en la 

producción y procesamiento primario, los cuales son voluntarios y ocasionan que las medidas de 

prevención de la contaminación no sean obligatorias. 

La inocuidad de los productos pesqueros es considerada, desde el punto de vista de salud pública, 

e incluso de comercialización y exportación, como un elemento esencial para asegurar la calidad 

de dichos productos, la cual se define como el conjunto de propiedades y características 

inherentes, que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor entre las demás unidades y la 

referencia de su misma especie. En ese sentido, los procesos de atención en la materia, que realiza 

el SENASICA, está orientada a ofrecer productos inocuos y con ello, coadyuvar en la productividad 

y comercialización de los productos del sector. No obstante, de acuerdo con el SENASICA, la 

calidad de los productos de origen pesquero y acuícola no ha sido de interés en la totalidad del 

                                                                                                                                                                                 
aplicados por México para el establecimiento y modificación de requisitos en materia de sanidad e inocuidad animal, vegetal, 
acuícola y pesquera para la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

 
114/  Con el objeto de asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen acuícola y pesquero, se han puesto en marcha los 

programas de reconocimiento de buenas prácticas acuícolas y pesqueras en la producción y procesamiento primario de 
alimentos de origen acuícola y pesquero, por medio del programa de sanidad e inocuidad de SAGARPA, se destina recurso 
federal para la operación e implementación del programa de inocuidad acuícola y pesquera por medio de organismos auxiliares 
de dicha Secretaría. Las buenas prácticas de producción y procesamiento primario de productos pesqueros y acuícolas incluyen, 
entre otras cosas, los aspectos siguientes: a) selección adecuada del área de cultivo, b) programas de monitoreo y control del 
agua, alimentos, fármacos y procesos, c) inspección final del producto, y d) programas de capacitación para el personal 
involucrado. 
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sector, para utilizarlo en el ordenamiento de los mercados nacionales e internacionales, por lo que 

no cuenta con información de las especies que mantienen el estatus de calidad. 

El diseño normativo de la política pública de pesca y acuacultura establece que la SAGARPA debe 

expedir normas oficiales mexicanas y otras disposiciones en materia de inocuidad pesquera y 

acuícola; 115/ sin embargo, a 2014 la SAGARPA no emitió ordenamientos en la materia, por lo que 

las acciones y medidas realizadas durante la adquisición de materias primas, producción y/o 

elaboración, almacenamiento y distribución de los productos pesqueros y acuícolas carecen de 

regulación para asegurar su inocuidad.  

El Codex Alimentarius contribuye, por medio de algunas normas, directrices y códigos de prácticas 

alimentarias internacionales, en el aseguramiento de la inocuidad y calidad de los productos 

pesqueros y acuícolas, principalmente en las especies siguientes: camarón, salmón, sardina, 

arenque, moluscos, cangrejo, entre otros. 

El SENASICA comparte atribuciones en la materia con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de 

Economía, actualmente existe una NOM denominada NMX-F-560-SCFI-1999 que hace referencia a 

la calidad de los productos pesqueros para su comercialización; al respecto, el SENASICA considera 

necesario que, con la finalidad de asegurar la correcta aplicación de la LGPAS, realizar un análisis 

con el operante de dicha norma y revisar las necesidades del sector. 

La LGPAS hace mención de los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) para los recursos 

pesqueros y acuícolas; no obstante, el SENASICA considera que no cuenta con las disposiciones 

normativas y técnicas en las que se especifiquen las características, procesos, equipos y 

condiciones conforme a las cuales, dichos establecimientos, deberán operar a efecto de garantizar 

la inocuidad de los productos. En ese sentido, se considera necesaria la publicación del 

Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de acuerdo con el artículo 

sexto transitorio de la citada ley para la implementación de ordenamientos para la Autorización de 

la Certificación de Establecimientos Tipo Inspección Federal. 

Con base en lo anterior, se considera que la carencia del reglamento de la LGPAS y de NOM que 

regulen las condiciones para asegurar la calidad e inocuidad de los productos pesqueros y 

acuícolas puede poner en riesgo la salud de la población que consume dichos productos, y con ello 

                                                           
115/  DOF, 2007, “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

141 

involucrarse en alertas sanitarias, rechazos o detenciones por presencia de residuos de 

medicamentos y contaminantes microbiológicos, lo que puede generar pérdidas económicas y 

riesgos en la salud pública, por lo que se considera que el diseño normativo de la política de pesca 

y acuacultura es insuficiente para atender la estrategia relativa a fortalecer las medidas de 

sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, y por lo tanto obstaculiza su 

contribución a incrementar la productividad de manera sustentable del sector pesquero y 

acuícola. 

2. Sanidad Acuícola y Pesquera 

Con la finalidad de realizar las actividades relacionadas con la sanidad de los productos acuícolas 

en el país, desde 2008, el SENASICA cuenta con Comités de Sanidad Acuícola (CSA), los cuales se 

encargan de proponer y promover directrices de coordinación para realizar acciones dirigidas al 

mejoramiento de los estatus sanitarios; de igual modo, apoyan en la creación de fondos de 

contingencia, e implementan acciones para la prevención, diagnóstico, control y, en su caso, 

erradicación de plagas y enfermedades de las especies acuáticas. El número de CSA constituidos 

en el periodo 2008-2014 116/ se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 

De acuerdo con la gráfica, el número de CSA creció 4.1% en promedio anual, al pasar de 22 a 28 

comités en el periodo 2008-2014. A 2014, 4 entidades federativas, Coahuila, Durango, Guanajuato 

y Distrito Federal no contaron con comités para realizar acciones dirigidas al mejoramiento de los 

                                                           
116/ La operación de los Comités de Sanidad Acuícola inició con la entrada en vigor de la LGPAS, publicada en 2007, por lo que se 

cuenta con información a partir de 2008. 
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estatus sanitarios; en ese sentido, se considera que el SENASICA no implementó acciones para la 

prevención, diagnóstico, control y, en su caso, erradicación de plagas y enfermedades de las 

especies acuáticas en la totalidad del territorio nacional. 117/ 

A raíz de la implementación de los CSA, el SENASICA 118/expide Certificados de Sanidad 119/ para la 

importación, exportación y movilización de productos de origen acuático. El número de 

certificados emitidos en el periodo 2008-2014 120/ se presenta a continuación: 

NÚMERO DE CERTIFICADOS DE SANIDAD ACUÍCOLA EXPEDIDOS POR EL SENASICA, 2008-2014 

Año Importación Exportación Movilización Total 

2008 29 116 99 244 

2009 39 1,468 107 1,614 

2010 1,001 1,039 82 2,122 

2011 781 1,341 99 2,221 

2012 3,490 1,755 123 5,368 

2013 4,093 1,748 104 5,945 

2014 8,170 1,129 111 9,410 

Total 17,603 8,596 725 26,924 

TMCA (%) 156.0 46.1 1.9 83.8 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
 

En el periodo 2008-2014, se emitieron 26,924 certificados para la importación, exportación y 

movilización de producto, los cuales se incrementaron en 83.8% en promedio anual, al pasar de 

244 certificados en 2008 a 9,410 en 2014. 121/ 

En ese mismo periodo, el número de certificados para la exportación de bienes de origen acuático 

aumentó 46.1%, al pasar de 116 certificados a 1,129 en esos años. Asimismo, el número de 

                                                           
117/ De acuerdo con el SENASICA, los CSA son organizaciones civiles que se crean a petición de los productores para hacer frente a la 

problemática sanitaria que se presenta en cada entidad federativa, misma que en las cuatro entidades federativas mencionadas, 
es baja, según el Programa Nacional de Ordenamiento Acuícola de la CONAPESCA. 

118/ El diseño normativo de la política de pesca y acuacultura establece que el SENASICA tiene la atribución de emitir certificados de 
sanidad, los cuales tienen el objetivo de asegurar la condición sanitaria de los bienes de origen acuático mediante un certificado. 

 

119/ Los criterios utilizados para emitir dichos certificados, están fundamentados por la LGPAS y en los ordenamientos siguientes: Ley 
Federal de Salud Animal; Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal; Normas Oficiales Mexicanas, NOM-011-pesc-1993 y 
NOM-030-pesc-2000; Acuerdo por el que se establece el módulo de requisitos en materia de sanidad para la importación de 
especies acuáticas, sus productos y subproductos, así como los productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para 
el uso o consumo de dichas especies; Acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento para obtener, mediante medios 
electrónicos, los certificados de importación y de exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras; Acuerdo 
por el que se dan a conocer los criterios generales aplicados por México para el establecimiento y modificación de requisitos en 
materia de sanidad e inocuidad animal, vegetal, acuícola y pesquera para la importación de mercancías reguladas por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por medio del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias; Codex Alimentarius; Manual de pruebas de 
diagnóstico para los animales acuáticos, y el Código sanitario para los animales acuáticos. 

 

120/  Periodo del que se dispuso información por parte de SENASICA. 
 

121/  De acuerdo con estimaciones del SENASICA, los certificados para la importación expedidos a partir de 2012 se incrementaron 
debido a la publicación del “ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a 
regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por medio del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria”, en el Diario oficial de la Federación en 2012, en el cual el SENASICA 
promovió más de 170 fracciones arancelarias para la regulación de bienes de origen acuático. 
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certificados emitidos para la movilización de productos acuícolas creció 1.9% en promedio anual, 

al pasar de 99 certificado a 111 en el periodo referido.  

La distribución del número de certificados emitidos, se presenta a continuación: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 

De acuerdo con el esquema anterior, de los 26,924 certificados de sanidad acuícola emitidos por el 

SENASICA durante el periodo 2008-2014, el 65.4% correspondió a certificados para la importación 

(17,603 certificados), el 31.9% para la exportación (8,596 certificados), y el 2.7% para la 

movilización de los productos en territorio nacional (725 certificados), lo que implica que la 

emisión de certificados de sanidad acuícola ha privilegiado la inspección de los productos de 

origen acuático que entran al país. 

En 2013, la SAGARPA restringió la importación de crustáceos originarios de la República Popular de 

China, Malasia, Vietnam y Tailandia, como medida propuesta por el SENASICA, 122/ por el brote de 

la enfermedad denominada Síndrome de la Mortalidad Temprana (EMS) en camarón de origen y 

procedencia de los países asiáticos mencionados, con la finalidad de salvaguardar los cultivos de 

camarón en México. 123/ 

 

                                                           
122/ La restricción se dio a conocer por medio de un comunicado de prensa el 7 de mayo de 2013. 
 
 

123/ De acuerdo con lo establecido por el SENASICA, la medida sanitaria se extiende a todo tipo de crustáceos procedentes de los 
cuatro países afectados, bajo los supuestos siguientes: 1) “Se suspende la importación de todos los crustáceos vivos, para fines 
de acuacultura, reproducción, investigación, alimentación animal, consumo humano, repoblación, exhibición, ornato”, y 2) “No 
puede ingresar al país producto de crustáceos crudos o liofilizados, congelados o refrigerados, en las presentaciones de entero o 
sin cabeza, con o sin exoesqueleto y con o sin vísceras (desvenado), a granel”. 
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 Unidades de Producción Acuícola (UPA) 

Con la finalidad de verificar el estatus sanitario de los productos acuícolas, el SENASICA realiza, 

desde 2010, visitas de verificación a las UPA. El número de verificaciones, el número de UPA por 

año y el nivel de cobertura en dichas verificaciones se presenta a continuación: 

COBERTURA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LAS UPA, 2010-2014 

AÑO Núm. de visitas Núm. de UPA 
Cobertura 

(%) 

2010 0 5,777 0.3 

2011 14 3,491 0.4 

2012 18 6,316 0.3 

2013 17 6,679 0.3 

2014 27 6,692 0.4 

Total 76 n.a. n.a. 

Promedio 18.2 5,791 0.3 

TMCA n.a. 3.7 7.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.a. No aplicable 
 

En el periodo 2010-2014, 124/ el SENASICA realizó 76 visitas de verificación, dichas visitas pasaron 

de 0 en 2010 a 27 en 2014; asimismo, el número total de UPA, por cada año, aumentó 3.7% en 

promedio anual al pasar de 5,777 a 6,692 en ese periodo. 

La cobertura de las visitas de verificación realizadas a las UPA fue inferior al 0.5% en todos los años 

del periodo de análisis; en ese sentido, se considera que el SENASICA no dispone de criterios para 

identificar y revisar las UPAS que presentan problemas sanitarios, por lo que no maximiza su 

capacidad operativa. Asimismo, las actividades de verificación se consideran insuficientes para 

fortalecer las medidas de sanidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas, debido a 

que, en promedio se verificó el 0.3% del total de UPAS en el país, lo que significa que el 99.7% de 

dichas unidades no fueron visitadas para verificar su estatus sanitario, lo que puede afectar su 

contribución en la atención del problema público que originó la política de pesca y acuacultura 

mediante la estrategia relativa a fortalecer las medidas de sanidad, inocuidad y calidad de los 

productos pesqueros y acuícolas. 

A raíz de las visitas de verificación a las UPA, se otorgaron reconocimientos en materia de 

inocuidad, los cuales aseguran que se verificó que en la producción primaria de alimentos de 

                                                           
124/  Periodo con el que se dispuso información del SENASICA. 
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origen acuícola se implementaron las “Buenas Prácticas” 125 / para prevenir y reducir la 

contaminación de los mismos, por agentes físicos, químicos y/o microbiológicos. Cabe señalar que 

para obtener un reconocimiento en “Buenas Prácticas”, las UPA deben garantizar que las 

instalaciones, equipo e insumos que se utilizan durante el proceso de producción, cumplan con los 

parámetros establecidos en dichos documentos. 126/ 

El número de UPA reconocidas por la implementación de “Buenas Prácticas” y el número de UPA 

totales para cada uno de los años de 2010-2014, periodo en el que se dispuso de información, se 

presenta a continuación: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 

 

El número de UPA reconocidas en el periodo 2010-2014 creció 3.7% en promedio anual, al pasar 

de 148 UPA en 2010 a 175 en 2014. Cabe señalar que el número total de UPA, por cada año del 

periodo referido, aumentó 4.3% en promedio anual, al pasar de 5,777 UPA a 6,692 en esos años. 

El número de UPA reconocidas respecto del número total de UPA por cada año fue en promedio 

2.6%, lo que significó que en promedio, por cada año del periodo de análisis, el 97.4% de las UPA 

                                                           
125/  En 2014, se encontraban en marcha los programas de reconocimiento siguientes: Buenas Prácticas de Producción Acuícola de 

Tilapia, Bagre, Camarón y Moluscos Bivalvos; Buenas Prácticas de Manufactura en el Procesamiento Primario de Productos 
Acuícolas, y Buenas Prácticas de Manejo Abordo para Embarcaciones menores. 

 

126/ Entre los objetivos de las “Buenas Practicas” destaca lo siguiente: reducir los riesgos de contaminación química o biológica (que 
no causen enfermedades al ser humano); que permita un comercio nacional e internacional sin restricciones; cumplir con las 
especificaciones sanitarias mínimas durante el manejo de los producto; implementar y dar seguimiento a los sistemas de control 
de proveedores de productos pesqueros. 
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no fueron reconocidas por el uso de “Buenas Prácticas” en el desarrollo de sus actividades. Lo 

anterior se desprende de la variabilidad y el incremento marginal del número de visitas de 

verificación; en ese sentido, se considera que el SENASICA carece de mecanismos de verificación 

que permitan asegurar que el tratamiento de los productos pesqueros y acuícolas sea el adecuado 

para garantizar su inocuidad. 

Las UPA reconocidas en el último año del periodo analizado tuvieron la distribución geográfica 

siguiente: 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS UPA EN EL PAÍS, 2014 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
NOTA: Los estados de color blanco, no presentaron reconocimiento de UPAS. 

 
De acuerdo con el esquema anterior, de los 175 reconocimientos que se otorgaron a las UPA en 

2014, el 28.6% se ubicó en el estado de Hidalgo; el 12.6%, en Puebla, y el 10.9%, en Michoacán. 

Estas tres entidades concentraron, en conjunto, el 52.1% del total de reconocimientos emitidos en 

ese año. Asimismo, el 33.7% se concentró en los estados siguientes: Baja California Norte, Oaxaca, 

Sinaloa, Estado de México, Jalisco y Morelos, dichas entidades presentaron participaciones de 

entre 5.1% y 6.9%, respecto del total de UPA reconocidas. El 14.2% restante correspondió a las 

entidades siguientes: Sonora, Aguascalientes, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, 

Yucatán, Chiapas y San Luis Potosí, dichas entidades presentaron participaciones entre 0.6% y 

2.9% respecto del total de UPA reconocidas. 
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3. Combate de enfermedades y plagas en los productos pesqueros y acuícolas (inocuidad) 

De acuerdo con el SENASICA existen, principalmente, 36 enfermedades 127/ que afectan a los 

productos pesqueros y acuícolas, de las cuales se detectaron 11 de manera reiterada durante el 

periodo 2008-2014,128/ dichas enfermedades se presentan a continuación: 

De las 11 enfermedades detectadas de manera reiterada, en el periodo de análisis, 5 fueron para 

crustáceos, 4 para peces y 2 para moluscos. Cabe señalar que las enfermedades detectadas de 

manera reiterada representan el 30.5% del total de enfermedades que el SENASICA considera 

                                                           
127/ Las principales enfermedades a las que son susceptibles los crustáceos son las siguientes: baculovirosis esférica; baculovirosis 

tetraedrica; enfermedad de la cabeza amarilla; enfermedad de la cola blanca; mancha blanca; hepatopancreatitis necrotizante; 
mionecrosis infeccios; necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa; plaga del cangrejo de rio; síndrome de taura, y 
Vibriosis. 

 Las enfermedades para los moluscos se presentan a continuación: herpesvirosis del abalon; infecciones por bonamia exitiosa; 
bonamia ostreae; herpesvirus de los ostreidos; marteilia refringens; mikrocytos mackini; Perkinsus marinus; Perkinsus olseni, y 
Xenohaliotis californiensis.  

 Las principales enfermedades a las que son susceptibles los peces son las siguientes: encefalopatia y retinopatia virales; 
francisella; gyrodactylus; Herpesvirosis de la carpa koi; Herpesvirosis del Salmon; Ichthiophthirius; Infecciones por alfavirus de los 
salmónidos; virus de la anemia infecciosa del salmon; gyrodactylus salaris; necrosis hematopoyetica epizoótica; necrosis 
hematopoyetica infecciosa; septicemia hemorragica viral; sindrome ulcerante epizoótico; streptococcus y Pseudomonas; Viremia 
primaveral de la carpa, y Virosis del bagre de canal 

128/ Periodo del que se dispuso información por parte del SENASICA. 

ENFERMEDADES DETECTADAS DE MANERA REITERADA POR EL SENASICA 

Enfermedad Descripción 

PECES 

Pseudomonas y 
Streptococcus 

Enfermedades secundarias  derivadas de la mala calidad del agua en los cultivos y diversos factores 
que provocan estrés en el pez. Dichas enfermedades afectan a peces como la tilapia y el bagre. 

Gyrodactylus 
Parásito que genera severas infestaciones con un alto porcentaje de mortalidad, se caracteriza por 
dar un mal aspecto al pez, específicamente, en piel y aletas. Esta enfermedad afecta a la trucha y 
la tilapia. 

Ichthiophthirius 
Enfermedad provocada por el ciliado, bacteria que habita en  el epitelio de la piel, aletas y 
branquias de diversas especies de peces tales como la trucha, la tilapia, la carpa, el bagre y las 
mojarras. 

Francisella 
Patología producida por una bacteria intracelular que afecta a numerosas especies de peces, entre 
los que se encuentran: tilapia, lubina rayada atlántica y salmón del atlántico.  

CRUSTÁCEOS 

Mancha blanca 
Enfermedad que causa polimorfismo genéticos en los peces. Este virus afecta principalmente a 
camarones marinos, cangrejos y langostas. 

Necrosis Hipodérmica  y 
Hematopoyética Infecciosa. 

Se considera como uno de los virus más estables y produce efectos negativos en el crecimiento del 
pez, así como irregularidades y deformidades cuticulares. Este virus afecta a los camarones 
peneidos. 

Síndrome de Taura (ST) 
Enfermedad vírica que afecta a los camarones peneidos y se replica en la hipodermis del pez 
causando severas afectaciones el esqueleto, los intestinos, las branquias y el apéndice. 

Vibriosis 
Este virus es una de las principales causas de pérdidas de población de peces y camarones de 
cultivo y se genera por el bajo control de calidad del agua o por el estrés a que son sometidos los 
peces.  

Hepatopancreatitis 
necrotizante (NHP) 

Enfermedad causada por una infección que se transmite por actos de canibalismo en los peces. 
Dicha enfermedad afecta frecuentemente al camarón peneido salvaje de Perú. 

MOLUSCOS 

Perkinsus marinus 
Infección causada por P. marinus (agente causal de la enfermedad dermo de las ostras) que afecta 
el tubo digestivo, tejido conjuntivo y hemocitos de ostiones y almejas, principalmente. 

Herpesvirus de los ostreidos 
Infección vírica de los moluscos bivalvos que se transmite por partículas vectoriales en el agua y 
que se asocia con la mortalidad de la ostra del Pacífico y la ostra portuguesa. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
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como principales, de los cuales el 44.5% se refiere a las enfermedades en peces, el 30.5% a 

crustáceos, y el 25.0% a moluscos. 

El SENASICA carece de estadísticas sobre el número de brotes de enfermedades en los productos 

pesqueros y acuícolas, por lo que se considera que su sistema de información es deficiente y limita 

la toma de decisiones en el corto y mediano plazos; asimismo, impide conocer el resultado de sus 

acciones en el combate de enfermedades y plagas en los productos pesqueros y acuícolas; en ese 

sentido, no acreditó que dichos productos no causen enfermedades a la población que los 

consume, lo que puede afectar su contribución en la atención del problema público en términos 

de inocuidad. 129/ 

 Unidades de Producción Primaria de Productos Acuícolas y Pesqueros (UPPPAP) 

Con la finalidad de verificar la sanidad de los productos acuícolas, el SENASICA realiza visitas de 

verificación a las UPPPAP. De acuerdo con el SENASICA, durante el periodo 2010-2014 (periodo 

para el que dispuso de información) se realizaron nueve visitas de verificación; no obstante, el 

SENASICA careció de sistemas de información para acreditar conocer el número de UPPPAP 

existentes en el periodo de análisis; en ese sentido, no fue posible determinar la cobertura de las 

visitas de verificación, respecto del total de UPPPAP. 

A raíz de las visitas de verificación a las UPPPAP, se otorgaron reconocimientos en materia de 

inocuidad, los cuales aseguran que en la producción primaria de alimentos de origen acuícola y 

pesquero se implementen las “Buenas Prácticas”. El número de UPPPAP reconocidas por la 

implementación de buenas prácticas, se presenta a continuación:  

                                                           
129/  El SENASICA señalo, mediante oficio núm. B00.02.04.-1530/2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, que en 2012 se publicaron 

los documentos siguientes: ACUERDO por el que se declara el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, como zona libre de la 
enfermedad de mionecrosis infecciosa en el camarón de cultivo; ACUERDO por el que se declara al territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos, como zona libre de la enfermedad de cabeza amarilla en el camarón de cultivo; y AVISO mediante el cual se 
dan a conocer las enfermedades exóticas de los crustáceos acuáticos sujetas a diagnóstico obligatorio para su importación y 
movilización en los Estados Unidos Mexicanos. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
 

De acuerdo con el esquema anterior, durante el periodo 2010-2014 se reconocieron 40 UPPPAP, 

con un incremento de 4.7% en promedio anual, al pasar de 10 reconocimientos en 2010 a 12 en 

2014. Cabe señalar que en 2014, el SENASICA no realizó visitas de verificación; sin embargo, 

reportó haber reconocido a 12 UPPPAP, con la distribución geográfica siguiente: 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS UPPPAP RECONOCIDAS EN EL PAÍS, 2014 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
Nota: Los estados de color blanco no presentaron reconocimientos de UPPPAP. 

 

De acuerdo con el esquema anterior, de los 12 reconocimientos que se otorgaron a las UPPPAP en 

2014, el 41.7% (cinco reconocimientos) se concentró en el estado de Baja California; el 33.3% 
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(cuatro reconocimientos) en los estados de Campeche y Yucatán, y el 25.0% (tres 

reconocimientos) en los estados de Sonora, Michoacán y Chiapas; no obstante, se considera que 

no existe congruencia entre el número de visitas de verificación y los reconocimientos otorgados 

en el periodo referido. 

Con la finalidad de determinar que las especies se encuentren libres de enfermedades, el 

SENASICA realizó muestreos epidemiológicos; no obstante, únicamente acreditó el relativo a la 

mionecrosis infecciosa y cabeza amarilla, el cual se realizó a las unidades de producción de 

camarón. El número de unidades que se muestrearon, en el periodo 2012-2014, 130/ se presenta a 

continuación: 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE CAMARÓN MUESTREADAS, 2012-2014 

Entidad federativa  
Años 

Total 
Participación 

(%) 2012 2013 2014 

Sinaloa 79 79 47 205 50.0 

Nayarit 29 30 28 87 21.3 

Sonora 20 17 11 48 11.7 

Tabasco 4 5 3 12 2.9 

Guerrero 3 5 3 11 2.7 

Tamaulipas 2 3 2 7 1.7 

Baja California 2 2 2 6 1.5 

Baja California Sur 1 2 2 5 1.2 

Jalisco 1 2 2 5 1.2 

Veracruz 1 2 2 5 1.2 

Chiapas 1 1 2 4 1.0 

Oaxaca 0 2 2 4 1.0 

Campeche 1 1 1 3 0.7 

Michoacán 1 2 0 3 0.7 

Yucatán 1 2 0 3 0.7 

Zacatecas 0 0 2 2 0.5 

TOTAL 146 155 109 410 100 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el SENASICA, 2015. 

 
Durante el periodo 2012-2014, el SENASICA realizó 410 muestreos a unidades de producción de 

camarón, de los cuales el 83.0% se concentró en los estados de Sinaloa con 50.0% (205 

muestreos); Nayarit con 21.3% (87 muestreos), y Sonora con 11.7% (48 muestreos); no obstante, 

el SENASICA no contó con estadísticas sobre los resultados de dichos muestreos, en ese sentido, 

sus sistemas de información referente a las acciones para preservar y mejorar las condiciones 

sanitarias, se consideran insuficientes para conocer el efecto de sus acciones y su contribución en 

la atención del problema público que originó la política pesquera y acuícola mediante la estrategia 

relativa a fortalecer las medidas de sanidad, inocuidad y calidad de dichos productos. 

                                                           
130/ Periodo en el que se dispuso de información del SENASICA. 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

151 

4. Calidad de los productos pesqueros y acuícolas 

La calidad de los productos pesqueros y acuícolas se refiere a que dichos productos sean inocuos 

para su consumo o comercialización; en este sentido, los procesos de atención en materia de 

inocuidad están orientados a ofrecer productos inocuos y a coadyuvar en la productividad y 

comercialización de los mismos.  

De acuerdo con el SENASICA, la calidad de los productos de origen acuícola y pesquero no ha sido 

de interés, en la totalidad del sector, por lo que no cuenta con información para acreditar la 

calidad de dichos productos. Con base en lo anterior, se considera que existen deficiencias en la 

coordinación, fomento y administración de SAGARPA en la inocuidad y calidad de los productos 

pesqueros y acuícolas, lo que afecta directamente la contribución del SENASICA para atender la 

estrategia relativa a fortalecer las medidas de sanidad, inocuidad y calidad de los productos 

pesqueros y acuícolas con la finalidad de elevar la competitividad en el sector. 

Cabe señalar que, en materia de calidad, se comparten atribuciones con la Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Economía, actualmente existe la NOM NMX-F-560-SCFI-1999, 131/ la cual tiene el 

objetivo de establecer los requisitos esenciales para que exista una higiene correcta durante la 

comercialización de los productos pesqueros frescos o procesados, con la finalidad de asegurar la 

calidad de dichos productos; no obstante, el SENASICA reconoció necesario realizar un análisis con 

los responsables de dicha norma y revisar las necesidades del sector, para la correcta aplicación 

actual de la atribución que señala la LGPAS. 

Por lo anterior, se considera que la interlocución y relación con otras Secretarías de Estado, por 

parte de SAGARPA, es insuficiente en temas relacionados con la calidad de los productos 

pesqueros; asimismo, que el ordenamiento, de la SAGARPA no es el adecuado para asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos de política pública. 

 

 

                                                           
131/ Los productos pesqueros recién capturados están generalmente libres de contaminación por microorganismos, si éstos se 

manipulan y procesan en condiciones inadecuadas puede producirse su contaminación y posteriormente su descomposición. 
Para garantizar la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca es necesario que la comercialización 
no deba verse dificultada por diferencias con respecto a los requisitos sanitarios, esto hace posible una armonización y 
competencia en igualdad de condiciones. En ese sentido, dicha NOM, establece los requisitos para que exista una higiene 
correcta durante la comercialización de dichos productos, es aplicable únicamente en territorio nacional y regula la calidad 
comercial de todo tipo de productos pesqueros. 

 

javascript:enviar('NMX-F-052-SCFI-2008')
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5. Acciones de capacitación 

Con la finalidad de fortalecer las medidas de sanidad, inocuidad y calidad pesquera y acuícola del 

país, el SENASICA otorga capacitaciones para promover la organización y mejorar el trabajo 

pesquero y acuícola. El número de capacitaciones (talleres, pláticas o cursos) realizadas por el 

SENASICA, en el periodo 2008-2014, 132/ se presenta a continuación: 
 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
 

Con base en la gráfica anterior, el número de capacitaciones totales realizadas por el SENASICA en 

el periodo 2008-2014 fue de 14,904, con un incremento del 22.8% en promedio anual, al pasar de 

1,023 capacitaciones a 3,511 en esos años. La distribución del número de beneficiarios de dichas 

capacitaciones se presenta en el esquema siguiente: 

                                                           
132/ Periodo en el que se dispuso de información por SENASICA. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 

El número de beneficiarios se incrementó en 19.4% en promedio anual, al pasar de 6,034 personas 

a 17,476 en el periodo 2008-2014. Cabe señalar que a raíz de dichas capacitaciones se 

beneficiaron 74,337 personas, de las cuales el 56.9% (42,298 personas) se orientó a capacitar a 

productores, mientras que el 43.1% (32,039 personas) se orientó a técnicos, profesionales, 

académicos, pescadores y personal de la CONAPESCA; no obstante, el SENASICA no dispuso de 

sistemas de monitoreo para conocer la contribución de las acciones de capacitación en la 

estrategia relativa a fortalecer las medidas de sanidad, inocuidad y calidad de los productos 

pesqueros y acuícolas con la finalidad de elevar la competitividad en el sector. 

Epítome 

En la evaluación de la implementación de la estrategia relativa a fortalecer las medidas de 

sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas se identificaron las 

debilidades siguientes: 

En lo relativo a las acciones para procurar la sanidad en los productos pesqueros, se identificó que 

4 de las 32 entidades federativas carecen de Comités de Sanidad Animal y que la cobertura de las 

visitas de verificación a las Unidades de Producción Acuícola no rebasó el 1.0% en el periodo de 
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análisis, por lo que se considera que las acciones son insuficientes para mejorar el estatus 

sanitario de dichos productos. 

Respecto de la inocuidad, se identificó que el diseño normativo de la política pública de pesca y 

acuacultura no es el adecuado para regular las actividades que garanticen la inocuidad y calidad 

de dichos productos; asimismo, el SENASICA careció de estadísticas sobre el número de brotes de 

enfermedades, así como sobre el resultado de los muestreos epidemiológicos realizados para 

constatar que las especies pesqueras y acuícolas del país se encuentre libres de enfermedades, 

por lo que se considera que sus acciones son insuficientes para asegurar que los productos 

pesqueros y acuícolas se encuentran libres de enfermedades y que no causaran daño alguno a las 

personas que los consuman, lo que puede afectar su contribución en la atención del problema 

público del estancamiento de la productividad en lo relativo a la estrategia de fortalecer las 

medidas de sanidad, inocuidad y calidad del sector. 133/ 

El SENASICA realizó capacitaciones para promover, entre otras cosas, la organización del trabajo 

de los pescadores y acuacultores y, con ello, mejorar su productividad; no obstante, no dispone de 

sistemas de monitoreo para conocer la contribución de dichas acciones. 

 

2.3.4. Investigación científica y tecnológica 

La política de pesca y acuacultura vigente en el periodo 2001-2014 definió como problema público 

al estancamiento de la productividad sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, y la 

pobreza de las personas dedicadas a dichas actividades; asimismo, entre los factores causales de 

dicho fenómeno, en lo relativo al estancamiento de la productividad sustentable, señaló que el 

rezago tecnológico provoca bajos índices de competitividad en el sector. Al respecto, el Estado 

definió, en los programas normativos de mediano plazo, la estrategia de “incrementar el 

                                                           
133/  El SENASICA informó, mediante oficio núm. B00.02.04.-1520/2015 de fecha 26 de noviembre de 2015, que la SAGARPA, por 

medio del SENASICA operó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), con la finalidad de realizar la vigilancia, 
observación, seguimiento, control y evaluación de la sospecha o presencia de enfermedades y plagas, dicho sistema contó con 
registros estadísticos sobre el número de diagnósticos generados por laboratorios veterinarios y la cantidad de muestras 
procesadas de especies acuícolas, algunos reportes de dicha información fueron de circulación interna en la SAGARPA y otros de 
conocimiento público; no obstante, el SENASICA no acreditó contar con evidencia documental que permitiera asegurar que el 
SIVE cuente con registros estadísticos sobre los diagnósticos y unidades muestreadas. 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

155 

desarrollo tecnológico y la investigación científica”, a fin de incrementar el volumen y el valor de 

las pesquerías en el sector pesquero y acuícola. 134/ 

Con base en lo anterior, y de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

corresponde al INAPESCA realizar dichas actividades. Con la finalidad de evaluar la estrategia de 

investigación científica y tecnológica, se analizaron los aspectos siguientes: 1) Ordenamiento 

Pesquero y Acuícola; 2) Investigación y Desarrollo Tecnológico, y 3) Capacitación Pesquera y 

Acuícola. 

El análisis de los puntos anteriores se presenta a continuación: 

1. Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 

De acuerdo con los documentos normativos de mediano plazo del sector pesquero y acuícola, el 

ordenamiento de los mares debe conciliar la práctica pesquera con la regulación sobre bases 

científicas, normativas y operativas para inducir una pesca responsable con criterios de equidad 

que garantice la rentabilidad de la actividad con un amplio beneficio social.  

El objetivo de dicho ordenamiento se refiere a hacer de la pesca una actividad segura y viable en 

términos técnicos, económicos y sociales; en ese sentido, las actividades para alcanzar dicho 

objetivo son las siguientes: actualizar y ampliar los instrumentos legales y normativos, tales como 

Cartas Nacionales Pesquera y Acuícola; Planes de Manejo Pesquero y Acuícola, y Normas Oficiales 

Mexicanas 135/ mediante la participación de investigadores y de los sectores productivos de la 

pesca y la acuacultura. Asimismo, en la determinación, con base en la evidencia científica 

disponible de los niveles de captura máxima permisible, el esfuerzo pesquero susceptible de 

aplicarse a cada pesquería, así como los métodos, técnicas y equipos de pesca y acuacultura de 

menor impacto ambiental y mayor valor agregado. 

Para analizar el ordenamiento pesquero y acuícola se revisaron los puntos siguientes: a) Carta 

Nacional Pesquera (CNP); b) Carta Nacional Acuícola (CNA); c) Opiniones técnicas, y d) Dictámenes 

técnicos. 

                                                           
134/  Planes Nacionales de Desarrollo, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, Presidencia de la República, México; Programa Sectorial de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006, Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero 2007-2012, y Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 

 

135/  Las últimas dos actividades se describe en el punto 2.3.1 del capítulo 2, debido a que pertenecen a la estrategia de regulación, 
administración y fomento de las actividades del sector. 
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a) Carta Nacional Pesquera (CNP)  

La CNP es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información del 

diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera, así como de los indicadores sobre la 

disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros, en aguas de jurisdicción federal. Las 

secciones que conforman la CNP son las siguientes: i) Pesquerías marinas y costeras; ii) Litoral del 

Pacífico; iii) Golfo de México y Mar Caribe; iv) Pesquerías en aguas continentales; v) Sistemas de 

captura; vi) La pesca en las Áreas Naturales Protegidas, y vii) Especies Marinas Prioritarias Sujetas 

a Protección y Conservación.  

La estructura descrita con anterioridad fue tomada de la última actualización de la CNP publicada 

en 2012. Cabe señalar que en cada actualización de la CNP varían las secciones que se publican.  

Las fichas de la sección “Pesquerías Marinas y Costeras” está conformada por cinco numerales que 

contiene la información del diagnóstico y evaluación de la actividad pesquera, los cuales se 

presentan a continuación: 

PESQUERÍAS MARINAS Y COSTERAS, 2012 

Concepto Descripción 

1. Encabezado Lo conforma el nombre común de la especie y las figuras representativas de la misma. 

2. Generalidades 
Incluye la información relacionada con el listado de nombres comunes y científicos; mapa de la zona de 
captura; descripción de equipos y artes de pesca utilizados. 

3. Indicadores 
Información sobre el estado actual de la pesquería mediante texto y figuras; medidas de manejo, 
indicando en que forma es administrada la pesquería; puntos de referencia, que son elementos de orden 
técnico para orientar su manejo; y el estatus, donde se indica el estado actual que guarda la pesquería. 

4. Esfuerzo 
pesquero 

Describe la posibilidad o imposibilidad de aumentar el esfuerzo pesquero. 

5. Lineamientos y 
estrategias de 
manejo 

De acuerdo con la información analizada y presentada se hace una serie de recomendaciones para el 
manejo adecuado de la pesquería. 

FUENTE:  DOF, 2012, “Carta Nacional Pesquera”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

El contenido de la CNP es de carácter informativo para los sectores productivos y es vinculante en 

la toma de decisiones de los operadores de la política pública (SAGARPA, CONAPESCA, SEMARNAT 

y SENASICA), en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del 

esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de 

actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas 

relacionadas con dichos actos administrativos. Para ello, el INAPESCA debe mantener actualizadas 
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las fichas de la CNP, 136/ así como incorporar nuevas fichas para diversas pesquerías, con la 

finalidad de brindar mayor certidumbre a los productores para fortalecer el uso sustentable de los 

recursos pesqueros. El número de fichas técnicas, por actualización de CNP, se presenta a 

continuación: 

CARTA NACIONAL PESQUERA 

(Fichas concluidas al cierre de cada periodo) 

Concepto 
Años 

Total 
2001 2004 2006 2010 2012 2014 

Pacífico 

Nuevas 31 7 2 8 5 
En proceso 

53 

Actualizadas 0 29 15 31 25 100 

Total Pacifico 31 36 17 39 30 n.a. 153 

Golfo de México 

Nuevas 18 4 10 1 1 

En proceso 

34 

Actualizadas 0 17 18 21 26 82 

Total Golfo 18 21 28 22 27 116 

Total 49 57 45 61 57 n.a. 269 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
1/ La CNP 2014 se encuentra en proceso de publicación. 
n.a. No aplicable. 
 

Durante el periodo 2001-2013, se realizaron 100 actualizaciones a las fichas del Pacífico y se 

adicionaron 53 nuevas fichas a dicha región. En ese mismo periodo, para el Golfo de México se 

actualizaron 82 fichas y se adicionaron 34. En total se realizaron 269 acciones a la CNP, de las 

cuales el 56.9% (153) se orientó al Pacífico, y el 43.1% (116 fichas), al Golfo de México. 

Como resultado de las acciones anteriores, el INAPESCA emitió opiniones de carácter técnico para 

reducir o incrementar el esfuerzo pesquero en las pesquerías que son consideradas en las fichas 

técnicas, el número de especies, la zona de captura y la opinión sobre el esfuerzo pesquero de la 

última CNP, en el periodo de análisis, se presenta a continuación: 

 

 

 

 

                                                           
136/  Como base para la construcción de la CNP, el INAPESCA publica el Libro Rojo: “Sustentabilidad y Pesca Responsable en México”, 

con la finalidad de contar con información actualizada sobre el estado de los recursos pesqueros y acuícolas para recomendar 
medidas para la pesca y la acuacultura sustentables. En dicho libro se presentan los resultados de investigaciones, incluyendo 
recomendaciones de esquemas de manejo pesquero y acuícola con un enfoque precautorio que otorguen a la ciencia y la 
tecnología un papel fundamental, con un formato más extenso que la información que puede ser presentada en la Cartas 
Nacionales Pesquera y Acuícola y, su contenido, ha sido una base fundamental para la integración del apartado de la descripción 
de las pesquerías de cada Plan de Manejo. 
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OPINIONES SOBRE EL ESFUERZO PESQUERO DE LAS PESQUERÍAS, 2012 

Zona de captura Número de especies Esfuerzo pesquero 

Litoral del Océano Pacífico 30 

En 28 especies se recomendó no incrementar el esfuerzo pesquero.  1/ 
En una especie (Caracol chino rosa y negro) se recomendó incrementar el 
esfuerzo pesquero. 
En una especie (Calamar Gigante) se sugirió revisar la disponibilidad y 
abundancia del recurso. 2/ 

Golfo de México y Mar 
Caribe 

27 

En 25 especies se recomendó no incrementar el esfuerzo pesquero.  3/ 
En una especie (Sábalo) se recomendó incrementar el esfuerzo pesquero. 
En una especie (Pepino de Mar) se sugirió revisar la disponibilidad y 
abundancia del recurso. 4/ 

FUENTE:  DOF, 2012, “Carta Nacional Pesquera”, Diario Oficial de la Federación, México. 
1/  Abulón; Callo de hacha; Almeja Catarina; Almeja chocolata; Almeja generosa o de sifón; Almeja mano de león; Almeja pata 

de mula; Almeja roñosa; Bola de Cañón Medusa o Aguamala; Calamar Gigante; Camarón del Pacífico;  Caracol chino rosa y 
negro; Erizo Baja California; Estrella de mar; Jaiba; Langosta; Langostino; Macroalgas; Marlín (pesca deportiva-recreativa); 
Mejillón; Ostión; Peces marinos: Bacalao negro, Barrilete negro y bonito, Curvina Golfina, Rocotes; Pelágicos menores; 
Pepino de mar; Pez espada; Pez Vela y Túnidos. 

2/ En 2013, un año después de la publicación de la CNP, se realizó el proyecto de “La Pesquería de Calamar Gigante en 
Sonora, en el cual se estudió su variabilidad y su relación con la pesca y la variabilidad ambiental, en general los resultados 
obtenidos indicaron que el Calamar Gigante fue explotado debajo del óptimo en el periodo 2013-2014; asimismo, las zonas 
que registraron mayor abundancia de esta especie fue Bahía de San Luis Gonzaga, Bahía de los Ángeles ubicadas en Baja 
California Norte. 

3/ Almeja; Camarón café; Camarón rojo y de roca; Camarón rosado; Camarón siete barbas; Cangrejos semi-terrestres; 
Caracoles; Jaibas; Langosta; Langostino, Ostión; Pepino de mar; Peces marinos de escama: Bagres marinos, Huachinango y 
pargos, Jurel y Cojinuda, Lisa y lebrancha, Mero, Negrillo y abadejo, Rayas, Robalo y chucumite, Sábalo (pesca deportivo- 
recreativa), Sardina, Sierra y Peto, Tiburones, Trucha de mar; Pulpos; Tiburones;  Túnicos. 

4/ El INAPESCA no acreditó contar con investigaciones del Pepino de Mar. 

 

De las 57 especies que se capturan en el litoral del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, en 53 

de ellas se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero, en 2 se señala que existen 

posibilidades de aumentar su captura y en 2 especies se recomienda revisar la disponibilidad y 

abundancia del recurso para conocer el estado que guarda el esfuerzo pesquero. De acuerdo con 

el INAPESCA, la CNP 2014 se encuentra en proceso de publicación. 

b) Carta Nacional Acuícola (CNA) 

En 2007, con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se crea un nuevo instrumento 

para el sector acuícola, independiente a la CNP, para presentar los indicadores sobre 

disponibilidad y conservación de los recursos acuícolas del país. La Carta Nacional Acuícola (CNA) 

es de carácter informativo para los sectores productivos y un instrumento consultivo y orientador 

para los operadores de la política pública (SAGARPA, CONAPESCA y SENASICA) en la resolución de 

solicitudes de concesiones y permisos para la realización de las actividades acuícolas. La CNA se 

integra por las secciones siguientes: i) acuacultura comercial; ii) acuacultura de fomento; iii) 

acuacultura con potencial, y iv) artes de cultivo. Cabe señalar que en las últimas versiones se 

incluyó una sección de vocación acuícola. 
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La CNA identifica las áreas prioritarias para el desarrollo de la producción acuícola, orientada al 

sector productivo para conducirlos a la mejora de las actividades acuícolas, a fin de optimizar los 

niveles de producción y lograr mayor competitividad en el mercado. Para cumplir el mandato de la 

LGPAS, desde 2007 se integraron actualizaciones de fichas que estaban contenidas en la anterior 

CNP, para las cuales se modificó el contenido y presentación de cada una de ellas.  

La actualización e incorporación de fichas de la CNA, en el periodo 2007-2014, se presenta a 

continuación: 

CARTA NACIONAL ACUÍCOLA 

(Fichas concluidas al cierre de cada periodo) 

Concepto 
Años 

Total 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nuevas 1 5 4 11 11 6 5 
En proceso 

43 

Actualizadas 21 12 9 5 15 11 19 92 

Total 22 17 13 16 26 17 24 n.a. 135 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
n.a.  No aplicable 
 

Durante el periodo 2007-2013, se realizaron 135 acciones a la CNA, de las cuales 92, el 68.1% se 

orientó a actualizar fichas técnicas, mientras que 43, el 31.9%, fueron para incorporar nuevas 

fichas a dicha carta. 

La última actualización de la CNA (2013), de acuerdo con el INAPESCA, se integró por 24 fichas 

técnicas; sin embargo, dicha actualización está integrada por 15 fichas, en las que se presentan las 

especies siguientes: Abulón rojo, Atún aleta azul, Bagre de canal, Camarón blanco del Pacífico, 

Langosta de agua dulce, Trucha arcoíris, Almeja de sifón, Huachinango, Ostión de placer, Pargo 

lunarejo, Pepino de mar en el Caribe, Pepino de mar en el Pacífico, Camarón rosado del Golfo de 

México, Mojarra castarrica y Tenguayaca. 

Con base en lo anterior, se considera que los sistemas de información del INAPESCA son 

insuficientes para acreditar el número de fichas técnicas publicadas en la CNA, dichas acciones 

pueden afectar su contribución en la atención del problema público y la toma de decisiones en el 

corto y mediano plazos. Cabe señalar que, de acuerdo con el INAPESCA, la CNA 2014 se encuentra 

en proceso de actualización 137/ y tiene planeado incorporar 7 nuevas fichas y actualizar 26. 

Asimismo, que la CNA 2013 se sometió a revisión de la CONAPESCA y SEMARNAT y se hicieron 

                                                           
137/ De acuerdo con el INAPESCA, existe un desfase en el año de publicación de la CNA, debido a que se requiere de 

datos de producción anual para elaborar el documento, de modo que se elabora la carta 2014 con los datos de 
producción del año 2013. 
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llegar a dichas entidades las respectivas observaciones, en las que se incluyeron observaciones 

jurídicas; sin embargo, hasta el momento no se ha realizado la impresión de la CNA 2013 en el 

Diario Oficial de la Federación. Con base en la información del INAPESCA, en cada actualización de 

la CNA se da un enfoque diferente, para el caso de la CNA 2012 se enfatizó la importancia que 

tiene la sanidad acuícola para la sustentabilidad y sostenibilidad de la acuacultura como proceso 

productivo.  

Para la versión 2013 se privilegió lo señalado en el PND, relativo a que los recursos pesqueros y 

acuícolas son alimentos altos en proteína; asimismo, en la importancia de evitar la 

sobreexplotación pesquera, por medio del desarrollo de la acuacultura. De acuerdo con el 

INAPESCA, para la CNA 2014, el enfoque estará dirigido al mercado y cadenas de valor, los cuales 

son considerados como puntos claves para colocar los productos acuícolas en un mercado que 

genere las ganancias necesarias para invertir en los procesos acuícolas, generar empleos y 

promover la actividad de manera sustentable. 

Con base en el análisis de la información proporcionada, se considera que el INAPESCA ha 

enfocado los trabajos de investigación a temas de sustentabilidad de productos pesqueros y 

acuícolas, por medio de la definición de volúmenes de producción, captura, técnicas de cultivo y 

niveles de esfuerzo aplicable en cada sistema productivo. 

c) Opiniones Técnicas 

Con la finalidad de promover que la actividad pesquera y acuícola se realice de manera 

responsable, en términos de permisos y concesiones, el INAPESCA emite opiniones técnicas 

sustentadas en la investigación científica. 

El número de dichas opiniones en el periodo 2002-2014 se presenta a continuación: 
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NÚMERO DE OPINIONES TÉCNICAS DE INAPESCA,2001-2014 

Año 
Opciones Técnicas 

(Captura) 
Opiniones Técnicas 

(Acuacultura) 
Total 

2002 294 4 298 

2003 153 8 161 

2004 296 111 407 

2005 433 433 

2006 502 502 

2007 350 111 461 

2008 487 86 573 

2009 612 136 748 

2010 371 131 502 

2011 435 106 541 

2012 368 108 476 

2013 548 82 630 

2014 404 107 511 

TMCA (%) 2.7 31.5 4.6 

Total n.a. n.a. 6,243 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
n.a. No aplicable. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, el número de opiniones técnicas emitidas por el INAPESCA 

creció 4.6% en promedio anual, al pasar de 298 opiniones técnicas a 511 opiniones en el periodo 

de análisis. En 2009 se emitió el mayor número de opiniones (748) y en total se emitieron 6,243. 

Debido a que en los años 2005 y 2006, las estadísticas del número de opiniones técnicas fueron 

agrupadas en captura y acuacultura, no fue posible realizar el análisis de comportamiento de estas 

variables en el periodo referido. El INAPESCA no contó con información sobre el efecto de dichas 

opiniones en su contribución en la atención del estancamiento de la productividad de manera 

sustentable. 

d) Dictámenes Técnicos  

Otro instrumento de apoyo para la toma de decisiones en lo relativo a la pesca y acuacultura son 

los Dictámenes Técnicos, los cuales se refieren a acciones periódicas o emergentes cuya atención 

requiere insumos derivados principalmente de las investigaciones del INAPESCA.  

De acuerdo con la información proporcionada por el INAPESCA, el número de dictámenes técnicos 

realizados en el periodo 2001-2014 tuvo el comportamiento siguiente:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
 

De acuerdo con la gráfica anterior, el INAPESCA emitió 623 dictámenes a la INAPESCA, en el 

periodo de análisis, dichos dictámenes tuvieron un crecimiento anual promedio de 16.8% al pasar 

de 6 dictámenes en 2001 a 45 en 2014. Cabe señalar que el INAPESCA no acreditó contar con el 

número de dictámenes positivos y negativos emitidos; en ese sentido, se considera que el 

INAPESCA carece de sistemas de información para la toma de decisiones en el mediano y largo 

plazos, lo que puede afectar su contribución en la atención del problema público que originó la 

política de pesca y acuacultura. 

2. Investigación y Desarrollo Tecnológico 

De acuerdo con los documentos normativos de mediano plazo del sector pesquero y acuícola, la 

generación y transferencia de tecnología es fundamental para contribuir al aumento de la 

competitividad del sector agroalimentario e incrementar el nivel de vida de la población rural. En 

ese sentido, se ha impulsado la generación y adopción de conocimientos científicos para contribuir 

al desarrollo sustentable, para fomentar el aprovechamiento racional y la conservación de los 

recursos naturales, la formulación de elementos técnicos para la toma de decisiones y la 

innovación tecnológica, y la colaboración con instancias representativas, incluyentes y plurales. 

Para analizar la investigación y desarrollo tecnológico se revisaron los puntos siguientes: a) 

embarcaciones de investigación; b) centros regionales de investigación, y c) Revista Ciencia 

Pesquera. 
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a) Embarcaciones de investigación pesquera 

El INAPESCA cuenta con cuatro embarcaciones de investigación para realizar pesca experimental y 

evaluación de la dinámica poblacional de los principales recursos pesqueros, así como para la 

evaluación y monitoreo de las condiciones oceanográficas. En ese sentido, dichas embarcaciones 

representan las plataformas de trabajo que permiten desarrollar variadas investigaciones de 

carácter tecnológico y biológico pesquero. 

Las características de dichas embarcaciones se presentan a continuación: 

EMBARCACIONES DE INVESTIGACIÓN PESQUERA DEL INAPESCA, 2014 

Concepto 
Unidad de 

medida 

Embarcaciones 

UNICAP XVI BIP XI INAPESCA I BIPO-INAPESCA 

Puerto base n.a. Mazatlán Guaymas Mazatlán Mazatlán 

Eslora 1/ metros 14.9  22.5  20.5 59.3  

Capacidad metros cúbicos 20.9 95  65  120  

Material  n.a. Fibra de vidrio Acero Acero Acero 

Año de construcción  n.a. 1983  1982  2009  2013  

Autonomía de navegación  días 5  20  40  44  

Tripulación (personas)  personas 4  6  6  18  

Investigadores a bordo  personas 3  7  7  22  

Cobertura n.a. Océano Pacífico 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
1/  Longitud de una embarcación desde la proa a la popa. 
n.a. No aplicable. 
 

 

Las especies bajo estudio en las embarcaciones del INAPESCA son las siguientes: 

ESPECIES ESTUDIADAS POR EMBARCACIONES DEL INAPESCA, 2014 

Embarcación Especies en estudio 

1 UNICAP XVI Pulpo, Langosta, Escama, Jaiba y Pesca experimental 

2 BIP XI Sardina, Calamar y Camarón 

3 INAPESCA I Langosta, Demersales y Pesca experimental 

4 BIPO-INAPESCA Exploración y evaluación de recursos pesqueros en la ZEE 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
 

En 2014 se realizaron 32 cruceros de pesca por medio de las embarcaciones del INAPESCA, dichos 

cruceros tuvieron por objeto determinar los niveles de aprovechamiento responsable de los 

recursos pesqueros, 138/ y para perfilar y avanzar en el estudio de recursos potenciales o de 

tecnología de pesca. 139/ Las investigaciones realizadas en ese año emiten información sobre el 

                                                           
138/ Dichas actividades se realizaron en su mayoría para el camarón y pelágicos menores. 
 

139/ Destacan las actividades realizadas en Bahía de los Ángeles, Alto Golfo de California y Golfo de Ulloa. 
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estado de las pesquerías; 140/ sin embargo, no señala la vinculación con la implementación de 

vedas o planes de manejo pesquero. En ese sentido, se considera que el INAPESCA carece de 

sistemas para verificar el efecto de dichas investigaciones en la implementación de la política de 

pesca y acuacultura. Las investigaciones se desarrollaron en la zona norte del Océano Pacífico y no 

acreditaron contar con investigaciones para la zona del Océano Pacífico sur y Mar Caribe. 

b) Centros regionales de investigación pesquera del Pacífico, Golfo de México y Mar 

Caribe 

Para el desahogo de sus atribuciones, el INAPESCA cuenta con 14 Centros Regionales de 

Investigación Pesquera (CRIP), 4 estaciones biológicas y 1 oficina central. La georreferenciación de 

los CRIP y de las estaciones biológicas se presenta en el esquema siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CRIP Y ESTACIONES BIOLÓGICAS EN EL PAÍS, 2014  

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 

De acuerdo con el INAPESCA existen 14 Centros Regionales de Investigación Pesquera (CRIP), de 

los cuales el 57.1% (8 CRIP) se sitúa en la región correspondiente al Océano Pacífico; el 28.6% (4 

CRIP) al Golfo de México, y el 14.3% (2 CRIP) al Mar Caribe. 

Asimismo, existen cuatro estaciones biológicas, dos ubicadas en la región correspondiente al 

Océano Pacífico, una en el Mar Caribe y uno en el Golfo de México. De acuerdo con el INAPESCA, 

                                                           
140/  Las investigaciones se orientaron a determinar la estructura de tallas, comportamiento de la población en estudio, distribución 

espacial, reproducción, migración, entre otros. 
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durante el periodo 2001-2010 existieron tres estaciones biológicas y a partir de 2011 se adicionó 

una más, lo que resultó en las cuatro estaciones referenciadas en el esquema anterior. 

El número de proyectos de investigación realizados por el INAPESCA por medio de los CRIP en la 

región correspondiente al Océano Pacífico, durante el periodo 2005-2014, 141/ se presenta a 

continuación: 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 

 
Durante el periodo 2005-2014, 142/ el INAPESCA realizó 564 proyectos de investigación, por medio 

de los CRIP ubicados en la región correspondiente al Océano Pacifico. El CRIP que más 

investigaciones realizó fue el de Ensenada, Baja California, el cual registró 111 investigaciones 

durante el periodo referido, 40 proyectos más que el promedio registrado en dicha región (70.5). 

Asimismo, el CRIP que menos investigaciones realizó fue el de Pátzcuaro, Michoacán, el cual 

registró 42 investigaciones en dicho periodo, 29 proyectos menos que el promedio registrado.  

 

                                                           
141/ De acuerdo con el INAPESCA, no se cuenta con información para el periodo 2001-2004. 
 

142/  Periodo en el que se dispuso de información por parte de INAPESCA. 
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El número de proyectos de investigación realizados por el INAPESCA, por medio de los CRIP, en el 

periodo 2005-2014, se presenta a continuación: 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
 

Durante el periodo 2005-2014, el INAPESCA realizó 308 proyectos de investigación, por medio de 

los CRIP ubicados en la región correspondiente al Golfo de México y el Mar Caribe. El CRIP que más 

investigaciones realizó fue el de Tampico, Tamaulipas, el cual registró 73 investigaciones durante 

el periodo referido, 22 proyectos más que el promedio registrado en dicha región (51). Asimismo, 

el CRIP que menos investigaciones realizó fue el de Ciudad del Carmen, Campeche, el cual registró 

35 investigaciones en dicho periodo, 16 proyectos menos que el promedio registrado. En ese 

mismo periodo, las oficinas centrales del D.F. realizaron 151 proyectos de investigación. 

En total, el INAPESCA realizó 1,023 proyectos de investigación en el periodo 2005-2014, los cuales 

estuvieron orientados a lo siguiente: a) temas de pesca y acuacultura; b) conservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; c) 

investigación en materia de sanidad e inocuidad acuícola y pesquera; d) protección de especies 

sobreexplotadas, y e) otros. 

La distribución temática de las investigaciones realizadas por el INAPESCA se presenta a 

continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
 

En el periodo 2005-2014, el INAPESCA realizó 1,023 proyectos de investigación, el 54.3% (555 

proyectos) estuvo orientado a temas de pesca y acuacultura; el 16.4% (168), a temas de 

conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros 

y acuícolas; el 15.2% (155 proyectos), a temas de investigación en materia de sanidad e inocuidad 

acuícola y pesquera; el 2.2% (23), a temas de protección de especies sobreexplotadas, y el 11.9% 

restante (122 proyectos), a temas diversos; no obstante, el INAPESCA no conoce el efecto de 

dichos proyectos en su contribución en la atención del problema público del estancamiento de la 

productividad del sector. 

c) Revista Ciencia Pesquera 

La revista “Ciencia Pesquera” es una publicación del INAPESCA que tiene como propósito dar a 

conocer los resultados de las investigaciones propias y los de otras instituciones, relacionados con 

la ciencia y tecnología pesquera y temas afines, por medio de trabajos originales que exponen 

conocimientos nuevos o amplían los ya existentes, también incluye compilaciones, trabajos 

descriptivos o experimentales. De acuerdo con el INAPESCA, a partir de 2008, la revista “Ciencia 

Pesquera” cuenta con arbitraje editorial nacional e internacional y a la misma se le da una amplia 

difusión y distribución. 

El número de publicaciones en el periodo 2008-2014 se presenta a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
 

Con base en la gráfica anterior, durante el periodo 2008-2014, el INAPESCA publicó 15 volúmenes 

de la revista “Ciencia Pesquera”, entre los temas que se abordaron destacan los siguientes: 

 

PRINCIPALES TEMAS DE LA REVISTA CIENCIA PESQUERA, 2008-2014 

Temas 

- Determinación del esfuerzo de pesca de la flota camaronera ribereña en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante conteos 
visuales. 

- Adaptabilidad y sostenibilidad: un enfoque holístico hacia el manejo de ecosistemas acuáticos explotados. 
- Evaluación de la pesquería artesanal de camarón en el sistema lagunar La Pampita-Joya-Buenavista. 
- Estandarización de métodos para el muestreo de peces de agua dulce en México: Avances y oportunidades. 
- Enfermedades, parásitos y episodios de mortalidad de ostiones de importancia comercial en México y sus implicaciones para 

la producción. 
- Rendimiento máximo sostenido y esfuerzo óptimo de pesca de la tilapia Oreochromis aureus en la presa Vicente Guerrero, 

Tamaulipas. 
- Pescadores en América Latina y el Caribe: Espacio, Población, Producción y Política. 
- Evaluación del efecto de la salinidad sobre la incubación de huevos y eclosión de larvas del pargo flamenco. 
- La acuacultura frente al reto de la globalización alimenticia. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la revista “Ciencia Pesquera”, 2008-2014. 

 
3. Capacitación Pesquera y Acuícola  

Con la finalidad de incrementar el volumen y el valor de las pesquerías en el sector, el INAPESCA 

otorga capacitaciones para orientar las decisiones relativas a la conservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; así como para 

identificar, cuantificar, aprovechar, administrar, transformar, conservar e incrementar las especies 

pesqueras y acuícolas; promover el diseño de nuevas artes y métodos de pesca, y establecer 

procedimientos de evaluación para determinar el estado de las pesquerías del país. 143/ 

Las labores realizadas por el INAPESCA, en materia de capacitación se presentan a continuación: 

                                                           
143/  El propósito de la capacitación que imparte el INAPESCA se establece en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

(LGPAS), artículo 28. 
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CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL INAPESCA, 2011-2014 

Año Descripción Tipo de Convenio 
Núm. de  
talleres 

Núm. de 
beneficiarios 

2011 Unidad Técnica Especializada Centro de Investigación 1 117 

2012 
Pesca y Acuacultura Sustentables Centro de Investigación 19 1,338 

Unidad Técnica Especializada Centro de Investigación 17 1,286 

2013 

INAPESCA-Puebla Centro Académico 1 531 

INAPESCA-Morelos  Fundación 20 3,515 

INAPESCA-Nuevo León  Fundación 28 2,184 

2014 

INAPESCA-Sonora  Fundación  9 296 

INAPESCA-Morelos  Fundación 27 573 

INAPESCA-Nuevo León  Fundación 28 789 

TOTAL 9 n.a. 150 10,629 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INAPESCA, 2015. 
n.a. No aplicable. 
 

Durante el periodo 2011-2014, se realizaron 9 labores de capacitación, de las cuales se derivaron 

150 talleres relacionados con temas pesqueros y acuícolas. El INAPESCA no contó con información 

para el periodo 2001-2010. El número de beneficiarios promedio por cada taller fue de 71 

personas, para 2014 las capacitaciones se ubicaron en los estados siguientes: Baja California; 

Chiapas; Chihuahua; Distrito Federal; Michoacán; Morelos; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; 

Querétaro; Sinaloa; Sonora; Veracruz; Yucatán, y Zacatecas. 

De acuerdo con la información proporcionada por el INAPESCA, las capacitaciones realizadas en el 

periodo de análisis se orientaron a impartir talleres a fundaciones de producción especializadas, 

centros académicos y centros de investigación. 

Epítome 

Durante el periodo evaluado, la implementación de la estrategia relativa a incrementar el 

desarrollo tecnológico y la investigación científica, con la finalidad de incrementar el volumen y el 

valor de las pesquerías en el sector pesquero y acuícola presentó las deficiencias siguientes: 

El INAPESCA careció de sistemas de información para conocer el efecto que tiene el desarrollo de 

conocimiento científico y tecnológico; así como los documentos relativos al ordenamiento, en el 

incremento de la productividad de manera sustentable del sector.  

En el periodo de análisis, el INAPESCA contó con cuatro embarcaciones de investigación pesquera 

para determinar los niveles de aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros; no 

obstante, no señala la vinculación con la implementación de las vedas y/o planes de manejo 

pesquero; asimismo, contó con 14 Centros Regionales de Investigación Pesquera (CRIPS) en el país 
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para la realización de investigaciones en temas relacionados con la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos, principalmente; sin embargo, no conoce el efecto 

de dichas investigaciones en el sector pesquero. 

 

2.3.5. Conservación y protección de los recursos 

La política de pesca y acuacultura del periodo 2001-2014 identificó al estancamiento de la 

productividad sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como a los bajos ingresos de 

los pescadores y acuacultores como el problema público, en lo referente al estancamiento de la 

productividad sustentable, el Estado identificó como un factor causal carencias en la conservación 

y protección de los recursos. Al respecto, se estableció en los programas normativos de mediano 

plazo, la estrategia de conservar y proteger los recursos pesqueros, con la finalidad de garantizar 

la sustentabilidad pesquera. En la CNP se identificó que el 85.0% de las pesquerías nacionales se 

encuentra en su máximo nivel de aprovechamiento, y únicamente el 15.0% tenía potencial de 

desarrollo. 

Con base en lo anterior, y de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

corresponde a la SAGARPA, por medio de la CONAPESCA y en coordinación con la SEMARNAT, la 

realización de las actividades relacionadas con la conservación y protección de los recursos 

pesqueros y acuícolas. 

Con la finalidad de evaluar dicha estrategia, se analizó lo siguiente: 1) determinación de las 

pesquerías con tendencia o sobreexplotación, 2) definición de límites captura de especies 

susceptibles a la sobreexplotación, 3) promoción y fomento de zonas y especies protegidas, y 4) 

establecimiento de vedas por causas de sobreexplotación de especies y deterioro ambiental. 

1. Determinación de pesquerías con tendencia o sobreexplotación 

El estado de los recursos pesqueros fue indicado en la Carta Nacional Pesquera, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación en el año 2000, con actualizaciones en los años 2004 y 2012; en el 

documento vigente se establecieron las 393 especies pesqueras que son clasificadas como 

comerciales; de ellas, únicamente 66, el 16.8%, tienen potencial de desarrollo, mientras que 327, 

el 83.2%, se encontraron en máximo aprovechamiento sustentable. De las 327 especies en 

máximo aprovechamiento sustentable, el 30.3% (99) correspondió a pesquerías del Golfo de 
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México y el Caribe, y el 69.7% (228) a pesquerías del Litoral Pacífico, como se muestran en la tabla 

siguiente: 

La Carta Nacional Pesquera estableció que 69 especies se encontraban sobreexplotadas, como se 

indica a continuación: 

  

ESPECIES EN MÁXIMO APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE, 2012 

 Pesquería 
Total de 
especies 

 
Pesquería 

Total de 
especies 

 Litoral Pacífico 228 Golfo de México y Mar Caribe 99 

 Abulón 2  Almeja 5 

 
Almeja 8  Armado y xlavita 2 

 Almeja catarina 1  Bagres marinos 4 
 Almeja chocolata  2  Camarón café 1 
 Almeja mano de león 1  Camarón siete barbas 1 
 Almeja roñosa 2  Cangrejo marino 1 
 Baquetas, verdillo, cabrillo 18  Caracoles 4 
 Callo de hacha 1  Huachinangos y pargos 13 
 Camarón del Pacífico 4  Jaiba 6 
 Cangrejo 5  Jurel y cojinuda 3 
 Caracol chino rosa y negro 1  Langosta del caribe 4 

 
Curvina golfina 1  Langostino 3 

 Curvinas y berrugatas 19  Lisa y lebrancha 2 
 Estrella de mar 9  Ostión 2 
 Huachinangos y pargos 10  Pulpo 1 
 Jaiba 3  Rayas y mantas 11 
 Jureles y medregales 9  Robalo y chucumite 3 
 Langosta 3  Sardina 5 
 Lenguados 10  Sierra y peto 3 
 Lisas 3  Tiburones 21 
 Macroalgas 1  Trucha de mar 3 

 
Mejillón 1  Túnidos 1 

 Ostión 5    
 Pata de mula 1    
 Pelágicos menores 10    
 Pepino de mar 1    
 Pierna y conejo 3    
 Pulpo 6    
 Rayas y mantas 23    
 Robalo 5    
 Rocotes 22    

 
Sierras 2    

 Tiburones 34    
 Túnidos 2    

FUENTE: DOF, 2012, “Carta Nacional Pesquera”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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De acuerdo con la información de la tabla anterior, de las 69 especies en deterioro o 

sobreexplotadas, 20 (29.0%) correspondieron a especies que se pescan en el Litoral del Pacífico, 

mientras que 49 especies (71.0%) son pescadas en el Golfo de México y Mar Caribe. 

2. Definición de límites de captura de especies susceptibles a la sobreexplotación 

Establecer cuotas de captura o límites de captura es una de las medidas de manejo para 

aprovechar las diferentes pesquerías y no agravar el deterioro en el que se encuentran. El 

INAPESCA es el responsable de analizar la situación de cada pesquería para determinar las cuotas 

de captura. A partir de 2002 se establecieron cuotas de captura, que fueron publicadas en el DOF, 

para las principales pesquerías amenazadas, como se muestra a continuación: 

CUOTAS DE CAPTURA, 2002-2014 
(Toneladas) 

Pesquería 
Año Pulpo Pepino de mar Curvina golfina Atún aleta azul 

2002 13,000.0 n.a. n.a. n.a. 
2003 11,000.0 n.a. n.a. n.a. 
2004 12,000.0 n.a. n.a. n.a. 
2005 10,500.0 n.a. n.a. n.a. 
2006 11,270.0 n.a. n.a. n.a. 
2007 10,200.0 n.a. n.a. n.a. 
2008 8,100.0 n.a. n.a. n.a. 
2009 8,195.0 n.a. n.a. n.a. 
2010 11,609.0 868.0 n.a. n.a. 
2011 12,071.0 1,500.0 n.a. n.a. 
2012 10,000.0 1,310.0 2,300.0 n.a. 
2013 10,000.0 800.0 2,700.0 3,295.0 
2014 10,000.0 800.0 3,620.0 5,000.0 

Total 137,945.0 5,278.0 8,620.0 8,295.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por  CONAPESCA, 2015. 
n.a.  No aplicable. 

 
Desde el ejercicio 2002, se han establecido niveles de captura; la pesquería más susceptible a este 

tipo de mecanismo de control ha sido la del pulpo en el región del Golfo de México, la cual ha 

registrado cuotas de captura desde el ejercicio 2002 a 2014, y el rango de los niveles de captura 

ESPECIES EN DETERIORO, 2012 

 Pesquería 
Total de 
especies 

 
Pesquería 

Total de 
especies 

Litoral Pacífico 20 Golfo de México y Mar Caribe 49 

 Abulón 3  Caracol 7 

 
Almeja pata de mula 1  Almejas 5 

 Almeja catarina 1  Camarón Rojo y de Roca 2 
 Almeja chocolata  2  Camarón rosado 1 
 Callo de hacha 4  Cangrejo semiterrestres 2 
 Caracol chino negro 1  Langostino 3 
 Erizo 1  Lisa 1 
 Robalo 5  Huachinangos y pargos 13 
 Tiburón 1  Meros y especies asociadas 15 

 Túnidos 1    

FUENTE: DOF, 2012, “Carta Nacional Pesquera”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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oscila entre 8,000.0 y 13,000.0 toneladas (ton). En 2010, se incorporó en este sistema de cuotas la 

pesquería del pepino de mar; en 2012, la pesquería de la curvina golfina y un año después la del 

atún aleta azul, las cuales a 2014 seguían manteniendo ese sistema de control de niveles de 

captura. 

Para la pesquería de camarón en Sinaloa, la CONAPESCA estableció cuotas de captura en un 

esquema de administración a nivel piloto y de carácter voluntario para las temporadas de pesca 

2009-2010 con 4,638 toneladas y para 2010-2011 3,478 toneladas; sin embargo, el programa es 

voluntario y carece de mecanismos de evaluación y control para verificar que las cuotas se 

cumplan y se pueda evaluar cuantitativa y cualitativamente las consecuencias de su 

implementación. 

Adicionalmente, la CONAPESCA ha establecido cuotas de captura para especies como el abulón y 

la almeja generosa, las cuales están indicadas en los títulos pesqueros,144/ aunque en estos casos 

dichas cuotas se han asignado localmente, mediante acciones de los gobiernos de los estados en 

los cuales se ubican los recursos pesqueros. 

3. Promoción y fomento de zonas y especies protegidas 

Uno de los problemas de la sustentabilidad de los recursos pesqueros es el relacionado con los 

métodos de captura de las principales especies comerciales, debido a la baja disponibilidad por 

fenómenos naturales o por la sobreexplotación que sufren dichas pesquerías; la mayor parte de la 

pesca termina compuesta por organismos que no alcanzan la talla adecuada y, por lo tanto, se 

obstaculiza su reproducción, y con ello su sustentabilidad. 

Asimismo, la técnica de redes de arrastre, empleada en la pesca de especies de alto valor 

comercial como el camarón, destruye el lecho marino y genera un alto porcentaje de fauna de 

acompañamiento o pesca incidental,145/ las especies afectadas principalmente por este tipo de 

pesca son las tortugas marinas, algunas de ellas declaradas en peligro de extinción. 

                                                           
144/ Título de pesca. Documento que ostenta el permiso, concesión o autorización para la realización de actividades pesqueras, 

contiene las especificaciones generales de la pesquería acordes a la Carta Nacional Pesquera, así como condiciones específicas 
impuestas por el gobierno local. 

 CONAPESCA, 2015, “Ordenamiento Pesquero, Servicios, Trámites”, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México. 
 

145/ Se calcula que por cada kilogramo de camarón capturado con redes de arrastre, se obtienen entre 10 y 14 kilogramos de pesca 
incidental, cuyos ejemplares son devueltos al mar ya sea muertos o gravemente lastimados. 
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Las principales acciones y medidas para mejorar el ambiente, controlar su deterioro y promover y 

fomentar zonas y especies protegidas durante el periodo 2001-2014 se establecieron en diversas 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que realizaron en conjunto las dependencias involucradas en 

actividades de pesca y acuacultura; como se presenta a continuación: 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 

Núm NOM OBJETIVO 
ESPECIE QUE 

PROTEGE 

1 NOM-061-
PESC/SEMARNAT-2006 

Establecer especificaciones técnicas que deben cumplir los dispositivos 
excluidores de tortugas marinas (DET) de tipo rígido, que se instalen en las 
redes de arrastre utilizadas en las operaciones de pesca comercial y didáctica 
de camarón. 

Tortugas marinas 

2 NOM-058-
SAG/PESC/SEMARNAT-

2013 

Para regular el cultivo de las ostras perleras: madreperla, concha nácar, 
madreperla del Atlántico y la ostra perlera alada del Atlántico. 

Ostras perleras 

3 NOM-024-SEMARNAT-
1993 

Establecer un marco normativo que garantice la máxima protección de la 
vaquita y la totoaba, en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de California. 

Totoaba 
Vaquita marina 

4 NOM-162-SEMARNAT-
2012 

Establecer las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de 
las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación. 

Tortugas marinas 

5 NOM-001-SAG/PESC-
2013 

Pesca responsable de túnidos. Especificaciones para las operaciones de pesca 
con red de cerco. 

Delfines 
Tortugas marinas 

6 NOM-002-SAG/PESC-
2013 

 

Establecer las especificaciones técnicas, criterios y procedimientos para regular 
la pesca de camarón, con el propósito de contribuir a la preservación, 
conservación y aprovechamiento sustentable de las poblaciones de las distintas 
especies de camarón en los sistemas lagunarios estuarinos, bahías, marismas y 
aguas marinas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tortugas marinas 
 

7 NOM-012-SAG/PESC-
2014 

Para regular el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el embalse de la 
presa El Cuchillo-Solidaridad, ubicada en el Municipio de China, N. L. 

Lobina 

8 NOM-023-SAG/PESC-
2014 

Regula el aprovechamiento de las especies de túnidos con embarcaciones 
palangreras en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe. 

Atún aleta azul o 
rojo 

Delfines 
Tortugas marinas 

9 NOM-034-SAG/PESC-
2014 

Pesca responsable en el embalse de la presa Emilio Portes Gil (San Lorenzo), 
ubicada en el Estado de Tamaulipas. Especificaciones para el aprovechamiento 
de los recursos pesqueros. 

Lobina 

10 NOM-035-SAG/PESC-
2014 

Pesca responsable en el embalse de la presa José S. Noriega (Vaquerías o 
Mimbres), ubicada en el Estado de Nuevo León. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros. 

Lobina 

11 NOM-060-SAG/PESC-
2014 

Pesca responsable en cuerpos de aguas continentales dulceacuícolas de 
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros. 

Lobina 
Tilapia y mojarra 

menores de 20 cm 

12 NOM-070-SAG/PESC-
2014 

Pesca responsable en el embalse de la presa La Muñeca, ubicada en el Estado 
de San Luis Potosí. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros. 

Lobina 

13 NOM-023-PESC-1996 Establece los términos y condiciones para el aprovechamiento del atún aleta 
amarilla o rabil (Thunnus albacares) en aguas marinas de jurisdicción federal 
del Golfo de México y Mar Caribe. 

Atún aleta azul o 
rojo; Pez espada; 
Pez vela; Marlín; 

Tiburones 

14 NOM-026-PESC-1999 Establece regulaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en 
el embalse de la presa “Aguamilpa”, ubicado en el estado de Nayarit. 

Lobinas 

15 NOM-028-PESC-2000. Pesca responsable en la presa “Ing. Fernando Hiriart Balderrama” (Zimapan), 
Hidalgo y Querétaro. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros. 

Bagre 
Lobina 

16 NOM-032-PESC-2003 Pesca responsable en el Lago de Chapala, ubicado en los estados de Jalisco y 
Michoacán. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros. 

Especies menores 
que determinada 

talla 

17 NOM-039-PESC-2003 Pesca responsable de jaiba en aguas de jurisdicción federal del litoral del 
Océano Pacífico. Especificaciones para su aprovechamiento. 

Jaiba 

   Continúa… 
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   …continuación 

Núm. NOM OBJETIVO 
ESPECIE QUE 

PROTEGE 

18 NOM-037-PESC-2004 Pesca responsable en el Sistema Lagunar formado por los humedales del 
Usumacinta, en los municipios de Catazajá, Palenque y La Libertad en el Estado 
de Chiapas, Jonuta, Emiliano Zapata y Balancán en el Estado de Tabasco, 
Ciudad del Carmen y Palizadas en el Estado de Campeche. Especificaciones 
para el aprovechamiento de los recursos pesqueros. 

Tortugas de agua 
dulce 

Manatí 

19 NOM-041-PESC-2004 Pesca responsable en el Lago de Catemaco, ubicado en el Estado de Veracruz. 
Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros. 

Tortugas de agua 
dulce 

20 NOM-044-PESC-2004 Pesca responsable en el embalse de la presa La Boquilla en el Estado de 
Chihuahua. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros. 

Lobina 

21 NOM-063-PESC-2005 Pesca responsable de curvina golfina (Cynoscion othonopterus) en aguas de 
jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 
Especificaciones para su aprovechamiento. 

Curvina golfina 
Vaquita marina 

Totoaba 

22 NOM-029-PESC-2006 Inducir el aprovechamiento sostenible de los tiburones y rayas, así como 
contribuir a la conservación y protección de elasmobranquios y otras especies 
que son capturadas incidentalmente. 

Tiburones 
Rayas 

23 NOM-061-PESC-2006 Especificaciones técnicas de los excluidores de tortugas marinas utilizados por 
la flota de arrastre camaronera en aguas de jurisdicción federal de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Tortugas marinas 

24 NOM-045-PESC-2007 Pesca responsable para ordenar el aprovechamiento de la especie de cangrejo 
moro (Menippe mercenaria), en las aguas de jurisdicción federal del Estado de 
Campeche. Especificaciones para su aprovechamiento. 

Cangrejo 

25 NOM-065-PESC-2007 Para regular el aprovechamiento de las especies de mero y especies asociadas, 
en aguas de jurisdicción federal del litoral del Golfo de México y Mar Caribe. 

Mero 
Especies asociadas 

26 NOM-SEMARNAT-059-
2010 

Identificar las especies en riesgo y establecer criterios de inclusión, exclusión o 
cambio de categoría mediante un método de evaluación de su riesgo de 
extinción. 

Clasificación por 
categoría de riesgo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de CONAPESCA, SEMARNAT y SAGARPA; 2015. 
 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, a 2014 se dispuso de 26 NOM elaboradas por 

la SEMARNAT y SAGARPA con la colaboración del INAPESCA y de la CONAPESCA, relacionadas con 

especies y zonas protegidas. 

Del análisis del contenido de las NOM destaca que se encuentran orientadas en su mayoría a 

disminuir la pesca incidental o fauna de acompañamiento que provoca la pesca de las principales 

pesquerías con alto valor comercial, es por ello que se enfoca principalmente en la protección de 

las tortugas marinas (pesca incidental de la pesca de camarón), atún aleta azul o rojo, pez espada, 

pez vela, marlín, tiburones y delfines (pesca incidental en la pesca de atún aleta amarilla) y a la 

vaquita marina y totoaba (pesca incidental en la pesca de curvina golfina).  

Referente a la protección en cuerpos de agua continental, destacan las restricciones para la pesca 

de lubina y tortugas marinas, así como el establecimiento de talla mínima para otras especies. 

También se proponen medidas para optimizar la pesca de algunas especies como lo son los 

tiburones, rayas, mero y especies asociadas, cangrejos y ostras perleras. 
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Adicionalmente, un elemento importante para la conservación del medio ambiente, lo es la NOM-

SEMARNAT-059-2010, la cual identifica 2,606 especies en alguna categoría de riesgo, como se 

muestra a continuación: 

CATEGORÍAS DE RIESGO DE LAS ESPECIES LISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

Tipo de especie 
Categoría A 

(Amenazadas) 

Categoría P 
(En peligro de 

extinción) 

Categoría Pr 
(Sujeta a 

protección 
especial) 

Categoría E 
(Probablemente extinta 

en el medio silvestre) 
Total 

Anfibio 44 7 143 0 194 

Aves 126 95 152 19 392 

Hongos 28 10 8 0 46 

Invertebrados 12 20 17 0 49 

Mamíferos 124 52 104 11 291 

Peces 80 81 30 13 204 

Plantas 340 183 458 6 987 

Reptiles 142 28 273 0 443 

Total 896 476 1,185 49 2,606 

FUENTE:  DOF, 2010 “Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de 
 flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
 riesgo, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

La NOM-SEMARNAT-059-2010 retoma las especies protegidas por otras NOM para indicar su 

vulnerabilidad; asimismo, señala que la restauración de los ambientes afectados no garantiza la 

restitución total de las especies. En materia pesquera y acuícola destacan el camarón 

(spelaeomysis quinterensis), la sardina (anoptichthys jordani, anoptichthys antrobius, anoptichthys 

hubbsi), y el tiburón (cetorhinus blainvillei, squalus cetaceus, squalus elephas, Squalus 

gunnerianus, squalus homianus, squalus isodus, tetroras maccoyi, polyprosopus macer, squalus 

maximus, cetorhinus normani, squalus pelegrinus, selachus pennantii, halsydrus pontoppidiani, 

squalus rashleighanus, squalus rostratus, carcharodon albimors, carcharias atwoodi, carcharodon 

capensis, squalus carcharias, carcharias lamia, carcharodon rondeletii, carcharodon smithi, 

carcharias verus, squalus vulgaris), los cuales se encuentran clasificados como especies 

amenazadas. 

4. Establecimiento de vedas por causas de sobreexplotación de especies y deterioro 

ambiental 

Como se indicó en el apartado 2.3.1. Regulación, fomento y administración, las vedas son un 

instrumento para la regulación de la actividad pesquera y se definen como el acto administrativo 

por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específicos, con el fin de 

resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie para un 

aprovechamiento responsable de las mismas. 
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Las vedas permanentes establecidas durante el periodo 2001-2014 se orientaron a la protección 

de las especies siguientes: 

ESPECIES PROTEGIDAS POR VEDA PERMANENTE, 2001-2014 

1. Ballenas 2. Elefante marino y foca fina 3. Mantarraya 4. Tortugas de agua dulce 

5. Caracoles 6. Lobo marino 7. Pez perrito del desierto 
de sonora 

8. Tortugas de agua marina 

9. Coral blando 10. Manatí 11. Picudos 12. Totoaba 

13. Delfines 14. Manjúa 15. Tiburón blanco 16. Vaquita marina 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de CONAPESCA. 
 

Las especies protegidas mediante veda permanente durante el periodo 2001-2014 fueron 16, de 

ellas, 15 especies se encontraban protegidas desde el inicio del periodo mientras que únicamente 

el tiburón blanco se incluyó en este tipo de regulación en 2014. 

Las vedas temporales establecidas durante el periodo 2001-2014 en el litoral del Pacífico y en el 

del Golfo de México y Caribe se orientaron a la protección de las siguientes especies: 

ESPECIES PROTEGIDAS POR VEDAS TEMPORALES, 
2001-2014 

Litoral del Pacífico Golfo de México y Caribe 

1.-  Abulones 1.-  Bobo 

2.-  Almeja Catarina 2.-  Caracoles 

3.-  Erizo rojo 3.-  Langostas 

4.-  Curvina golfina 4.-  Lisa 

5.-  Jaiba 5.-  Liseta o Lebrancha 

6.-  Langostas 6.-  Mero 

7.-  Lebrancha o liseta 7.-  Ostión  

8.-  Lisa 8.-  Pepino de mar 

9.-  Ostiones 9.-  Pulpo 

10.- Atún 10.- Róbalo Blanco y róbalo prieto 

11.- Rayas 11.- Tiburones 

12.- Tiburones  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de CONAPESCA. 

 

Las especies protegidas por medio de acuerdos de veda temporales durante el periodo 2001-2014 

en el litoral del Pacífico y en el litoral del Golfo de México y Caribe fueron 23, de las cuales 

inicialmente 18 especies fueron las protegidas mediante este tipo de instrumento. Referente al 

litoral del Pacífico, se incluyeron las pesquerías de tiburones, rayas y jaibas en 2012; mientras que 

para el litoral del Golfo de México y Caribe el pepino de mar se incluyó en 2011 y los tiburones en 

2013. 
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Adicional a las especies protegidas por veda temporal o permanente, se encuentran las especies 

de las aguas interiores las cuales fueron las siguientes: charal, bagre, pescado blanco, lobina, 

langostino y tilapia. También se encuentran zonas específicas protegidas que tienen como objetivo 

revertir el daño ocasionado al ecosistema, por medio de la veda para cualquier especie de pez, 

anfibio y flora local, este tipo de regulación, durante el periodo 2001-2014, se aplicó al Lago de 

Pátzcuaro, en Michoacán; la presa Aguamilpa y El Cajón, en Nayarit; y en la presa Zimapán, en los 

límites de Hidalgo y Querétaro. 

Epítome 

En la evaluación de la implementación de la estrategia relativa a conservar y proteger los recursos 

pesqueros, con la finalidad de garantizar la sustentabilidad pesquera, se identificaron las 

debilidades siguientes:  

En la Carta Nacional Pesquera, publicada en 2012, se señala que el 83.2% (327) de las 393 especies 

comerciales se encuentran en aprovechamiento sustentable máximo, de las cuales 69 especies 

(21.1% de las 327 especies en aprovechamiento máximo), se encuentran sobrexplotadas; no 

obstante, únicamente se establecieron límites de captura con objeto de no agravar el deterioro en 

el que se encuentran siete especies (pulpo, pepino de mar, curvina golfina, atún aleta azul, 

camarón, abulón y almeja generosa). Asimismo, es importante mencionar que la captura de las 

principales pesquerías con alto valor comercial, camarón 146/, atún aleta amarilla y curvina golfina 

genera un importante volumen de pesca incidental en especies como tortugas marinas, atún aleta 

azul o rojo, pez espada, pez vela, marlín, tiburones y delfines y a la vaquita marina y totoaba. 

 

2.3.6. Incremento en la productividad de manera sustentable 

En el periodo 2001-2014 la SAGARPA, la CONAPESCA, el INAPESCA, el SENASICA, la SEMAR y la 

SEMARNAT implementaron diversas estrategias, acorde con sus atribuciones, para contribuir a 

elevar la productividad de los productos pesqueros y acuícolas de manera sustentable, con la 

                                                           
146/ Como parte de la fauna de acompañamiento de camarón se capturan más de 600 especies: peces, moluscos, equinodermos y 

crustáceos; de las cuales cuatro están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, “Acuerdo por el que se da a conocer la actualización 
de la Carta Nacional Pesquera”. Publicado en el DOF el viernes 24 de agosto de 2012. 
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finalidad de atender el problema público relativo al estancamiento de la producción pesquera y 

acuícola y los problemas de sustentabilidad en el sector. 

Para evaluar si la política de pesca y acuacultura, vigente en el periodo referido, resolvió el 

problema público que le dio origen, se analizaron los aspectos siguientes: 1) producción pesquera 

y acuícola, 2) sustententabilidad de los productos pesqueros, y 3) productividad del sector 

pesquero y acuícola. El análisis de los puntos anteriores se presenta a continuación: 

1. Producción pesquera y acuícola 

El número de toneladas de producción pesquera y acuícola, en el periodo 2001-2014, se presenta 

a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 

Durante el periodo de análisis, la producción pesquera y acuícola fue de 22,711.3 miles de 

toneladas de producto, de los cuales el 84.6% (19,202.6 miles de toneladas) correspondió a 

productos de origen pesquero (captura) y el 15.4% (3,508.7 miles de toneladas) a productos 

acuícolas. 

El comportamiento de la producción pesquera y acuícola por año, se presenta en la gráfica 

siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

Con base en el esquema anterior, la producción del sector creció 1.1% en promedio anual, al pasar 

de 1,520.9 en 2001 a 1,752.8 miles de toneladas en 2014.  

Por lo que se refiere a la producción de origen pesquero se ha mantenido estable en el periodo de 

análisis, con un incremento de 0.6% en promedio anual, al pasar de 1,324.2 miles de toneladas a 

1,426.9 en esos años. Asimismo, se considera que las acciones realizadas para fomentar la 

acuacultura han contribuido a incrementar la producción de los productos cultivados, debido a 

que dicha producción creció 4.0% en promedio anual, al pasar de 196.7 a 325.9 miles de toneladas 

en el periodo analizado; no obstante, dicha cifra no ha sido significativa para incrementar la 

productividad del sector. 

El incremento en la producción del sector ha sido marginal, y las acciones realizadas por la 

SAGARPA, la CONAPESCA, el SENASICA, el INAPESCA, la SEMAR y la SEMARNAT no han sido 

suficientes para atender el problema del estancamiento de la productividad del sector pesquero y 

acuícola. 
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2. Sustentabilidad de los productos pesqueros 

Con la finalidad de evaluar si los recursos pesqueros se aprovecharon de manera sustentable, se 

presenta el volumen de las pesquerías de mayor valor comercial (pesca de altura). El volumen 

total de producción pesquera de altura en el periodo 2001 a 2014, se presenta en la gráfica 

siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CONAPESCA, 2015 
 

Durante el periodo de análisis, la producción pesquera de altura fue de 12,764.6 miles de 

toneladas, la cual se incrementó 0.8% en promedio anual, al pasar de 817.5 a 908.1 miles de 

toneladas en el periodo 2001-2014. Durante el periodo analizado, la pesca de altura representó el 

66.5% (12,764.6) de las 19,202.6 miles de toneladas registradas por las actividades de pesca. 

Cabe señalar que la producción de este tipo de pesca es la que se realiza con mayor frecuencia, 

debido a que incluye especies con alto valor comercial. Las especies y el volumen de captura en la 

pesca de altura, en el periodo de análisis, se presentan en la tabla siguiente: 
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PRODUCCIÓN PESQUERA DE ALTURA POR ESPECIE, 2001-2014 
(Miles de toneladas) 

Año 
Especie 

Camarón Atún Sardina Pulpo Mero Calamar Barrilete Tiburón Anchoveta Macarela 

2001 36.2 132.8 611.7 7.6 5.9 4.8 7.2 7.1 0.4 3.8 

2002 32.1 150.7 625.0 4.1 6.4 20.0 8.8 8.0 4.2 10.4 

2003 35.3 166.1 574.5 6.9 5.7 16.5 19.8 8.9 3.2 11.4 

2004 29.7 103.6 488.7 8.6 4.7 12.9 30.8 18.0 8.4 13.4 

2005 39.3 107.6 521.4 3.1 6.5 7.4 41.6 11.0 15.0 14.2 

2006 40.1 78.2 606.9 8.4 5.2 4.7 23.1 11.1 49.3 8.9 

2007 46.7 83.2 685.5 6.5 6.3 5.5 32.8 12.1 8.0 5.9 

2008 40.3 87.9 815.0 4.4 6.4 16.0 28.2 10.0 9.3 1.4 

2009 38.0 102.5 871.2 9.1 6.1 14.3 13.8 10.9 5.7 0.2 

2010 37.7 114.9 628.2 8.6 6.0 17.5 8.3 10.4 10.3 6.2 

2011 71.7 106.3 684.1 26.1 8.3 35.0 14.1 19.1 98.8 16.7 

2012 35.3 95.5 718.7 9.2 6.4 8.1 20.2 9.0 76.5 16.5 

2013 37.2 122.2 722.6 7.9 5.5 19.7 20.0 10.2 137.4 9.6 

2014 56.1 153.2 559.0 13.9 3.8 12.2 13.4 9.6 44.4 42.5 

TOTAL 575.7 1,604.7 9,112.5 124.4 83.2 194.6 282.1 155.4 470.9 161.1 

TMCA 3.4% 1.1% (0.7%) 4.8% (3.3%) 7.4% 4.9% 2.3 % 43.7% 20.4% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Las especies de alto valor comercial, con base en la tabla anterior son: camarón, atún, sardina, 

pulpo, mero, calamar, barrilete, tiburón, anchoveta y macarela. En dicho periodo, ocho especies 

incrementaron su producción en promedio anual del modo siguiente: el camarón, 3.4%; el atún, 

1.1%; el pulpo, 4.8%; el calamar, 7.4%; el barrilete, 4.9%; el tiburón, 2.3%; la anchoveta, 43.7%, y la 

macarela, 20.5%. Asimismo, dos especies disminuyeron su producción, en el periodo referido, la 

sardina 0.7% y el mero 3.3% en promedio anual. 

Se considera que el incremento en la pesca de altura eleva el volumen de pesca incidental, lo cual 

representa una amenaza para la preservación de las especies protegidas por las NOM, 

principalmente por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Asimismo en la Carta Nacional Pesquera, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 

2000 y su actualización en 2012, se indicó el estatus de las principales especies capturadas como 

se indica en el cuadro siguiente: 
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ESTATUS DE LAS ESPECIES CORRESPONDIENTES A LA PESCA DE ALTURA, 2000 y 2012 

Pesquería Estatus 2000 Estatus 2012 

Camarón 
No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

Atún 
Potencial de desarrollo No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-

chada al máximo sustentable 

Sardina 
No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

Pulpo 
No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

Mero 
No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

Calamar Potencial de desarrollo Potencial de desarrollo 

Barrilete 
No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

Tiburón 
No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

Anchoveta 
No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

Macarela 
No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

No incrementar el esfuerzo pesquero, aprove-
chada al máximo sustentable 

FUENTE DOF, 2000 y 2012, “Carta Nacional Pesquera”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

Con base en la tabla anterior, se identificó que 8 de las 10 principales especies capturadas en la 

pesca de altura, se encontraron, desde la primera publicación de la CNP, como especies 

aprovechadas al máximo sustentable, por lo que se recomendó no incrementar el esfuerzo 

pesquero; no obstante, de acuerdo con las estadísticas de captura en la pesca de altura, el número 

de toneladas se incrementó en todas las especies, excepto en sardina y mero. 

Asimismo, únicamente para el atún y el calamar se determinó potencial de desarrollo y en el caso 

del atún se pasó de dicho potencial a encontrarse en aprovechamiento máximo sustentable en 

2012. Con base en lo anterior, se considera que la captura de altura no ha contribuido a la 

sustentabilidad de las especies, considerando la información que proporcionó la CNP en el periodo 

de análisis. 

Finalmente, se considera que las estrategias implementadas por la SAGARPA, la CONAPESCA, el 

SENASICA, el INAPESCA, la SEMAR y la SEMARNAT no fueron suficientes para atender el problema 

público relativo al estancamiento de la producción del sector debido a que la producción se 

incrementó de manera marginal; asimismo, dichas estrategias no fueron suficientes para 

garantizar la sustentabilidad del sector debido a la concentración de la pesca de altura en 10 

especies comerciales, de las cuales en 2012 (última publicación de la CNP) nueve se encontraban 

en nivel de aprovechamiento máximo sustentable, lo que indica la falta de acciones para 
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promover la diversificación de las especies aprovechadas y con esto contribuir a la sustentabilidad 

de los recursos pesqueros. 

3. Productividad del sector pesquero y acuícola 

La productividad se refiere al proceso de producir mayor cantidad de productos pesqueros y 

acuícolas con la menor cantidad de recursos invertidos (trabajo y capital). La política de pesca y 

acuacultura vigente en el periodo 2001-2014 definió la estrategia de incrementar la productividad 

del sector pesquero y acuícola de manera sustentable. El análisis del comportamiento de la 

producción, así como de sus factores causales, se desprende lo siguiente: 

a) La producción del sector no superó el estancamiento que dio origen a la estrategia de 

incremento en la productividad. 

b) La desarticulación de las acciones de la política pública limitó conocer la relación de los 

niveles de producción con sus factores. 

c) La política pública no garantizó que la producción se realizara de manera sustentable. 

Con base en lo anterior, se considera que los niveles de producción del sector y el resultado de las 

estrategias implementadas por cada uno de los entes responsables (regulación, fomento y 

administración; inspección y vigilancia pesquera y acuícola; sanidad, inocuidad y calidad de los 

productos pesqueros; investigación científica y tecnológica, y conservación y protección de los 

recursos) no fueron suficientes para determinar en qué medida contribuyeron al cumplimiento del 

objetivo relativo a incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable. 

Epítome 

Durante el periodo 2001-2014, la política pública de pesca y acuacultura se diseñó con el objetivo 

de incrementar la productividad del sector de manera sustentable, para lo cual implementó las 

estrategias relativas a la regulación, fomento y administración; la inspección y vigilancia pesquera 

y acuícola; la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas; la investigación 

científica y tecnológica, así como la conservación y protección de los recursos pesqueros y 

acuícolas, con la participación de la SAGARPA, la CONAPESCA, el INAPESCA, el SENASICA, la SEMAR 

y la SEMARNAT. 

No fue posible emitir un pronunciamiento respecto del incremento en la productividad del sector 

pesquero y acuícola, debido a la desarticulación de las estrategias orientadas a los factores 
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productivos (capital y trabajo); no obstante, durante el periodo de análisis, la producción del 

sector se mantuvo estable, con un incremento de 1.1% en promedio anual, al pasar de 1,520.9 a 

1,752.8 miles de toneladas, es importante mencionar que en ese periodo la pesca registró un 

incremento promedio anual de 0.6%, mientras que la acuacultura se incrementó en 4.0%, al pasar 

de 1,324.2 a 1,426.9 miles de toneladas, y de 196.7 a 325.9 miles de toneladas, respectivamente. 

Por lo anterior las estrategias implementadas no lograron impulsar un incremento significativo en 

los volúmenes de producción. 

Referente a la sustentabilidad, se identificó que los volúmenes de captura de las 10 principales 

especies de pesca de altura representaron el 66.5% (12,764.6) de las 19,202.6 miles de toneladas 

registradas por las actividades de pesca, las cuales en todos los casos aparecen en la Carta 

Nacional Pesquera, como especies en las que no se debe incrementar el esfuerzo pesquero debido 

a que se encuentran en aprovechamiento máximo. 

De acuerdo con lo anterior la concentración de la producción en esas especies constituye un riesgo 

para la sustentabilidad del sector y compromete el cumplimiento del objetivo de la política de 

incrementar la productividad del sector de manera sustentable. 

 

2.3.7. Promoción de la rentabilidad y el ingreso 

La política de pesca y acuacultura vigente en el periodo 2001-2014 determinó que la inestabilidad 

laboral y la baja rentabilidad del sector son factores causales de los bajos ingresos de las personas 

dedicadas a la pesca y la acuacultura; en ese sentido, se definió la estrategia del otorgamiento de 

apoyos económicos para incrementar la rentabilidad y los ingresos de las personas que se dedican 

a actividades de pesca y acuacultura. Con base en lo anterior, y de acuerdo con la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), corresponde a la SAGARPA, por medio de la 

CONAPESCA, implementar dicha estrategia. 

Con la finalidad de evaluar esta estrategia, y debido a los cambios programáticos en el periodo de 

2001-2014, se analizaron los aspectos siguientes: 1) Programas implementados en 2014 para 

incrementar la rentabilidad y el ingreso de los pescadores y acuacultores; 2) Programas 

implementados en el periodo 2011-2013 para incrementar la rentabilidad y el ingreso de los 
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pescadores y acuacultores, y 3) Programas implementados en el periodo 2008-2010, para 

incrementar la rentabilidad y el ingreso de los pescadores y acuacultores.  

1. Programas implementados en 2014 para incrementar la rentabilidad y el ingreso de los 

pescadores y acuacultores 

a) Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (PFPPA), 2014 

En 2014 se creó el programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (PFPPA), el cual 

contó con ocho componentes, de los cuales tres se orientaron a incrementar la rentabilidad y el 

ingreso de los pescadores y acuacultores del país, los cuales se presentan a continuación: 

COMPONENTES ORIENTADOS A PROMOVER LA RENTABILIDAD Y EL INGRESO 

Componente Descripción 

Impulso a la capitalización 
Incrementar la competitividad y capitalización del sector ribereño a fin de reducir los 
costos de operación, optimizar el consumo de combustible, contribuir a disminuir los 
niveles de contaminación y mejorar la economía de los beneficiarios. 

Proyectos prioritarios Apoyar proyectos del sector pesquero y acuícola en zonas estratégicas del país. 

PROPESCA Compensar los bajos ingresos que perciben los pescadores y acuacultores en tiempos de 
escasa producción. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 
El número de pescadores y acuacultores beneficiados por los componentes mencionados, así 

como la cobertura respecto del total de pescadores y acuacultores que podían ser beneficiados, se 

presenta a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

De acuerdo con el esquema anterior, el componente de “Impulso a la capitalización” fue el que 

tuvo una mayor cobertura al beneficiar a 21.0 miles de personas, lo que significó el 7.7% respecto 
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del total de pescadores y acuacultores en ese año; seguido por el componente “Proyectos 

prioritarios” con el cual se benefició al 5.2% (14.5 miles de personas) del total de pescadores y 

acuacultores, mientras que el PROPESCA apoyó al 4.8% (13.2 miles de personas) respecto del total 

referido. A continuación se presenta el análisis de cada componente del programa de Fomento a la 

Productividad Pesquera y Acuícola. 

 Impulso a la capitalización pesquera y acuícola 

El componente de impulso a la capitalización pesquera y acuícola tiene como objetivo incrementar 

y mejorar los productos capturados, así como proporcionar seguridad al pescador, por medio de 

incentivos para modernizar embarcaciones mayores y menores; obras y estudios para 

infraestructura y equipamiento energético pesquero y acuícola (diésel marino), y gasolina 

ribereña. El número de beneficiarios por cada uno de los incentivos del componente se presenta a 

continuación: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 
De acuerdo con lo anterior, en 2014 se benefició a 16.2 miles de personas, por medio del incentivo 

de gasolina ribereña; 3.9 por embarcaciones menores, 0.8 miles de personas por medio de diésel 

marino, y 0.1 por medio del incentivo de obras y estudios. El componente de Impulso a la 

capitalización no acreditó contar con información del incentivo de embarcaciones mayores. No 

obstante, el programa no define mecanismos de control y seguimiento para conocer el efecto de 

sus acciones para incrementar la rentabilidad y el ingreso de los pescadores y acuacultores del 

país. 
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 Proyectos prioritarios 

El componente de proyectos prioritarios tiene el objetivo de solucionar problemas en el ámbito 

estatal, regional o nacional en el sector pesquero y acuícola, por medio del otorgamiento de 

apoyos económicos a cualquier componente del programa S261. El número de proyectos 

prioritarios impulsados por el PFPPA, el monto otorgado y el monto promedio por entidad 

federativa, se presentan a continuación:  

PROYECTOS PRIORITARIOS IMPULSADOS POR EL PFPPA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014 

Entidad Federativa 
Unidades 
apoyadas 

Monto Otorgado 
(miles de Pesos) 

Beneficiarios 
(Número de personas) 

Monto Promedio 
(Miles de pesos) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3) / (4) 

Sinaloa 36 22,804.0 10,874 2.1 

Veracruz 8 4,529.0 2,177 2.1 

Tamaulipas 2 1,810.0 692 2.6 

Sonora 11 10,678.0 296 36.1 

Michoacán 2 1,450.0 188 7.7 

Chiapas 3 1,402.0 113 12.4 

Tabasco 6 6,388.0 42 152.1 

Campeche 2 680.0 38 17.9 

Jalisco 1 503.0 21 24.0 

Coahuila 1 182.0 7 26.0 

Puebla 4 1,899.0 4 474.8 

Nayarit 2 469.0 2 234.5 

Hidalgo 2 407.0 2 203.5 

Total 80 53,201.0 14,456 3.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información otorgada por CONAPESCA, 2014. 

 
De acuerdo con la tabla anterior, se apoyaron 80 unidades económicas y se benefició a 14,456 

personas, con un monto total erogado de 53,201.0 miles de pesos. El monto promedio otorgado 

por beneficiario fue de 3.6 miles de pesos; asimismo, de las 32 entidades federativas del país, sólo 

se registraron apoyos en 13 de ellas. De las entidades que registraron apoyos, Puebla; Nayarit; 

Hidalgo, y Tabasco concentraron los mayores índices de monto promedio, a su vez, Sinaloa; 

Veracruz, y Tamaulipas reportaron el menor monto promedio por beneficiario, lo anterior se debió 

a que se atendió a un mayor número de personas. 

 PROPESCA 

El componente de PROPESCA tiene el objetivo de compensar los bajos ingresos que perciben los 

pescadores y acuacultores en tiempo de escasa producción, debido a disposiciones normativas o 
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fenómenos naturales. Los incentivos se aplican en épocas de veda de las principales pesquerías de 

las unidades económicas o en los periodos de inactividad de las unidades económicas acuícolas. 

El número de unidades apoyadas, el número de beneficiarios y el monto promedio otorgado por 

beneficiario se presenta a continuación: 

UNIDADES APOYADAS, NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y MONTO PROMEDIO OTORGADO POR EL PROPESCA, 2014 

Entidad Federativa 
Unidades 
apoyadas 

Participación 
(%) 

Beneficiarios 
(Número de 

Personas) 

Monto Otorgado 
(Miles de pesos) 

Monto Promedio 
(Miles de pesos) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3) / (4) 

Baja California 16 1.3 189 1,512.0 8.0 

Baja California Sur 167 13.8 987 7,896.0 8.0 

Campeche 76 6.3 282 2,256.0 8.0 

Coahuila 5 0.4 89 712.0 8.0 

Colima 8 0.7 109 872.0 8.0 

Chiapas 17 1.4 373 2,984.0 8.0 

Guerrero 53 4.4 655 5,240 8.0 

Hidalgo 8 0.7 286 2,288.0 8.0 

Jalisco 27 2.2 422 3,376.0 8.0 

Michoacán 50 4.1 1,141 9,128.0 8.0 

Nayarit 21 1.7 898 7,184.0 8.0 

Oaxaca 40 3.3 393 3,144.0 8.0 

Querétaro 5 0.4 143 1,144.0 8.0 

Quintana Roo 13 1.1 405 3,240.0 8.0 

Sinaloa 297 24.6 4,730 37,840.0 8.0 

Sonora 246 20.4 1,044 8,352.0 8.0 

Tabasco 1 0.1 2 16.0 8.0 

Tamaulipas 9 0.8 227 1,816.0 8.0 

Veracruz 148 12.3 790 6,320.0 8.0 

Total 1,207 100.0 13,165 105,320.0 8.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información otorgada por CONAPESCA, 2014. 
 

De acuerdo con la tabla anterior, en 2014 el PROPESCA apoyó 1,207 unidades económicas, de las 

cuales el 24.6% (297 unidades) correspondió a Sinaloa; el 20.4% (246), a Sonora, y el 13.8% (167), 

a Baja California Sur, en conjunto dichas entidades concentraron el 58.8% del total de unidades 

económicas apoyadas. Cabe señalar que con estas acciones el programa reportó haber 

beneficiado a 13,165 personas, las cuales recibieron un monto promedio de 8.0 miles de pesos. 

b) Desarrollo estratégico de la acuacultura 

El programa Desarrollo estratégico de la acuacultura tiene el objetivo de mejorar la productividad 

de las unidades económicas acuícolas mediante el otorgamiento de incentivos a la producción 

comercialización y consumo, en un marco de sustentabilidad.  
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El número de apoyos otorgados para incentivar el desarrollo estratégico de la acuacultura se 

presenta en la tabla siguiente: 

APOYOS OTORGADOS PARA EL DESARROLLO ESTATÉGICO DE LA ACUACULTURA, 2014 

Tipo de actividad 
Unidades 
apoyadas 

Participación 
(%) 

Beneficiarios 
Monto asignado 
(Miles de pesos) 

Monto 
Promedio 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4) / (3) 

Acuacultura rural 16 20.8 808 86.1 0.1 

Acuacultura comercial 32 41.5 32 76.0 2.4 

Mejoramiento productivo de embalses 6 7.8 42 10.5 0.3 

Maricultura 23 29.9 23 122.0 5.3 

Total 77 100.0 905 294.6 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información otorgada por CONAPESCA, 2014. 

 
En 2014 se apoyaron 77 unidades económicas por medio del programa “Desarrollo estratégico de 

la acuacultura”, de las cuales el 41.5 % (32 unidades económicas) correspondió a la acuacultura 

comercial; el 29.9% (23), a maricultura; el 20.8% (16 unidades), a acuacultura rural, y el 7.8% (6 

unidades), a mejoramiento productivo de embalses. 

El tipo de actividad que recibió mayor presupuesto fue la maricultura, con un monto asignado de 

122.0 miles de pesos; no obstante, fue la que menor número de beneficiarios registró (23 

beneficiarios). Asimismo, la actividad que menor presupuesto ejerció fue el mejoramiento 

productivo de embalses, la cual apoyó menos unidades económicas. 

c) Programa Vinculación Productiva (U013) 

El objetivo del programa U013 es el desarrollo competitivo de las cadenas productivas pesqueras y 

acuícolas, a fin de incidir en la competitividad del sector y en el incremento de los ingresos de los 

productores. Por medio del apoyo de los conceptos siguientes: desarrollo empresarial e 

integración comercial; fortalecimiento de intermediarios financieros; profesionalización, y 

desarrollo de capacidades y habilidades; no obstante, la CONAPESCA acreditó contar con 

información sólo del apoyo orientado a profesionalización, por lo que se identifican carencias en 

sus sistemas de control, y seguimiento al no disponer de información de los conceptos de apoyos 

relativos al desarrollo empresarial e integración comercial; al fortalecimiento de intermediarios 

financieros, y al desarrollo de capacidades y habilidades. 

El número de acciones de profesionalización y el monto ejercido por el programa, en el periodo 

2011-2014, se presentan a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
 

Como se puede observar en el gráfico anterior, las acciones apoyadas por medio del programa 

U013 “Vinculación Productiva” disminuyeron 24.2% en promedio anual, al pasar de 317 acciones 

de profesionalización en 2011 a 138 en 2014. Asimismo, el monto ejercido por el programa 

disminuyó 2.7% en promedio anual, al pasar de 14.0 millones de pesos a 12.9 en esos años.  

Debido a que no se contó con información para las actividades de desarrollo empresarial e 

integración comercial; fortalecimiento de intermediarios financieros y desarrollo de capacidades y 

habilidades, no fue posible medir el monto promedio de las actividades realizadas por el 

programa; en ese sentido, se considera que los sistemas de información de la CONAPESCA son 

deficientes para identificar el número de proyectos que apoyaron por medio del programa U013 

“Vinculación Productiva”, lo anterior limitó la toma de decisiones en el corto y mediano plazos, lo 

que puede afectar su contribución en la atención del problema de los bajos ingresos de los 

pescadores y acuacultores. 

2. Programas implementados en el periodo 2008-2014 para incrementar la rentabilidad y el 

ingreso de los pescadores y acuacultores 

a) Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (S230) 

El objetivo del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura es incrementar 

la capitalización de las unidades económicas acuícolas y pesqueras, mediante el otorgamiento de 

apoyos económicos para la inversión en equipamiento e infraestructura. El otorgamiento de 
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apoyos se realizó por medio de tres componentes, los cuales son: Impulso a la capitalización 

pesquera y acuícola, Pesca y Sustitución de Motores Marinos Ecológicos.  

El componente “Impulso a la capitalización pesquera y acuícola” se dividió en dos incentivos 

referentes a la modernización de embarcaciones pesqueras mayores, y en obras y estudios para el 

mejoramiento de la productividad pesquera y acuícola. Para el incentivo modernización de 

embarcaciones pesqueras mayores, la CONAPESCA contó con información para el periodo 2010-

2014, el número de UE apoyadas por dicho incentivo se presenta a continuación: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

Las UE apoyadas durante el periodo 2010-2014, para la modernización de embarcaciones 

pesqueras mayores fueron 749, de las cuales el mayor número de apoyos, correspondiente a 272, 

se entregó en 2014, el año en el que menos unidades fueron apoyadas con este incentivo fue en 

2011 cuando únicamente se entregó el mismo a 78 UE. 

Para el incentivo obras y estudios para el mejoramiento de la productividad pesquera y acuícola, la 

CONAPESCA contó con información para el periodo 2008-2013, el número de UE apoyadas por 

dicho incentivo se presenta a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 

En el periodo 2008-2013, las UE apoyadas para obras y estudios para el mejoramiento de la 

productividad pesquera y acuícola fueron 254 y la entrega de dicho incentivo no presentó un 

comportamiento regular en el periodo, ya que en 2011 apoyó a 76 UE mientras que en 2010 

únicamente a 18. 

El número de UE capitalizadas en el país, por medio del componente “Pesca”, se presenta en la 

gráfica siguiente: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
 
 

De acuerdo con el gráfico anterior, durante el periodo 2011-2013, se apoyaron 8,035 UE, con un 

promedio de UE capitalizadas  de 2,678.3 por año. Únicamente en 2011 se superó el número de 

UE apoyadas promedio, pues se registraron 3,431 apoyos.  
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El número de UE apoyadas en el periodo 2011-2013 por medio del componente “Sustitución de 

Motores Marinos Ecológicos” se presenta a continuación: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 

De acuerdo con la información anterior, las UE apoyadas para la sustitución de motores en el 

periodo 2011-2013 fueron 3,520; asimismo, se identificó que el mayor número de apoyos se 

otorgó en el primer año de operación del programa; cabe destacar que los apoyos registraron un 

decremento importante en el 2012, año en el que únicamente se apoyaron a 620 UE. 

b) Programa PROCAMPO productivo (S231) 

El programa PROCAMPO tiene el objetivo de contribuir a mejorar el ingreso de personas físicas y 

morales con actividad acuícola y pesquera mediante la entrega de apoyos de diésel marino y 

gasolina ribereña.  

El comportamiento de los apoyos para Diésel Marino durante el periodo 2011-2013 (periodo del 

que se dispuso de información) se presenta en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
 

De acuerdo con la gráfica anterior, el número de beneficiarios, embarcaciones apoyadas, y litros 

otorgados de diésel marino disminuyó de 2011 a 2013; asimismo, el número de beneficiaros 

apoyados pasó de 965 a 813 personas; las embarcaciones apoyadas de 2,148 a 1,955, y los litros 

de diésel marino de 375.3 a 359.0 millones de litros. 

El comportamiento de los apoyos para gasolina ribereña se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
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El comportamiento de los apoyos proporcionados por medio del componente gasolina ribereña 

fue igual que el componente Diésel Marino, ya que en el periodo 2011-2013 el número de 

beneficiarios, embarcaciones y litros de gasolina ribereña disminuyó, por lo que el número de 

beneficiaros apoyados pasó de 19,077 a 16,393, las embarcaciones apoyadas de 17,826 a 15,686 y 

los litros de gasolina ribereña otorgados de 83,200 en 2011 y 82,800 en esos años. El monto 

promedio otorgado por beneficiario en diésel marino y gasolina ribereña se presenta a 

continuación:  

MONTO PROMEDIO OTORGADO DE DIÉSEL MARINO Y GASOLINA RIBEREÑA, 2011-2013 

Año 

Beneficiarios Monto 
(Millones de pesos constantes, 

base 2014) 

Monto Promedio 
(Millones de pesos) 

(1) (2) (3)=(2) / (1) 

Diésel Marino 

2011 965 814.7 0.84 

2012 855 565.8 0.66 

2013 813 503.4 0.62 

Variación porcentual (%) (15.8) (38.2) (26.2) 

Gasolina Ribereña 

2011 19,077 181,059.8 9.5 

2012 18,767 176,073.3 9.4 

2013 16,393 171,184.7 10.4 

Variación porcentual (%) (14.1) (5.5) 9.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
 

Como se observa en la tabla anterior, el apoyo por beneficiario del componente diésel marino 

disminuyó 26.2%, al pasar de 0.84 millones de pesos en 2011 a 0.62 millones de pesos para el 

2013, lo que representó una disminución de 0.22 millones de pesos por beneficiario del 

componente diésel marino. 

Asimismo, el apoyo por beneficiario del componente gasolina ribereña se incrementó 9.5%, al 

pasar de 9.5 miles de pesos en 2011 a 10.4 miles de pesos para 2013, lo que representó un 

incremento de 0.9 miles de pesos por beneficiario. 

c) Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 

(S233) 

El programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural tiene el 

objetivo de incrementar la productividad del sector alimentario, mediante el desarrollo de 

capacidades productivas, organizativas y empresariales de los productores ubicados en los 
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territorios prioritarios del país. Los conceptos apoyados por el programa S233, en el periodo 2011-

2013, estuvieron orientados a la profesionalización; gastos inherentes a la ejecución del plan de 

trabajo; proyectos; comunicación, y equipamiento. El comportamiento del número de 

beneficiarios totales y el monto promedio otorgado se presenta a continuación: 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA Y MONTO PROMEDIO OTORGADO, 2011-2013 

Año 

Beneficiarios 
(UE) 

Monto 
(Millones de pesos constantes, 

base 2014) 

Monto Promedio 

(1) (2) (3)=(2) / (1) 

Diésel Marino 

2011 9 9.5 1.1 

2012 9 9.0 1.0 

2013 10 20.2 2.0 

Variación porcentual (%) 11.1 112.6 81.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
 

Como se observa en la tabla anterior, el apoyo por beneficiario del programa S233, se incrementó 

81.8%, al pasar de 1.1 millones de pesos en 2011 a 2.0 en 2013, lo que representó una diferencia 

de 1.0 millones de pesos por beneficiario del programa S233. 

3. Programas implementados en el periodo 2008-2010 para incrementar la rentabilidad y el 

ingreso de los pescadores y acuacultores 

a) Programa para la Adquisición de Activos Productivos (S170) 

El objetivo del programa es contribuir a mejorar los ingresos de la población rural y pesquera, por 

medio de la entrega de subsidios para inversiones en infraestructura productiva, maquinaria y 

equipo, y para material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas. Dicho programa operó por 

medio de los componentes e incentivos siguientes: 

COMPONENTES E INCENTIVOS DEL PROGRAMA S170, 2008-2010 

Componente Incentivo 

1. Componente Acuacultura y Pesca 
2. Proyecto de Sustitución de Motores Fuera de Borda para 

Embarcaciones Menores. 

1. Infraestructura, Equipamiento y Especies Acuícolas 
2. Sustitución de Motores Fuera de Borda para    

Embarcaciones Menores 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CONAPESCA, 2015. 

 
El número de unidades económicas que apoyó y el monto ejercido para dichos apoyos, se 

presenta a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
M.P. Monto promedio (constante). 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 
En los tres años que operó el programa, el número de UE apoyadas se incrementó 18.7% en 

promedio anual, al pasar de 2,540 UE en 2008 a 3,580 en 2010; asimismo, el monto total ejercido 

se incrementó 6.9% en promedio anual, al pasar de 407.4 millones de pesos (constantes, base 

2014) a 465.8 en esos años. El monto promedio por unidad económica disminuyó de 0.2 millones 

de pesos a 0.1, en el periodo de análisis, lo que representa una disminución del 100.0% respecto 

del monto otorgado por unidad económica. 

Epítome 

La implementación de la estrategia relativa al otorgamiento de apoyos económicos para 

incrementar la rentabilidad y los ingresos de las personas que se dedican a actividades de pesca y 

acuacultura presentó deficiencias en el periodo de análisis, entre las que destaca la falta de 

continuidad en los programas, componentes y subcomponentes implementados para cumplir con 

la estrategia, situación que limita la evaluación de las acciones y compromete la adecuada toma de 

decisiones por los operadores de la política pública. 

Asimismo, la ASF identificó las deficiencias siguientes: los cambios programáticos en la 

implementación de las acciones para atender la baja rentabilidad e ingresos en el sector durante el 
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periodo 2001-2014, limitan conocer el número total de personas beneficiadas por esta estrategia; 

en general los programas, componentes y subcomponentes implementados carecen de 

mecanismos de control y seguimiento para conocer el efecto de sus acciones en el incremento de 

la rentabilidad y el ingreso de los pescadores y acuacultores del país; los sistemas de información 

de los programas implementados no generan información de todas los componentes y 

subcomponentes que los integran, ni para todo el periodo que han operado. 

 

2.3.8. Incremento de los ingresos de las personas dedicadas a la pesca 

y acuacultura 

En el periodo 2001-2014 la SAGARPA, por medio de la CONAPESCA, implementó la estrategia de 

promoción de la rentabilidad y el ingreso, con el propósito de incrementar el ingreso de las 

personas que se dedican a las actividades de pesca y acuacultura. 

Con la finalidad de evaluar si la política de pesca y acuacultura resolvió el problema público que le 

dio origen, se analizaron los aspectos siguientes: 1) personas que se dedicaron a la pesca y 

acuacultura; 2) valor de la producción pesquera y acuícola; 3) ingreso promedio de pescadores y 

acuacultores, y 4) pobreza de pescadores y acuacultores. El análisis de los puntos anteriores se 

presenta a continuación: 

1. Personas que se dedicaron a la pesca y acuacultura 

El número de personas que se dedicaron a realizar actividades de pesca y acuacultura en el 

periodo 2001-2013, 147/ se presenta en la gráfica siguiente: 

                                                           
147/  Periodo en el que se dispuso de información de la CONAPESCA. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

 

El número de personas que se dedicó a las actividades de pesca (captura) disminuyó 1.1% en 

promedio anual, al pasar de 247.8 a 216.3 miles de personas en el periodo de análisis. Asimismo, 

el número de personas dedicadas a la acuacultura aumentó 8.6% en promedio anual, al pasar de 

21.0 a 56.3 miles de personas en esos años. 

La distribución del número de pescadores por entidad federativa, en el último año del periodo 

analizado, se presenta a continuación:  

247.8 247.8 250.2 250.0
255.5 254.4 253.2

243.5 242.6
250.7

222.7

210.2
216.3

21.0 21.0 23.0 23.0 23.5 25.0
30.4 30.3 30.7

43.1
48.7

56.1 56.3

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NÚMERO DE PERSONAS QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PESCA, 2001-2013
(Miles  de personas)

Captura Acuacultura

TMCA (1.1%) 

TMCA 8.6% 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

201 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

Con base en lo anterior, el número de personas dedicadas a la pesca (captura) en 2013 fue de 

216.3 miles de personas, de las cuales, el 16.3% (35.2 miles de personas) se ubicó en Sinaloa; 

14.8% (32.0) en Veracruz; 8.0% (17.2), en Tabasco; 6.0% (13.0), en Jalisco; 6.0% (13.0), en Chiapas; 

5.7% (12.3), en Michoacán; 5.5% (12.0), en Sonora, y el 5.1% (11.0), en Campeche. En total, estas 

ocho entidades federativas concentraron el 67.4% del total de pescadores en el país. 148/ 

La distribución del número de acuacultores por entidad federativa se presenta a continuación:  

                                                           
148/  De acuerdo con el Atlas del agua en México, publicado por la SEMARNAT en coordinación con la CONAGUA en 2012, existen 

cuerpos de agua (lagos y lagunas), ríos y arroyos al interior de la República Mexicana. En dichas localidades se realizan 
actividades pesqueras. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 

Con base en el gráfico anterior, el número de personas dedicadas a la acuacultura en 2013 fue de 

56.3 miles de personas, de las cuales el 20.4% (11.5 miles de personas) se ubicó en Sinaloa; el 

18.1% (10.2 miles de personas), en Veracruz; 7.3% (4.1 miles de personas), en Nayarit; 6.9% (3.9), 

en el Estado de México, y el 5.5% (3.1 miles de personas), en Morelos. En total, estas cinco 

entidades federativas concentraron el 58.2% del total de acuacultores en el país. 

2. Valor de la producción pesquera y acuícola 

A raíz de las acciones de pesca y acuacultura realizadas en el periodo referido, las toneladas 

capturadas en la pesca y cultivadas en la acuacultura tienen valor comercial, medido en millones 

de pesos, dicho valor económico se presenta en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2014. 

Acorde con el esquema anterior, el valor de la producción de la pesca de captura disminuyó 2.4% 

en promedio anual, al pasar de 17,242.9 millones de pesos (constantes, base 2014) en 2001 a 

12,870.5 en 2013. Asimismo, el valor de la producción de la acuacultura creció 1.0% en promedio 

anual, al pasar de 7, 032.0 millones de pesos (constantes, base 2014) a 7, 889.8 en esos años.  

3. Ingreso promedio de pescadores y acuacultores 

Considerando el número de personas involucradas en la actividad del sector, y el valor de la 

producción en las actividades de pesca y acuacultura, se presenta el ingreso promedio de las 

personas que se dedicaron a dichas actividades en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2014. 

El ingreso promedio es un cociente que considera el total del valor de los recursos capturados y 

cultivados por año, dividido entre el total de pescadores y acuacultores en el periodo de análisis, 

es una estimación cuya finalidad es analizar el comportamiento del ingreso de las personas 

dedicadas a dichas actividades, sin especificar si esas personas se encuentran agrupadas en 

unidades económicas o son productores individuales. 

De acuerdo con lo anterior, el ingreso promedio (constante) de los pescadores disminuyó 1.3% en 

promedio anual, al pasar de 69.5 miles de pesos en 2001 a 59.6 en 2013. Asimismo, el ingreso 

promedio de los acuacultores disminuyó 7.0% en promedio anual, al pasar de 334.9 miles de pesos 

en 2001 a140.9 en 2013. 149/ 

La diferencia absoluta entre el ingreso de los pescadores y acuacultores, se redujo 69.4%, al pasar 

de 265.4 miles de pesos en 2001 a 81.3 en 2013, en ese sentido, la brecha entre el ingreso de 

dichas personas se contrajo en el periodo de análisis, a pesar de que el número de pescadores se 

redujo y que el número de acuacultores se incrementó. 

                                                           
149/ El ingreso promedio es un cociente que considera el total del valor de los recursos capturados y cultivados por año, dividido 

entre el total de pescadores y acuacultores en el periodo de análisis; en ese sentido, es una estimación cuya finalidad es analizar 
el comportamiento del ingreso de las personas dedicadas a dichas actividades. 
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Por ello, se considera que las actividades realizadas para incrementar el ingreso de las personas 

dedicadas a las actividades de pesca y acuacultura no fueron suficientes para atender el problema 

relativo a los bajos ingresos de dichas personas, debido a que, durante el periodo de análisis, el 

ingreso promedio de los pescadores y acuacultores se redujo. 

4. Pobreza de pescadores y acuacultores 

De acuerdo con la FAO, las comunidades de pescadores se caracterizan con frecuencia por estar 

superpobladas y con condiciones de vida precarias, un nivel bajo de educación y falta de acceso a 

servicios como escuelas y asistencia sanitaria (…). 150/ Al respecto, la FAO recomendó a los países 

miembros del Comité de Pesca, del cual México es parte, dar una respuesta eficaz a la pobreza y a 

los problemas en las comunidades pesqueras, durante la 27ª reunión del Comité de Pesca de la 

FAO (5 al 9 de marzo de 2007).  

Asimismo, en dicha reunión del Comité se reconoció la importancia de contar con estadísticas que 

permitieran medir las carencias sociales de los pescadores y acuacultores. 

Cabe señalar que en 2004 y 2009, se realizaron, como parte del Censo Económico del INEGI, 

censos para pesca y acuacultura, los cuales, en términos generales, contienen la información 

siguiente: características principales de las unidades económicas pesqueras y acuícolas (UEPA) por 

zona pesquera; personal ocupado en las UEPA; remuneración de los pescadores y acuacultores; 

productividad, entre otros; no obstante, no se proporcionaron series históricas sobre dichos 

comportamientos. En ese sentido, se considera necesario que para atender el problema público, 

relativo a los bajos ingresos de los pescadores y acuacultores, exista un censo pesquero en el que 

se incluya un apartado sobre la medición de la pobreza de dichas personas, a fin de contar con 

diagnósticos para evaluar la efectividad de la política pública. 

Debido a que no se contó con series históricas ni diagnósticos de la situación económica y social de 

dichas personas, no fue posible evaluar el comportamiento de la pobreza en los pescadores y 

acuacultores en el periodo de análisis. 

 

                                                           
150/ FAO, 2007, “27ª reunión del Comité de Pesca de la FAO”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, Roma. Documento disponible en: http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2007/1000544/index.html, consultado el 
01 de octubre de 2015. 

http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2007/1000544/index.html
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Epítome 

Durante el periodo 2001-2014 la política pública de pesca y acuacultura se diseñó con el objetivo 

de incrementar el ingreso de las personas que se dedican a las actividades de pesca y acuacultura 

por medio de la estrategia de promoción de la rentabilidad y el ingreso a cargo de la CONAPESCA.  

Durante el periodo evaluado, se identificó que el número de personas dedicadas a la pesca 

disminuyó a una tasa promedio anual de 1.1% (al pasar de 247.8 a 216.3 miles de personas), 

mientras que el número de personas dedicadas a la acuacultura aumentó 8.6% en promedio anual 

(al pasar de 21.0 a 56.3 miles de personas). No obstante, el ingreso promedio de pescadores y 

acuacultores se redujo en 1.3% y 7.0%, en promedio anual, al pasar de 69.5 a 59.6 miles de pesos, 

y de 334.9 a 140.9 miles de pesos, respectivamente. Asimismo, los operadores de la política 

pública carecieron de mecanismos de monitoreo y seguimiento para conocer el resultado de sus 

acciones en el cumplimiento del objetivo de incrementar los ingresos de las personas dedicadas a 

la pesca y acuacultura. 

2.4. Epítome capitular 

El Estado definió como problema público en materia de pesca y acuacultura, el estancamiento de 

la producción, así como los bajos ingresos de las personas dedicadas a la pesca y acuacultura, e 

identificó que los factores causales de dicha problemática fueron: a) deficiencias en la regulación y 

ordenamiento; b) deficiencias para asegurar la sanidad e inocuidad; c) incipiente impulso y 

fomento a las actividades productivas; d) rezago en investigación y desarrollo tecnológico; e) 

deficiencias en inspección y vigilancia, y f) baja rentabilidad e inestabilidad laboral. 

En la evaluación de la política pública, se identificó congruencia en términos de objetivos y 

estrategias para atender el problema público que se pretende atender, el objetivo de la política de 

pesca y acuacultura definido por el Estado es “incrementar la productividad de manera 

sustentable, e incrementar el ingreso de las personas dedicadas a las actividades de pesca y 

acuacultura”, y las estrategias para alcanzar dicho objetivo fueron: a) regulación, fomento y 

administración; b) inspección y vigilancia; c) sanidad, inocuidad y calidad; d) investigación científica 

y tecnológica; e) proteger y conservar los recursos, y f) apoyos, rentabilidad y promoción de 

ingresos. No obstante, la política de pesca y acuacultura no incluye un escenario deseable al que el 

Gobierno aspire con la implementación de esta política. 
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Los diseños normativo e institucional son acordes con los objetivos y estrategias definidas para la 

atención del problema público, pero no suficientes, principalmente porque no todas las entidades 

federativas han expedido leyes locales en congruencia con lo establecido en la LGPAS; asimismo, a 

2014 se careció de un reglamento que especificara y mantuviera congruencia con lo expuesto en 

la LGPAS, al respecto, el SENASICA y el INAPESCA consideraron que la inexistencia de dicho 

reglamento limitó su acción en términos de la sanidad e inocuidad de productos pesqueros y 

acuícolas, siendo necesario contar con él para que se establezcan los lineamientos para el 

desarrollo de la actividad pesquera y acuícola; en materia de diseño institucional, la jerarquía 

institucional de la CONAPESCA encargada de la coordinación, fomento y operación de la política 

pesquera, limitó la comunicación con los demás responsables que intervienen en la política 

pública. 

Asimismo, el diseño programático-presupuestal, metodológico, de evaluación y de rendición de 

cuentas presenta carencias en los términos siguientes: a) los sistemas de información y control de 

SENASICA, SEMARNAT y SEMAR no dispusieron de partidas específicas de gasto vinculadas con las 

acciones realizadas en materia de pesca y acuacultura, asimismo, carecieron de sistemas de 

información que para conocer el presupuesto ejercido en dichas acciones; b) falta de continuidad 

en los programas presupuestarios a cargo de SAGARPA, CONAPESCA e INAPESCA por medio de los 

cuales se implementó la política pública, situación que implica la falta de visión de mediano y largo 

plazo; c) no se define con claridad la población potencial y objetivo de los programas que integran 

la política, ni se dispone de una georreferenciación, que permita priorizar la atención a 

determinado grupo de productores u otros actores de la cadena productiva de pesca y 

acuacultura; d) respecto de los programas que otorgan apoyo para incrementar la productividad y 

los ingresos de las personas dedicadas a la pesca y acuacultura, dichos programas operan en 

atención a la demanda, ya que los posibles beneficiarios tienen que buscar el apoyo, y no existe un 

esquema de direccionamiento de estas acciones; e) carencia de instrumentos que permitan medir 

el grado de satisfacción de la población atendida; f) diferencias entre los sistemas de información y 

las cifras consignadas en los documentos de rendición de cuentas. 

Por lo que se refiere a la implementación de las estrategias de: regulación, fomento y 

administración; inspección y vigilancia; sanidad, inocuidad y calidad; investigación científica y 

tecnológica; proteger y conservar los recursos; y promoción y rentabilidad del ingreso; se 

identificaron las deficiencias siguientes: 
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 Carencias en los sistemas de monitoreo y control que limitan conocer el resultado de las 

acciones de vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas, así como de las campañas 

integrales de promoción y fomento al consumo.  

 Información insuficiente para conocer el número total de embarcaciones dedicadas a la pesca 

ribereña, así como de la antigüedad de la flota existente, situación que puede limitar la 

adecuada toma de decisiones. 

 Diferencias entre el número de acciones de inspección y vigilancia reportadas por la SEMAR y 

la CONAPESCA durante el periodo 2009-2014. 

 Carencia de sistemas de información para conocer el comportamiento de la pesca ilegal y 

deficiencias en la coordinación entre la CONAPESCA y la SEMAR. 

 El diseño normativo de la política pública de pesca y acuacultura establece que la SAGARPA 

debe expedir Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones en la materia de inocuidad; sin 

embargo, a 2014 no existieron dichos ordenamientos. 

 El SENASICA carece de estadísticas sobre el número de brotes de enfermedades en los 

productos pesqueros y acuícolas y del resultado de los muestreos realizados para constatar 

que las especies pesqueras y acuícolas del país se encuentren libres de enfermedades. 

 El INAPESCA carece de sistemas de información para conocer el resultado de las acciones de 

desarrollo de conocimiento científico y tecnológico, de las actividades de las embarcaciones de 

investigación, de las investigaciones en temas relacionados con la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos realizadas por los Centros Regionales de 

Investigación Pesquera, así como los documentos relativos al ordenamiento, en la 

implementación de las vedas y/o planes de manejo pesquero, y en el incremento de la 

productividad de manera sustentable del sector. 

 En la Carta Nacional Pesquera, publicada en 2012; se señala que el 83.2% (327) de las 393 

especies comerciales se encuentran en aprovechamiento sustentable máximo, de las cuales 69 

especies que representan el 21.1% de las 327 especies en aprovechamiento máximo, se 

encuentran sobrexplotadas; no obstante, únicamente se establecieron límites de captura con 

objeto de no agravar el deterioro en el que se encuentran 7 especies. 
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 Los cambios programáticos en la implementación de las acciones para atender la baja 

rentabilidad e ingresos en el sector durante el periodo 2001-2014 limitan conocer el número 

total de personas beneficiadas por esta estrategia; en general los programas, componentes y 

subcomponentes implementados carecen de mecanismos de control y seguimiento para 

conocer el efecto de sus acciones en el incremento de la rentabilidad y el ingreso de los 

pescadores y acuacultores del país; los sistemas de información de los programas 

implementados no generan información de todas los componentes y subcomponentes que los 

integran ni para todo el periodo que han operado. 

Los resultados obtenidos por la política pública fueron los siguientes: 

 Durante el periodo 2001-2014, la producción pesquera se mantuvo estable, con un 

incremento de 1.1% en promedio anual, al pasar de 1,520.9 a 1,752.8 miles de toneladas, en 

ese periodo la pesca registró un incremento promedio anual de 0.6%, mientras que la 

acuacultura se incrementó en 4.0%, al pasar de 1,324.2 a 1,426.9 miles de toneladas, y de 

196.7 a 325.9 miles de toneladas, respectivamente.  

 Por lo que se refiere a la sustentabilidad, se identificó que los volúmenes de captura de las 10 

principales especies de pesca de altura representaron el 66.5% (12,764.6) de las 19,202.6 

miles de toneladas registradas por las actividades de pesca, las cuales en todos los casos la 

Carta Nacional Pesquera las indica como especies en las que no se debe incrementar el 

esfuerzo pesquero debido a que se encuentran en aprovechamiento máximo sustentable, la 

concentración de la producción en esas especies constituye un riesgo para la sustentabilidad 

del sector y compromete el cumplimiento del objetivo de la política de incrementar la 

productividad del sector de manera sustentable. 

 Durante el periodo 2001-2014, el número de personas dedicadas a la pesca disminuyó a una 

tasa promedio anual de 1.1% (al pasar de 247.8 a 216.0 miles de personas), mientras que el 

número de personas dedicadas a la acuacultura aumentó 8.6% en promedio anual (al pasar de 

21.0 a 56.0 miles de personas). 

 En el periodo analizado, el ingreso promedio de pescadores y acuacultores se redujo en 1.2% y 

6.9% en promedio anual, al pasar de 69.5 a 59.6 miles de pesos, y de 334.9 a 140.9 miles de 

pesos, respectivamente.  
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 Los operadores de la política pública carecieron de mecanismos de monitoreo y seguimiento 

para conocer el resultado de sus acciones en el cumplimiento del objetivo de incrementar los 

ingresos de las personas dedicadas a la pesca y acuacultura. 

En términos generales, las deficiencias y carencias en los sistemas de información, mecanismos de 

control, seguimiento y evaluación impiden identificar el grado de cumplimiento de los objetivos de 

la política pública, y limitan conocer en qué medida se atiende el problema público, así como una 

adecuada toma de decisiones. 
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3. Consideraciones finales y prospectiva 

En este apartado se presentan las oportunidades de mejora identificadas en el diseño, la 

implementación y los resultados de la política de pesca y acuacultura; la estimación de los 

resultados que la política pública obtendría en el mediano plazo de continuar con las tendencias 

registradas; así como las consideraciones para mejorarla y contribuir al logro de sus objetivos y en 

la atención del problema público que la originó. 

Las consideraciones particulares del problema público, del diseño de la política pública, de su 

implementación y resultados se presentan a continuación: 

3.1. Problema público 

El problema público que originó la política de pesca y acuacultura vigente en el periodo 2001-2014 

careció de definición material (referentes cuantitativos), en ese sentido, se considera que dicha 

carencia limita conocer la magnitud del problema y focalizar las acciones de los responsables de 

implementar la política pública. Asimismo, la ASF determinó que los diagnósticos del Gobierno 

Federal respecto de dicho fenómeno perdieron importancia durante el periodo de análisis, lo que 

limitó las acciones para atender los factores causales de la problemática identificada. Al respecto, 

se considera necesario que se defina materialmente el problema público y se actualice su 

definición conceptual y que se realicen diagnósticos exhaustivos sobre la situación de la pesca y 

acuacultura en el país. 

3.2. Diseño de la política de pesca y acuacultura 

Se considera que el diseño de la política pública de pesca y acuacultura es congruente con el 

problema público definido por el Estado, pero incompleto, principalmente por las inconsistencias 

siguientes:  
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a) Respecto del diseño normativo, se identificó que el poder legislativo no emitió el 

reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en contravención del 

artículo sexto transitorio de dicha ley, el cual menciona que el reglamento se debió expedir 

dentro de los seis meses próximos a la entrada en vigor de la ley (24 de julio de 2007); no 

obstante, a la fecha no se ha expedido dicho ordenamiento, lo que afecta la regulación e 

implementación de las acciones que realizan los operadores de la política pública. Al 

respecto, la ASF considera necesario que se publique el reglamento de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables con la finalidad de contar con el ordenamiento necesario 

para la operación de la política pública. 

b) En el periodo 2001-2014, el diseño institucional no tuvo cambios significativos respecto de 

las atribuciones de los operadores de la política pública; sin embargo, se identificaron 

carencias en la coordinación intersectorial y con otras secretarías para realizar de manera 

eficiente las acciones que derivan de las atribuciones de cada responsable, debido a que la 

estructura jerárquica de la CONAPESCA no le permite comunicarse y coordinarse 

eficientemente con las secretarías de Estado y los gobiernos locales involucrados en 

actividades de pesca y acuacultura; asimismo, se determinó que la SAGARPA carece de 

mecanismos de control y coordinación para regular, fomentar y administrar con eficiencia la 

operación de la política pesquera y acuícola. Al respecto, se considera necesario que la 

SAGARPA, en coordinación con la SEMAR, la SEMARNAT, la CONAPESCA, el SENASICA y el 

INAPESCA, determine y formule estrategias de coordinación para incrementar la 

productividad del sector de manera sustentable y para elevar los ingresos de los pescadores 

y acuacultores. 

c) La ASF determinó que, durante el periodo 2001-2014, existió consistencia entre el diseño 

programático y los componentes del problema público, ya que se establecieron objetivos y 

estrategias orientados a incrementar la productividad de manera sustentable y a elevar el 

ingreso de los pescadores y acuacultores del país; no obstante, se considera que dicho 

diseño fue perdiendo importancia durante el periodo de análisis; por lo que la ASF sugiere 

que se realicen diagnósticos específicos para enriquecer las acciones programáticas del 

sector; asimismo, que se implementen mecanismos de control para verificar la coordinación 

de los operadores de la política de pesca y acuacultura y se garantice el cumplimiento y 

contribuciones específicas señaladas en el diseño programático de la política pública. 
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d) El presupuesto ejercido por los responsables de la política pública se encuentra 

desarticulado, principalmente por la poca continuidad en los programas presupuestarios 

orientados a atender el problema público; en ese sentido, se considera que no permite 

evaluar ni contar con diagnósticos para la toma de decisiones en el corto y mediano plazos 

respecto de la proporción del gasto destinado a las acciones de regulación, fomento y 

administración; inspección y vigilancia pesquera y acuícola; sanidad, inocuidad y calidad de 

los productos pesqueros; investigación científica y tecnológica; conservación y protección 

de los recursos, y promoción del ingreso de los pescadores y acuacultores, a fin de evaluar el 

costo de los bienes y servicios que se generaron a lo largo del periodo. Asimismo, al perder 

importancia programática y no conocer la magnitud del problema, debido a la carencia de la 

definición material del problema público, se considera que el Estado no contó con 

información suficiente para determinar prioridades presupuestarias en la implementación 

de la política pesquera durante el periodo referido. Al respecto, la ASF considera necesario 

que la SAGARPA diseñe e implemente mecanismos de control en los sistemas de 

información para conocer la proporción del gasto destinado a cada una de las actividades 

realizadas en la política de pesca y acuacultura; asimismo, que defina cuantitativamente el 

problema del estancamiento de la producción pesquera y acuícola, así como los bajos 

ingresos de los pescadores y acuacultores del país. 

e) Respecto del diseño metodológico, se considera que la política pesquera y acuícola definió 

el objetivo específico y las actividades que conforman los procesos de los programas 

orientados a fortalecer la regulación, el fomento y la administración; fortalecer las medidas 

de sanidad e inocuidad, incrementar y fomentar acciones de inspección y vigilancia; 

incrementar el desarrollo tecnológico y la innovación científica; conservar y proteger los 

recursos pesqueros, y para el otorgamiento de apoyos económicos; no obstante, no contó 

con mecanismos para definir con claridad la población objetivo y focalizar la atención, ni 

señaló la forma en la que dichas acciones contribuyeron a incrementar la productividad del 

sector de manera sustentable ni a elevar los ingresos de las personas dedicadas a las 

actividades de pesca y acuacultura, debido, entre otras cosas, por los cambios 

programáticos que experimentó en el periodo de análisis. 

Asimismo, se identificó que la política pública no estableció mecanismos de vinculación 

efectivos para garantizar la contribución, con base en sus atribuciones, en la atención del 

problema público que la originó. Al respecto, se considera conveniente que la SAGARPA en 
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coordinación con la CONAPESCA, implemente las acciones necesarias para definir la 

población objetivo de las acciones que realizan, y que los ajuste a los programas 

presupuestarios, componentes e incentivos que operen cada año; asimismo, que diseñe e 

implemente mecanismos de vinculación intersectorial y con otras secretarías de Estado para 

definir acciones conjuntas que permitan contribuir a atender el problema público de la 

política de pesca y acuacultura. 

f) En los diseños de evaluación y rendición de cuentas, se identificó que en el periodo de 

análisis, dichos diseños no permitieron conocer el grado de avance en la atención del 

problema público y el grado de avance individual en el cumplimiento de los objetivos y 

estrategias establecidos en los documentos normativos de mediano plazo que conformaron 

la política pública. Al respecto, se considera necesario que se informe sobre la totalidad de 

los aspectos vinculados con la política de pesca y acuacultura; asimismo, que se 

implementen mecanismos de monitoreo en las actividades que realiza la política pública, 

con particular énfasis en la entrega de apoyos económicos y en aquellas actividades en las 

que se requiera coordinación intersectorial o con otras secretarías de Estado. 

g) Los sistemas de información utilizados por la SAGARPA, la CONAPESCA, el SENASICA, el 

INAPESCA, la SEMAR y la SEMARNAT no permiten conocer los resultados de la 

implementación de la política pesquera y acuícola, debido a que existen diferencias en las 

cifras que reportan dichos operadores, asimismo, se considera que dichos sistemas carecen 

de confiabilidad y calidad para conocer el efecto de sus acciones. Por lo anterior, la ASF 

considera necesario que los operadores de la política pública mejoren sus sistemas de 

información, con la finalidad de contar con elementos confiables y de calidad que permitan 

la oportuna toma de decisiones. 

 

3.3. Implementación de la política de pesca y acuacultura 

a) Regulación, fomento y administración 

Referente a la estrategia de la regulación, fomento y administración, para atender el problema 

público identificado, el Gobierno Federal contó con diversos instrumentos jurídicos que le 

permitieron regular la actividad pesquera, asimismo, implementó programas para el fomento del 

consumo de pescados y mariscos; sin embargo, no contó con información sistematizada que le 

permitiera conocer el resultado de los apoyos otorgados a las UE beneficiadas, el monto de los 
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recursos ejercidos, el número de embarcaciones dedicadas a la pesca, la antigüedad de la flota 

existente ni el número de centros acuícolas; carencias que le impiden focalizar la atención y 

desarrollar estrategias eficientes para la atención del problema público. 

Acorde con la carencia señalada en el diseño normativo de la evaluación, la falta del Reglamento 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables afecta la regulación de la política pública en 

lo relativo a la implementación de dicha ley. 

Por ello, se considera necesario que la SAGARPA, en coordinación con la CONAPESCA, diseñe, 

implemente y fortalezca sus sistemas de información, para que cuente con datos confiables sobre 

las actividades de pesca y acuacultura que apoya, así como los resultados que obtiene con los 

mismos. 

b) Inspección y vigilancia pesquera y acuícola 

La estrategia de inspección y vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas implementada por la 

CONAPESCA, en coordinación con la SEMAR, no contó con información para cada uno de los años 

del periodo 2001-2014; asimismo, en los casos donde existió información las cifras presentaron 

diferencias entre lo reportado por la CONAPESCA y la SEMAR, en ese sentido la ASF considera 

necesario que los responsables de dicha estrategia implementen las acciones necesarias para 

contar con sistemas de información confiables a fin de consolidar las estadísticas relativas a las 

acciones de inspección y vigilancia. 

En lo relativo a la pesca ilegal, la ASF considera necesario que dichos responsables realicen las 

acciones necesarias para contar con diagnósticos sobre la pesca irregular en el país, a fin de 

focalizar las acciones de inspección y contribuir en la atención del problema público que originó la 

política pesquera y acuícola. 

c) Sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros 

Respecto de la implementación de la estrategia de sanidad, inocuidad y calidad de los productos 

pesqueros, realizada por el SENASICA, la ASF considera necesario que se implementen las acciones 

necesarias para que las 32 entidades federativas del país cuenten con Comités de Sanidad 

Acuícola; asimismo, que se incremente la cobertura de atención en las visitas de verificación a las 

Unidades de Producción Acuícola (UPA), así como en las Unidades de Producción Primaria de 
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Productos Acuícolas y Pesqueros (UPPPAP) y se analice el estatus de cada unidad para optimizar 

dichas visitas de verificación. 

La ASF identificó que la inocuidad de los productos pesqueros carece de ordenamientos para 

regular su actividad, al respecto, la ASF considera necesario que la SAGARPA, en coordinación con 

el SENASICA, implemente las acciones necesarias para emitir los instrumentos regulatorios 

necesarios para asegurar que los productos pesqueros y acuícolas no causen daño en la salud de 

quien los consume. Asimismo, que el Poder Legislativo publique el reglamento de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de contar, entre otras cosas, con el 

ordenamiento que regule la actividad de la estrategia mencionada. 

d) Investigación científica y tecnológica 

La estrategia de investigación científica y tecnológica implementada por el INAPESCA carece de 

sistemas de información para conocer el efecto de sus acciones; al respecto, la ASF considera 

necesario que la SAGARPA y el INAPESCA implementen las acciones necesarias para contar con 

sistemas de información confiables que permitan conocer el efecto de la investigación y desarrollo 

tecnológico en la contribución para atender el problema público que originó la política pesquera y 

acuícola; asimismo, que se establezcan mecanismos de control y coordinación entre la SAGARPA, 

la CONAPESCA, la SEMARNAT y el INAPESCA para potenciar, controlar y tomar en cuenta los 

ordenamientos que el INAPESCA emite, a fin de contribuir a elevar la productividad del sector de 

manera sustentable. 

La ASF considera necesario que el INAPESCA amplíe la cobertura de investigación que realiza por 

medio de las cuatro embarcaciones para realizar pesca experimental y evaluar la dinámica 

poblacional de las principales pesquerías en el país. Respecto de las capacitaciones que otorga el 

instituto, la ASF considera necesario que se amplíe la cobertura y que se promueva que dichas 

capacitaciones integren a los pescadores y acuacultores para mejorar la actividad pesquera y 

acuícola del país. 

e) Conservación y protección de los recursos 

La estrategia de conservación y protección de los recursos pesqueros carece de mecanismos de 

control para verificar que los instrumentos que emite tengan el efecto esperado en la producción 

pesquera, en ese sentido, la ASF considera necesario que la SAGARPA en coordinación con la 

CONAPESCA, el INAPESCA y la SEMARNAT realice las acciones necesarias para potenciar e incluir 
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los instrumentos que emite la SEMARNAT y el INAPESCA en materia de esfuerzo pesquero y 

establecimiento de vedas.  

El número de especies protegidas por alguno de los mecanismos regulatorios, se incrementó 

referente al número de especies establecido inicialmente, en ese sentido se considera que las 

acciones de conservación no son suficientes para la sustentabilidad de las especies pesqueras; al 

respecto, la ASF considera necesario que la SAGARPA, en coordinación con la CONAPESCA, el 

INAPESCA y la SEMARNAT, determine las acciones necesarias para garantizar la sustentabilidad de 

las especies pesqueras, así como para no agravar el deterioro en el que se encuentran las 

principales pesquerías comerciales. 

Asimismo, considera necesario que la SEMARNAT actualice la NOM-059-SEMARNAT-2010, con la 

finalidad de contar con diagnósticos oportunos sobre el estatus de las pesquerías de altura y con 

ello, en coordinación con la SAGARPA y la CONAPESCA, implementar mecanismos de control para 

asegurar la sustentabilidad de la actividad pesquera en el país. 

f) Promoción de la rentabilidad y el ingreso 

Respecto de la estrategia de promoción de la rentabilidad y el ingreso, la ASF considera necesario 

que la SAGARPA, en coordinación con la CONAPESCA, implemente las acciones necesarias para 

contar con sistemas de información que permitan conocer la continuidad de los programas, 

componentes y subcomponentes implementados para incrementar el ingreso de los pescadores y 

acuacultores; asimismo, que implemente los mecanismos de control y seguimiento necesarios 

para que los cambios programáticos no afecten los sistemas de información relativos a la entrega 

de apoyos en cada una de las actividades que realiza. 

 

3.4. Resultados de la política de pesca y acuacultura 

La política de pesca y acuacultura vigente en el periodo 2001-2014 definió diversas estrategias 

para elevar la productividad de los productos pesqueros y acuícolas de manera sustentable, así 

como para elevar el ingreso de la población que se dedica a dichas actividades a fin de atender el 

problema público relativo al estancamiento de la producción pesquera y acuícola, los problemas 

de sustentabilidad en el sector y los bajos ingresos de los pescadores y acuacultores. 
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Con la finalidad de pronosticar el comportamiento de las variables que inciden en el problema 

público referido, se estimó el comportamiento de lo siguiente: a) incremento en la productividad 

de manera sustentable y b) incremento de los ingresos de las personas dedicadas a la pesca y 

acuacultura. El análisis se presenta a continuación: 

a) Incremento en la productividad de manera sustentable 

Con las estrategias de regulación, fomento y administración; inspección y vigilancia; sanidad, 

inocuidad y calidad; investigación científica y tecnológica, y conservación y protección de los 

recursos pesqueros y acuícolas, implementadas por la SAGARPA, CONAPESCA, INAPESCA, 

SENASICA, SEMAR y SEMARNAT, la producción del sector ascendió a 1,752.8 miles de toneladas en 

el último año del periodo, de las cuales, 1,426.9 miles de toneladas correspondieron a las 

actividades de pesca (captura) y 325.9 a la acuacultura, con base en lo anterior, se estimó que en 

el periodo 2014-2018 se obtendrán los resultados siguientes: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2014. 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2014. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta por medio de mínimos cuadrados ordinarios. 
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Se estimó que de continuar la tendencia de producción observada en el periodo 2001-2014, la 

producción del sector pesquero y acuícola en 2018 será de 1,832.6 miles de toneladas, 4.6% (79.8 

miles de toneladas) más que en 2014.  

Con base en lo anterior, la ASF considera necesario que la SAGARPA, en coordinación con la 

SEMAR, la SEMARNAT, la CONAPESCA, el INAPESCA y el SENASICA, diseñe e implemente las 

acciones necesarias para incrementar la productividad del sector de manera sustentable y con ello 

superar el estancamiento que originó la política pública. 

La producción del sector se compone de la producción pesquera y acuícola; por ello, se estimó que 

la producción de pesca (captura) ascenderá a 1,506.5 miles de toneladas, 5.6% (79.6 miles de 

toneladas) más que en 2014; mientras que la producción de acuacultura será de 326.1 miles de 

toneladas, 0.1% (0.2 miles de toneladas) más que en último año del periodo de análisis, por lo 

cual, se considera conveniente que se incrementen las actividades de fomento a la acuacultura, a 

fin de contribuir en mayor medida al incremento de la producción del sector. 

Con base en el número de toneladas registradas de pesca de altura en el periodo 2001-2014, se 

estimó que en 2018 se obtendrá lo siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2014. 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2014. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris 

paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta por medio de mínimos cuadrados 

ordinarios. 

 

Con base en la gráfica anterior, se estimó que de continuar con el comportamiento observado 

en el periodo 2001-2014, la producción de la pesca de altura aumentará 22.6% (204.9 miles de 

toneladas) en 2018, lo que puede afectar la conservación y protección de los recursos 

pesqueros, en ese sentido, se considera necesario que la SAGARPA, en coordinación con la 

CONAPESCA, el INAPESCA y la SEMARNAT, diseñe mecanismos de control y coordinación para 

generar diagnósticos actualizados sobre la situación de las principales pesquerías del país a fin 

de implementar acciones que conserven y protejan los recursos marinos.  

El detalle de las especies y el volumen de captura en dicho tipo de pesca se presenta en la tabla 

siguiente: 
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PRODUCCIÓN PESQUERA DE ALTURA POR ESPECIE, 2001-2018 1/ 
(Miles de toneladas) 

Año 
Especie 

Camarón Atún Sardina Pulpo Mero Calamar Barrilete Tiburón Anchoveta Macarela 

2001 36.2 132.8 611.7 7.6 5.9 4.8 7.2 7.1 0.4 3.8 

2002 32.1 150.7 625.0 4.1 6.4 20.0 8.8 8.0 4.2 10.4 

2003 35.3 166.1 574.5 6.9 5.7 16.5 19.8 8.9 3.2 11.4 

2004 29.7 103.6 488.7 8.6 4.7 12.9 30.8 18.0 8.4 13.4 

2005 39.3 107.6 521.4 3.1 6.5 7.4 41.6 11.0 15.0 14.2 

2006 40.1 78.2 606.9 8.4 5.2 4.7 23.1 11.1 49.3 8.9 

2007 46.7 83.2 685.5 6.5 6.3 5.5 32.8 12.1 8.0 5.9 

2008 40.3 87.9 815.0 4.4 6.4 16.0 28.2 10.0 9.3 1.4 

2009 38.0 102.5 871.2 9.1 6.1 14.3 13.8 10.9 5.7 0.2 

2010 37.7 114.9 628.2 8.6 6.0 17.5 8.3 10.4 10.3 6.2 

2011 71.7 106.3 684.1 26.1 8.3 35.0 14.1 19.1 98.8 16.7 

2012 35.3 95.5 718.7 9.2 6.4 8.1 20.2 9.0 76.5 16.5 

2013 37.2 122.2 722.6 7.9 5.5 19.7 20.0 10.2 137.4 9.6 

2014 56.1 153.2 559.0 13.9 3.8 12.2 13.4 9.6 44.4 42.5 

Datos estimados 

2015 50.8 105.5 725.2 13.7 5.9 18.2 18.4 12.1 86.0 19.6 

2016 52.1 104.3 735.2 14.4 5.8 18.8 18.1 12.2 93.0 20.7 

2017 53.4 103.1 745.1 15.0 5.8 19.4 17.9 12.3 100.0 21.8 

2018 2/ 54.7 101.9 755.0 15.7 5.8 19.9 17.6 12.5 106.9 22.9 

V.P. (%) (2.5) (33.5) 35.1 12.9 52.6 63.1 31.3 30.2 140.8 (46.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2014. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris 

paribus). 
V.P. Variación Porcentual. 
Nota: El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta por medio de mínimos cuadrados 
 ordinarios. 

 

Se estimó que de continuar con el comportamiento de captura registrado en el periodo 2001-

2014, en 2018 tres especies de altura disminuirán su producción, el camarón 2.5% (1.4 miles de 

toneladas); atún 33.5% (51.3), y macarela 46.1% (19.6 miles de toneladas). No obstante, se 

incrementará la producción de siete especies de la pesca de altura, la sardina 35.1% (196.0 miles 

de toneladas); pulpo 12.9% (1.8); mero 52.6% (2.0 miles de toneladas); calamar 63.1% (7.7 miles 

de toneladas); barrilete 31.3% (4.2); tiburón 30.2% (2.9 miles de toneladas), y la anchoveta 140.8% 

(62.5 miles de toneladas). 

Asimismo, la producción de camarón registró índices de producción atípicos en algunos años, por 

lo que la estimación pronosticó que dicho índice disminuirá 2.5% en 2018; no obstante, la especie 

es considerada como una de las principales en la pesca de altura, en ese sentido se considera 

necesario que se implementen acciones de control para asegurar que dicha pesca se realice de 

manera sustentable en el mediano y largo plazos. 
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La ASF considera necesario que la SEMARNAT actualice la NOM-059-SEMARNAT-2010, con la 

finalidad de contar con diagnósticos oportunos sobre el estatus de las pesquerías de altura y con 

ello, en coordinación con la SAGARPA y la CONAPESCA, implementar mecanismos de control para 

asegurar la sustentabilidad de la pesca y se eviten los efectos tróficos que deriven de la reducción 

poblacional de dichas especies. 

Asimismo, se considera necesario que la SAGARPA y la CONAPESCA implementen acciones de 

monitoreo para realizar sus actividades incluyendo las consideraciones que se deriven de la CNP y 

de la NOM antes mencionada, debido a que con la evaluación de los resultados de 

implementación de la política pública, la ASF determinó que a pesar de que el INAPESCA sugirió no 

incrementar el esfuerzo pesquero por estar en su máximo aprovechamiento sustentable, la 

producción de las principales especies en la pesca de altura  creció en el periodo de análisis. 

b) Incremento de los ingresos de las personas dedicadas a la pesca y acuacultura 

Con la estrategia de promoción de la rentabilidad y el ingreso implementada por la SAGARPA-

CONAPESCA, el número de pescadores ascendió a 216.3 miles de personas en 2014; asimismo, el 

número de acuacultores a 56.3 miles de personas, en ese año, con base en lo anterior, se estimó 

que en el periodo 2014-2018 se obtendrán los resultados siguientes: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2015. 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2014. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris 

paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta por medio de mínimos cuadrados 
 ordinarios. 

 

Se estimó que de continuar la tendencia del número de personas que se dedican a la pesca y 

acuacultura observada en el periodo 2001-2014, el número de pescadores en 2018 será de 210.4 

miles de personas, 2.7% (5.9 miles de personas) menos que en 2014; asimismo, el número de 

acuacultores será 67.7 miles de personas, 20.2% (11.4) más que en el último año del periodo 

analizado. 

Con base en lo anterior se considera necesario que la CONAPESCA implemente acciones de 

fomento y apoyo a la acuacultura para incrementar el número de acuacultores y con ello 

desarrollar la estrategia del Estado referente a que la acuacultura representa una alternativa para 

aumentar la producción y el ingreso de las personas dedicadas a dichas actividades. Asimismo, 
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para controlar la producción pesquera (captura) y fomentar la sustentabilidad de las especies 

marinas. 

Con base en el número de toneladas registradas de pesca de altura en el periodo 2001-2014, se 

estimó que en 2018 se obtendrá lo siguiente: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2014. 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2014. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris 

paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta por medio de mínimos cuadrados 
 ordinarios. 

 

Se estimó que de continuar la tendencia del valor económico de la producción pesquera y acuícola 

observada en el periodo 2001-2013, el valor de la pesca (captura) disminuirá 28.9% (3,715.2 
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millones de pesos constantes, base 2014) en 2018; asimismo, el valor de la acuacultura se 

incrementará 12.4% (978.4) en ese año. 

Con base en lo anterior, la ASF estimó que el ingreso promedio de las personas dedicadas a la 

pesca y acuacultura tendrá el comportamiento siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAPESCA, 2014. 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2014. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris 

paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta por medio de mínimos cuadrados 

ordinarios. 

 
Se estimó que el ingreso promedio de las personas dedicadas a la pesca (captura) disminuirá 

23.5% (14.0 miles de pesos constantes, base 2014) en 2018, pasará de 59.6 en 2013 a 45.6 miles 

de pesos en 2018. Asimismo, el ingreso promedio de los acuacultores disminuirá 48.8% (68.7 miles 

de pesos constantes, base 2014), de 140.9 miles de pesos en 2013 a 72.2 en 2018. 
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La ASF considera necesario que la CONAPESCA implemente acciones de fomento y apoyo a la 

pesca para incrementar el valor de la producción del sector de manera sustentable y con ello 

mejorar el ingreso de los pescadores y acuacultores en el corto y mediano plazos. Asimismo, que 

SAGARPA implemente acciones de fomento y coordinación intersectorial para promover el ingreso 

de los pescadores y acuacultores del país. 

3.5. Pronunciamiento de la ASF respecto de la política pública 

La política pública se evaluó en términos de su diseño, implementación y resultados, a fin de 

determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen; se practicó 

con base en el análisis de la información proporcionada por las entidades evaluadas, informes de 

rendición de cuentas, estadísticas nacionales, documentos académicos y de organismos 

internacionales; por lo tanto, el pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación 

respecto del avance en la atención de la problemática identificada por el Estado que originó la 

actual política de pesca y acuacultura, las oportunidades de mejora y prospectiva de esta política, 

se fundamenta en las conclusiones obtenidas en cada uno de los apartados que abordan las 

etapas de la política pública. 

La política de pesca y acuacultura se fundamenta en el artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas 

dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación. Además de 

tener rango constitucional, la política pública se sustenta en la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables (LGPAS), la cual tiene por objeto propiciar el desarrollo integral y sustentable de la 

pesca y la acuacultura. 

México posee 11,592.8 km de litoral, de los cuales 8,475.1 corresponden al Océano Pacífico y 

3,117.7 a las costas del Golfo de México y Mar Caribe; cuenta con aproximadamente 3.0 millones 

de km2 de Zona Económica Exclusiva (ZEE) en la cual el país ejerce su soberanía respecto del uso, 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.  

La ZEE de México es la novena más grande en el ámbito internacional, 151/ por lo que el país es 

considerado como uno de los de mayor potencial en materia pesquera; en cuanto a especies de 

                                                           
151/ Los primeros ocho lugares son: Estados Unidos, Australia, Indonesia, Nueva Zelandia, Canadá, Rusia, Japón y Brasil. UNAM, 1978, 

“México y el derecho internacional del mar”, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
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peces, se tiene el registro de 2,482 de las cuales la Carta Nacional Pesquera de 2012 (CNP) refiere 

como comerciales a 393 (15.8% del total). 

En la administración correspondiente al periodo 1952-1958, el Gobierno Federal identificó dicho 

potencial y proclamó “La Marcha al Mar”, la cual consistió en promover el aprovechamiento de las 

riquezas marinas, la descentralización de la población del altiplano, la integración de los puertos 

nacionales y la creación y mejoramiento de las comunicaciones interoceánicas; como resultado de 

esa política, en 1981 el país alcanzó una cifra récord de captura pesquera de 1,364.0 millones de 

toneladas; no obstante, a partir de 1989 se registró una reorientación de la política, lo que 

permitió la entrada de agentes privados, los cuales hasta antes de ese año tenían restricciones 

para su inclusión en las actividades del sector.  

En el periodo 2001-2014, la producción del sector pesquero y acuícola se mantuvo estable, pasó 

de 1,520.9 a 1,752.0 miles de toneladas, lo que significó un crecimiento anual promedio de 1.1%; 

asimismo, el ingreso promedio 152/  de los pescadores en el periodo 2001-2013 (último año del que 

se dispuso de información) disminuyó 1.2% en promedio anual, al pasar de 69.5 a 59.6 miles de 

pesos (a precios constantes de 2014), mientras que el ingreso promedio de los acuacultores 

disminuyó 6.9% en promedio anual, al pasar de 334.9 a 140.9 en esos años.  

En los años analizados, la producción del sector se concentró en 10 especies que representaron el 

2.5% del total de las consideradas como comerciales en la CNP, las cuales son: camarón, atún, 

sardina, pulpo, mero, calamar, barrilete, tiburón, anchoveta y macarela; dichas especies son 

consideradas de alto valor comercial y representan la base de la pesca de altura en la actividad 

pesquera; asimismo, el consumo per cápita de pescados y mariscos en el país fue de 12 kilogramos 

(kg), muy por debajo de Japón (54 kg), España (42 kg) y Estados Unidos (22 kg) 153/. 

La política pública vigente en el periodo 2001-2014 definió como problemática el estancamiento 

de la productividad pesquera y acuícola y los bajos ingresos de las personas dedicadas a dichas 

actividades; al respecto, el Estado instrumentó, de manera paralela, cinco estrategias para 

                                                           
152/ El ingreso promedio es un cociente que considera el total del valor de los recursos capturados y cultivados por año, dividido 

entre el total de pescadores y acuacultores en el periodo de análisis; en ese sentido, es una estimación cuya finalidad es analizar 
el comportamiento del ingreso de las personas dedicadas a dichas actividades, sin especificar si dichas personas se encuentran 
agrupadas en unidades económicas o son productores individuales. 

 

153/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Dirección de Estadística. FAOSTAT, 2011. Disponible 
en: http://faostat3.fao.org/download/FB/FBS/S 
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incrementar la productividad del sector de manera sustentable y una orientada a elevar los 

ingresos de los pescadores y acuacultores.  

A partir de 2005, se implementó el Programa de Retiro Voluntario de Flota Camaronera, el cual 

comprendió el pago de una compensación económica a cambio del retiro y desmantelamiento de 

la embarcación, a fin de incrementar los niveles de sustentabilidad de los recursos pesqueros y la 

rentabilidad de las embarcaciones que permanezcan. 

Con la información disponible, no fue posible emitir un pronunciamiento respecto del incremento 

en la productividad del sector; sin embargo, se determinó que la política pública contribuyó a 

mantener estable la producción; referente al ingreso promedio de los pescadores y acuacultores, 

se determinó que disminuyó en el periodo de análisis, por lo que se considera que la política 

pública no fue efectiva para incrementar la producción pesquera y acuícola, ni para elevar los 

ingresos de las personas dedicadas a dichas actividades.  

La ASF estimó que de continuar la tendencia de producción del sector pesquero y acuícola 

observada en el periodo 2001-2014, en 2018 será de 1,832.6 miles de toneladas, 4.6% (79.8 miles 

de toneladas) más que en 2014, por lo que se considera que se mantendrá estable en el mediano 

plazo. Asimismo, se estimó que el ingreso promedio de las personas dedicadas a la pesca 

disminuirá 23.5% (14.0 miles de pesos constantes) al pasar de 59.6 en 2013 a 45.6 miles de pesos 

en 2018, mientras que el ingreso promedio de los acuacultores disminuirá 48.8% (68.7 miles de 

pesos constantes), al pasar de e 140.9 a 72.2 en esos años. 

La ASF considera necesario que se rediseñe la política pública de pesca y acuacultura para 

establecer los mecanismos que permitan corregir, modificar, adicionar o reorientar las acciones 

requeridas para incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable, así 

como elevar los ingresos de las personas dedicadas a dichas actividades. 
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Glosario de términos 

Actividades acuícolas Aquellas dirigidas a la reproducción controlada y engorda de especies 

de la fauna y flora realizadas en instalaciones ubicadas en aguas 

dulces, marinas o salobres, por medio de técnicas de cría o cultivo, 

que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o 

recreativa. 

Actividades pesqueras Aquellas dirigidas a la extracción, captura o recolección, por cualquier 

método o procedimiento, de especies biológicas o elementos 

biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua. 

Activos estratégicos 

(Proyectos Prioritarios) 

Activos productivos de mayor relevancia para generar los más altos 

y/o rápidos niveles de cambio deseable en una región, estado o 

localidad conforme a las prioridades nacionales establecidas por la 

Secretaría en concordancia con las Entidades Federativas. 

Activos productivos Construcciones y bienes materiales utilizados en cualquier actividad 

productiva y que en el curso natural de los negocios no están 

destinados a la venta, representan la inversión de capital o patrimonio 

de una empresa o unidad de producción (excluye terrenos y predios).  

Acuacultura comercial Es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios 

económicos. 

Acuacultura de fomento Es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y 

la experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, 

orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún 

tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia 

de tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y 

fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea el agua. 

Acuacultura didáctica Es la que se realiza con fines de capacitación y enseñanza de las 

personas que en cualquier forma intervengan en la acuacultura en 

cuerpos de agua de jurisdicción federal. 

Acuacultura Rural Componente de apoyo, cuya finalidad es la de contribuir a la 

disponibilidad de productos acuícolas mediante el incremento de la 

producción en un marco de sustentabilidad; dando prioridad a las 

zonas marginadas y con altos índices de pobreza. 
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Administración Organización de la gestión del aprovechamiento de los recursos 

pesqueros, la cual debe estar basada en conocimientos científicos, 

tanto para conocer su estado como para poder plantear las formas 

adecuadas para sistematizar las posibles soluciones a la problemática 

(toma de decisiones). 

Aguas interiores Comprenden las aguas dentro del territorio terrestre, como las aguas 

marítimas situadas entre el litoral y la línea base del mar territorial: 

lagos, ríos, puertos, radas, bahías internas. 

Altitudinal Se refiere a los metros que tiene una superficie continental respecto 

del nivel del mar. La variación altitudinal de una cuenca hidrográfica 

incide directamente sobre su distribución térmica y por lo tanto en la 

existencia de microclimas y hábitats muy característicos de acuerdo 

con las condiciones locales reinantes. 

Apoyo Aportación económica otorgada por el Gobierno, cuya finalidad es la 

de incentivar la rentabilidad, ingresos y productividad; puede o no 

estar condicionada y por lo regular está sujeta a reglas preestablecidas 

para direccionar el recurso.  

Área natural protegida Zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce 

su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han 

sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o 

que requieren ser preservadas y restauradas. Se crean mediante un 

decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en 

ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente su Reglamento, el programa de 

manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a 

regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 

desarrollo, según categorías establecidas en la ley. 

Arte de pesca Es el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o 

extracción de especies de flora y fauna acuáticas. 

Asesores técnicos Patrones y tripulantes de embarcaciones pesqueras de altura y 

mediana altura, así como motoristas de embarcaciones menores, 

guías y pescadores que coadyuvan en la operación del proyecto y todo 

aquel que participe en campañas de difusión. 

Aviso de arribo Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente los 

volúmenes de captura obtenidos por especie durante una jornada o 

viaje de pesca.  
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Aviso de cosecha Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente la 

producción obtenida en unidades de producción acuícolas.  

Aviso de producción Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente, la 

producción obtenida en laboratorios acuícolas. 

Aviso de recolección Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente el 

número de organismos colectados del medio natural, al amparo de un 

permiso. 

Avituallamiento Acción y efecto de proveer de los gastos necesarios a las 

embarcaciones pesqueras de altura, mediana altura y menores, 

utilizados conforme al Proyecto, así como víveres y enseres 

razonablemente requeridos para un viaje de pesca. 

Barco-Fábrica Es la embarcación pesquera autopropulsada que disponga de equipos 

para la industrialización de la materia prima resultado de su captura 

y/o de las capturas realizadas por otras embarcaciones. 

Beneficiario Persona física o moral que recibe el subsidio o incentivo. 

Bitácora de pesca Es el documento de registro y control del quehacer pesquero a bordo 

de una embarcación, por medio del cual la autoridad competente 

recibe del pescador el reporte de la actividad que se le ha 

concesionado o permitido. 

Calidad La calidad de los productos se refiere a la que se acreditará por medio 

de un certificado que expida el SENASICA, conforme lo que se 

establezca en las normas oficiales mexicanas. Los certificados tendrán 

las características, vigencia, requisitos y formalidades que establezcan 

las disposiciones reglamentarias, y los Acuerdos y Tratados 

Internacionales en la materia de los que México sea parte. 
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Carta Nacional Pesquera 

y Acuícola 

Documento público expedido por el Gobierno Federal, considerando 

las contribuciones de la sociedad civil y autoridad, en el que se incluye 

la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la 

información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la 

actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la 

disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, 

en aguas de jurisdicción federal, cuyo contenido tendrá carácter 

informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma 

de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e 

implementación de instrumentos y medidas para el control del 

esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y 

permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en 

la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas 

con dichos actos administrativos. 

Certificado de sanidad 

acuícola 

Documento oficial expedido por el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, o por laboratorios acreditados y 

aprobados en los términos de la LGPAS y de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, en el que se hace constar que las 

especies acuícolas o las instalaciones en las que se producen se 

encuentran libres de patógenos causantes de enfermedades. 

Comité Estatal de 

Inspección y Vigilancia 

Órgano interinstitucional para la planeación, concertación y ejecución 

de los programas operativos de inspección y vigilancia, cuya 

estructura está formada por representantes de las tres órdenes de 

gobierno, representantes de organizaciones pesqueras y acuícolas, 

productores, así como otros interesados. 

Concesión Es el título que en ejercicio de sus facultades otorga la Secretaría, a 

personas físicas o morales para llevar a cabo la pesca comercial de los 

recursos de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción 

nacional, así como para la acuacultura, durante un periodo 

determinado en función de los resultados que prevean los estudios 

técnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de la 

naturaleza de las actividades a realizar, de la cuantía de las inversiones 

necesarias para ello y de su recuperación económica. 

Conservación Acción de salvaguardar el medio o ecosistema sin que sufra 

modificaciones o alteraciones. 

Cooperativa Asociación establecida para dar servicios económicos a sus miembros 

sin producir rédito para sí misma. 
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Cuarentena El tiempo que determine la autoridad competente para mantener en 

observación los organismos acuáticos, para determinar su calidad 

sanitaria, mediante normas oficiales mexicanas u otras regulaciones 

que emita el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria.  

Desarrollo sustentable Proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida 

y la productividad de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que 

no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. 

Desarrollo tecnológico Proceso de cambio o transformación que resuelve una problemática 

del sector agroalimentario y, por consecuencia, mejora y hace más 

eficiente un proceso productivo. 

Desguace Obligación que contrae el solicitante de destruir la embarcación 

camaronera a retirar, desmantelando y separando sus elementos 

estructurales, casco y cubierta, inutilizándola para las actividades de 

pesca.  

Embarcación mayor Unidad de pesca con eslora mayor de 10.5 metros, dotada con motor 

estacionario, cubierta corrida, arboladura (mástil, pluma real, 

tangones y pescante), área de maniobras de pesca, puente de mando 

o derrota en donde van instalados, entre otros, los equipos de 

navegación, comunicación, ecodetección y localización satelital; 

provista además de camarotes, cocina y baño. La conservación de los 

productos de la pesca puede ser a base de hielo o refrigeración. Su 

autonomía promedio es de 20 días. 

Embarcación menor Unidad de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora máxima 

total de 10.5 metros; con o sin sistema de conservación de la captura 

a base de hielo y con una autonomía de 3 días como máximo. 

Embarcación pesquera Es toda construcción de cualquier forma o tamaño, que se utilice para 

la realización de actividades de pesca, capaz de mantenerse a flote o 

surcar la superficie de las aguas.  

Esfuerzo pesquero El número de individuos, embarcaciones o artes de pesca, que son 

aplicados en la captura o extracción de una o varias especies en una 

zona y periodo determinados. 
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Fomento Protección, auxilio o impulso que se le brinda a algo o alguien; en 

términos gubernamentales se refiere a la política de favorecer el 

progreso y las infraestructuras públicas.  

Guía de pesca Es el documento que ampara el transporte por vía terrestre, marítima 

o aérea de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o 

congelados, provenientes de la acuacultura o de la pesca. 

Incentivo Estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un sector con el 

objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento. 

Ingreso Captación o remuneración económica que recibe una persona por la 

actividad que realiza, se asocia con su nivel socioeconómico. 

Innovación Cambio sustantivo que incluye la introducción de nuevos productos y 

procesos productivos, la apertura de nuevos mercados, el desarrollo 

de nuevas fuentes de oferta y la conformación de nuevas formas de 

organización, entre otros. 

Inspección Examinar el cumplimiento de la normativa vigente en materia 

pesquera y acuícola, en términos de la procedencia legal de los 

productos pesqueros y acuícolas, así como su circulación a lo largo del 

país; asimismo, en materia acuícola la inspección del origen de las 

especies en granjas, el cumplimiento de normas sanitarias así como 

adecuación al permiso o concesión que se otorga. 

Investigación aplicada Trabajo sistemático realizado para la adquisición de nuevos 

conocimientos dirigidos principalmente hacia un fin u objetivo 

práctico, determinado y específico. 

Investigación básica Trabajo sistemático realizado principalmente con el objeto de generar 

nuevos conocimientos sobre los fundamentos de los fenómenos y 

hechos observables, sin prever ninguna aplicación específica 

inmediata. 

Investigación científica Conjunto de trabajo originales, fundamentados en el método 

científico, que se emprende para obtener un mayor grado de 

conocimiento de los fenómenos. 

Litoral Zona de aguas poco profundas de los lagos o áreas costeras, en que la 

luz penetra hasta el fondo; con frecuencia está ocupado por plantas 

acuáticas con raíces. 
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Manejo sustentable Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y ecosistemas. 

Norma Las normas expedidas de conformidad con la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, denominadas Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM). 

Ordenamiento pesquero Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las 

actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de 

los recursos pesqueros y acuícolas, basado en la disponibilidad de los 

recursos pesqueros, información histórica de niveles de extracción, 

usos y potencialidades de desarrollo de actividades, capacidad 

pesquera o acuícola, puntos de referencia para el manejo de las 

pesquerías y en forma congruente con el ordenamiento ecológico del 

territorio. 

Permiso Es el documento que otorga la SAGARPA, a las personas físicas o 

morales, para llevar a cabo las actividades de pesca y acuacultura que 

se señalan en la ley. 

Pesca Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o 

procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo 

medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua. 

Pesca comercial La captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio 

económico. 

Pesca de consumo 

doméstico 

Es la captura y extracción que se efectúa sin propósito de lucro y con 

el único objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus 

dependientes, por tanto no podrá ser objeto de comercialización. 

Pesca de fomento Es la que se realiza con fines de investigación, exploración, 

experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, 

creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas y 

desarrollo de nuevas tecnologías. 

Pesca deportiva o 

recreativa 

La que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las 

artes de pesca previamente autorizadas por la ley, reglamentos y las 

normas oficiales vigentes. 

Pesca didáctica Es la que realizan las instituciones de educación, reconocidas 

oficialmente, para llevar a cabo sus programas de capacitación y 

enseñanza. 
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Pesca ilegal Acto de pesca realizado sin permiso alguno, en incumplimiento de la 

normativa vigente o en temporadas o zonas que se encuentren en 

situación de veda. Se estima que ésta llega a alcanzar el 30.0% de la 

producción total registrada en el país. 

Pesca incidental La extracción de cualquier especie no comprendida en la concesión o 

permiso respectivo, ocurrida de manera fortuita. 

Pesca ribereña Es la que se desarrolla desde tierra o con embarcaciones menores 

propulsadas con motor fuera de borda, velas o medios mecanismos 

manuales como el remo, por esa razón su autonomía es limitada, 

excepcionalmente puede haber motores intraborda. Los procesos de 

captura van dirigidos a especies de ambientes costeros o 

dulceacuícolas, cuya explotación está determinada por el esfuerzo 

humano empírico, así como por características operacionales, 

funcionales y técnicas de la embarcación con equipos de pesca 

escasamente tecnificados. 

Pesquería Manejo y procesamiento de una especie o grupo de especies afines, 

cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de 

producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido. 

Pesquería en 

recuperación 

Es aquella pesquería que se encuentra en deterioro y sujeta a un 

conjunto de medidas con el propósito de su recuperación.   

Pesquería 

sobreexplotada 

Es la pesquería que se encuentra explotada por encima de su límite de 

recuperación. 

Plan de manejo pesquero El conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad 

pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable, basadas en el 

conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, 

pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se 

tengan de ella. 

Población objetivo Es aquella a la que serán dirigidos los incentivos. 



Evaluación núm. 1646 
“Evaluación de la Política de Pesca y Acuacultura” 

 

241 

Población objetivo 

prioritaria 

Pequeñas unidades de producción, que se dedican a las ramas 

productivas básicas y población objetivo que se encuentre ubicada en 

los municipios y localidades que se contemplan en el Sistema Nacional 

para la Cruzada Contra el Hambre, en el PROSPERA, programa de 

inclusión social y su Programa Piloto “Territorios Productivos”, la 

Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur – Sureste, las localidades 

de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación de 

CONAPO, Plan Michoacán y los estados de Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero. 

Pobreza (persona o 

población en) 

Aquella cuyos ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y los 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente 

carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 

acceso a la alimentación. 

Producción Cantidad o volumen de productos pesqueros y acuícolas. 

Productividad Mayor cantidad de productos con la menor cantidad de recursos 

invertidos (trabajo y capital). 

Protección Medida de control y cuidado del medio ambiente, la cual se apoya en 

mecanismos de restricción de actividades humanas en zonas y 

recursos naturales, la vigilancia, supervisión e inspección. Asimismo, 

se incluyen en este rubro los mecanismos de sanción. 

Proyecto Documento mediante el cual los solicitantes integran los conceptos de 

inversión por realizar y el monto del presupuesto conforme a las 

Reglas de Operación así como aspectos técnicos, financieros, de 

mercado, entre otros. 

Proyectos de Innovación 

y Transferencia de 

Tecnología 

Aquellos que garantizan un cambio sustantivo mediante el uso de 

nuevos insumos, maquinarias, equipos y en general cualquier 

tecnología incorporada a los procesos productivos del sector 

agroalimentario. 

Recursos acuícolas Las especies acuáticas susceptibles de cultivo, sus productos y 

subproductos. 

Recursos pesqueros Las especies acuáticas, sus productos y subproductos, obtenidos 

mediante su cultivo o extracción o captura, en su estado natural. 
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Regulación Emisión de reglas que norman las actividades económicas y sociales 

de los particulares. Mediante estas reglas se pretende garantizar el 

funcionamiento eficiente de la política, evitar daños inminentes o bien 

atenuar o eliminar daños al bienestar de la población animal; vegetal; 

al medio ambiente, recursos naturales o a la economía. Por ello, las 

regulaciones son las reglas o normas emitidas por el gobierno para 

garantizar beneficios sociales y económicos. 

Rentabilidad Hacer que las actividades primarias “sean negocio” y con ello atraer la 

inversión. 

Revista Ciencia Pesquera Publicación del INAPESCA que da a conocer los resultados de sus 

investigaciones y los de investigaciones afines, las cuales incluyen 

trabajos originales que exponen conocimientos nuevos o amplían 

otros ya existentes, así como compilaciones, trabajos descriptivos o 

experimentales, todos relacionados con la ciencia y tecnologías 

pesqueras. Tienen arbitraje editorial nacional y extranjero y se le da 

amplia distribución nacional e internacional. 

Sanidad acuícola y 

pesquera 

Es el conjunto de prácticas y medidas establecidas en normas oficiales, 

encaminadas a la prevención, diagnóstico y control de las plagas, y 

enfermedades que afectan a dichas especies. 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

Sistema de localización y 

monitoreo satelital 

Es el conjunto de equipos necesarios y en operación para brindar el 

servicio de procesamiento de datos y entrega de la información de 

una localización horaria de cada embarcación monitoreada mediante 

satélite. 

Sistema Producto El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos 

productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento 

de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la 

producción primaria, acopio, transformación, distribución y 

comercialización. 

Subsidio Incentivo otorgado por la secretaría en dinero o en especie, para 

apoyar a los beneficiarios de los programas o componentes. 

Sustentabilidad Característica o condición que se adquiere a partir del 

aprovechamiento racional y manejo apropiado de los recursos 

naturales utilizados en la producción, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras. 
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Tecnología Conjunto de conocimientos, descubrimientos científicos e 

innovaciones que se aplican en un proceso productivo con el fin de 

mejorar la cantidad y/o calidad de la producción, así como para 

elaborar nuevos productos. 

Unidad de producción 

acuícola 

Es un espacio continuo en tierra firme o en aguas interiores, costeras 

u oceánicas, en el que se desarrolla la actividad acuícola en cualquiera 

de sus etapas, siendo éstas mantenimiento de reproductores, 

reproducción, desarrollo larvario, crianza, preengorda, engorda y 

cosecha, mediante el empleo de materiales, artículos, equipos, 

instalaciones, edificaciones e implementos de cultivo, así como 

recursos humanos y financieros. 

Unidad económica 

pesquera y acuícola 

Persona física o moral, que desarrolla actividades pesqueras, acuícolas 

y otras actividades productivas, industriales, comerciales y de 

servicios, ligadas a la Unidad de Producción o al amparo de un 

permiso o concesión de pesca y acuacultura vigentes. 

Valor Cantidad de productos pesqueros o acuícolas en términos de precio 

del mercado, cuya unidad de medida será el peso. 

Veda Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca 

en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o 

normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de 

reproducción y reclutamiento de una especie. 

Vigilancia Cuidado, supervisión y monitoreo de las cosas, actividades y personas 

que realizan actividades de pesca y acuacultura, y que están a cargo 

del responsable, en este caso el Estado. Las acciones de vigilancia se 

concentran en la verificación del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas de embarcaciones, equipos y artes de pesca; los permisos y 

concesiones; los volúmenes y características de los productos 

capturados (pesca) y producidos (acuacultura); desembarque y 

descarga; inventarios (en tiempo de vedas), así como la facturación 

contra cuotas autorizadas. 

Volumen Cantidad de productos pesqueros y acuícolas, cuya unidad de medida 

serán las toneladas (ton). 

Zona de escasa 

prevalencia 

Área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia 

mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de especies 

acuáticas vivas, en una especie y periodo específicos. 
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Zona de refugio Las áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la 

finalidad primordial de conservar y contribuir, natural o 

artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de 

su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y 

proteger el ambiente que lo rodea. 
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, “Reglas de operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, 2013, 

México. 

, “Acuerdo que decreta la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad”, 1992, México. 

, “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Innovación, 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (…)”, 2013, México. 

, “ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está 

sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, mediante del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria”, 2012, México. 

, “Decreto que modifica los párrafos primero y segundo de la fracción II del artículo 18 de la Ley 

General de Bienes Nacionales”, México, 1969. 

, “Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca”, 2001, México 
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, “Decreto por el que se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable”, 2002, México. 

, “Decreto que reforma el Artículo 73 Constitucional”, 2004, México. 

, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF”, 2000, 

México.  

,  “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Pesca”, 

2000, México. 

, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que 

establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la 

Policía Federal Preventiva y de  la Ley de Pesca”, 2000, México. 

, “Ley Federal sobre Metrología y Normalización”, 1992, México. 

Instituto Nacional de Pesca, “Carta Nacional Pesquera”, 2013, México. 

 

Documentos programático-presupuestarios 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, “Programa de pesca y acuacultura 1995-2000”, Diario 

Oficial de la Federación, México, 1996. 

,”Programa de Ordenamiento Acuícola”, México, 2007. 

, “Programa de Ordenamiento por Especie”, México, 2014. 

, “Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño”, México, 2014. 

Diario Oficial de la Federación, “Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988”, México, 1983. 

, “Programa de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, México, 2013. 

, “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018”, México, 2014. 
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, “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, México, 

2014. 

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, “Programa Institucional del Instituto Nacional de 

Pesca”, México, 2014. 

Presidencia de la República, “Planes Nacionales de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018”, 

Diario Oficial de la Federación, México. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, “Programa Sectorial 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006”, Diario Oficial de la 

Federación, México, 2001. 

, “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012”, Diario Oficial de la 

Federación, México, 2007. 

,”Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimenticio 2013-2018”, Diario 

Oficial de la Federación, México, 2013. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público “Transparencia Presupuestaria”, México, 2013. 

 

Documentos de rendición de cuentas 

Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, México, 2014. 

, Sexto Informe de Gobierno, México, 2012. 

, Segundo Informe de Ejecución del PND 2013-2018, México, 2015. 

, Sexto Informe de Ejecución del PND  2007-2012. 

, Sexto Informe de Ejecución del PND 2001-2006. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Segundo Informe de 

Labores 2013-2014. 

, Sexto Informe de Labores 2007-2012. 
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, Sexto Informe de Labores 2001-2006 

, Informe de Rendición de Cuentas, 2006-2012. 

, Informe de Rendición de Cuentas, 2000-2006. 

, “Segundo Informe de Labores 2013-2014”, México, 2013. 

Instituto Nacional de Pesca, Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 

2006-2012. 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, Sociedad Civil, Plan de manejo pesquero para 

pelágicos menores 2007. 
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Anexo 1: Matriz del Diseño de la Política Pública 

HILO 
CONDUCTOR 

DISEÑO NORMATIVO DISEÑO  
INSTITUCIONAL 

DISEÑO  
PROGRAMÁTICO 

DISEÑO  
PRESUPUESTAL 

Teoría del cambio 

Fin inmediato: Incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable y los ingresos de las personas dedicadas a la pesca y acuacultura. 

PROBLEMA: Baja productividad del sector pesquero y acuícola; así como problemas de sustentabilidad de los recursos pesqueros. 

Objetivo: Incrementar la productividad de manera sustentable. 

Sujetos: Personas físicas y morales dedicadas a la pesca y acuacultura. 

Incrementar la 
productividad de 

manera 
sustentable. 

 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
Se dictarán las medidas necesarias para 
el fomento de la agricultura, de la 
ganadería, de la silvicultura y de las 
demás actividades económicas en el 
medio rural, evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad. 

Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 
Proponer mecanismos para garantizar 
que la pesca y la acuacultura se orienten 
a la producción. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Definir esquemas de apoyos, 
transferencias y estímulos para el 
fomento de las actividades 
agropecuarias, cuyos objetivos serán 
fortalecer la producción interna y la 
balanza comercial de alimentos. 

Ley Federal del Mar 
El Poder Ejecutivo Federal dictará 
medidas adecuadas de administración y 
conservación para que los recursos vivos 
no se vean amenazados por una 
explotación excesiva. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA): 
Promover el desarrollo integral de los mares del país que 
permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos y el 
fortalecimiento de la productividad. 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA): 
Implementar políticas, programas y normativa para conducir y 
facilitar el desarrollo competitivo y sustentable del sector 
pesquero y acuícola del país. 

Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA): 
Aportar tecnologías al sector pesquero y acuícola, para mejorar 
la productividad, rentabilidad y producción de los recursos. 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA): 
Regular y fomentar la sanidad, inocuidad y calidad para reducir 
los riesgos inherentes en materia acuícola y pesquera, en 
beneficio de los productores, consumidores e industria. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT): 
Incorporar instrumentos para la protección, conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo 
sustentable conciliando con el desarrollo económico. 

Secretaría de Marina (SEMAR): 
Emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior 
y coadyuvar en la seguridad interior del país 

Objetivo: 

 
Incrementar la productividad 
de manera sustentable. 

Con la finalidad de incrementar la 
productividad de manera sustentable, 
así como los ingresos de las personas 
dedicadas a las actividades de pesca y 
acuacultura el Gobierno Federal ha 
destinado durante el periodo 2001-2014 
alrededor de 31,960.4 millones de pesos. 

Los recursos ejercidos para la 
consecución de la política se 
incrementaron durante el periodo a una 
tasa promedio anual de 13.1%. 

De 2001 a 2014 la participación de los 
re-cursos ejercidos en la política de 
pesca y acuacultura en el sector 
agroalimentario (que incluye las 
actividades agrícolas, pecuaria y 
forestales) se ha incrementado en 3.0 
puntos porcentuales, al pasar de re-
presentar el 1.2% al 4.2%. 

El gasto de los responsables directos en 
la consecución de la política de pesca y 
acuacultura (SAGARPA, CONAPESCA e 
INAPESCA), se incrementó en términos 
generales, ya que la CONAPESCA e 
INAPESCA presentaron crecimientos de 
12.8% y 6.5% en promedio anual, 
respectivamente, mi-entras que la 
SAGARPA presentó un decremento del 
21.2% en promedio anual, sin embargo, 
su contribución en el gasto es marginal, 
y su decremento presupuestal se debe a 
la transferencia de responsabilidades en 
materia pesquera y acuícola a la 
CONAPESCA. 
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HILO 
CONDUCTOR 

DISEÑO NORMATIVO 
DISEÑO 

INSTITUCIONAL 
DISEÑO 

PROGRAMÁTICO 
DISEÑO 

PRESUPUESTAL 

PROBLEMA: Bajos ingresos de las personas dedicadas a las actividades de pesca y acuacultura, debido a la baja rentabilidad de las actividades productivas. 

Incrementar los 
ingresos 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
La nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el 
mejora-miento de las condiciones de vida 
de la población rural. 

Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 
Promover el mejoramiento de la calidad 
de vida de los pescadores y acuicultores 
del país. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Promover las adecuaciones estructurales 
a las cadenas productivas y reducir las 
condiciones de desigualdad de los 
productores de pesca, así como lograr su 
rentabilidad y competitividad. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA): 
Promover el desarrollo de los mares del país que permita el 
crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones y la 
generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el 
medio rural. 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA): 
Implementar políticas, programas y normativa para incre-
mentar el bienestar de los mexicanos. 

Objetivo: 

 
Incrementar el ingreso de las 
personas dedicadas a las 
actividades de pesca y 
acuacultura.  

 

 

Regulación, 
Fomento y 

Administración 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 
Promover, fomentar y asesorar técnica-
mente la producción, industrialización y 
comercialización de los productos 
pesqueros en todos sus aspectos. 

Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 
Establecer y definir los principios para 
ordenar, fomentar y regular el manejo 
integral y el aprovechamiento susten-
table de la pesca y la acuacultura.  

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA): 
Propiciar el ejercicio de una política que permita producir mejor; 
realizar la interlocución y relación con las otras secretarías; 
integrar las actividades del medio rural a las cadenas 
productivas del resto de la economía, y emitir normas oficiales 
en materia de pesca y acuacultura. 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca  

(CONAPESCA): 
Fomentar y promover las actividades pesqueras y acuícolas; 
administrar y regular el uso, aprovechamiento y conservación de 
los recursos pesqueros y acuícolas; realizar obras públicas para 
incrementar la capacidad productiva; realizar obras de 
infraestructura; desarrollar cadenas productivas; desarrollar 
estratégicamente la acuacultura; ordenar el registro pesquero y 
fomentar la comercialización y consumo de productos 
pesqueros. 

Estrategia Integral: 
Regular, fomentar y adminis-
trar los recursos pesqueros y 
acuícolas. 

Regulación: Emisión de 
NOMs; Fortalecer el ordena-
miento pesquero. 
Fomento: Modernizar la 
infraestructura; Desarrollar y 
consolidar cadenas produc-
tivas; Fomentar el consumo; 
Impulsar la acuacultura. 
Administración: 
Coordinación 
interinstitucional; Fortalecer 
el federalismo creando comi-
tés consultivos regionales. 
 
 
 

Durante el periodo 2001-2014, se 
ejercieron 9,433.1 millones de pesos 
(29.5% del gasto total).  Dicha actividad 
presentó un crecimiento promedio anual 
de 17.9% a lo largo del periodo. . Lo 
anterior, mediante los siguientes 
programas: 
Programa de proyectos de infraestruc-
tura, mantenimiento y estudios de 
preinversión (K026, K027 y K028). 
Regulación, supervisión y aplicación de 
las políticas públicas en materia agro-
pecuaria, acuícola y pesquera (G001) 
Vinculación productiva (U013). 
Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola (S261). 
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HILO 
CONDUCTOR 

DISEÑO NORMATIVO DISEÑO  
INSTITUCIONAL 

DISEÑO  
PROGRAMÁTICO 

DISEÑO  
PRESUPUESTAL 

Inspección y 
vigilancia 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 
Inspeccionar, patrullar y llevar a cabo 
labores de reconocimiento y vigilancia 
para preservar, las áreas natura-les 
protegidas, así como intervenir en la 
protección y conservación del medio 
ambiente marino. 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca  

(CONAPESCA): 
Proponer y ejecutar la política de inspección y vigilancia, así 
como fomentar la colaboración de productores pesqueros y 
acuícolas, organizaciones, sociedades, universidades e 
instituciones de investigación y enseñanza. 
Inspección y Vigilancia Pesquera (E011). 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA): 
Dirigir y coordinar la inspección y vigilancia en materia de 
riesgos sanitarios. 

 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades 
mediante Inspecciones Fitozoosanitarias (U002) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT): 
Llevar a cabo la inspección y vigilancia de las actividades 
pesqueras y acuícolas (PROFEPA). 

 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (G005). 

Secretaría de Marina (SEMAR): 
Salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la 
prevención de infracciones administrativas, y participar en la 
inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas. 

 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente 
Marino (A002). 

Estrategia Integral: 
Fortalecer la inspección y 
vigilancia pesquera y 
acuícola. 
Propiciar el cumplimiento de 
la normativa y disposiciones 
en materia pesquera y 
acuícola. 
Aprovechar los avances en 
las comunicaciones para los 
programas de inspección y 
vigilancia. 
Combatir la pesca ilegal. 
Proteger el medio ambiente 
y recursos naturales median-
te la inspección y vigilancia. 

Durante el periodo 2001-2014, se 
ejercieron 937.2 millones de pesos (2.9% 
res-pecto del gasto total). Cabe destacar 
que dicho recurso no cuenta con el 
ejercido por la SEMAR, ya que esta 
entidad no contó con un presupuesto 
exclusivamente asignado para las 
actividades de pesca y acuacultura.  

  

Sanidad, 
inocuidad y 

calidad 

 

Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 
Establecer y definir los principios para el 
aprovechamiento sustentable de la pesca 
y la acuacultura, considerando los 
aspectos biológicos. 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA): 
Instrumentación y capacitar en materia de sanidad, inocuidad y 
calidad. 

 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas 
en materia agropecuaria, acuícola y pesquera (G001). 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA): 
Expedir certificados de sanidad acuícola; prevenir, controlar, 
combatir y erradicar enfermedades y plagas de las especies 
acuáticas vivas; determinar estándares de calidad de los 
productos pesqueros y acuícolas, y ejecutar campañas 
fitozoosanitarias. 

Estrategia Integral: 
Fortalecer la sanidad, ino-
cuidad y calidad agroalimen-
taria y elevar la competiti-
vidad del sector. 
Proteger al país de plagas y 
enfermedades en el sector 
agroalimentario. 
Modernizar los mecanismos 
de inspección sanitaria para 
disminuir riesgos. 
Orientar la producción a las 
demandas de los mercados 
nacional y global. 
 
 
 
 

Durante el periodo 2001-2014 se 
ejercieron 0.6 millones de pesos. Sin 
embargo, la consecución de la actividad 
está a cargo principalmente del 
SENASICA, el cual no registró un 
presupuesto exclusivamente para activi-
dades de pesca y acuacultura. 
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HILO 
CONDUCTOR 

DISEÑO NORMATIVO DISEÑO  
INSTITUCIONAL 

DISEÑO  
PROGRAMÁTICO 

DISEÑO  
PRESUPUESTAL 

Investigación 
científica y 
desarrollo 

tecnológico 

 

Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 
Establecer y definir los principios para el 
aprovechamiento sustentable de la pesca 
y la acuacultura, considerando los 
aspectos tecnológicos. 

Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA): 
Dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y 
tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el 
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera 
el sector pesquero y acuícola; asimismo, realizar investigaciones 
científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas; emitir 
opinión de carácter técnico y científico para la administración y 
conservación de los recursos; elaborar y proponer la expedición 
y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional 
Acuícola, y dar capacitación y asesoramiento científico y técnico 
a los pescadores y acuicultores. 
Generación de proyectos de investigación (E006). 
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación (S264). 

Estrategia Integral: 
Vincular y orientar la inves-
tigación científica y el desa-
rrollo tecnológico a las 
necesidades del sector. 
Incrementar la competitivi-
dad y productividad con la 
Generación y transferencia 
tecnológica. 
Fomentar el desarrollo de 
tecnologías y la mejora de la 
calidad genética de especies 
acuícolas. 

Durante el periodo se ejercieron 4,709.8 
millones de pesos (14.7% del gasto 
total).  Dicha actividad presentó un 
crecimiento promedio anual de 6.5% a lo 
largo del periodo. 

Conservación y 
protección de los 

recursos 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 
Proteger y conservar los ecosistemas y 
recursos naturales para propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo 
sustentable. 

Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 
Establecer las bases para la conservación, 
protección, repoblación y 
aprovechamiento sustentable de los re-
cursos pesqueros y acuícolas, así como la 
protección y rehabilitación de los 
ecosistemas en los que se encuentran 
dichos recursos. 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA): 
Elaborar esquemas para administrar, mantener y conservar 
zonas pesqueras y acuícolas. 
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en 
materia agropecuaria, acuícola y pesquera (G001). 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT): 
Emitir recomendaciones sobre los permisos y concesiones de 
pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así como los 
volúmenes de pesca incidental; participar en la revisión del 
proyecto de Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones; 
fomentar y promover áreas de protección y conservación de los 
ecosistemas. 

Estrategia Integral: 
Conservar y proteger el 
medio ambiente y los recur-
sos pesqueros y acuícolas. 
Rehabilitar sistemas lagu-
narios y costeros. 
Incluir criterios ambientales 
en los programas de ad-
ministración, fomento y 
ordenamiento pesquero. 

Durante el periodo se ejercieron 1,447.5 
millones de pesos (4.5% del gasto total).  
Cabe destacar que en esta actividad 
existe contribución de la SEMARNAT, 
cuyos recursos no están considerados al 
no contar con un presupuesto destinado 
exclusivamente a la pesca y acuacultura. 

Promoción de la 
rentabilidad y el 

ingreso 

Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 
Promover el mejoramiento de la calidad 
de vida de los pescadores y acuicultores 
del país, mediante de los programas que 
se instrumenten para el sector pesque-ro 
y acuícola. 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA): 
Implementación e instrumentación de programas de apoyo al 
incremento de los ingresos de las personas dedicadas a la pesca 
y acuacultura. 
Vinculación productiva (U013). 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 
(S261). 

 

Estrategia Integral: 
Otorgar apoyos para pro-
mover la rentabilidad y los 
ingresos de pescadores y 
acuacultores 
Capitalizar el sector 
Impulso a la acuacultura 
rural. 
Promover el desarrollo re-
gional optimizando la 
operación, rentabilidad y 
seguridad de los pescadores. 

Durante el periodo se ejercieron 
15,432.1 millones de pesos, (48.3% del 
gasto total).  Dicha actividad presentó un 
crecimiento promedio anual de 14.9% a 
lo largo del periodo 
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