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Presentación 
 

México cuenta con un potencial pesquero-acuícola de gran importancia, 
identificado y descrito por diversos análisis e investigaciones recientes. Este capital 
natural incluye recursos hidrobiológicos tanto para integrar nuevas pesquerías, como 
para la expansión de la acuacultura; asimismo cuenta con extensas aguas oceánicas y 
superficies costeras y continentales con aptitud para el desarrollo acuícola y pesquero. 
Sin embargo, no se ha alcanzado el desarrollo  requerido de forma plena y sostenible 
para beneficio de la población.  

En el marco de sus atribuciones como entidad rectora de la pesca y la 
acuacultura en el país, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura ha formulado el 
Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2014-2018, atendiendo  lo dispuesto por la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables de proponer, formular, coordinar y 
ejecutar la política nacional de pesca y acualtura sustenbles, así como los planes y 
programas que de ella se deriven. 

El presente documento es el resultado final del proyecto FAO 
UTF/MEX/116/MEX, mediante el cual la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura –a través de su Representación en México- atiende la 
solicitud del Gobierno Mexicano – representado por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a través de su Órgano 
Administrativo Desconcentrado denominado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) - para formular el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2014-
2018.  

La formulación del presente Programa Sectorial se realizó de forma ampliamente 
participativa y democrática, mediante dos mecanismos: a) se realizaron cinco talleres 
regionales (uno por región pesquera) y un foro nacional, todos convocados por la 
CONAPESCA. En ellos participaron de manera presencial representantes de todos los 
eslabones de la cadena producción de la pesca y la acuacultura,  académicos, actores 
de la sociedad, gubernamentales municipales, estatales y federales, representando a 28 
Estados- y b) mediante participación electrónica a través de la página web de 
CONAPESCA, con lo que se dio cumplimiento a las disposiciones de publicidad y 
transparencia de carácter federal . Se utilizaron como referencias base de planeación el 
Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995) y el Enfoque de 
Ecosistemas de Pesca (EEP) y Acuacultura (EEA), los cuales indican que los objetivos 
de gestión de los recursos terrestres, acuáticos y seres vivos en general deben ser 
decididos por la sociedad, en virtud del amplio espectro de recursos involucrados. 

El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2014-2018, está alineado y 
contribuye a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 
Incorpora transversalidad con 3 Programas: para Democratizar la Productividad;  
Nacional, para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, y 
para un Gobierno Cercano y Moderno; asimismo refleja las principales perspectivas 
actuales para la pesca y la acuacultura que plantean a nivel mundial no solo la FAO 
sino expertos y organizaciones diversas.  

A partir de un diagnóstico sectorial y aplicando metodología de Marco Lógico, el 
Programa Nacional de Pesca y Acuacultura identifica 7 objetivos, 34 estrategias y 272 
líneas de acción que se convierten en la propuesta estrátegica para convertir 
debilidades y problemas sectoriales, en fortalezas y objetivos de desarrollo sostenible, 
incluyente y competitivo.  
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El primer elemento a desarrollar debiera ser el reconocimiento a nivel nacional, 
de la pesca y la acuacultura en su rol preponderante para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, y el Desarrollo Humano incluyente.  
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Resumen Ejecutivo 
 
 
Marco de referencia mundial 
 
La producción pesquera y acuícola mundial ascendió a un total de 183 millones de 
toneladas en 2012, de las cuales el 49% correspondió a producción acuícola, 
alcanzando con ello un máximo histórico (FAO, 2014). A escala mundial, la pesca y 
acuacultura son actividades económicas que contribuyen de forma preponderante y 
creciente a la seguridad alimentaria, la generación de empleos, y el alivio de la pobreza, 
dinamizando las economías locales y nacionales.. Se estima que entre 10 y 12% de la 
población mundial depende de ambos sectores productivos, para sus medios de 
susbsistencia (FAO, 2014). En términos económicos, los productos de la pesca y la 
acuacultura son de los alimentos y commodities más comercializados en el mundo, con 
un valor total en 2012 de 818,000 millones de dólares. Los países en desarrollo 
contribuyen con más del 54% de las exportaciones totales de pesca por su valor (FAO, 
2014). 
 
Se estima que más de 250 millones de personas basan sus ingresos en la pesca y la 
acuacultura, de los cuales más del 80% son pescadores artesanales y acuicultores de 
recursos limitados y de la micro y pequeña empresa. Más aun, en el plano de la 
seguridad alimentaria y nutricional, los productos de la pesca y la acuacultura aportan al 
menos 20% de las fuentes de proteína animal a más de 200 millones de personas a 
nivel mundial (FAO, 2014). 
 
Esta creciente contribución alimentaria y económica de ambos sectores a escala global, 
ve amenazada su expansión sostenible por factores diversos tanto de naturaleza 
ambiental, como los acelerados cambios en los ecosistemas y los patrones ambientales 
impuestos por cambio climático; como por presiones antrópicas incuida la sobrepesca y 
la contaminación de cosistemas acuáticos. 
 
Múltiples evidencias científicas demuestran, para algunas pesquerías globales o 
regionales, panoramas de crisis que afectan principalmente la pesca artesanal, con 
sobrecapacidad pesquera, tendencias a la baja en las capturas y, en general, signos de 
sobre-explotación. De ello dan cuenta la serie de reportes FAO sobre el estado de los 
recursos pesqueros mundiales, el último de los cuales (2014) indica que el 10% de tales 
recursos está subexplotado, 61% son poblaciones de peces plenamente explotados, lo 
que cancela aumentos en sus capturas. El 29% restante lo forman recursos 
sobrexplotados. 
 
Por su parte, la acuicultura ha mantenido un ritmo de expansión acelerado. Las últimas 
estadísticas mundiales indican que el sector acuícola aportó en 2014 ya el 49.% de la 
producción pesquera global –sin contabilizar plantas acuáticas- Incluyendo plantas 
acuáticas y otros productos no alimentarios, el total fue de 90.4 millones de toneladas 
métricas, que significa el 57% de la producción total. La tasa de crecimiento ha 
mantenido un ritmo que si bien muestra desaceleración, es superior, con más del 6% 
anual sostenido, a cualquier otro sector productor de alimentos (OCDE-FAO, 2013).  

A nivel regional (Latinoamérica y Caribe) la producción acuícola es relativamente baja 
en el referente mundial: para 2014 si bien se alcanzaron 3.18 millones de toneladas, 
que es 6 veces más que en 1990, la producción regional representó el 4.78% del total 
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mundial. Si bien prácticamente todos los países de la región practican la acuacultura, 
más del 50% de la producción regional se origina en Chile, que ha alcanzado 1.2 
millones de toneladas, principalmente de salmónidos, seguido de Brasil, cuyo acelerado 
crecimiento sectorial le ha permitido alcanzar más de 600 mil toneladas en 2014 
(aproximadamente 20% del total regional). Ecuador y México aportan menos de 20%  
entre ambos y el resto de los países la diferencia. Más del 80% de la producción 
regional se destina a las exportaciones.  

Existe, además, un importante segmento de productores de escasos recursos, que 
generan pequeñas cantidades en lo individual, pero que en suma contribuyen con más 
del 80% a la producción de Colombia; 90% a la de Paraguay y 70% a la de Bolivia. De 
acuerdo con un diagnóstico preliminar, se estiman más de 100,000 productores en esta 
escala, lo que representa más de 500,000 personas que dependen exclusiva o 
parcialmente de la acuicultura de recursos limitados, también denominada rural (Flores-
Nava, 2012). En general, la mayor parte de las explotaciones acuícolas de aguas 
continentales en la región son de pequeña escala, mientras que concesiones para el 
desarrollo de la maricultura son emprendimientos de mediana y gran escala 
(OLDEPESCA, 2009). 

 
La acuacultura y la pesca en México 
 

México posee una extensión territorial de 1,964,375 km², con una superficie continental 
de 1,959,248 km² e insular de 5,127 km². También ostenta gran variedad de sistemas 
costeros y marinos dentro de sus aguas territoriales: 12,500 km² de superficie de 
lagunas costeras y esteros y 6,500 km² de aguas interiores como lagos, lagunas, 
represas y ríos. Además de la extensión de sus planicies litorales: 629,925 hectáreas al 
litoral del Pacífico y 647,979 hectáreas al litoral del Golfo de México y el Mar Caribe, lo 
que le confiere un gran potencial pesquero1 y acuícola. 
 
De acuerdo a reportes de FAO al 2014, México ocupó el 17vo lugar de producción 
pesquera a nivel mundial, aportando 1,467,7902 toneladas de producto, es decir el 
1.84% del total mundial y el 28vo lugar de producción por acuacultura con una 
producción total de 245,760 toneladas, de las cuales 143,7472 fueron generadas en 
sistemas controlados y el resto en las llamadas pesquerías acuaculturales. A nivel 
continental ocupó el 6to lugar generando el 4.5% de la producción. Sin embargo, el país 
se encuentra varias posiciones atrás en la escala mundial de la industrialización de 
productos pesqueros, señal de que está generando materia prima a la cual no se le da 
un valor agregado. Las pesquerías más importantes por producción y valor son: 
camarón (8avo productor mundial), túnidos (11ava posición mundial) y sardina (4to 
productor mundial). Todas ellas son pesquerías principalmente industriales o de gran 
escala3. 
 
La Carta Nacional Pesquera 2012 indica que cerca del 18% de las pesquerías se 
encuentran en deterioro, un 57% de los recursos están siendo explotados al nivel de 
máxima capacidad, casi 20% constituyen pesquerías emergentes, y cerca del 10% se 
encuentran en algún estado de recuperación. 
 
La pesca y acuacultura en México se percibe contribución aparente muy modesta al 
PIB, especialmente en comparación con los sectores agrícola y ganadero. En 2013 la 
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contribución de la pesca y acualtura al PIB agropecuario fue de 1.8%, equivalente a 
0.07% del PIB nacional, habiendo mostrado una tasa de crecimiento negativa de 5.7% 
(-3.3% en 2012); entre 2000 y 2012 no hubo modificaciones absolutas en la tasa media 
de crecimiento anual del PIB de la actividad del sector. No obstante, la relevancia social 
es creciente. 
 
La población ocupada en actividades de pesca y acuacultura se estimó en 2012 en 
197,737, siendo 8% mujeres, y se estima que aproximadamente el 5% a 6% de la 
población mexicana está vinculada directa o indirectamente al sector pesquero (a fines 
de los 1990 se estimaba en 10%). Desde la perspectiva del empleo, el sector exhibe 
problemas como son la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, la falta de 
educación y capacitación, y en gran medida la pobreza y baja calidad de vida, 
especialmente asociada al pescador ribereño y a las zonas rurales.  
 
Desde la perspectiva alimentaria, la aportación de la pesca y la acuacultura es 
creciente, tanto directamente por su contribución a la ingesta de proteína animal en las 
poblaciones ribereñas, como a las poblaciones urbanas y rurales que en conjunto, han 
repuntado su consumo de pescado para colocar este indicador en 9.4 kg/cápita/año 
(CONAPESCA, 2014). 
 
La planeación estratégica de la pesca y la acuacultura 
 
En el contexto internacional y particularmente para la acuacultura, la importancia de la 
planificación en el desarrollo sostenible de la actividad ha sido ampliamente 
recomendada en acuerdos y reuniones internacionales tales como el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995), del cual México es signatario y ha 
sido el principal país promotor; la Declaración de Bangkok FAO/NACA (2000) 
relacionada con los objetivos del Milenio en Acuicultura, específicamente en sus puntos 
2.12 y 2.15, y El Consenso de Phuket (FAO, 2010) que revisa y actualiza los 
compromisos de la Declaración de Bangkok en base a los resultados alcanzados en el 
primer decenio del nuevo siglo, confirma en su artículo tercero a la planificación como 
elemento basal para el desarrollo sostenible de la acuicultura y la pesca, proponiendo 
además, la incorporación de estrategias como el Enfoque Ecosistémico en la 
Acuicultura (EAA) y el Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP) en los procesos de 
planificación sectorial.  
 
El Gobierno Mexicano, a través de la CONAPESCA, en congruencia con su adhesión a 
estos mecanismos y acuerdos para la sustentabilidad pesquera y acuícola global, ha 
identificado la necesidad de contar con una política y sus instrumentos, que defina el 
rumbo para el desarrollo sectorial, lo que ha hecho a través de consultas a los actores 
sectoriales y con la asistencia de FAO, en la identificación de estrategias y líneas de 
acción consensuadas para alcanzar los objetivos de desarrollo establecidos. 
 
Este Programa Nacional de la Pesca y Acuacultura llena un espacio crítico sectorial, con 
objetivos, estrategias y acciones claras y el compromiso político ante la sociedad de su 
ejecución, lo cual se refleja en su inclusión en el Diario Oficial de la Federación. El 
Programa se alinea a los ejes de política previamente establecidos por la CONAPESCA, 
para contribuir al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con una perspectiva de 
desarrollo sostenible a largo plazo. 
 



 

 

12 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018, se identificaron cinco ejes de política para el subsector pesquero y acuícola: 
 

1. Ordenamiento pesquero y acuícola integral 
2. Cumplimiento y observancia normativa 
3. Impulso a la capitalización pesquera y acuícola 
4. Desarrollo estratégico de la acuacultura 
5. Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas 

 
Que integrados a la visión y diagnóstico sectoriales, presentan al Programa Nacional de 
Pesca y Acuacultura 2014-2018, como la hoja de ruta para transformar las debilidades 
sectoriales en objetivos de solución para el desarrollo, con estrategias, líneas de acción 
e indicadores de desempeño. Es así que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 
ha identificado 7 Objetivos, 34 estrategias y 272 líneas de acción.  
 
Los objetivos son los siguientes:  
 

1. Conocer y aprovechar de manera sustentable el capital natural que soporta los 
sectores de la pesca y la acuacultura  

2. Impulsar estratégicamente el desarrollo de la acuacultura  
3. Desarrollar estratégicamente los mercados interno y externo y fomentar el 

consumo nacional incluyente de productos pesqueros y acuícolas  
4. Fortalecer el sistema institucional y el marco legal sectorial para la gestión 

sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas del país  
5. Fortalecer las capacidades humanas y organizacionales de los sectores de la 

pesca y la acuacultura  
6. Potenciar el rol de la pesca y la acuacultura en la Seguridad Alimentaria y el 

desarrollo socioeconómico rural 
7. Ordenar y vigilar de manera integral y sustentable los recursos pesqueros y las 

actividades de la pesca y acuacultura 
 
Es en el marco de los objetivos señalados, que se han identificado acciones específicas 
para el desarrollo sostenible de la Acuacultura y Pesca. Estas incluyen:  
 

 Fortalecimiento institucional de la CONAPESCA para un mejor desarrollo de 
sus funciones, con base en un análisis y adecuación de su estructura 
organizacional. 

 Gestionar la armonización del marco jurídico para que se reconozcan a la 
acuacultura y la pesca como actividades de interés público, tal como lo 
establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables LGPAS. 

 Gestionar la publicación del Reglamento de la LGPAS, para consolidar el 
marco legal sectorial y su aplicación. 

 Impulsar la articulación y coordinación de políticas y programas entre 
Direcciones Generales de la CONAPESCA y entre dependencias diversas 
involucradas con el sector. 

 Consolidar a los programas y proyectos de infraestructura, tanto productiva 
como de post-producción, con carácter estratégico Nacional 

 Desarrollar el Programa Nacional de acuacultura marina. 

 Desarrollar el Programa Nacional de Repoblamiento de Embalses y la 
acuacultura en aguas interiores. 
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 Estratificar a los sectores MIPyMES pesqueros y acuícolas y diseñar políticas 
diferenciadas incluyentes para su desarrollo. 

 Fortalecer la profesionalización de ambos sectores, el extensionismo y la 
investigación que consolide la competitividad del sector y permita 
aprovechar los recursos potenciales con los que cuenta el país. 

 Fortalecer el Programa de Integración Productiva y Comercial y el 
PROPESCA. 

 Fortalecer la vinculación INAPESCA-CONAPESCA para mejorar la atención 
de las demandas sectoriales. 

 Dar seguridad jurídica a la acuacultura en su uso de agua de acuerdo a la 
Ley de Aguas Nacionales, elevando su nivel de prelación actual, lo cual le 
permita incrementar su competitividad.  

 Incorporar la planificación y la evaluación integral de programas y 
componentes de política, como instrumentos de gestión centrales para la 
toma de decisiones en el marco del desarrollo sustentable de la pesca y la 
acuacultura. 

 Apoyar el incremento de la eficiencia sostenible de la pesca y la 
productividad sostenible de la acuacultura, con prácticas ambientalmente 
responsables. 

 Consolidar el mercado interno, así como la certificación, denominación de 
orígen, posicionamiento de marcas mexicanas, como estrategias 
competitivas sectoriales en mercados globales. 

 Consolidar un ordenamiento pesquero y acuícola integral y en armonía con 
los demás usuarios de los ecosistemas. 

 Fortalecer la tecnificación de la inspección y vigilancia y garantizar la 
aplicación del marco legal en el combate a la pesca ilegal. 

 Implementar un Programa Nacional de Adaptabilidad al Cambio Climático. 
 
Finalmente, se consideran cinco las condicionantes principales para la exitosa 
implementación del presente Programa Nacional de Pesca y Acuacultura:  
 

1. Voluntad política 
 
Si bien este documento es un Programa Institucional, mucho trabajo y opiniones del 
sector se han hecho en términos de estrategias y líneas de acción que involucran 
otras Secretarías, otros organismos como el INAPESCA. El Programa Nacional de 
Pesca y Acuacultura plantea reforzar y replantear algunos trabajos, 
responsabilidades y objetivos compartidos por las diversas instituciones que 
intervienen con el sector. Estos procedimientos quedan reflejados en este Programa 
solo a nivel Promoción, pero avanzarán solo con el apoyo político. Todos proponen 
mejoras operativas, mejor coordinación interinstitucional, que lleve al objetivo final 
buscado que es el desarrollo socioeconómico de las y los productores pesqueros y 
acuícolas del país. 

 
2. Elevar la conciencia en las bases de la sociedad 
Los cambios se pueden dar o favorecer también de abajo hacia arriba. Muchas de 
las prácticas de corrupción, no respeto a las leyes, el medio ambiente o los 
procedimientos de desarrollo sostenible, están arraigados entre la población y se 
han transferido entre los usuarios de los servicios ambientales, los beneficiarios de 
apoyos gubernamentales, las autoridades a diversos niveles; y particularmente 
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crítico, parecen haber permanecido generacionalmente. Elementos principales sobre 
los cuales está basado el real desarrollo sostenible de la acuacultura y pesca en 
México, como el ordenamiento integral, gobernabilidad pesquera y acuícola, 
aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y desarrollo estratégico de la 
acuacultura, requerirán romper con prácticas negativas que se han establecido con 
el tiempo a lo ancho de las actividades involucradas con los sectores. Una sociedad 
proactiva en la necesidad de romper esquemas negativos establecidos, sin duda 
será necesaria para el cambio.  
 
3. Visión y compromiso de largo plazo 
 
Si bien la perspectiva de este Programa Nacional es básicamente de corto y un 
poco mediano plazo, hay claramente un grupo de acciones y sus consecuentes 
beneficios que se presentarán en el mediano y largo plazo, condicionados al trabajo 
en su preparación en el corto plazo. Reconocer esta ruta crítica requiere entender 
que las metas y objetivos de mediano y largo plazo son tan importantes como las de 
corto plazo. Es de reconocer, que mucha de esta visión está presene en las áreas 
operativas de la CONAPESCA.  
 
4. Estabilidad económica 
 
Estabilidad económica es una de las variables exógenas al sistema (pesca y 
acuacultura) que sin embargo garantizan la viabilidad en el largo plazo de las 
inversiones y acciones de fomento y desarrollo. Es necesario contar con la certeza 
de bajas fluctuaciones en inflación, paridad de cambio y hasta precio de exportación 
de barril de petróleo, esto último que directamente incide en los recursos financieros 
disponibles anualmente para operar en la administración pública federal.  

 
5. Asignación de recursos 
 
El desarrollo sostenible de la acuacultura y pesca en México requiere recursos 
financieros privados, públicos y combinados para llevarse a cabo. En 2014 el 
presupuesto recibido por la CONAPESCA fue el mayor históricamente, pero a la vez 
se crearon programas como PROPESCA que absorbieron mucho del incremento 
presupuestal. Para alcanzar los objetivos de producción establecidos como metas al 
2018, los requerimientos financieros son mucho mayores y requerirán incrementar 
significativamente los recursos asignados desde las cámaras legislativas (diputados 
y senadores) a la pesca y acuacultura en México.  
 
Igualmente importante es que los Estados se comprometan realmente a asignar 
recursos financieros en concurrencia. En la actualidad ese compromiso es muy 
variado y en muchos casos aún, los Estados no aportan en concurrencia los 
recursos que las reglas de operación de Programas y componentes les indican. Con 
ello los esfuerzos se diluyen. 
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1. Proceso metodológico para la formulación del Programa Nacional de Pesca 
y Acuacultura 2014-2018 y sus componentes 

 
 
1.1  Modelo conceptual y metodológico de planificación sectorial de la pesca y 

acuacultura en México 
 
El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se deriva de la definición e identificación 
inicial de elementos de una Política Nacional dirigida a ambos sectores, la cual dará 
lugar al Programa y posteriormente a los elementos de implementación necesarios para 
alcanzar los objetivos y visión en el período 2014-2018.  
 
El Programa surge de la aplicación de Marco Lógico en la planificación estratégica, que 
se resume en sus etapas en la figura 1 y que permite mediante una perspectiva 
sistémica analizar el problema de planificación con un enfoque global, pero de manera 
importante, con una lógica lineal y alineando elementos iniciales con subsecuentes y 
finales. Se sustenta en dos principios básicos: a) el encadenamiento vertical y horizontal 
y b) la participación. El enfoque tradicional de análisis de problemas es convertido en 
una evaluación positiva y propositiva que identifica metas y objetivos que cumplir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1. Sistema de Marco Lógico aplicado en la formulación del Programa 
Nacional de Pesca y Acuacultura 2014-2018. 

 
1.1.1 Como parte de las políticas públicas para el desarrollo del país 

 
El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se vincula tanto de manera vertical como 
transversal con diversos programas de la administración pública federal, lo cual se 
esquematiza en la figura 2. El detalle particular de esta alineación se desglosa más 
adelante previo a la sección de objetivos, estrategia y líneas de acción del Programa, 
indicando los puntos particulares de inserción del material de estrategia del presente 
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Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, con todos los otros planes y programas 
relevantes para el sector en el país. 
 
 

 
 

Figura 2. Alineación y transversalidad del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 
2014-2018 con diversos planes y programas de la Administración Pública Federal. 

 
1.2. Formulación participativa presencial y a distancia vía internet 
 
Para enfocar de mejor manera el análisis y sus resultados, a lo largo del trabajo para la 
generación del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, el sector pesca se dividió en 
pesca industrial, ribereña y deportiva, y la acuacultura se dividió en maricultura y 
acuacultura de aguas interiores. 
 
El principio de participación ciudadana como fundamento del diseño de la planificación 
sectorial fue privilegiado en el proceso de generación de este documento. Por ello, el 
trabajo desde sus inicios fue concebido con los necesarios esquemas de socialización y 
consulta:  
 
1. Se desarrollaron inicialmente cinco talleres de trabajo para el análisis de las matrices 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) por sector y subsector, 
para las 5 regiones que divide la CONAPESCA al país: 
 
Región 1 Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit 
 
Región 2 Pacífico Sur: Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 
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Región 3 Centro del país (estados sin costa): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Morelos 
 
Región 4 Sureste: Campeche, Yucatán y Quintana Roo 
 
Región 5 Golfo de México: Tabasco, Veracruz y Tamaulipas 
 
2. En la parte final del proceso de formulación, se desarrolló una consulta y análisis del 
material de estrategia del Programa en un taller nacional de análisis de estrategia. En 
todos estos casos, a través de la convocatoria por parte de CONAPESCA y la dirección 
técnica de los trabajos por parte de FAO.  
 
Los talleres fueron representativos (los agentes convocados abierta, informada y 
oportunamente), participativos (a través de técnicas de trabajo grupal y por internet), 
democráticos (igualdad de oportunidad de participación y expresión de criterios, 
consenso de actores, participación en las mesas temáticas) y transparentes 
(documentos emanados de los talleres y las propuestas y recomendaciones hechas por 
FAO, oportunamente puestos a disposición y escrutinio).  
 
En los talleres regionales de consulta participaron 401 personas representando a 25 
Entidades Federativas; en el taller nacional de análisis de estrategia participaron 165 
interesados provenientes de 28 Estados. Los asistentes representan a las y los 
pescadores y acuacultores de todas las escalas, organizaciones como los Comités 
Sistema Producto, Comités Estatales de Sanidad e Inocuidad Acuícola, académicos  e 
investigadores profesionales relacionados con ambos sectores, mujeres, jóvenes, 
representantes de comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, 
gobierno federal, estatal y municipal y representantes de diversas dependencias 
federales, todos ellos actores clave en cada entidad federativa y a nivel país. Los 
Estados con mayor participación total en ambos eventos fueron Veracruz, Sinaloa, 
Campeche, Jalisco y Distrito Federal. 
 
De manera complementaria, se obtuvo retroalimentación tanto para el diagnóstico de 
debilidades y limitantes del FODA, como para el análisis de la estrategia final del 
Programa, a través de una interfase que estuvo disponible en la página internet de la 
CONAPESCA. En la consulta en internet del FODA se obtuvieron 119 propuestas 
provenientes de 18 Estados: 71 para acuacultura y 48 para pesca. Del análisis de 
estrategias se ingresaron en el web 81 propuestas originadas en 20 Estados: 31 para 
pesca y 50 para acuacultura. 
 
La cronología del trabajo de formulación del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 
se detalla a continuación en la tabla 1.  
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Tabla 1. Descripción general de la cronología del trabajo de formulación 
participativa del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2014-2018 
 

Evento o acción Metodología Componente del Plan 
Rector 

Fecha 

Taller FODA 
regional 1- 

sureste, 
Campeche, 

Camp. 
 

Pre-FODA presentado al 
sector productivo, 
instituciones, 
organizaciones.  
Identificación de las 
causas-efectos de las 
Debilidades y Amenazas, 
por sector y subsector 

Diagnóstico (nivel 
regional). Validación. 
Identificación de 
elementos causales. 
Metodología de Marco 
Lógico (MML) 

27 agosto 
2014 

Taller FODA 
regional 2- 
Golfo de 
México, 

Veracruz, Ver. 
 

Pre-FODA presentado al 
sector productivo, 
instituciones, 
organizaciones.  
Identificación de las 
causas-efectos de las 
Debilidades y Amenazas, 
por sector y subsector 

Diagnóstico (nivel 
regional). Validación. 
Identificación de 
elementos causales. 
Metodología de Marco 
Lógico (MML) 

2 
septiembre 

2014  

Taller FODA 
regional 3- 

interior del país, 
Saltillo, Coah. 

 

Pre-FODA presentado al 
sector productivo, 
instituciones, 
organizaciones.  
Identificación de las 
causas-efectos de las 
Debilidades y Amenazas, 
por sector y subsector 

Diagnóstico (nivel 
regional). Validación. 
Identificación de 
elementos causales. 
Metodología de Marco 
Lógico (MML) 

4 
septiembre 

2014 

Taller FODA 
regional 4- 

Pacífico Sur, 
Guadalajara, 

Jal. 
 

Pre-FODA presentado al 
sector productivo, 
instituciones, 
organizaciones.  
Identificación de las 
causas-efectos de las 
Debilidades y Amenazas, 
por sector y subsector 

Diagnóstico (nivel 
regional). Validación. 
Identificación de 
elementos causales. 
Metodología de Marco 
Lógico (MML) 

9 
septiembre 

2014 

Taller FODA 
regional 5-
noroeste, 

Mazatlán, Sin. 
 

Pre-FODA presentado al 
sector productivo, 
instituciones, 
organizaciones.  
Identificación de las 
causas-efectos de las 
Debilidades y Amenazas, 
por sector y subsector 

Diagnóstico (nivel 
regional). Validación. 
Identificación de 
elementos causales. 
Metodología de Marco 
Lógico (MML) 

11 
septiembre 

2014 

Diagnóstico y 
análisis causal. 
Internet, acceso 

público. 

Identificación de las 
causas-efectos de las 
Debilidades y Amenazas, 
por sector y subsector. 
Sitio web de 

Diagnóstico. 
Identificación de 
elementos causales. 
Metodología de Marco 
Lógico (MML) 

24 
septiembre- 
3 octubre 
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Evento o acción Metodología Componente del Plan 
Rector 

Fecha 

CONAPESCA. 

Reuniones con 
Direcciones 
Generales, 

Unidad 
Administrativa y 

de Asuntos 
Jurídicos de la 
CONAPESCA. 

Análisis detallado de los 
elementos principales de 
estrategia del Programa 
Nacional, por sector y 
subsector. 

Estrategia 15-19 
octubre 

Taller nacional 
de Análisis de 

Estrategia. 

Análisis de los elementos 
principales de estrategia 
del Programa Nacional, 
por sector y subsector. 
Presentado al sector 
productivo, instituciones, 
organizaciones.  

Estrategia. Validación. 29 octubre 

Análisis de 
estrategia. 

Internet, acceso 
público. 

Análisis de los elementos 
principales de estrategia 
del Programa Nacional. 
Sitio web de 
CONAPESCA. 

Estrategia 30 octubre- 
5 

noviembre 

Reuniones con 
Direcciones 
Generales, 

Unidad 
Administrativa y 

de Asuntos 
Jurídicos  de la 
CONAPESCA. 

Revisión final de 
elementos centrales del 
Programa Nacional. 
Análisis de los 
indicadores y de la 
estrategia del Programa  

Estrategia de 
implementación e 
Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación  

10-11 
noviembre 
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2. Diagnóstico de la pesca y acuacultura en México. 
Aspectos relevantes. 

 
 
2.1 Panorama general 
 
México posee una extensión territorial de 1,964,375 km², con una superficie continental 
de 1,959,248 km² e insular de 5,127 km². También ostenta gran variedad de sistemas 
costeros y marinos dentro de sus aguas territoriales: 12,500 km² de superficie de 
lagunas costeras y esteros y 6,500 km² de aguas interiores como lagos, lagunas, 
represas y ríos. Además de la extensión de sus litorales: 629,925 hectáreas al litoral del 
Pacífico y 647,979 hectáreas al litoral del Golfo de México y el Mar Caribe, lo que le 
confiere un gran potencial pesquero1, y acuícola. 
 
De acuerdo a reportes de FAO al 2012, México ocupó el 17o lugar de producción 
pesquera a nivel mundial, aportando 1,467,7902 toneladas de producto, es decir el 
1.84% del total mundial y el 28o lugar de producción por acuacultura con una 
producción total de 245,760 toneladas, de las cuales 143,7472 fueron generadas en 
sistemas controlados y el resto en las llamadas pesquerías acuaculturales. A nivel 
continental ocupó el 6o lugar generando el 4.5% de la producción. Sin embargo, el país 
se encuentra varias posiciones atrás en la escala mundial de la industrialización de 
productos pesqueros, señal de que está generando materia prima a la cual no se le da 
un valor agregado. Las pesquerías más importantes por producción y valor son: 
camarón (8avo productor mundial); túnidos (11ava posición mundial) y sardina (4to 
productor mundial). Todas ellas son pesquerías principalmente industriales o de gran 
escala3. 
 
Se menciona con frecuencia que la pesca y acuacultura en México contribuye muy poco 
al desarrollo del país, reflejado esto en la aportación al PIB, especialmente en 
comparación con los sectores agrícola y ganadero. En 2013 la contribución de la pesca 
y acualtura al PIB agropecuario fue de 1.8%, equivalente a 0.07% del PIB nacional, 
habiendo mostrado una tasa de crecimiento negativa de 5.7% (-3.3% en 2012); entre 
2000 y 2012 no hubo modificaciones absolutas en la tasa media de crecimiento anual 
del PIB de la actividad del sector.  
 
La población ocupada en actividades de pesca y acuacultura se estimó en 2012 en 
197,737, siendo 8% mujeres, y se estima que aproximadamente el 5% a 6% de la 
población mexicana está vinculada directa o indirectamente al sector pesquero (a fines 
de los 1990 se estimaba en 10%). Desde la perspectiva del empleo, el sector exhibe 
problemas como son la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, la falta de 
educación y capacitación, y en gran medida la pobreza y baja calidad de vida, 
especialmente asociada al pescador ribereño y a las zonas rurales.  
 
Si bien se ha dicho que la pesca contribuye a la microeconomía en términos de ingresos 
a los pescadores y productores rurales en general, en lo que se denominaría 
generación de circulante, lo cierto es que la economía del sector se encuentra 
deprimida. Estando los recursos silvestres plenamente explotados (a excepción de los 
recursos potenciales, aún desconocidos), las únicas dos maneras de generar 
crecimientos son 1) incursionar en la acuacultura, y 2) incursionar, desde los 
productores, en las cadenas de valor hasta llegar a mercados. Este último aspecto es 
de gran relevancia pues el valor agregado no solo beneficiará al sector en cuanto a 
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ingresos, sino que justamente es el motor del crecimiento del sector en cuanto a su 
contribución al PIB. Para esto, deberán generarse las condiciones adecuadas, tales 
como: 1) mejorar el ordenamiento del sector, 2) reducir la pesca ilegal, no reportada y 
no regulada, 3) contar con herramientas apropiadas para una inspección y vigilancia 
eficientes, 4) adoptar estrategias para erradicar la corrupción y la ilegalidad, 5) contar 
con financiamiento, lo cual a su vez requiere la construcción de confianza en el sector, 
teniendo como base en los incisos anteriores, 6) si se otorgan subsidios, que sean 
comprometidos a la productividad, 7) contar con la capacitación que permita al 
productor incursionar exitosa y eficientemente en las cadenas de valor. 
 
2.2 Diagnóstico de la acuacultura en México 
 
En México la acuacultura se clasifica en dos grandes subsectores, el de aguas interiores 
y la maricultura. La primera corresponde a los sistemas de cultivo controlados que se 
desarrollan en estanques, tanques o jaulas, y la denominada pesquería acuacultural 
que corresponde básicamente a capturas principalmente de peces en embalses que 
tienen como origen la siembra de crías. La producción registrada total de acuacultura en 
aguas interiores en el 2013 fue de 138,8997 toneladas.  
 
La maricultura corresponde a los cultivos que se realizan en estanques en la franja 
costera con agua de mar, en instalaciones acuícolas ubicadas en los esteros, bahías y 
en agua oceánica, tales como; jaulas, corrales, módulos, sartas canastas, etc. Las 
pesquerías acuaculturales mantienen el concepto antes señalado. La producción por 
maricultura en el 2013 fue de 106,8617 toneladas correspondiendo principalmente al 
camarón blanco cultivado principalmente en estanques con sistemas semiintensivos y al 
ostión del golfo procedente de una pesquería acuacultural. Por otro lado y con respecto 
al destino de la producción, se tienen dos clasificaciones que se presentan en la tabla 2, 
el consumo humano donde se orientaron 245,6927 toneladas y la de uso industrial y que 
corresponde a la producción de peces de acuarios, alimento para peces y productos 
alimenticios medicinales, en donde se tuvo un registro de 68,1817 toneladas. 
 
Una problemática general que tiene actualmente el sector, es que adolece de un 
sistema confiable para llevar la estadística pesquera y acuícola oficial, ejemplos de esto 
son: la producción acuícola o pesquera no reportada debido a que no todas las 
unidades de producción están registradas, el llevar un registro de producción de peces 
de ornato por kilogramo de peso vivo o no contabilizar la producción que se genera a 
través de los programas pesquero y acuícolas de fomento, entre otras.  
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Tabla 2 Producción de acuacultura por sub sector, por objetivo de uso y por 
sistema de producción en México en los tres ultimos años y con referencia al 
2006. 
 

Producción 

(Ton)

Producción 

(Ton)

Producción 

(Ton)

Producción 

(Ton)

Producción 

(Ton)

Producción 

(Ton)

Producción 

(Ton)

2006 261,029 157,944 103,085 261,007 22 133,670 127,358

2011 262,855 156,959 105,896 262,236 618 129,142 133,713

2012 254,026 148,224 105,801 254,019 6,883 110,278 143,747

2013 245,760 106,861 138,899 245,692 68,181 137,225 108,535

Acuacultura

Año

Acuacultura

agua salobre 

Acuacultura

agua dulce

Consumo 

humano 

directo

Uso 

industrial

Pesqueria 

acuacultural

Sistemas 

controlados

 
 

Fuente: Base de datos de anuarios estadísticos de CONAPESCA. (http:// 
www.conapesca .sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca) Fecha 
de consulta noviembre 2014 
 
 
2.3 Diagnóstico de la acuacultura marina y oceánica 
 
Tres son los referentes básicos de los cultivos en ecosistemas marinos:  
 
1) Los crustáceos, en donde la especie que predomina es el camarón blanco, 
Litopenaeus vannamei. El 90% de la producción de cultivo proviene del noroeste de 
México, región I, donde a principio o mediados de la década de los ochenta del siglo XX 
ha tenido un crecimiento importante rebasando por mucho el promedio de 64,955 
toneladas anuales de peso vivo que suman la producción de captura en mar abierto y la 
de esteros y bahías del 2003 al 20126.  

 
En los últimos cinco años la producción de camarón en la región I se ha visto 
fuertemente impactada por problemas sanitarios derivados inicialmente de la presencia 
del virus de la mancha blanca, y en los ciclos productivos 2013 y 2014 por una 
mortalidad atípica del camarón blanco, nombre asignado por la autoridad sanitaria 
SENASICA, en tanto se tienen resultados concluyentes de las causas que la provocan. 
La producción nacional disminuyó 54% de 133.287 mil toneladas en el 2009 a 60.297 mil 
toneladas en el 2013 (figura 3). El valor de la producción en el año 2013 fue de 3,925 
millones de pesos, un 26.5% menor del valor de la producción en el 2009. Sin embargo 
el impacto económico en ingresos totales fue disminuído por un aumento de los precios 
a nivel mundial, dado que esta última problemática sanitaria afecta también a los 
principales productores de camarón en el mundo que son asiáticos. 
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Figura 3. Histórico de producción y valor comercial del camarón blanco producido 
por cultivo en México. 
Elaboración propia con fuente de información: Base de datos de anuarios estadísticos 
de CONAPESCA. (http:// www.conapesca 
.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca). Fecha de consulta 
octubre del 2014. 
 
La región IV que corresponde al sureste es la menos desarrollada y en el 2013 se 
produjeron 978.37 toneladas de camarón que representaron el 1.6% de la producción 
nacional, operando solamente 3 Unidades de Producción Acuícola (UPAs) de las 6907 
registradas para camarón en el país. En el Golfo de México, región III, se produjeron en 
el mismo año 2,9787 toneladas que representaron el 4.9% de la producción total, 
operaron en el 2013, 36 UPAs registradas, mientras que en el Pacifico Sur que es la 
región II, se produjeron 3,2897 toneladas apreciándose en la base de datos de los 
anuarios estadísticos de CONAPESCA del 2013 un crecimiento en la producción de 
camarón en los estados de Guerrero y Chiapas del 90% y 80% con respecto al año 
anterior produciendo en conjunto 1,381 toneladas. En el 2013 operaron 26 UPAs 
registradas en la región. El potencial de la costa de la región II para la instalación de 
UPAs de cultivo de camarón es muy amplio; sin embargo, la problemática de seguridad 
social puede incidir de manera negativa en la factibilidad de nuevos proyectos y por ello 
en la decisión de inversión. 
 
Los laboratorios de producción de larva de camarón se encuentran principalmente en el 
noroeste de México, el trabajo genético que han desarrollado algunos de ellos ha 
estado enfocado en buscar rapidez de crecimiento. Sin embargo, en el 2014 y con el 
apoyo de SENASICA se importaron líneas de camarón resistentes principalmente al 
virus de la mancha blanca. Los resultados iniciales de sobrevivencia ante el problema 
de la muerte atípica del camarón blanco fueron buenos, por lo que el trabajo genético 
que se realiza en México en lineas de camarón tendría que atender la resistencia a 
enfermedades como un valor agregado a larva que se oferte. 
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2) Los moluscos bivalvos son el segundo grupo más importante de organismos marinos 
cultivados, por su volumen de producción de 38,714.57 toneladas en el 2013, y por el 
impacto socioeconómico que genera al ser una actividad practicada básicamente por el 
sector social agrupado en diferentes figuras asociativas. El grupo de organismos bajo 
cultivo está constituido por diferentes especies de almejas, ostiones y el abulón rojo que 
se cultivan con diferentes biotecnologías, siendo la mayor producción del ostión del 
golfo, Crassostrea virginica.  
 
Los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche se caracterizan por practicar una 
pesquería acuacultural de ostión de donde procedió en el 2013 el 88.9% del ostión de 
consumo en el país en total 34,8727 toneladas de peso vivo. Esta pesquería consiste en 
la extracción de semillas de ostión de zonas concesionadas o donde existan 
permisionarios las cuales se fijan en sustratos artificiales para posteriormente 
sembrarse en áreas con permiso de explotación. Este sistema de cultivo a pesar de su 
volumen de producción, está sujeto a factores y variaciones del medio ambiente, por lo 
cual debiera promoverse la reconversión productiva y adoptar modelos de producción 
que den mayor seguridad al ostricultor. Como se aprecia en la figura 4, el valor del 
producto de esta región representa el 58% del valor total nacional que es de 150.397 
millones de pesos, debido a que el ostión japonés, Crassostrea gigas, especie 
introducida que se produce en el noroeste de México, proviene de sistemas controlados, 
muchos de ellos en cuerpos de agua clasificados a través del Programa Mexicano de 
Sanidad de Moluscos Bivalvos, lo que da un valor agregado al producto y su calidad e 
inocuidad les permite su exportación a los Estados Unidos. El estado de Nayarit basa su 
producción en la fijación de semilla natural en conchas, que posteriormente se colocan 
en sartas las cuales finalmente son suspendidas de plataformas de madera o pilotes. 
 
Es precisamente la región I la que se caracteriza por tener una mayor variedad de 
especies con tecnologías de cultivo desarrolladas. El abulón rojo, Haliotis rufescens que 
se cultiva solamente en las costas de Baja California alcanzó la mayor producción 
registrada: 67.97 toneladas de peso vivo con un valor de 13.3 millones de pesos. La 
región II en el 2013 no registró producción de moluscos, en el 2011 solamente el estado 
de Jalisco reportó una producción de 5.1 toneladas de ostión.  
 
Con respecto a los laboratorios de producción de semilla de diversas especies de 
moluscos bivalvos, estos se encuentran ubicados en los estados del noroeste. Cinco 
laboratorios registrados producen semilla de ostión principalmente, pero la oferta no 
iguala a la demanda por lo cual el déficit se importa de Chile y Estados Unidos. 
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Producción y valor de producción de la pesquerÍa acuacultural y en sistemas 
controlados de ostión

PRODUCCIÓN PESQUERÍAS ACUACULTURALES PRODUCCIÓN SISTEMAS CONTROLADOS

VALOR PESQUERÍAS ACUACULTURALES VALOR SISTEMAS CONTROLADOS
 

 
Figura 4. Comparación histórica entre la producción de ostión generada por 
pesquerías acuaculturales en el Golfo de México y la producción en sistemas 
controlados. 
 
Elaboración propia con fuente de información: Base de datos de anuarios estadísticos 
de CONAPESCA. (http:// www.conapesca 
sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca) fecha de consulta 
octubre 2014 
 
 
3) Peces marinos: en la estadística oficial en los últimos 8 años se reporta producción 
de atún de aleta azul, Thunnus orientalis principalmente en Baja California y de manera 
esporádica en los estados de Baja California Sur y Jalisco. La producción total en 2013 
fue de 6,399.17 toneladas de peso vivo, correspondiendo al estado de Baja California 
5,242.6 toneladas. El valor de la producción total fue de 547.4 millones de pesos, lo que 
hace referencia al alto valor de este producto cuyo principal destino es el mercado de 
Japón y Estados Unidos. La corvina roja, Sciaenops ocellatus es la segunda especie de 
mayor volumen de producción por cultivo: en 2013 se produjeron 574.77 toneladas de 
las cuales el 98.0% proviene del estado de Campeche y el 2% restante de Baja 
California siendo la especie corvina blanca, Atractoscyon novilis, con un valor total de 
33.4 millones de pesos. Se tienen producciones menores de jurel, lobina rayada, pargo 
lunarejo a través de cultivos comerciales y de algunos proyectos pilotos que no han 
pasado a un nivel comercial, los cuales se realizan con fondos provenientes de diversas 
fuentes incluyendo CONACYT. El caso diferenciado es la producción a nivel comercial 
de alevín de pargo lunarejo en el CIAD Mazatlán, que se ha sembrado en proyectos 
comerciales de engorda en jaulas, estanques y tanques, tanto privados como sociales, 
en los últimos dos años.  
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Por otro lado, se han desarrollado numerosos trabajos de investigación coordinados por 
el INAPESCA a través de sus 14 CRIP en coordinación con instituciones de 
investigación locales. En el 2013 se tiene un catálogo de 1225 proyectos de 
investigación en proceso de los cuales el 69.6% se enfoca a temas pesqueros, el 13.9% 
a temas de maricultura y de acuacultura de aguas interiores, 1.6% se enfoca a 
alimentos balanceados para peces marinos y el 0.8% al desarrollo de nuevas 
tecnologías de alimento para consumo humano. En los casos que se refieren a temas 
de maricultura, se requiere una mayor coordinación e integración entre las diferentes 
instituciones de investigación, para lograr transferencias tecnológicas exitosas. 
 
La figura 5 muestra la ubicación de las principales zonas de producción por cultivo de 
camarón, moluscos y peces marinos y su relación con las regiones prioritarias marinas 
identificadas por la CONABIO8. La acuacultura marina y oceánica se desarrolla 
principalmente en la región noroeste del país donde se ubican 6937 UPAs de las 768 
registradas en el 2013. La región menos activa como se ve en la tabla 3 es la del 
sureste con solo 3 UPAs para el cultivo de camarón y 1 para peces marinos, ya que la 
producción obtenida de ostión en Campeche es por pesquería acuacultural. El cultivo de 
peces marinos está en desarrollo, con 9 UPAs registradas y su mayor presencia en el 
noroeste de México.  
 
 
Tabla 3. Unidades de producción acuícola por grupo de organismos y región, año 
2013. 

 

UPA's Camarón Moluscos Peces

Región I 625 60 8

Región II 26 0 1

Región III 36 8 0

Región IV 3 0 1 . 
 

Fuente: Base de datos de anuarios estadísticos de CONAPESCA. 
(http://www.conapesca .sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca) 
Fecha de consulta noviembre 2014 
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Figura 5. Regiones marinas prioritarias de México y ubicación de zonas de mayor 
producción por maricultura, año 2013. 
Elaboración propia con las siguientes fuentes de información: 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Mmapa.html Fecha de 
consulta noviembre del 2014. 
CONAPESCA (2013) Bases de datos de anuario estadístico. 
(http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca). 
Fecha de consulta octubre 2014. 
 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Mmapa.html
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca
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Organizaciones y cadenas productivas 
 
El sector acuícola y pesquero del país se agrupa en dos formas de organización que 
han tenido una gran respuesta por parte del sector productivo: los CSP (estatales, 
regionales o nacionales) y los CESA. 
 
En función de las cadenas productivas, la CONAPESCA ha promovido la figura de los 
Comités Sistema Producto por especie. Actualmente existen 76 CSP9 estatales de 
pesca y acuacultura; de estos solo 5 son de ostión y 9 de camarón de cultivo. Para 
estas especies existe también un CSP nacional, al igual que uno regional para el abulón 
de cultivo. No hay actualmente una representación para los productores de peces 
marinos.  
 
En función de los CSPs, se han alcanzado logros importantes en las áreas de 
producción, industrialización y comercialización en algunos CSP, sin embargo hay que 
generar indicadores de productividad para evaluar a los CSP y proponer una 
reingeniería de los mismos para optimizar la aplicación de recursos y que estos se 
reflejen en un crecimiento integral de la cadena de valor.  
 
La segunda forma de organización que agrupa a la mayoría de los productores 
acuícolas de cada Estado, son los CESA que se empezaron a integrar a partir del 2002. 
Dependientes SENASICA, su función principal es capacitar, fomentar y supervisar las 
Buenas Prácticas de Manejo Acuícola y la aplicación de Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación para mantener cultivos sanos y producir alimentos inocuos. 
Actualmente todos los estados costeros  cuentan con un CESA; sumando un total de 
28.. 
 
El trabajo coordinado con los CESA es muy amplio el nivel de organización que se ha 
logrado consiste en establecer  protocolos sanitarios estatales y en el caso de la región 
I, protocolos sanitarios regionales para los cultivos de camarón y moluscos bivalvos, sin 
embargo estos han quedado en un nivel de aplicación de buena voluntad, ya que no 
están publicados en el Diario Oficial de la Federación y solo aquellos Estados que 
cuentan con una Ley Estatal de Pesca y Acuacultura, han podido llevarlos al carácter 
obligatorio. A través de los CESAs de la región I se ha logrado una vinculación entre 
productores, instituciones de investigación y gobierno, bajando recursos importantes de 
CONACyT para proyectos de largo plazo, sin embargo esto no se ha logrado replicar en 
las otras regiones del país. 
 
Las regiones Pacifico sur, Golfo de México y sureste han mantenido un estatus sanitario 
libre de patógenos de alto impacto en los cultivos de camarón.  
 
En el mapa que se presenta en la figura 6, se puede apreciar la distribución de las 
unidades de producción de camarón, moluscos y peces marinos por entidad federativa 
de acuerdo a los registros oficiales. Se muestra también la ubicación de los CSP y la 
participación regional de producción para los tres grupos de organismos en el año 2013. 
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Figura 6. Distribución de organismos, Unidades de Producción y especies 
cultivadas por región y estado costero en México. 
Elaboración propia con las siguienes fuentes de información: CONAPESCA (2006 al 
2013) Bases de datos de anuarios estadísticos. 
(http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca). 
Fecha de consulta octubre 2014. 
CONAPESCA. Sistema de información estrategica de los Sistema Producto. 
http://siesp.conapesca.gob.mx/csp_dis_csp.php. Fecha de consulta octubre 2014. 
 
Elementos de ordenamiento en la acuacultura marina y oceánica. 
 
El desarrollo y crecimiento de los cultivos de camarón que se ha dado en el noroeste de 
México, ha adolecido de una planeación adecuada, lo que ha provocado problemas de 
infraestructura en las tomas y descargas de agua principalmente, propiciando la 
recirculación de agua y con ello la contaminación cruzada y dispersión de patógenos. Lo 
anterior porque además no existe un marco legal completo mediante el cual sea factible 
regular y vigilar la actividad pesquera y acuícola y aplicar medidas correctivas oportunas 
cuando sea necesario para dar seguridad al sector productivo de las acciones e 
inversiones que realiza. La falta de publicación del Reglamento de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentable, (LGPAS), a casi 8 años de haberse publicado ésta, la 
falta de un Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, y de campañas zoosanitarias 
que regulen las acciones que se deben implementar ante una contingencia sanitaria, 
son elementos que generan mucha incertidumbre al sector productivo. Existen aspectos 
de la actividad acuícola con oportunidades de mejora, como es el caso de los alimentos 
balanceados en donde hay incertidumbre respecto a la calidad nutricional de los 
productos que se ofertan en el mercado, y de la dosificación de productos quimicos y 
antibioticos que se pueden aplicar en ellos con sustento científico cuando sea 
necesario. Por otro lado, se debe resaltar el trabajo que se ha realizado al diversicar los 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca
http://siesp.conapesca.gob.mx/csp_dis_csp.php
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componentes de apoyo en los Programas sujetos a Reglas de Operación de la 
SAGARPA, beneficiando con ello a un mayor numero de productores. 
 
Los sistemas de cultivo que se pueden encontrar en todas las regiones del país son 
muy diversos, desde sistemas extensivos, semiintensivos hasta híper intensivos con 
variantes en cada uno. Sin embargo, el desarrollo de la actividad se ha dado solamente 
en la región noroeste del país. La falta de desarrollo de la camaronicultura en las 
regiones Pacífico Sur, Golfo de México y sureste se puede atribuir a la dependencia de 
larva proveniente de laboratorios de producción de la zona noroeste, lo que 
indudablemente significa un riesgo de dispersión de patologías a zonas que se 
encuentran actualmente limpias de enfermedades.  
 
En términos del ordenamiento acuícola, a partir del 2008 se han elaborado 51 proyectos 
de ordenamiento acuícola en el país, y 7 más se encuentran en proceso en el 2014. 
Estos están enfocados en tres aspectos; a) Ordenamientos acuícolas estatales y 
regionales, b) Capacidad de carga y c) Regularización de UPA. Los principales efectos 
positivos serán para los productores acuícolas actuales y potenciales, así como de 
aquellas actividades vinculables a este sector ya que contribuirá a ordenar y dirigir el 
aprovechamiento acuícola hacia zonas con aptitud, bajo un enfoque de sustentabilidad, 
y minimización de conflictos. La planificación de las  UPAS principalmente de camarón y 
ostión en el noroeste del país presenta campos de mejora.  
 
Aunado a lo anterior, la baja coordinación entre diferentes Secretarías de Estado y 
niveles de gobierno estatales y municipales, ha resultado en una falta de regulación en 
las descargas de agua en bienes nacionales, poniendo en riesgo al sector acuícola. El 
desarrollo de la maricultura en las regiones II, III y IV no se ha enfrentado a esta 
problemática aún, y se está a tiempo de hacer una planificación ordenada, realizando 
incluso evaluaciones de capacidades de carga de los cuerpos de agua que brindarán el 
servicio. El desarrollo de la acuacultura marina y oceánica, y de polos productivos de 
impacto regional en las zonas costeras, dependerá igualmente de la proveduría de 
servicios de calidad incluyendo bienes públicos como carreteras y caminos secundarios: 
actualmente los caminos a la mayoría de las unidades de producción en todas las 
regiones son deficientes y no hay servicio de energía eléctrica lo que disminuye la 
posibilidad de aplicar biotecnologías modernas. Aunado a lo anterior y considerando a 
la actividad acuícola como una actividad primaria de interés público, se tendrían que 
homologar algunos incentivos con el sector agrícola como lo son el costo de la energía 
eléctrica y la exención del impuesto al valor agregado (IVA) en la compra de equipos 
para la producción acuícola. 
 
Post-producción y comercialización 
 
En relación al procesamiento primario, valor agregado de los productos y subproductos 
acuícolas, y acceso al mercado de manera directa especialmente para pequeños 
productores, no se han desarrollado estrategias claras y se mantienen las mismas 
presentaciones de hace años. Se han creado además monopolios muy fuertes en la 
distribución y comercialización de productos, que dificultan al productor el acceso 
directo a nuevos mercados. Es necesario promover e impulsar la competitividad de la 
industria de la transformación acuícola. 
 
El Programa de Acuacultura Rural de la CONAPESCA requiere más recursos y 
esquemas de financiamiento con un trato especial para las comunidades costeras 
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marginadas, las etnias, incluyendo la equidad de genero y a grupos vulnerables, 
alrededor de los cuales se pueden desarrollar proyectos acuícolas con la incorporación 
de servicios turísticos, gastronómicos, venta de productos y subproductos con valor 
agregado. Igualmente otros proyectos en la SAGARPA como el PESA, de enfoque rural 
y a comunidades de bajos recursos, requiere más apoyos para un mayor alcance e 
impactos de su operación. 
 
Recursos naturales. 
 
La maricultura en México está basada en una variedad de especies muy limitada en 
relación con la abundancia de especies que se capturan en aguas interiores y en las 
pesquerías ribereñas y de altura. La CNA10 identifica solo 4 especies para cultivo 
comercial en agua salobre o marina con nivel de dominio de biotecnología completo que 
son: abulón rojo, atún aleta azul, camarón blanco del Pacífico y ostión japonés. Se 
señala además 5 especies catalogadas para acuacultura de fomento: cobia o 
esmedregal, corvina ocelada o roja, jurel, lenguado y ostión de placer. Es necesario 
desarrollar investigación para poder cerrar ciclos completos en aquellas especies con 
las que se está trabajando, e incluir nuevas especies, especialmente nativas para 
desarrollar otras oportunidades de cultivo. Estas especies deberán ser de preferencia 
de bajo nivel trófico en la cadena alimenticia. Actualmente la CNA da información sobre 
las características de los organismos, las tecnologías de cultivo y las necesidades de 
investigación, entre otras cosas, pero no es una herramienta normativa que genere 
orden. 
 
Por otro lado no ha habido un surgimiento de nuevas tecnologías que permitan ejercer 
menos presión sobre el uso del suelo y del agua, recursos cada vez más 
comprometidos por la propia actividad y por otras actividades antropogénicas que 
requieren regularse a lo largo de toda la costa para sanear las lagunas costeras que son 
la base de la productividad natural especialmente en regiones como el Golfo de México 
donde la pesqueria acuacultural del ostión del golfo generó en el 2013 una producción 
de 34,318.47 toneladas de peso vivo con un valor de 87.127 millones de pesos lo que 
representa una fuente de empleos y de ingresos importante.  
 
En la región noroeste existen bahías y esteros que se encuentran azolvados e 
impactados por descargas de agua con contaminantes fisicos, quimicos y/o biologicos. 
Las obras de saneamiento que se realizan con recursos federales para recuperar la 
circulación en estos cuerpos de agua y con ello la productividad, son actualmente una 
necesidad para el sector pesquero y acuícola, la ejecución de las obras debe 
consensuarse con el sector para minimzar en lo posible las afectaciones y los estudios 
de impacto ambiental previos y durante los trabajos son la herramienta adecuada que 
permite dar certidumbre a pescadores y productores. 
 
Con respecto las acciones de aprovechamiento de organismos silvestres para sembrar 
y dar inicio a los cultivos acuícolas, es una actividad que debe tener actualmente un 
sustento técnico muy bien soportado. Se identifica la necesidad en las regiones Pacifico 
sur, Golfo de México y sureste, de generar las condiciones adecuadas necesarias para 
construir laboratorios para la producción de semilla de ostión, larva de camarón y crías 
de peces marinos de interes comercial. La instalación de sistemas de exclusión de 
fauna acuática en cárcamos de bombeo de las granjas camaronícolas es una 
herramienta que ayudará a proteger la fauna silvestre y a disminuir el riesgo sanitario.  
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Otra acción que ayudará a evitar la disperción de patogenos y que no ha sido 
correctamente atendida es la transfaunación, especialmente de especies exóticas. 
 
La maricultura es una actividad que siempre ha estado sujeta a las variaciones 
ambientales, ahora mayores por el cambio climático. Los eventos metereológicos cada 
vez más severos que generan graves daños a la infraestructura, las variaciones en los 
patrones de las corrientes marinas y en sus temperaturas, las modificaciones en la 
distribución espacial y temporal de la productividad natural que sustenta el crecimiento 
de los organismos bivalvos bajo cultivo, etc., son situaciones que ya se están viviendo y 
es necesario hacer llegar información suficiente y de calidad a los productores. De la 
misma manera debe generase mayor información respecto al enfoque ecosistemico de 
la acuacultura con el propósito de evitar continuar afectando las funciones de los 
ecosistemas y los servicios con consecuencias ambientales, sociales y económicas 
negativas. La aplicación de incentivos que favorezcan la aplicación de medidas de 
manejo adecuadas, así como de inclusión de género y de grupos vulnerables, son 
medidas que deberá impulsar fuertemente la CONAPESCA. 
 
2.4 Diagnóstico de la acuacultura de aguas interiores 
 
La acuacultura de aguas interiores en México ha tenido un crecimiento en los últimos 
dos años, recuperándose de un lento desarrollo a partir de 2008 y una disminución 
notable entre los años 2011 y 2012; probablemente derivado de una ralentización en el 
crecimiento económico nacional, a su vez afectado por variables externas que, desde el 
año 2008, afectan a todos los bloques económicos del mundo. Por otro lado, aunque se 
sufrió una caída en 2011, el promedio de crecimiento anual es del 4.3% (anuarios 
estadísticos de pesca, CONAPESCA), sigue siendo menor que el promedio mundial, 
que es del 7%. (FAO, 2014). 
 
En las cinco regiones pesquera y acuícolas los cultivos más importantes son: tilapia, 
carpa, bagre, trucha, lobina y charal; aunque recientemente ha crecido el cultivo de 
otras especies de crustáceos (langostinos, langosta australiana), cíclidos como la 
castarrica y la tenguayaca, catán y anfibios. 
 
Los principales métodos de acuacultura que se realizan en México en aguas interiores 
son los siguientes: 
 
Pesquería acuacultural: Consiste en la siembra de crías con capacidades 
reproductivas para fines de repoblamiento. Se siembran cada año de acuerdo a la 
capacidad operativa de los centros acuícolas oficiales y privados, permitiendo su 
desarrollo natural en los embalses y cuerpos de agua de casi todos los Estados del 
país, aunque sin control de la cosecha; la producción depende del alimento natural del 
embalse y de la sobrevivencia a los depredadores y otros factores.  
 
Este método es el que más producción acuícola genera en México: más de 113,000 
toneladas con un valor económico de $1,775 millones de pesos por año. Por el 
momento, junto con las importaciones provenientes de Asia, forma la base de la oferta 
de productos acuícolas de agua dulce al mercado interno. 
 
El principal producto de este método de producción es la tilapia entera eviscerada, que 
se comercializa sin mayor valor agregado que el eviscerado y enhielado. Se le conoce 
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en el mercado nacional como “mojarra” o “mojarra tilapia”. Después de una 
recuperación en 2013, se espera que se consolide el crecimiento (fig.7). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7 Producción de tilapia en los últimos 6 años. 
(Fuente: Anuarios estadísticos CONAPESCA) 

 
Cultivo en Jaulas: Esta técnica se usa en embalses que por su extensión y capacidad 
de carga, admiten el cultivo controlado en jaulas de distintos tipos, desde 3 hasta más 
de 300 metros cúbicos. Es una de las técnicas más promisorias de sistemas 
controlados, pues el costo de construcción de infraestructura por metro cúbico, es más 
barato que el de estanques, además del potencial de expansión en los cuerpos de agua 
de todo el país. Las especies más cultivadas en estos sistemas son la tilapia y el bagre. 
Esta última especie mostrando también una recuperación a partir de una caída en la 
producción desde el año 2011. (fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8 Producción anual de bagre en los últimos 6 años, incluye pesquería 
acuacultural. 
(Fuente: Anuarios estadísticos CONAPESCA). 
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Canal de flujo contínuo (“raceways”): Son estanques generalmente de concreto, que 
tienen la particularidad de permitir el flujo del agua, casi siempre por gravedad. Son más 
angostos que un estanque rústico, para facilitar el manejo de organismos y esclusas. La 
trucha arcoiris es una especie cultivada en este sistema, encontrando nichos de 
mercado muy importantes,  siendo de las especies de peces cultivadas en México más 
valiosas en precio por kilo. Al igual que otros cultivos, sufrío una caída en 2012 de la 
que se está recuperando.(fig. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Producción anual de trucha en los últimos 6 años. 
(Fuente:Anuarios Estadísticos CONAPESCA). 

 
Estanquería rústica: Derivado de los primeros estanques para cultivo de camarón, este 
sistema se utiliza para tilapia, bagre y en menor medida en trucha. El requerimiento de 
mayor superficie de terreno y agua ha llevado a la disminución de este tipo de 
estanques por otros más tecnificados. 
 
Otra especie importante que se produce en México tanto en estaques rústicos como en 
embalses, es la carpa, representada por varias especies, conocidas comúnmente como 
carpa espejo, carpa Israel, carpa hervíbora entre otras. Su producción ha sufrido un 
lento descenso, y una recuperación reciente, que permite esperar un despegue en su 
producción para el 2015, dependiendo de la disponibilidad de cría en los centros 
acuícolas oficiales y sus programas de repoblamiento de embalses (fig. 10).  
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Fig. 10. Producción anual de carpa en México. 
(Fuente: Anuarios estadísticos CONAPESCA). 

 
Estanques con recubrimiento sintético: Este sistema consiste en la operación de 
estanques más pequeños, pero con el fondo cubierto de una membrana que puede ser 
de poliuretano de alta densidad (HDPE), o polivinil cloruro (PVC). Este sistema permite 
ciclos más ágiles de cultivo, pues el tratamiento, desinfección y puesta a punto de los 
estanques es más ágil. 
 
Estanques circulares: La producción en este tipo de estanques se realiza en 
estanques prefabricados de diversos materiales. Su característica principal es que por 
su menor volumen y mayor densidad de cultivo, requieren de energía eléctrica para 
aireación; aunque en algunas regiones se usan con altos niveles de recambio cuando el 
terreno lo permite. 
 
Se encuentran registradas 7101 granjas de aguas interiores oficialmente. Las 
principales especies cultivadas en agua dulce y que más volumen aportan a la 
producción son: tilapia, bagre, trucha, carpa (tabla 4) y camarón blanco2; aunque se ha 
diversificado la producción en los últimos años con especies como langosta australiana, 
cíclidos nativos, catán, peces de ornato y langostinos. 
 

Tabla 4. Producción Nacional de acuacultura en aguas interiores. 
 

Año Volumen (Toneladas). 

2009 118,250 

2010 126,268 

2011 115,449 

2012 144,005 

2013 149,242 

 
 
De esta producción, la Región II (Pacífico Sur) es la más productiva, en la fig.11 
muestra las toneladas por región del año 2013. 
 
 



 

 

36 

 
Fig.11. Producción en el año 2013 de acuacultura de aguas interiores por región 
pesquera y acuícola de México. 
Elaboración propia con datos de CONAPESCA (2014). 
 
 
CONAPESCA tiene bajo su jurisdicción 12 centros acuícolas federales, los cuales 
abastecen programas de siembra de embalses para pesquerías acuaculturales y 
productores privados de las 5 regiones en que se divide la actividad acuícola del país. 
La producción total anual de estos centros es de 26.7 millones de crias de las 
principales especies cultivadas del país, además de fomentar programas de especies 
nativas como catán, pescado blanco y lobina. 
 
Esta cantidad de crías ha disminuído en los últimos años por la desincorporación de 
algunos centros acuícolas federales, y por los requerimientos de crías masculinizadas 
en lugar de crías diploides (con todas sus capacidades reproductivas). 
 
Con una demanda nacional de 242,000 toneladas anuales, hay un déficit de suministro 
de productos dulceacuícolas cubierta en este momento por importaciones 
principalmente de Asia, pero también de Centro y Sud América. El Reporte de Comercio 
Exterior de SAGARPA indica que en 2013 las importaciones de tilapia fueron de 53,920 
toneladas3. Para 2014 el Comité Sistema Producto Tilapia de México A.C. reporta 
65,000 toneladas al mes de septiembre4; es decir, un incremento superior al 20% con 
respecto al año anterior. Aunque no existen registros específicos de importación de 
trucha y bagre, también se ha incrementado la importación de basa y salmón (fig.12), 
que en cierta forma, compiten con la producción nacional de los primeros. 
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Fig. 12. Porcentaje de la participación de especies importadas y su valor en 
dólares. 
(Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Reporte de Comercio Exterior 2013).  
  
Si bien la competencia con las importaciones actualmente se realiza en desventaja por 
volumen y precio, se aprecia una oportunidad de crecimiento para los productores 
acuícolas nacionales que podrían sustituir una buena parte de ese volumen en un 
mediano plazo.  
 
Sin embargo, actualmente el costo de los insumos para la producción en sistemas 
controlados y que incluyen energía, combustibles, alimento balanceado entre otros, 
afectan la competitividad. En el caso de los sistemas controlados, el costo de 
producción más alto es el de los alimentos balanceados, que puede significar hasta un 
60% del costo total de producción, lo que obliga a buscar segmentos de mercado 
especializados para poder recuperar la inversión. Los márgenes de utilidad no le 
permite a la mayoría de los productorees ingresar a mercados de gran volumen que se 
abastecen en buena parte de las importaciones. 
 
En cuanto a las pesquerías acuaculturales, el combustible, hielo purificado y fletes, 
muchas ocasiones se adquieren con sobreprecio por su ubicación, lo que impacta 
negativamente en la rentabilidad de quienes practican este tipo de acuacultura. Las 
pesquerías acuaculturales son un importante suministro de productos de calidad a 
precios accesibles en los núcleos urbanos, además de ser la producción nacional que 
compite directamente con la tilapia entera congelada proveniente de Asia. 
 
Si bien el producto de importación afecta directamente a los productores nacionales por 
su menor precio y mayor grado de industrialización, también es cierto que cubre una 
demanda insatisfecha, por lo que se espera un área de oportunidad en los próximos 
años. Las asociaciones de productores con apoyo de CONAPESCA, han formado 
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desde el año 2005 losCSPs , organizaciones de enlace entre los diferentes actores de 
la cadena productiva, que entre otras tareas tienen: 
 

 Impulsar acciones de apoyo a la transformación y comercialización de productos 
pesqueros y acuícolas. 

  Desarrollar acciones en materia de capacitación y asistencia técnica a los 
agentes económicos. 

  Inducir la aplicación de medidas para la conservación y mejoramiento de los 
recursos naturales y de disminución del impacto ambiental por las unidades de 
producción. 

  Impulsar la inversión y capitalización de  unidades productivas. Producir 
campañas de fomento al consumo de productos pesqueros y/o acuícolas del 
sistema producto, así como asistencia a ferias y expos para promoción. 

 
El mayor volumen de producción de acuacultura en aguas interiores sigue siendo la 
tilapia proveniente de pesquerías acuaculturales, con 134,000 toneladas, lo que 
significa más del 70% de la producción de aguas interiores nacional (fig 13); los 
sistemas controlados incluyendo el camarón contribuyen con 108.000 toneladas 
anuales; esperándose una caída en 2014 por la baja en la producción en el Noroeste 
(Región 1). Sin embargo, se vislumbran especies que pueden aportar significativamente 
al total de la producción nacional: bagre, trucha, carpa; mientras que especies menos 
tradicionales pero de mayor valor comercial podrán contribuir a incrementar el valor de 
la producción y su aportación al PIB, que, incluyendo la pesca, actualmente es menor al 
.3% 4. Algunos ejemplos incluyen la rana, langostinos y especies nativas de peces.  
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Fig. 13. Resúmen espacial de la producción acuícola de aguas interiores en 
México por región pesquera y acuícola, y su valor. 
Elaboración propia con fuente de información CONAPESCA (2014). 
 
 
 
2.5 Diagnóstico del estado del sector pesquero en México 
 
En este Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se referirá como pesca ribereña a la 
pesca comercial por la flota ribereña, y similarmente la pesca industrial se refiere a la 
pesca comercial por la flota industrial.  
 
México es un país con cerca de 11,122 km de extensión de litoral, con 3,149,920 km2 de 
superficie marítima de jurisdicción nacional que comprende tanto el mar territorial como 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde aproximadamente 10%, equivalentes a 
357,795 km2, corresponden a la plataforma continental (de 0 a 200 m de profundidad). 
Además, de las aguas continentales cuenta con aproximadamente 12,000 km2 de 
superficie de agua de lagunas costeras y esteros, y 6500 km2 de aguas interiores como 
son lagos, lagunas, embalses y ríos. Se calcula que el 80% de las operaciones de 
pesca se lleva a cabo en aguas de la plataforma continental, mientras que el 20% 
restante en aguas oceánicas y continentales. 
 
El 97% de la flota marina corresponde a embarcaciones menores, de pequeña escala o 
ribereñas, que operan cubriendo el 70% de la plataforma continental, distribuyéndose a 
lo largo de las costas del país. No hay un buen registro nacional de embarcaciones de 
la flota menor, por poco más de una década y hasta el 2009 la cifra reportada en las 
estadísticas nacionales indican 102,827embarcaciones menores, mientras que para el 
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2009 se reportan 90,905 con el señalamiento de ser una cifra sujeta a revisión. Por otro 
lado la pesca industrial está constituida por unas pocas pesquerías; atún, tiburón de 
altamar; sardina y anchoveta, concentrándose la mayor parte de su operación en la 
región noroeste del país; así como la flota de arrastre de camarón que opera en la 
plataforma continental, típicamente en aguas no mayores a 80 metros de profundidad 
operando a lo largo de ambos litorales del país, con excepción del Pacífico Central y la 
región sur del Caribe Mexicano. En total se reportan 3454 embarcaciones industriales 
decreciendo su número en la última década a una tasa promedio de 1.2% anual. 
 
Por su ubicación geográfica las costas mexicanas corresponden a cuatro regiones 
biogeográficas marinas que determinan el tipo de recursos y como consecuencia sus 
pesquerías. Con esta base, y para efectos de organizar la gestión de los recursos, se 
han establecido cinco regiones pesqueras; 1) Pacífico Norte, 2) Pacífico Centro-Sur, 3) 
Noroeste del Golfo de México, 4) Banco de Campeche y Caribe, y 5) Aguas interiores.  
 
El promedio de captura en peso vivo por año en las dos últimas décadas es poco mayor 
a 1,525,000 toneladas anuales, mostrando un leve crecimiento a una tasa 1.54% anual 
que equivale a poco más de 23,500 toneladas anuales (figura 14). En este contexto, la 
tendencia sugiere pocas alternativas de crecimiento por lo que se refiere a volúmenes 
de captura.  
 
Estado de los recursos explotados 
 
En México, la CNP es el instrumento del gobierno federal que establece el estado de 
explotación de los recursos, incluyendo información sobre las especies objetivo, la 
unidad de pesca, indicadores de la pesquería, medidas de manejo, puntos de 
referencia, estado del recurso, así como lineamientos y estrategias de manejo. De 
manera convencional, y siendo el instrumento base del sector, la CNP se actualiza 
regularmente cada dos años. De acuerdo con la CNP de 2012, cerca del 18% de las 
pesquerías se encuentran en deterioro, un 57% de los recursos están siendo explotados 
al su nivel de máxima capacidad, casi 20% constituyen pesquerías emergentes, y cerca 
del 10% se encuentran en algún estado de recuperación (figura 15). De acuerdo a la 
información reportada desde el año 2000 el estado de los recursos no ha cambiado, 
aunque no necesariamente las pesquerías individuales se han mantenido en el mismo 
estado. En la tabla 5 se sintetiza el estado actual de los recursos reportado en la CNP 
de 2012. 
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Figura 14. Porcentaje promedio de captura por región pesquera de México en las 
últimas dos décadas.  
 
Un aspecto que resulta relevante para la estimación del estado actual de los recursos 
pesqueros es que las evaluaciones reflejadas en la CNP se derivan de la aplicación de 
modelos poblacionales convencionales, los cuales suponen que el único inductor de 
variación significativa de la abundancia de los recursos es la pesca, y que la capacidad 
de carga de los ecosistemas es estable. Estos supuestos fueron razonables por varias 
décadas, pero en la actualidad se ha demostrado, para una variedad de recursos, que 
el cambio climático, observable desde mitad de los años 1970, es una fuente importante 
de la variación de los recursos y para varios casos, el principal inductor del decremento 
de su abundancia.  
 
Los problemas derivados de esta condición se pueden sintetizar en cinco aspectos: 1) el 
no cumplimiento de los supuestos de la ciencia convencional, 2) el que varios de los 
recursos reportados en la CNP como deteriorados podrían no estarlo dado que el 
inductor de variación principal no es la pesca, o bien que el origen de su estado actual 
no se deba a sobrepesca; 3) que las pesquerías que se reportan como deterioradas no 
se recuperan de acuerdo a los resultados esperados de la aplicación de las medidas de 
manejo, incluso después de casi dos décadas; y 4) que los puntos de referencia no 
necesariamente son realistas; y por último, 5) si es el ambiente el principal inductor de 
los cambios de abundancia, se carece de estrategias de adaptabilidad en los esquemas 
de gestión que permitan un aprovechamiento sustentable acorde con los cambios 
naturales de los recursos. La condición anterior ha causado una percepción de 
incertidumbre y desconfianza en el contenido de la CNP, de ineficacia en cuanto a las 
medidas de manejo, y desconfianza en las instituciones; situación que no contribuye a 
la reducción de la percepción de que la pesca es un sector de alto riesgo. 
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Figura 15. Diagnóstico del estado de las pesquerías en México de acuerdo con la 
Carta Nacional Pesquera de 2012. 
 
Finalmente, un aspecto de relevante y de gran importancia, es que la CNP no ofrece 
información sobre el estado de los recursos pesqueros de aguas interiores; si ofrece 
información sobre 21 cuerpos de agua continentales y algunos lineamientos para su 
aprovechamiento, pero en todos los casos el estado de los recursos es indefinido.  
 
Pesca deportiva 
 
A diferencia de la pesca comercial, el destino de la pesca deportiva no se orienta al 
sector agropecuario y alimentación, sino a proveer ingresos a través de la propia 
actividad y de los servicios asociados, siendo un subsector de la pesca cuyo desarrollo 
está sustentado en un entorno multisectorial. La pesca deportiva marina se practica en 
aproximadamente 44 puertos; mientras que la pesca en aguas continentales se realiza 
principalmente en 50 cuerpos de aguas. Por sus características se trata típicamente de 
flotas ubicadas en sitios bien definidos por la infraestructura necesaria para desarrollar 
la actividad. 
 
El número total de especies objetivo de la pesca deportiva marina asciende a más de 90 
especies, aunque de acuerdo con la CNP, 18 especies son las más relevantes; mientras 
que para los cuerpos de agua continentales se reportan 19 especies de las cuales seis 
especies son las dominantes. Para el desarrollo de la pesca deportiva existe en México 
la Federación Nacional de Pesca Deportiva A.C, la cual persigue organizar a este 
subsector con fines de desarrollo de la actividad en el país manteniendo vinculación con 
organismos internacionales.  
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Tabla 5. Detalle del estado de los recursos pesqueros de México según la CNP 
2012. 
 

Litoral del Pacífico Litoral Golfo de México y Mar Caribe 

recurso estado* recurso estado* 

abulón d-r almeja d-m 

callo de hacha d camarón café m 

almeja catarina m camarón rojo y de roca d 

almeja chocolata m-d camarón rosado d-se 

almeja generosa m-c camarón siete barbas m 

almeja mano de león m cangrejos semi-terrestres d 

almeja pata de mula d caracoles  m-d 

almeja roñosa m-c jaibas m 

medusa bola de cañón i langosta m 

calamar gigante m-d langostino m-d 

camarón del pacífico m ostión m-c 

caracol chino r pepino de mar nd 

erizo de Baja California d bagres marinos m 

estrella de mar m huachinango y pargos d 

jaiba m jurel y cojinuda m 

langosta m-r lisa y lebrancha m-d 

langostino i mero, negrillo y abadejo d 

macroalgas m-c rayas m 

marlín (PD) i robalo y chucumite m 

mejillón c sabalo (PD) c 

ostión m sardina m 

bacalao negro c sierra y peto m 

barrilete negro y bonito c trucha de mar m 

curvina Golfina m pulpos m-c 

rocotes i tiburones m 

pelágicos menores m-c túnidos m 

pepino de mar costa Occ BC y BCS m   

pez espada (C y PD) i   

pez vela (PD) m   

túnidos m   

* c = crecimiento; m = explotado al máximo; d = deterioro; r = recuperación; se = 
sobreexplotado; i = indefinido; nd = no disponible. Cuando hay más de una literal 
significa que hay varias poblaciones y su estado es diferente.. 
 
El subsector de pesca deportiva tiene concesionadas el aprovechamiento de varias 
especies y zonas (tabla 6); sin embargo desde la perspectiva del sector existe una 
problemática que puede afectar negativamente al subsector y se refiere a la captura de 
algunas de estas especies por las flotas comerciales que se reportan como pesca 
incidental. La problemática se refiere específicamente a que la pesca incidental extrae 
organismos que afectan las existencias y tallas de las especies objetivo de la pesca 
deportiva. También hay presiones del sector comercial que solicitan acceso a recursos 
como dorado, bajo el argumento de que ambas actividades pueden ser compatibles. En 
realidad el problema se centra fundamentalmente en la falta de información, tal como 
puede observarse en la tabla 6, donde aparecen tres especies de picudos cuyo estado 
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de explotación aparece en la CNP como indefinido, y la ausencia en la propia CNP de 
una ficha sobre el Dorado. 
 
Para el desarrollo de la pesca deportiva existen varios destinos claramente definidos, 
aproximadamente 45 de ellos para la pesca deportiva marina y 50 para cuerpos de 
agua dulce (figura 16).   
 
Tabla 6. Especies concesionadas a la pesca deportiva 
 

Nombre común Nombre científico Región 

Marlin blanco del Atlántico Tetrapturus albidus Golfo de México y Mar Caribe 

Marlin azul del Atlántico Makaira nigricans Golfo de México y Mar Caribe 

Pez vela del Atlántico Istiophorus albicans Golfo de México y Mar Caribe 

Marlin rayado Tetrapturus audax Litoral Pacifico Mexicano y Mar 
Caribe 

Marlin azul del Indo-
Pacifico 

Makaira mazara Litoral Pacifico Mexicano 

Marlin negro Makaira indica Litoral Pacifico Mexicano 

Pez vela del Indo-Pacifico Istiophorus 
platipterus 

Litoral Pacifico Mexicano 

Pez espada Xiphias gladius Ambos Litorales 

Dorado Coryphaena 
hippurus;  
C. equiselis 

Ambos Litorales 

Pez gallo Nemastitus 
pectorales 

Ambos Litorales 

Sábalo del Atlántico Tarpon atlanticus,  
Megalops atlanticus 

Golfo de México y Mar Caribe 

Sábalo Chanos chanos Litoral Pacífico Mexicano 

 
Un aspecto relevante de la pesca deportiva es su carácter generador de ingresos, y en 
este contexto se definen tres tipos de pesca deportiva ya que van dirigidos a sectores 
sociales diferentes; la pesca deportiva propiamente dicha que se orienta al sector social 
que dispone de recursos económicos que les permite acceder a los grandes torneos, y 
que representa una derrama económica importante, frecuentemente de divisas. La 
pesca turística, que se refiere a la actividad de esparcimiento de corto plazo; y la pesca 
recreativa, que se refiere a un nivel de actividad familiar, como esparcimiento y de corta 
escala. La importancia de estas definiciones radica en que las dos últimas en particular 
son de fácil acceso para el público en general y pueden ser detonadores de economías 
locales si se desarrollan planificadamente a la par los servicios asociados. 
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Figura 16. Destinos de la pesca deportiva por Estado, a) marina y b) agua dulce 
 
La pesca industrial 
 
La pesca industrial es la actividad dentro del sector que más ingreso genera, la que 
posee mayor infraestructura y es también la mejor supervisada. Por sus propias 
características se tiene buen registro de sus operaciones, y con la incorporación de 
observadores a bordo en estas flotas, se registra información bastante detallada. A 
pesar de ello el crecimiento de la materia prima procesada y propia la capacidad de 
procesamiento e baja. Muy poca de esta infraestructura esta suficientemente 
homologada para la exportación y la mayor parte de su producción se circunscribe al 
ámbito nacional. Por sus características e infraestructura necesaria para sus 
operaciones, las flotas se ubican en puertos bien definidos. Por otro lado, el volumen de 
exportación de materia prima es alto, desperdiciándose la oportunidad de agregar valor 
a los productos. En gran medida esta situación se genera por la poca inversión, tanto 
del propio sector, como el bajo financiamiento vía crédito. Como los recursos 
convencionales de la pesca industrial están plenamente explotados, las mejores 
alternativas de desarrollo del sector pueden definirse en tres aspectos: 1) mantener 
flotas actualizadas desde el punto de vista tecnológico, 2) incremento, diversificación e 
innovación de los productos industrializados ofrecidos en el mercado; y 3) incremento y 
modernización de plantas procesadoras.  
 
A pesar de que se percibe un potencial importante para el desarrollo del subsector 
industrial de la pesca, este no se ha dado probablemente por las inversiones que sería 
necesario desarrollar, las cuales están necesariamente asociadas a la certidumbre en el 
sector. En general se estima que una muy baja proporción de la renta neta que genera 
el sector de pesca industrial se reinvierte en el propio sector; y el alto grado de 
incertidumbre que se percibe del sector, generando una perspectiva de alto riesgo las 
instituciones bancarias perciben haciéndose difícil el acceso al crédito. En este sentido, 
habrá que generar mecanismos para reducir el nivel de riesgo percibido. 
 
La pesca ribereña 
La situación de la pesca ribereña es totalmente diferente; su dispersión en los litorales 
es muy alta, hay poco control de su actividad, incluso desde el registro de número de 
embarcaciones, en muchos lugares hay pescadores libres que operan sin permisos de 
pesca, que consideran que los recursos son de acceso abierto. En este sentido, algunos 
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de estos aspectos han sido resueltos a través de las agrupaciones pesqueras, 
típicamente cooperativas, y si bien muchas de ellas operan conforme a lo que 
corresponde a este tipo de asociaciones, también es cierto que sigue habiendo muchos 
problemas de control. 
 
Desde la perspectiva de los recursos disponibles hay dos aspectos relevantes a esta 
problemática; por un lado, la multiespecifidad que caracteriza al recurso objetivo para 
muchas de estas flotas, esto es típico para la pesca de escama que se constituye por 
un conglomerado de especies de peces objetivo, siendo los conglomerados típicamente 
mas diversos en sistemas tropicales. En este sentido, los permisos de pesca no se 
asignan por especie, sino genéricamente o por grupos de especies, y en el mejor de los 
casos especifican zonas de pesca, aunque con frecuencia poco delimitadas. Desde 
luego esta característica implica también el empleo de múltiples artes de pesca. El 
segundo aspecto relevante es el poco orden característico en la pesca ribereña, lo cual 
no siempre esta sujeto a la voluntad de hacer o no hacer las cosas por parte del sector. 
Así por ejemplo, la dispersión de las flotas, aunada a las estrategias de pesca 
prácticamente individualizadas (cada pescador elige individualmente, día a día, como 
pescar y que recurso buscar), y a los escasos servicios sistematizados postcaptura, 
inducen a una muy alta complejidad desde la perspectiva de manejo sustentable de los 
recursos. A esto hay que amentar que típicamente en México la demanda de acceso a 
los recursos aumenta con las generaciones nuevas ya que la tradición de la actividad 
tiende a ser heredada. Esto se acentúa especialmente cuando hay pocas oportunidades 
de adherirse a otra actividad económica igualmente alternativa. 
 
En este sentido las acciones de manejo basadas en ciencia convencional son 
complejas, la pregunta es, ¿como regular una pesquería multiespecífica cuando la 
asesoría científica se basa en el estudio de poblaciones individuales? En este sentido el 
ordenamiento tiene que promover enfoques diferentes que le permita enfrentar con éxito 
esta condición intrínseca a estos recursos y a esta actividad. Es en este terreno donde 
la ciencia moderna puede contribuir desde la perspectiva del enfoque basado en 
ecosistemas.  
 
Un aspecto importante a considerar para la flota ribereña es que con frecuencia su radio 
de acción es limitado a la zona costera, típicamente son las zonas donde habitan 
juveniles, los recursos pesqueros objetivo mas importantes tienden a ser predadores 
tope, y además es la flota con menos control. La literatura reporta el efecto que pueden 
tener tanto el exceso de pesca de predadores tope como sobre juveniles en la 
sostenibilidad de los ecosistemas y de las poblaciones. Así por ejemplo, del análisis del 
nivel trófico medio de las capturas de las flotas ribereñas se desprende que en los 
estados de Yucatán y Colima estas flotas se especializan cada vez más en especies 
que son predadores tope; algunas de ellas reportadas como deterioradas o sobre-
explotadas en la CNP. Si esa tendencia no es controlada, dicha sobrepesca podría 
tener consecuencias no solo sobre los recursos, sino sobre el ecosistema. Situación 
análoga ocurre con la pesca de tiburones, incluso en aguas oceánicas donde, en el 
Pacífico Mexicano opera una flota de altura y mediana altura, y se desconocen las tasas 
de cosecha, estructura de las poblaciones etc. El otro aspecto, la sobrepesca de 
crecimiento, se refiere a la sobrepesca de juveniles que contribuye seriamente al 
deterioro de los recursos, especialmente si se mantiene en el tiempo; y si bien hay 
muchos sectores de la flota ribereña que respetan las medidas de manejo 
recomendadas, el riesgo es alto cuando el recurso esta explotado al máximo de su 
capacidad biológica y las poblaciones se ven afectadas por variaciones ambientales 
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inusuales. Si no se tiene información y un sistema de implementación a tiempo real que 
permita adaptar el esfuerzo aplicado, la consecuencia puede ser el deterioro del 
recurso. 
 
Otro aspecto que afecta fuertemente a la pesca ribereña se refiere a las oportunidades 
de crecimiento y desarrollo. En términos globales la mayor parte de los recursos de 
importancia primaria están plenamente explotados o en camino a serlo, o incluso 
algunos de ellos deteriorados; y en este contexto no se percibe la posibilidad de 
crecimiento y desarrollo del sector extractivo. Por otro lado, la demanda usual del sector 
ribereño es de más fuente de trabajo para sustento familiar lo cual induce a mayor 
presión sobre los recursos. En general, el problema es pensar que el crecimiento del 
sector debe darse en la fase de extracción cuando, se dispone de otras opciones dentro 
del propio sector. Dos posibilidades son 1) crecer hacia la acuacultura, o bien 2)  
orientarse hacia las cadenas de valor, esto es generando valor agregado a los 
productos. Desde luego, en ambos casos, siendo actividades poco dominadas por el 
sector, el estado deberá jugar un papel relevante generando las capacidades 
necesarias dentro de las mismas comunidades de pescadores, las cuales deberán 
incluir también esquemas de asociación y organización, y capacitación necesarias para 
crear empresas. Esta orientación permitirá también la generación de más empleos y 
mayor calidad de vida para el pescador ribereño.  
 
Recursos potenciales 
 
El sector pesquero mexicano que aprovecha comercialmente los recursos acuáticos se 
ha desarrollado básicamente en dos vertientes, la pesca industrial y la pesca ribereña. 
Dentro de las primeras, las flotas que opera en aguas oceánicas aprovechan 
exclusivamente recursos pelágicos, siendo la flota de arrastre de camarón la única que 
aprovecha recursos de fondo pero lo hace en la plataforma continental a profundidades 
típicamente no mayores a 80m. La pesca ribereña o de pequeña escala aprovecha 
recursos de la zona costara marina, así como de aguas interiores incluyendo lagunas 
costeras, embalses y ríos, entre otros. En este entorno es difícil encontrar recursos no 
explotados que pudieran ser considerados como pesquerías potenciales, con excepción 
de casos esporádicos de crecimiento explosivo de algunas poblaciones, o de demanda 
excesiva y temporal de algunas especies; siendo en ambos casos pesquerías muy 
localizadas. 
 
No obstante este panorama, se han reportado existencias de recursos potenciales, 
especialmente en aguas profundas (>200 metros) del Pacífico Mexicano, entre los 
cuales se pueden mencionar sardina (ca. 250,000t), langostilla (ca. 30,000t), peces de 
fondo (ca. 20,000), cangrejos y langostas (ca. 10,000) y macroalgas (ca. 10,000). De 
manera global se reportan cerca de 37 especies (9 de crustáceos y el resto peces) 
como recursos potenciales de aguas profundas en el litoral del Pacífico, que de manera 
reservada se ha estimado podrían llegar a un 30% de la producción anual actual; 
mientras que para el Golfo de México no existe información. El desarrollo de pesquerías 
potenciales presenta dos problemas a resolver; 1) inversión, pues se requiere 
infraestructura diferente a la actualmente existente, y 2) conocimiento y capacitación, 
pues el sector pesquero en México no tiene experiencia ni tradición en este tipo de 
operaciones de pesca. 
 
Un aspecto a destacar, es que usualmente la visión del desarrollo de pesquerías 
potenciales se centra en la investigación para la estimación de disponibilidad de los 
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recursos y las tasas de cosecha posibles, sin embrago el enfoque de investigación debe 
incluir también información sobre mercados, procesamiento etc., de tal suerte que el 
desarrollo de estas pesquerías se realice sobre bases seguras desde la perspectiva de 
negocio. 
 
Tecnología pesquera 
 
El desarrollo tecnológico en el sector pesquero, si bien lo hay, no se percibe 
actualmente como un detonador de desarrollo del mismo. Actualmente es un sector 
poco innovador. Podrían definirse dos orientaciones del desarrollo de la tecnología, 1) la 
dirigida a actividades extractivas, y 2) la orientada al procesamiento y conservación de 
los productos para su distribución en el mercado. El primer caso se orienta hacia la 
eficiencia de artes de pesca, notoriamente sobre las redes de arrastre de camarón. 
Poco se hace en relación a otros artes de pesca. En el segundo caso, hay poca 
innovación pues en su gran mayoría se usan tecnologías estándar sobre enlatados u 
otros procesos típicos para alimentar mercados ya definidos. En ambos casos existe 
poca infraestructura para investigación no obstante el potencial del sector. Es probable 
que este aparente bajo interés por el desarrollo tecnológico e innovación descanse en 
parte en la percepción de riesgo en el sector.  
 
El desarrollo y aplicación de la tecnología en los diferentes procesos de la cadena 
productiva adquiere relevancia pues aporta a un aumento de eficiencia de los procesos, 
lo cual en general significa mayor producción a menor costo. En el contexto de las 
operaciones de pesca, si bien habría que ajustar la eficiencia de las artes de pesca lo 
necesario para mantener las tasas de cosecha deseadas, la innovación tecnológica 
tiene un aporte importante mas allá de la eficiencia de pesca; desde el punto de vista de 
ordenamiento aumentan las probabilidades de un control efectivo de la pesca 
conduciendo a una explotación sustentable. También, apoya la conservación de los 
ecosistemas al reducir el impacto humano, entre otros. En este sentido hay aún mucho 
que abordar en el sector en innovación tecnológica. 
 
La pesca como actividad económica 
 
Se menciona con frecuencia que la pesca en México contribuye muy poco al desarrollo 
del país, reflejado esto en la aportación al PIB, especialmente en comparación con los 
sectores agrícola y ganadero. En 2013 la contribución de la pesca al PIB agropecuario 
fue de 1.8%, equivalente a 0.07% del PIB nacional, habiendo mostrado una tasa de 
crecimiento negativa de 5.7% (-3.3% en 2012); mientras que la tasa media de 
crecimiento anual del PIB de la actividad pesquera entre 2000 y 2012 fue de 0%. Esto 
refleja en esencia no sólo el estancamiento del sector como actividad económica, sino 
cierto deterioro. Dos aspectos son de notar en este contexto; 1) la captura comercial 
nacional prácticamente no ha aumentado por casi dos décadas, lo cual, no permite 
esperar crecimiento económico directo por esta vía; y 2) la prácticamente nula inversión 
en el sector para procesos postcaptura. También se menciona que en buena medida la 
situación de la pesca obedece a la percepción de riesgo de la actividad, así como al 
desorden del sector reflejado en gran medida en la pesca ilegal, no registrada y no 
regulada que ha aumentado año tras año.  
 
La población ocupada en actividades de pesca y acuacultura se estimó en 2012 en 
197,737, siendo 8% mujeres, y se estima que aproximadamente de 5% a 6% de la 
población mexicana está vinculada directa o indirectamente al sector pesquero (a fines 
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de los 1990 se estimaba en 10%). Desde la perspectiva del empleo, el sector exhibe 
problemas como son la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, la falta de 
educación y capacitación, y en gran medida la pobreza y baja calidad de vida, 
especialmente asociada al pescador ribereño. 
 
Si bien se ha dicho que la pesca contribuye a la microeconomía en términos de ingresos 
a los pescadores en lo que se denominaría generación de circulante, lo cierto es que la 
economía del sector se encuentra deprimida. Estando los recursos silvestres 
plenamente explotados (a excepción de los recursos potenciales, aún desconocidos), 
las únicas dos maneras de generar crecimientos son 1) incursionar en la acuacultura, y 
2) incursionar, desde los productores, en las cadenas de valor hasta llegar a mercados. 
Este último aspecto es de gran relevancia pues el valor agregado no solo beneficiará al 
sector en cuanto a ingresos, sino que justamente es el motor del crecimiento del sector 
en cuanto a su contribución al PIB. Para esto, deberán generarse las condiciones 
adecuadas, tales como: 1) mejorar el ordenamiento del sector, incluyendo evaluaciones 
de disponibilidad confiables, 2) reducir la pesca ilegal, no reportada y no regulada, 3) 
contar con herramientas apropiadas para una inspección y vigilancia eficientes, 4) 
adoptar estrategias para erradicar la corrupción y la ilegalidad, 5) contar con 
financiamiento, lo cual a su vez requiere la construcción de confianza en el sector, 
teniendo como base en los incisos anteriores, 6) si se otorgan subsidios, que sean 
comprometidos a la productividad, 7) contar con la capacitación que permita al 
productor incursionar exitosa y eficientemente en las cadenas de valor.  
 
Para esto el sector cuenta con un marco legal e institucional apropiado que si bien 
requiere ajustes en términos de eficiencia, contiene los elementos necesarios para 
reorientar el crecimiento del sector. Así por ejemplo, tiene un marco legal apropiado 
(aunque el reglamento de la LGPAS aún no ha sido publicado), donde existen Normas 
Oficiales Mexicanas para diferentes recursos y Planes de Manejo. Estos, si bien son 
aún insuficientes, constituyen el marco de referencia adecuado en términos de 
estructura y organización para apoyar al sector. 
 
Externalidades relativas a la producción 
 
En general un supuesto base establecido para la gestión de los recursos pesqueros se 
refiere a la estabilidad de la disponibilidad de los recursos; esto es, se espera que las 
pesquerías se desarrollen y crezcan hasta el límite de la capacidad de carga del 
ambiente y la gestión presupone la posibilidad de mantener esos niveles de producción 
como objetivo de manejo; o niveles cercano a este estado. En principio si el supuesto 
base fuera real el concepto sería válido, sin embrago cuando hay externalidades a este 
contexto la infraestructura institucional generalmente se ve rebasada en sus 
capacidades de adaptabilidad. Esta situación, si bien tiene su propia complejidad, 
adquiere alta relevancia ante fenómenos como el cambio climático, situación totalmente 
inédita para la gestión de los recursos acuáticos vivos. Desde luego hay otras 
externalidades relativas a las operaciones de pesca, sin embargo la actividad extractiva 
representa el aporte de la materia prima del sector por lo cual las incertidumbres 
asociadas a la captura adquiere gran relevancia, puesto que el resto del sector 
descansa finalmente en la disponibilidad y el adecuado aprovechamiento de los 
recursos.  
 
En este sentido, tal vez el aspecto importante para enfrentar esta condición es 
reconocer explícitamente la no estabilidad de los ecosistemas, que la pesca no es 
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necesariamente en principal inductor de variación de la abundancia de las poblaciones, 
y que el ambiente induce cambios con tendencia afectando la disponibilidad de los 
recursos, generando a su vez tendencias en los cambios de su abundancia. Dichos 
cambios pueden ser desfavorables o favorables de acuerdo a las historias de vida de 
cada especie, y del papel de cada especie en el ecosistema. Así mismo, es importante 
reconocer que los cambios de las poblaciones como respuesta a las tendencias de 
cambios ambientales no necesariamente serán de carácter lineal; y esto se debe 
principalmente a que en la naturaleza, y desde la perspectiva de la explotación de los 
recursos, se contiende con dos niveles de organización biológica que responden de 
manera diferencial de acuerdo a sus características intrínsecas pero interaccionando 
entre ellas; refiriéndose esto al nivel de población, y al nivel de ecosistemas, y a la 
dinámica de las poblaciones a través de ellos. La ciencia convencional asume que los 
ecosistemas son estables y por consiguiente la gestión se desarrolla a nivel de 
población. Al reconocerse la no estabilidad de los ecosistemas, es necesario generar 
conocimiento de las respuesta de ambos niveles de organización, así como de la 
dinámica entre ellos para generar la información necesaria para el manejo sustentable 
de los recursos y de los ecosistemas. Otro tipo de externalidades se refieren 
globalmente a otros usos de los ecosistemas que afectan a las poblaciones, siendo 
particularmente relevante en cuerpos de agua continentales donde la actividad 
pesquera está sujeta a presiones como usos del agua, contaminación urbana, 
producción de energía eléctrica, agroquímicos, etc.  
 
La consideración de externalidades puede ser crítica para el sector; por ejemplo, la CNP 
no incorpora efectos de cambio climático cuando actualmente se sabe que el 
decremento de algunos recursos esta fuertemente asociado a este fenómeno. Las 
consecuencias se manifiestan en el poco o nulo éxito de las acciones de manejo 
respecto al objetivo de recuperación planteado ya que el recurso no responde a los 
controles de la intensidad de pesca. El no verse cumplida la expectativa de la respuesta 
del recurso a través de los años genera en el sector desconfianza y baja credibilidad en 
las instituciones. Otra consecuencia seria es la incertidumbre que este tipo de 
condiciones genera haciendo que se perciba a la pesca como un sector de alto riesgo, 
afectando potenciales inversiones, financiamiento, programas de desarrollo entre otros. 
 
La percepción de incertidumbre en el sector, así como los riesgos y desconfianza 
generados están estrechamente asociados a las condiciones de no-estabilidad que se 
presentan en la actualidad y en la inercia de las instituciones a mantener la ciencia 
convencional como base del conocimiento requerido para el manejo. De hecho, los 
arreglos institucionales para la gestión de los recursos no están adaptadas a esta 
condición. Como se mencionó anteriormente, esta es una situación inédita que reta al 
sector mismo hacia una modernización donde se acepte la variabilidad, las tendencias 
generadas por el cambio climático, y los efectos que esto tiene sobre los ecosistemas, 
las poblaciones y en la dinámica entre los dos niveles de organización biológica. La 
generación de este conocimiento le dará al sector la herramientas necesarias para 
generar estrategias de adaptabilidad que le permitan no solo contender con la gestión 
actual, sino desarrollar al sector en este contexto. 
 
Los efectos del cambio climático son una externalidad importante dado que, si por 
ejemplo, un recurso explotado al máximo de su capacidad biológica (cerca del 60% de 
los recursos nacionales) decrece en su abundancia y no se adapta la intensidad de 
pesca a esta condición, se generan situaciones de sobrepesca y sobrecapacidad 
pesquera, con las consecuencias socioeconómicas conocidas. Si el conocimiento 
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necesario es disponible, se pueden prever acciones, desde un sentido precautorio, y 
advertir al sector, con tiempos apropiados, para tomar las decisiones que correspondan. 
Esta es precisamente la estrategia de adaptabilidad. La situación análoga ocurre 
cuando, en sentido contrario, un recurso muestra aumento en su abundancia, si no se 
actúa se estarán desaprovechando oportunidades.  
 
Tal vez el problema mayor en este contexto es que al no considerarse explícitamente 
los efectos del cambio climático la probabilidad de éxito de las medidas de manejo 
serán bajas, percibiéndolas el sector como ineficiencia del sistema de administración de 
los recursos causando desconfianza e incertidumbre, tanto en las evaluaciones como 
en las instituciones. Las consecuencias mas importantes en este sentido tienen que ver 
con el no respeto en las medidas de manejo, la pesca ilegal, la no regulada, la no 
registrada; o bien en baja confianza financiera para el otorgamiento de créditos, fallas 
en los programas gubernamentales orientados al fortalecimiento del sector. 
 
Con respecto a las pesquerías en aguas continentales, los niveles de producción 
dependen fundamentalmente de las características biológicas de los cuerpos de agua, y 
sus pesquerías son típicamente ribereñas o de subsistencia. Sin embargo, la actividad 
humana relativa a otros usos de estos ecosistemas tienen con frecuencia impactos que 
afectan la producción pesquera. Entre  los aspectos más importantes se pueden 
mencionar usos del agua para agricultura, usos urbanos, la obtención de energía 
eléctrica, o bien, que con frecuencia estos cuerpos de agua son usados, 
intencionalmente o no, como destino de aguas residuales provenientes de zonas 
urbanizadas, o aguas contaminadas por la actividad agrícola aledaña, entre otros. Si 
bien se reconoce que en términos globales algunas de estas actividades pueden ser 
críticas para el país y tener alta prioridad, la simple consideración del sector pesquero 
en las decisiones asociadas a los diversos usos de estos cuerpos de agua permitiría 
planificar, prever o incluso analizar en un sentido precautorio los destinos de las 
pesquerías y de la porción de la sociedad que depende de ellas. En este sentido es 
altamente recomendable que el sector pesquero se incorpore de manera activa a los 
comités de embalses, por ejemplo, y que se le de al sector la misma importancia que al 
resto de los sectores primarios. 
 
Otras externalidades  
 
Hay varios aspectos aún por resolver que afectan la operatividad del sector. Uno de 
ellos se refiera a la carencia del Reglamento de la Ley de Pesca, sin el cual muchos 
aspectos que la ley contempla no pueden ser implementados. Esta es una de las tareas 
pendientes de mayor relevancia e influencia en el sector. Otro aspecto se refiere a la 
pesca ilegal, la no regulada y la no reportada. Generalmente esta problemática se  
presenta con recursos de alto valor en el mercado, ya que muchos de ellos son 
productos de exportación. Asociado a esto se presenta el problema de la poca eficiencia 
de las actividades de inspección y vigilancia donde el problema principal es el 
insuficiente personal y en algunos casos se asociada a situaciones de corrupción o falta 
de cumplimiento. Independientemente de las causas, el vínculo entre la pesca ilegal y la 
ineficacia de las labores de inspección y vigilancia dan al sector una perspectiva de no 
respeto a las instituciones, no respeto a las normas y leyes, y generan también gran 
desconfianza en el sector. Desde luego hay regiones donde esta labores se llevan con 
eficiencia, sin embargo el problema de contar con insuficiente personal es latente en 
todo el país. Ante esta situación y la carencia de presupuesto para contar con suficiente 
personal a lo largo de los litorales, motivan a buscar otras estrategias no basadas en los 
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registros de captura, sino en los procesos de traslado de los productos a sus diferentes 
destinos, esto es, el uso de guías de pesca, aranceles e incluso el uso de tecnología 
moderna para seguimiento a tiempo real de as capturas hasta los mercados. 
 
Desde una perspectiva financiera, se ha comentado con frecuencia que los subsidios 
tienen más efectos negativos sobre la economía que positivos. Si bien hay razones 
sólidas para considerar esta postura como válida, el problema real es el uso el subsidio 
a fondo perdido. En este sentido habrá que definir cuidadosamente donde aplicar los 
subsidios y en general, si se otorgan, hacerlo en un contexto temporal y bajo 
compromiso de elevar la productividad. 
 
Por otro lado, hay desde luego aspectos que tienden a promover el crecimiento o 
desarrollo del sector, uno de ellos se refiere a las prácticas de la certificación. Los 
procesos de certificación persiguen como objetivos fundamentales, las buenas prácticas 
de pesca que conllevan a la sostenibilidad de los recursos, del ecosistema y de la pesca 
como actividad económica; bajo un sistema de gestión que garantice la sostenibilidad y 
desde luego, la posibilidad de logar mejores condiciones en los mercados, ya sea 
asegurando la posición de los productos o logrando incrementos en la demanda y/o los 
precios. Es evidente la conveniencia se este tipo de prácticas.  
 
El financiamiento es un elemento central de cualquier actividad económica; aunque 
desde luego las condiciones de otorgamiento del crédito puede ser un elemento crítico 
para lograr los apoyos que el sector requiere. Uno de los mayores es la percepción que 
tiene la banca del sector, ya que históricamente se le considera un sector de alto riesgo 
o muy incierto. Esta percepción tiene en esencia dos componentes, 1) la garantía de 
que existe materia prima suficiente para que de las operaciones de pesca se obtengan 
los niveles de producción necesarios para generar una renta neta que permita 
ganancias suficientes para cubrir los compromisos financieros (complementado con un 
ordenamiento suficiente y eficiente como marco de referencia); y 2) que, con excepción 
de una parte de la pesca industrial, la mayor parte de la pesca, constituida por la flota 
ribereña, es desarrollada por productores que no tienen manera de ofrecer garantías 
frente al crédito.  
 
De estos aspectos tal vez el primero sea el de mayor relevancia. Con frecuencia se 
solicita y exige que se de el mismo tratamiento al sector pesquero que a otras 
actividades del sector primario, sin embargo un aspecto que diferencia al sector 
pesquero es que los recursos objetivo no son observables, esto es, no se puede medir 
ni su magnitud ni su producción de manera directa. Esto hace que necesariamente las 
estimaciones de disponibilidad tengan un carácter probabilístico. En contraste, la 
agricultura o la ganadería, incluso en la explotación forestal, su producción puede ser 
medible directamente lo cual ha hecho posible figuras de apoyo al sector como son los 
seguros contra contingencias que afectan negativamente la actividad. En este sentido, 
el carácter probabilístico no debería de ser en si mismo un problema, pero si es 
necesario que la ciencia apoye fuertemente, con las mejores herramientas, las 
estimaciones de disponibilidad, y que el sector opere de manera suficientemente 
ordenada, siendo esto crítico para la época actual frente a eventos como el cambio 
climático. Un sector pesquero donde haya confianza sobre los niveles de productividad 
y que sea ordenado, necesariamente generará confianza en la banca para a su vez 
generar apoyos. En cuanto a las garantías, el propio efecto de confianza en la 
productividad permitirá inducir programas gubernamentales de apoyo prendario del 
sector, incluyendo seguros a la producción, ya que estos apoyos no serían a fondo 
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perdido, sino en todo caso serán fondos revolventes. 
 
Otro aspecto de interés vinculado al apoyo financiero se refiere a la práctica de 
aplicación de subsidios. En términos convencionales los subsidios generalmente son 
apoyos a fondo perdido que tienden a reducir costos para sostener una cierta actividad. 
Estrictamente hablando esta práctica es nociva para la economía. Si bien muchos 
expertos recomiendan evitar esta práctica, el subsidio también se aplica con el objetivo 
de mantener empleos en apoyo a la subsistencia familiar, situación con carácter de 
prioridad para muchos gobiernos cuando la pobreza es alta y la seguridad alimentaria 
baja. En estas circunstancias es posible sin embargo emplear el subsidio como una 
herramienta que tienda a favorecer el desarrollo económico aunque seguramente de 
manera más lenta respecto a lo deseable. La idea general sería canalizar el subsidio 
bajo compromiso de incrementar productividad, y si esto se realiza acompañado de 
financiamiento bajo el contexto arriba mencionado, sería posible que el subsidio se 
aplique sólo de manera temporal constituyéndose en consecuencia en una herramienta 
que promueva productividad, crecimiento y desarrollo del sector. 
 
Un aspecto altamente relevante al subsector de pesca ribereña es que, ante la 
limitación de materia prima (ya que la disponibilidad de recursos es limitada), los 
productores incursionen en la cadena de valor, tanto al incorporarse directamente a los 
mercados, como a incrementar el valor agregado de los productos previo acceso al 
mercado. Para ello serán necesarios programas integrales de capacitación que aborden 
desde aspectos organizativos, hasta capacitación tecnológica y administración de 
empresas. En este contexto el apoyo del gobierno es fundamental, y el objetivo sería 
generar empresas locales o regionales integradas, con finanzas sanas. Las figuras de 
microempresas a medianas empresas, consorcios y clusters caben muy bien en este 
contexto. 
 
En la situación actual del sector, el apoyo del gobierno en la formación y la 
consolidación de empresas pesqueras a partir de la pesca ribereña, el subsidio temporal 
orientado al incremento a la productividad, los apoyos crediticios sobre la base de 
confianza en la disponibilidad de los recursos, los programas de apoyo prendario, los 
seguros a la producción, y el ordenamiento eficiente, serán sin duda el pilar sobre el 
cual se soporte el crecimiento y desarrollo del sector. Desde luego, parte de esta misma 
estrategia es aplicable, donde fuera necesario, al sector industrial e incluso al sector de 
pesca deportiva, particularmente la pesca turística. 
 
Si bien es cierto que en la condición actual de la pesca no es de esperarse un aumento 
en los rendimientos globales, una estrategia como la anterior permitiría que el sector 
creciera y se desarrollara, sin embargo no sería este el único beneficio. Una estrategia 
de esta naturaleza promovería mayor eficiencia en el uso de los recursos, y si esto es 
acompañado de la promoción al consumo de pescado, necesariamente el sector 
favorecería tanto el consumo de un alimento catalogado como de los más sanos en el 
sentido nutricional, como la contribución a la seguridad alimentaria. En este sentido, el 
sector pesquero en México es uno de los que mayor potencial tiene de crecer y 
desarrollarse en México. 
 
La apreciación global de las capacidades productivas y el potencial de crecimiento y 
desarrollo del sector descansan en una buena medida en la confianza que se genere 
desde la ciencia para determinar la disponibilidad de los recursos. Por ello es importante 
que se cuente con suficientes capacidades científicas y tecnológicas. En este sentido 
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debe fortalecerse la investigación a través de una estrategia nacional que involucre 
tanto al INAPESCA como institución directamente vinculada al sector, como a las 
instituciones académicas, y no sólo en cuanto a las capacidades de realizar 
investigación, sino fundamentalmente a la formación de profesionales y especialistas de 
alto nivel que cumplan con los perfiles que demande el sector. 
 
En cuanto a crecimiento y desarrollo del sector, los recursos potenciales, especialmente 
de aguas profundas son los únicos que permitirían incrementar de manera importante la 
producción global. En este sentido es importante fortalecer la investigación e innovación 
tecnológica que permitan dicho crecimiento bajo esquemas de uso sustentable dentro 
de un marco de pesca precautoria, ya que las experiencias en otros países sobre la 
explotación de estos ecosistemas sugieren que son más vulnerables que los sistemas 
naturales de la plataforma continental. 
 
A manera de conclusión, el estado actual del sector pesquero se percibe como una 
actividad primaria de alto riesgo financiero y por tanto socialmente; y si bien las propias 
características de los recursos inducen a pensar en una alta incertidumbre, la ciencia 
moderna dispone de herramientas para hacer tan confiable las estimaciones de 
producción y sostenibilidad de las pesquerías, como lo son la agricultura, la ganadería o 
la explotación forestal. Para el aprovechamiento sustentable de los recursos se 
requieren estrategias diversas pero acopladas, organización y capacitación del sector 
para conformar empresas que incursiones en cadenas de valor y el mercado; generar 
un ordenamiento confiable y eficaz; disponer de herramientas de apoyo para garantizar 
el financiamiento, e invertir en generación de capacidades, ciencia e innovación 
tecnológica. Los resultados de una buena estrategia integral se observarán en aspectos 
como reducción de la pobreza, aumento en seguridad alimentaria, mejora del nivel de 
vida del sector, mayores niveles de educación, mayor disponibilidad de alimento sano y 
de calidad nutritiva para la población, en el uso sustentable de los ecosistemas y sus 
recursos, y en empresas pesqueras sólidas. 
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3. Análisis FODA 
 

 
A partir del Diagnóstico de la Acuacultura y Pesca, la identificación de las Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas implica conocer: 
 
- El propio sector y los aspectos sobre el cual este sector tiene algún grado de control. 
 
 Se trata de la parte interna del sector, que tiene que ver con sus fortalezas y sus 
debilidades. El sector está conformado por las y los productores y las cadenas de 
comercialización de los productos pesqueros y acuícolas, los proveedores de insumos, 
las dependencias de gobierno, las instituciones de investigación y otras instituciones 
que interactúan con el sector. 
 
- El entorno donde el sector se encuentra inserto y sobre el cual posee poco o ningún 
control directo.  
 
Se trata de la parte externa que ofrece oportunidades que requieren toda la atención 
para ser aprovechadas, y también amenazas que se procurará minimizar o anular. 
 
Dado que son muy amplias, el Anexo 1 presenta los resultados del FODA definido por 
los propios sectores pesquero y acuícola nacional, obtenido en los talleres regionales y 
la página web. Este material identifica los principales problemas sectoriales, sin duda 
modificables y que mediante el Programa Nacional se atenderán. Es decir, en sus 
componentes de Debilidades principalmente, se identifican los principales problemas 
sectoriales los cuales, bajo el esquema de Marco Lógico utilizado en el desarrollo de 
este Plan, son guía en la posterior identificación de los objetivos de desarrollo del 
ProgramaNacional. 
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4. Elementos de Política Nacional para el desarrollo sustentable de la Pesca y 
Acuacultura en México 

 
 
 
4.1 Marco Normativo 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “CONSTITUCIÓN” en su 
artículo 26 apartado A, establece la competencia del Estado para organizar un sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación. 
 
Que los fines del proyecto nacional contenidos en la “CONSTITUCIÓN” determinarán 
los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la 
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de 
la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan 
nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública FederalQue  la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del 
plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables 
del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución., asimismo dispone 
que en el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley.” 
 
La Ley de Planeación en sus artículos 2º., 3º., y 4º., establecen que ésta deberá llevarse 
a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado 
sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de 
los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 
“CONSTITUCIÓN”., asimismo señala que la planeación nacional de desarrollo consiste 
en la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, tienen como propósito la transformación de la 
realidad del país de conformidad con las normas, principios y objetivos que la 
Constitución y la ley establecen; por lo que es responsabilidad del Ejecutivo Federal 
conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los 
grupos sociales. 
 
Que la referida Ley, en sus artículos 9 y 20 disponen que las dependencias de la 
administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con 
perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación 
nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que 
éste sea equitativo, integral y sustentable., asimismo dispone que en el ámbito del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de 
los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus 
opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
y sus programas. 
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Que el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, al que se 
sujetarán obligatoriamente las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, será la base para la elaboración de los programas necesarios para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas establecidos para la presente Administración, y 
tiene como objetivo general llevar a México a su máximo potencial; para lograr lo 
anterior se establecen cinco Metas Nacionales y tres Estrategias Transversales, entre 
las metas nacionales se encuentra la de un México Próspero que genere el 
crecimiento sostenible e incluyente que esté basado en un desarrollo integral y 
equilibrado de todos los mexicanos, con miras a consolidar la estabilidad 
macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos para poder 
mejorar la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la 
generación de igualdad de oportunidades; además a través de un fomento económico 
moderno, también se buscará construir un sector agropecuario y pesquero productivo 
que garantice la seguridad alimentaria del país, incentivando el aprovechamiento 
sustentable de los recursos del país. 
 
Que para alcanzar las Metas Nacionales y llevar a México a su máximo potencial el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, propone objetivos, estrategias y líneas de 
acción para alcanzar las metas propuestas, en ese orden plantea el objetivo de 
construir un sector agropecuario y pesquero que garantice la seguridad alimentaria del 
país teniendo como estrategia impulsar la productividad en el sector, y como líneas de 
acción impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la 
infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero, apoyar la producción y el 
ingreso de los campesinos y pequeños productores agropecuarios y pesqueros de las 
zonas rurales más pobres, generando alternativas para que se incorporen a la 
economía de manera más productiva, e impulsar prácticas sustentables en las 
actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola. 
 
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), en sus Artículos 19 y 
20, disponen que en la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la 
política nacional de pesca y acuacultura que se establezca de conformidad con esta Ley 
y las demás disposiciones en la materia; y que el Programa Nacional de Pesca y 
Acuacultura, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
4.2 Marco jurídico aplicable en materia pesquera y acuícola 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
b)  Leyes Federales: 

 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
Ley General de Sociedades Mercantiles 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
Ley General de Bienes Nacionales 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 



 

 

58 

Ley Federal de Archivos 
Ley Federal de Competencia Económica 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
Ley Federal del Trabajo 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
Ley Federal del Mar 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria el Apartado 
B) del Artículo 123 Constitucional 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
Ley Federal de Derechos 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos  
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Ley de Comercio Exterior 
Ley Agraria 
Ley de Expropiación 
Ley de Impuesto al Valor Agregado 
Ley de Inversión Extranjera 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley de la Propiedad Industrial 
Ley Minera 
Ley de Planeación 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Ley de Energía para el Campo 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Ley de Vías Generales de Comunicación 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Ley Sobre el Contrato de Seguro 
Ley Aduanera  
Ley Sobre la Celebración de Tratados 
 
c) Reglamentos 

 
Reglamento Interior de la SAGARPA Reglamento de la Ley de Pesca 
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía 
Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por 
la Emisión de Ruido 
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Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de 
Desechos y Otras Materias 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas 
Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
Reglamento Interno de Trabajo de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de 
C.V.  
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Residuos Peligrosos 
Reglamento de la Ley de Servicio Exterior Mexicano 
Reglamento Interior del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales 
Reglamento de la Ley de Navegación 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre La Renta 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 
Reglamento de la Ley de Energía Para el Campo 
Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación 
 
d) Normas 

 
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-062-PESC-2007, para 
la utilización del Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones 
Pesqueras     
Norma Oficial Mexicana 010-PESC-1993  
Norma Oficial Mexicana 011-PESC-1993 
Norma Oficial Mexicana 030-PESC-2000 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia 05-PESC-2002 
Norma Protección Al Ambiente NOM-001-ECOL-1996 
 
5. Decretos 
 
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca  
Decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
 
 

4.3 Principios Rectores: Metas Nacionales PND 2013-2018 
 
Los principios rectores de este Programa son cinco Metas Nacionales identificadas por 
el PND  

a) México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la 
seguridad de su población. Esta meta busca fortalecer las instituciones mediante 
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el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la 
formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección 
de los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate 
a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello 
orientado a la consolidación de una democracia plena. Asimismo, esta meta 
responde a un nivel de inseguridad que atenta contra la tranquilidad de los 
mexicanos y que, en ocasiones, ha incrementado los costos de producción de 
las empresas e inhibido la inversión de largo plazo. La prioridad, en términos de 
seguridad pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía 
mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas 
de seguridad. En este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo 
asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida 
para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías 
profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de 
reinserción social de los delincuentes. 

 
b) México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 

de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el 
capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de 
una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que 
promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor 
de cohesión y ciudadanía. Se pondrá especial énfasis en proveer una red de 
protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los 
mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la 
economía, sean un factor determinante en su desarrollo. Una seguridad social 
incluyente abatirá los incentivos a permanecer en la economía informal y 
permitirá a los ciudadanos enfocar sus esfuerzos en el desarrollo personal y la 
construcción de un México más productivo. 

 
c) México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos 

los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de 
innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta 
meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga 
las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este 
sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en 
las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un 
aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una 
mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo 
del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar 
productos y servicios con un alto valor agregado. 

 
d) México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en 

un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de 
oportunidades. Lo anterior considerando que una infraestructura adecuada y el 
acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores 
flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor 
potencial para aprovecharlo. Asimismo, esta meta busca proveer condiciones 
favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita 
una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna 
de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores 
estratégicos. 
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e) México con Responsabilidad Global que sea una fuerza positiva y propositiva en 

el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad. 
Nuestra actuación global debe incorporar la realidad nacional y las prioridades 
internas, enmarcadas en las otras cuatro Metas Nacionales, para que éstas sean 
un agente definitorio de la política exterior. Aspiramos a que nuestra nación 
fortalezca su voz y su presencia en la comunidad internacional, recobrando el 
liderazgo en beneficio de las grandes causas globales. Reafirmaremos nuestro 
compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración 
productiva, la movilidad segura de las personas y la atracción de talento e 
inversión al país. Ante los desafíos que enfrentamos tenemos la responsabilidad 
de trazar una ruta acorde con las nuevas realidades globales. 

 

 
4.4 Ejes de la política nacional de pesca y acuacultura de CONAPESCA  

 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario se 
identifican los 5 ejes de política de la CONAPESCA, los cuales sirven de guía del 
material de estrategia identificado en este Programa Nacional: 

 

 Ordenamiento pesquero y acuícola integral. Evaluar la condición de los recursos, 
basados en la investigación científica, fijando criterios para mantener o 
restablecer las poblaciones a niveles que puedan producir el máximo 
rendimiento sostenible, de conformidad con los factores ambientales y 
económicos y con base en ello otorgar oportunidades de pesca adecuadas 

 

 Cumplimiento y observancia normativa. Combatir la pesca ilegal, con un enfoque 
preventivo que incluya la participación de los pescadores, induciendo el 
aprovechamiento sustentable de los recursos, así como el establecimiento de un 
nuevo esquema interinstitucional que fortalezca la inspección y vigilancia 
pesquera e incorpore los avances tecnológicos y las herramientas de 
trazabilidad, procurando el ingreso de los productos a los mercados. 

 

 Impulso a la capitalización pesquera y acuícola. Fomentar la inversión en 
equipamiento y adquisición de insumos para mejorar la productividad y 
competitividad pesquera y acuícola. Impulsar obras de infraestructura para 
elevar la productividad; hacer más eficiente la flota pesquera nacional, optimizar 
su operación y rentabilidad; así como, contribuir a la seguridad de los 
pescadores en el mar; adquirir insumos energéticos a precios de estímulo para 
mitigar las condiciones de desventaja en los mercados nacionales e 
internacionales; y apoyar el desarrollo de modelos de asociatividad entre los 
productores pesqueros y acuícolas 

 

 Desarrollo estratégico de la acuacultura. Fomentar la acuacultura comercial en 
aguas interiores y marinas e impulsar la acuacultura rural. Asimismo, promover 
de manera coordinada esquemas de prevención para reducir impactos sanitarios 
y rehabilitar los centros acuícolas federales con potencial. Finalmente, promover 
el desarrollo de tecnologías y la mejora de la calidad genética de especies, con 
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un enfoque de productividad. Lo anterior, a fin de, proveer los volúmenes 
necesarios para el consumo nacional 

 

 Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas. Destacadamente y 
ante el insuficiente consumo nacional de pescados y mariscos, es importante 
realizar campañas de promoción de estos productos e inducir a un mayor 
porcentaje de la población mexicana a incrementar el consumo semanal de 
pescados y mariscos. Para lograrlo se aplicará en coordinación con la Secretaría 
de Salud un programa permanente e integral de “sana alimentación”, con el fin 
de crear conciencia en la población en general sobre la importancia de consumir 
productos pesqueros, por su alto valor nutritivo, calidad y beneficio a la salud. 
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5. Estrategia para el desarrollo sustentable de la pesca y acuacultura en México 
 
 
5.1 Horizonte temporal  
 
El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, formulado para el periodo 2014-2018, 
identifica sin embargo importantes elementos de estrategia que de implementarse, 
tienen efectos y permanencia hacia el mediano y largo plazo, permitiendo continuidad 
de programas, componentes, y en su forma más básica, continuidad de apoyos y 
proyectos individuales.  
 
En lo correspondiente al periodo 2014-2018, el Programa Nacional es principalmente un 
programa de operación estratégica, que cumplirá metas y acciones de corto y mediano 
plazo, planteando o iniciando las de largo plazo también. Se prevén evaluaciones 
periódicas a través de indicadores de tendencia y de la estimación de la contribución 
marginal y absoluta del sector.  
 
 
 
5.2 Mecanismos de ejecución de la Estrategia 
 
5.2.1. Publicación en Diario Oficial de la Federación (DOF) 
 
El mecanismo principal de ejecución del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura es 
su publicación, como Programa Institucional (CONAPESCA) del Gobierno Federal, en el 
Diario Oficial de la Federación, tal cual han sido publicados todos los programas 
sectoriales, especiales y los institucionales requeridos. 
 
Esta publicación en DOF le conferirá al Programa Nacional de Pesca y Acucultura el 
carácter, elemento que le diferencía inmediatamente de ejercicios previos. Es decir, el 
objetivo inicial de la formulación de este Programa Nacional de Pesca y Acucultura fue 
claramente su publicación para elevar su carácter.  
 
 
5.2.2. Desarrollo de una Política Nacional de Pesca y Acuacultura que revalore a ambos 

sectores y refleje el reconocimiento de ambos por el Estado Mexicano como 
actividades que fortalecen la Soberanía Alimentaria y Territorial de la Nación. 

 
Un mecanismo indirecto pero altamente relevante de ejecución del Programa Nacional 
de Pesca y Acucultura, implica que se revalore a ambos sectores. El Estado Mexicano 
los reconoce como actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la 
nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación 
nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas. Está 
en los propios mecanismos de ejecución de este Programa el que los sectores se 
posicionen con los apoyos requeridos, para alcanzar los importantes objetivos 
identificados durante la formulación del mismo.  
 
Son tiempos de cambio, de oportunidades únicas y de importantes expectativas que se 
convierten en responsabilidades para la acuacultura, llamada ahora la “Revolución 
Azul”. Este Programa sienta las bases para que la Pesca y Acuacultura de México se 
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consoliden en su rol de combate a la pobreza, Desarrollo Humano incluyente, Seguridad 
Alimentaria y nutricional y desarrollo competitivo. 
 
 
5.2.3. Instituciones y agentes directamente responsables de la implementación del 

Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 
 
El Gobierno Federal, a través de la CONAPESCA, será responsable de convocar -tal 
como lo hizo para la formulación de este Programa Nacional- a otras dependencias 
federales, estatales, Centros de Investigación, productores, y todos los agentes 
económicos relacionados con la pesca y acuacultura en el país, en aras de la 
implementación de la Estrategia del Programa.  
 
Es claro, sin embargo, que debe haber concurrencia de esfuerzos y compromisos entre 
actores y agentes económicos que aportaron ya a la formulación misma de este 
Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, para alcanzar los objetivos de la 
implementación de la Estrategia.  
 
 
5.3 Visión 
 
La siguiente es la visión de la pesca y la acuacultura en México, referida en el Programa 
Sectorial SAGARPA: 
 

Desarrollar un subsector productivo, competitivo y sustentable que contribuya a 
la seguridad alimentaria, a través de ofrecer alimentos de alto valor nutricional, de 

calidad y a precios accesibles 
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6. Alineacion a Metas Nacionales y Programas Sectoriales 

 
El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2014-2018 (PRONAPESCA) está 
alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con las Metas Nacionales II “México 
Incluyente” y IV “México Próspero” y con el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 en un segundo nivel. Esto se presenta 
en detalle en las siguientes cuadros. 
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Tabla 7. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2013-2018 y con el 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018 (SAGARPA). 
  
 

Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.10 

Construír un 
sector 

agropecuario 
y pesquero 
productivo 

que garantice 
la seguridad 
alimentaria 

del país 

Estrategia 
4.10.1 

Impulsar la 
productividad en 

el sector 
agroalimentario 

mediante la 
inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 

humano y 
tecnológico 

Objetivo 1 
Impulsar la 

productividad 
en el sector 

agroalimenta
rio mediante 
inversión en 
capital físico, 

humano y 
tecnológico 

que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

  

Estrategia 1.1 
Orientar la 

investigación y 
el desarrollo 
tecnológico a 

generar 
innovaciones 
aplicadas al 

sector 
agroalimentario 
que eleven la 

productividad y 
competitividad 

Objetivo 1  
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 

que soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicamente 
el desarrollo de la 

acuacultura 
sustentable  

Objetivo 3 
Desarrollar 

estratégicamente 
los mercados 

interno y externo 
y fomentar el 

consumo 
nacional 

incluyente de 
productos 

pesqueros y 
acuícolas 

Objetivo 5 
Fortalecer las 
capacidades 
humanas y 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

organizacionales 
de los sectores 
de la pesca y 
acuacultura 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de la 
Meta Nacional 

PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Próspero 

Objetivo 4.10 
Construír un 

sector 
agropecuario 
y pesquero 
productivo 

que garantice 
la seguridad 
alimentaria 

del país 

Estrategia 
4.10.1 

Impulsar la 
productividad en 

el sector 
agroalimentario 

mediante la 
inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 

humano y 
tecnológico 

Objetivo 1 
Impulsar la 

productividad en 
el sector 

agroalimentario 
mediante 

inversión en 
capital físico, 

humano y 
tecnológico que 

garantice la 
seguridad 
alimentaria 

  

Estrategia 1.2 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas 
con visión 

empresarial de 
las y los 

pequeños 
productores 

Objetivo 5 
Fortalecer las 
capacidades 
humanas y 

organizacionales 
de los sectores 
de la pesca y la 

acuacultura 

Estrategia 1.3 
Impulsar la 

capitalización 
de las 

unidades 
productivas y 

la 
modernización 

de la 
infraestructura 

y 
equipamiento 
agroindustrial 
y pesquero 

Objetivo 1 
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 

que soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicamente 
el desarrollo de la 

acuacultura 
sustentable  
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.10 

Construír un 
sector 

agropecuari
o y 

pesquero 
productivo 

que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

del país 

Estrategia 
4.10.1 

Impulsar la 
productividad en 

el sector 
agroalimentario 

mediante la 
inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 

humano y 
tecnológico 

Objetivo 1 
Impulsar la 

productividad en 
el sector 

agroalimentario 
mediante 

inversión en 
capital físico, 

humano y 
tecnológico que 

garantice la 
seguridad 
alimentaria 

Estrategia 1.4 
Fomentar el 

financiamiento 
oportuno y 
competitivo 

Objetivo 1 
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 

que soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicamente 
el desarrollo de la 

acuacultura 
sustentable  

Estrategia 1.5 
Impulsar una 

política 
comercial con 

enfoque de 
agronegocios y 
la planeación 
del balance 

oferta-demanda 
para garantizar 

un abasto 
oportuno 

Objetivo 3 
Desarrollar 

estratégicamente 
los mercados 

interno y externo 
y fomentar el 

consumo 
nacional 

incluyente de 
productos 

pesqueros y 
acuícolas 

Estrategia 1.6 
Promover la 

competitividad 
logística para 
minimizar las 
pérdidas post-

cosecha de 
alimentos 
durante el 

almacenamient
o y transporte 

Objetivo 3 
Desarrollar 

estratégicamente 
los mercados 

interno y externo 
y fomentar el 

consumo 
nacional 

incluyente de 
productos 

pesqueros y 
acuícolas 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.10 

Construír un 
sector 

agropecuari
o y 

pesquero 
productivo 

que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

del país 
1 

Estrategia 
4.10.2 

Impulsar 
modelos de 

asociación que 
generen 

economías de 
escala y mayor 
valor agregado 

de los 
productores del 

sector 
agroalimentario 

Objetivo 2 
Impulsar 

modelos de 
asociación que 

generen 
economías de 
escala y mayor 
valor agregado 

en el sector 
agroalimentario 

Estrategia 2.1 
Promover el 
desarrollo de 
conglomerado
s productivos y 
agroparques 

que articulen a 
los pequeños 
productores 

con empresas 
integradoras 

Objetivo 5 
Fortalecer las 
capacidades 
humanas y 

organizacionale
s de los 

sectores de la 
pesca y la 

acuacultura 

Objetivo 6 
Potenciar la 

contribución de 
la pesca y la 

acuacultura en 
la seguridad 
alimentaria y 

nutricional y el 
desarrollo 

socioeconómico 
rural 

Estrategia 2.2 
Instrumentar 

nuevos 
modelos de 

agronegocios 
que generen 
mayor valor 

agregado en la 
cadena 

productiva 

Objetivo 3 
Desarrollar 

estratégicament
e los mercados 

interno y 
externo, y 

fomentar el 
consumo 
nacional 

incluyente de 
productos 

pesqueros y 
acuícolas 

Objetivo 5 
Fortalecer las 
capacidades 
humanas y 

organizacionale
s de los 

sectores de la 
pesca y la 

acuacultura 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

 

Estrategia 2.3 
Impulsar en 
coordinación 

con los 
diversos 

órdenes de 
gobierno 
proyectos 

estratégicos y 
productivos de 

impacto 
regional 

Objetivo 1 
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 

que soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicament
e el desarrollo 

de la 
acuacultura 
sustentable  

Objetivo 4 
Fortalecer el 

sistema 
institucional y el 

marco legal 
sectorial para la 

gestión 
sustentable de 
los recursos 
pesqueros y 

acuícolas 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESC

A 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.10 

Construír un 
sector 

agropecuari
o y 

pesquero 
productivo 

que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

del país 

Estrategia 
4.10.3 

Promover mayor 
certidumbre en 

la actividad 
agroalimentaria 

mediante 
mecanismos de 
administración 

de riesgos 

Objetivo 3 
Promover mayor 
certidumbre en 

la actividad 
agroalimentaria 

mediante 
mecanismos de 
administración 

de riesgos 
  

Estrategia 3.1 
Diseñar un 
mecanismo 
integral de 

aseguramiento 
frente a riesgos 
climáticos de 

mercado 
comprendiendo 
los eslabones 
de la cadena 
productiva 

Objetivo 1 
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 
que soporta 

los sectores de 
la pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicame
nte el 

desarrollo de 
la acuacultura 
sustentable  

Objetivo 7 
Ordenar y 
vigilar de 
manera 

integral y 
sustentable la 

pesca y la 
acuacultura 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.10 

Construír un 
sector 

agropecuari
o y 

pesquero 
productivo 

que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

del país 

Estrategia 
4.10.3 

Promover mayor 
certidumbre en 

la actividad 
agroalimentaria 

mediante 
mecanismos de 
administración 

de riesgos 

Objetivo 3 
Promover mayor 
certidumbre en 

la actividad 
agroalimentaria 

mediante 
mecanismos de 
administración 

de riesgos 
  

Estrategia 3.2 
Fortalecer la 

sanidad, 
inocuidad y 

calidad 
agroalimentaria 
para proteger la 

salud de la 
población y 

elevar la 
competitividad 

del sector 

Objetivo 1 
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 

que soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicament
e el desarrollo 

de la 
acuacultura 
sustentable  

Objetivo 3 
Desarrollar 

estratégicament
e los mercados 

interno y 
externo y 

fomentar el 
consumo 
nacional 

incluyente de 
productos 

pesqueros y 
acuícolas 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.10 

Construír un 
sector 

agropecuari
o y 

pesquero 
productivo 

que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

del país 

Estrategia 
4.10.4 

Impulsar el 
aprovechamient
o sustentable de 

los recursos 
naturales del 

país 

Objetivo 4 
Impulsar el 

aprovechamient
o sustentable de 

los recursos 
naturales del 

país 
 

Estrategia 4.1 
Promover la 
tecnificación 
del riego y 
optimizar el 

uso del agua 

Objetivo 1 
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 

que soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicament
e el desarrollo 

de la 
acuacultura 
sustentable  

Estrategia 4.2 
Impulsar 
prácticas 

sustentables 
en las 

actividades 
agrícola, 
pecuaria, 

pesquera y 
acuícola 

Objetivo 1 
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 

que soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicament
e el desarrollo 

de la 
acuacultura 
sustentable  

Objetivo 6 
Potenciar la 

contribución de 
la pesca y la 

acuacultura en 
la seguridad 
alimentaria y 

nutricional y el 
desarrollo 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

socioeconómico 
rural 

Objetivo 7 
Ordenar y vigilar 

de manera 
integral y 

sustentable la 
pesca y la 

acuacultura 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.10 

Construír un 
sector 

agropecuari
o y 

pesquero 
productivo 

que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

del país 

Estrategia 
4.10.4 

Impulsar el 
aprovechamient
o sustentable de 

los recursos 
naturales del 

país 

Objetivo 4 
Impulsar el 

aprovechamient
o sustentable de 

los recursos 
naturales del 

país 
 

Estrategia 4.3 
Establecer 

instrumentos 
para rescatar, 

preservar y 
potenciar los 

recursos 
genéticos 

Objetivo 1  
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural que 

soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicamente 
el desarrollo de la 

acuacultura 
sustentable  

Objetivo 4 
Fortalecer el 

sistema 
institucional y el 

marco legal 
sectorial para la 

gestión sustentable 
de los recursos 

pesqueros y 
acuícolas 

Objetivo 6 
Potenciar la 

contribución de la 
pesca y la 

acuacultura en la 
seguridad 

alimentaria y 
nutricional y el 

desarrollo 
socioeconómico 

rural 

Objetivo 7  
Ordenar y vigilar 

de manera integral 
y sustentable la 

pesca y la 
acuacultura 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.10 

Construír un 
sector 

agropecuari
o y 

pesquero 
productivo 

que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

del país 

Estrategia 
4.10.4 

Impulsar el 
aprovechamient
o sustentable de 

los recursos 
naturales del 

país 

Objetivo 4 
Impulsar el 

aprovechamient
o sustentable de 

los recursos 
naturales del 

país 
 

Estrategia 4.4 
Aprovecha la 
biotecnología 
con base en 

rigurosos 
análisis 

científicos, 
cuidando 
nuestra 
riqueza 

genética, la 
salud humana 

y el medio 
ambiente 

Objetivo 1 
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 

que soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicamente 
el desarrollo de la 

acuacultura 
sustentable  

Objetivo 6 
Potenciar la 

contribución de la 
pesca y la 

acuacultura en la 
seguridad 

alimentaria y 
nutricional y el 

desarrollo 
socioeconómico 

rural 

Objetivo 7 
Ordenar y vigilar 

de manera 
integral y 

sustentable la 
pesca y la 

acuacultura 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Próspero 

Objetivo 
4.10 

Construír un 
sector 

agropecuari
o y 

pesquero 
productivo 

que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

del país 

Estrategia 
4.10.4 

Impulsar el 
aprovechamient
o sustentable de 

los recursos 
naturales del 

país 

Objetivo 4 
Impulsar el 

aprovechamient
o sustentable de 

los recursos 
naturales del 

país 
 

Estrategia 4.5 
Promover el uso 

y 
aprovechamiento 
de la bioenergía 
en el sector para 
la sustentabilidad 

Objetivo 1 
Conocer y 

aprovechar de 
manera 

sustentable el 
capital natural 

que soporta los 
sectores de la 

pesca y la 
acuacultura 

Objetivo 2 
Impulsar 

estratégicament
e el desarrollo 

de la 
acuacultura 
sustentable  

Objetivo 6 
Potenciar la 

contribución de 
la pesca y la 

acuacultura en 
la seguridad 
alimentaria y 

nutricional y el 
desarrollo 

socioeconómico 
rural 

Objetivo 7 
Ordenar y vigilar 

de manera 
integral y 

sustentable la 
pesca y la 

acuacultura 
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Meta 
Nacional 

PND 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 
PND 

Estrategia de la 
Meta Nacional 

PND 

Objetivo 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Estrategia 
Sectorial 

(SAGARPA) 

Objetivo del 
PRONAPESCA 

México 
Incluyente 

Objetivo 2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 

los derechos 
sociales 

para toda la 
población 

Estrategia 2.1.1 
Asegurar una 
alimentación y 

nutrición 
adecuada de los 
mexicanos, en 

particular 
aquellos en 

extrema 
pobreza o con 

carencia 
alimentaria 

severa 

Objetivo 5 
Contribuír a 
erradicar la 

carencia 
alimentaria en el 

medio rural 
 

Estrategia 5.1 
Coadyuvar a la 
alimentación y 
nutrición de la 

población 
mexicana, 

particularmente 
aquellos en 

extrema pobreza 
o con carencia 

alimentaria 
severa 

Objetivo 3 
Desarrollar 

estratégicament
e los mercados 

interno y 
externo y 

fomentar el 
consumo 
nacional 

incluyente de 
productos 

pesqueros y 
acuícolas 

Objetivo 6 
Potenciar la 

contribución de 
la pesca y la 

acuacultura en 
la seguridad 
alimentaria y 

nutricional y el 
desarrollo 

socioeconómico 
rural 
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7. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

 
Algunos de los objetivos y/o estrategias, implican la propuesta de formulación y 
ejecución de Programas o Sistemas. Es importante aclarar que en la mayor parte de los 
casos estos Programas propuestos no significan un mayor gasto para la CONAPESCA, 
ni nueva infraestructura. Se identifican, más bien, con la interacción, comunicación, la 
red que debe ser establecida entre partes para atender algunos componentes centrales 
del Programa Nacional, por ejemplo, generación de investigación, profesionalización y 
extensionismo, un programa estructurado para atender potenciales recursos pesqueros, 
la pesca deportiva, etc.  
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OBJETIVO 1. Conocer y aprovechar de manera sustentable el capital natural que 
soporta los sectores de la pesca y la acuacultura. 

 
Estrategia 1.1. Formulación e implementación del Programa Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de Nuevas Pesquerías. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 1.1.1. Proponer a la autoridad competente el desarrollo de estudios para 
evaluar las existencias y disponibilidad para la pesca de recursos potenciales. 
 
Acción 1.1.2. Proponer la incorporación en la Carta Nacional Pesquera de información 
sobre abundancia, disponibilidad, vulnerabilidad y estacionalidad de los recursos 
pesqueros, potenciales y en aprovechamiento, para su explotación ordenada y 
sustentable. 
 
Acción 1.1.3. Desarrollar estudios de viabilidad económica y social para pesquerías 
potenciales, previas al desarrollo de las mismas, que aseguren incursión en el mercado 
de sus productos así como su productividad y competitividad al desarrollar la pesquería. 
 
Acción 1.1.4. Establecer, con bases científicas, líneas de base ecológicas y 
estimaciones de capacidad de carga para la gestión sustentable de embalses con 
actividades acuícolas y pesqueras. 
 
Acción 1.1.5. Gestionar paquetes de incentivos para estimular la inversión en recursos 
potenciales y emergentes, cuando estos recursos estén validados. 
 
Estrategia 1.2. Formulación e implementación del Programa Nacional de Pesca 
Deportiva Sustentable. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 1.2.1. Elaborar el catálogo nacional de embalses y zonas marino-costeras con 
potencial para la pesca deportiva, incluyendo información científica sobre las especies, 
capacidades y potencial de desarrollo. 
 
Acción 1.2.2. Estructurar planes de manejo por especie objetivo de la pesca deportiva, 
por embalse y zona de pesca, incluyendo el enfoque ecosistémico y consideraciones 
relativas al Cambio Climático. 
 
Acción 1.2.3. Gestionar la implementación y mejora de infraestructura de soporte al 
turismo para la Pesca Deportiva, así como participar en la identificación de acciones y 
calendario para torneos nacionales e internacionales y difusión de la Pesca Deportiva 
Mexicana.  
 
Acción 1.2.4. Monitorear el impacto de la pesca deportiva sobre los recursos y el 
ecosistema para alimentar el Programa Nacional de Repoblamiento de Embalses. 
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Acción 1.2.5. Promover que en las localidades donde se desarrolle la pesca deportiva 
los ingresos generados fomenten el desarrollo de la misma. 
 
Acción 1.2.6. Establecer medidas para mejorar la sustentabilidad de la pesca deportiva 
 
Estrategia 1.3. Formular el Programa Nacional de Monitoreo y Mejora de la Salud de 
los Ecosistemas con Actividades Acuícolas. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 1.3.1. Incentivar la operación de sistemas de sedimentación y recirculación de 
agua en las unidades de producción acuícola de acuerdo a la viabilidad técnica como 
parte de las Buenas Prácticas de Manejo Acuícola. 
 
Acción 1.3.2. Implementar acciones para evitar la transfaunación a través de la 
concientización de los productores y la supervisión de los Comités Estatales de Sanidad 
Acuícola (CESA). 
 
Acción 1.3.3. Regular la importación, cuarentena y siembra de especies exóticas 
diferentes a tilapia, carpa, bagre, trucha arcoíris, rana toro y lobina negra para 
acuacultura comercial y de ornato, así como su manejo bioético y disposición final con 
base en la elaboración de análisis de riesgos por la autoridad competente. 
 
Acción 1.3.4. Incentivar la instalación de los Sistemas de Exclusión de Fauna Acuática 
(SEFA) a través del componente Objetivo Desarrollo Estratégico de la Acuacultura 
(Incentivo Maricultura) y evaluar resultados. 
 
Acción 1.3.5. Coordinar acciones con SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, 
INAPESCA, Gobiernos Estatales, Municipales y otras instancias conducentes, para el 
análisis integral de los impactos ambientales de actividades antrópicas en lagunas 
costeras, ríos, embalses, y sus obras de saneamiento, para formular estrategias de 
saneamiento de sistemas donde se realizan pesquerías acuaculturales. 
 
Estrategia 1.4. Promover el incremento de la eficiencia biológica, tecnológica y 
socioeconómica de la pesca y la acuacultura y la reducción de los efectos negativos en 
los ecosistemas y recursos. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 1.4.1. Generar estrategias para el control y en su caso aprovechamiento de 
especies invasoras. 
 
Acción 1.4.2. Revisar las políticas de aplicación de subsidios para que permanezcan 
solo aquellos con incidencia en la protección social y las encaminadas a l aumento de 
productividad de la pesca y acuacultura, considerando evaluaciones de disponibilidad 
de los recursos, criterios socioeconómicos y efecto del Cambio Climático. 
 
Acción 1.4.3. Acordar con la autoridad correspondiente la actualización de los cupos 
óptimos de flota por pesquería y su inclusión en la Carta Nacional Pesquera, y tomar 
esta información como punto de referencia y base para la definición de acciones de 
manejo. 
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Acción 1.4.4. Generar indicadores de eficiencia de sistemas de pesca que permitan 
evaluar el desempeño de las pesquerías. 
 
Estrategia 1.5. Mejorar los sistemas de información y estadística sectorial. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 1.5.1. Revisar los mecanismos de articulación de las entidades generadoras de 
información estadística pesquera y acuícola, para estandarizar metodología para la 
recopilación de datos, generar indicadores, y agilizar procesos. 
 
Acción 1.5.2. Incorporar modelos e indicadores con enfoque ecosistémico para 
robustecer la información pesquera y acuícola. 
 
Acción 1.5.3. Revisar y fortalecer el sistema de registro de operaciones pesqueras y 
acuícolas, para ofrecer información actualizada, oportuna y confiable  
 
Acción 1.5.4. Promover que las bases de datos de las actividades pesqueras y 
acuícolas, sean incorporadas en el Sistema Nacional de Información Pesquera y 
Acuícola (SNIPA), indicando explícitamente los criterios de confiabilidad y 
representatividad. 
 
Acción 1.5.5. Actualizar los Sistemas de Información Geográfica SIGs, para fortalecer 
su uso actual  en la toma de decisiones en el ámbito acuícola a nivel nacional, Estado o 
región, vinculados al RNPA y SIPESCA. 
 
Acción 1.5.6. Caracterizar los sistemas lagunares costeros y embalses con potencial de 
ser aprovechados y generar una base de datos única. 
 
Acción 1.5.7. Elaborar el primer censo nacional del sector pesquero y acuícola y 
gestionar su institucionalización con una periodicidad quinquenal 
 
Estrategia 1.6. Fortalecer las acciones del Estado orientadas a la instauración de 
buenas prácticas de pesca que garanticen la sostenibilidad de las pesquerías 
  
Líneas de acción: 
 
Acción 1.6.1. Identificar los efectos negativos de la pesca sobre las poblaciones y los 
ecosistemas, así como las estrategias y mecanismos de mitigación.  
 
Acción 1.6.2. Impulsar la  modernización y en su caso renovación de la flota y artes de 
pesca, considerando sus impactos en las poblaciones y los ecosistemas, así como en la 
eficiencia de pesca (biológica, tecnológica y socioeconómica). 
 
Acción 1.6.3. Adoptar artes de pesca alternativos que impliquen mayor rentabilidad y 
menor impacto ambiental.   
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OBJETIVO 2. Impulsar estratégicamente el desarrollo incluyente de la acuacultura 
sustentable  

 
Estrategia 2.1. Consolidar la acuacultura comercial en sistemas controlados 
dulceacuícolas. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 2.1.1. Consolidar los Programas Estatales de Acuacultura y los Planes de 
Ordenamiento Acuícola. 
 
Acción 2.1.2. Diseñar e implementar un mecanismo permanente para estimar 
sistemáticamente la oferta y la demanda de semilla de las especies cultivadas y sus 
proyecciones de acuerdo a la expansión de la actividad para garantizar la 
sustentabilidad de la industria.  
 
Acción 2.1.3. Fortalecer la capacidad instalada de las estaciones piscícolas del Estado 
e incentivar la oferta privada de semilla de calidad y en cantidad suficiente para 
responder a la demanda actual y de crecimiento sectorial. 
 
Acción 2.1.4. Apoyar el desarrollo tecnológico para la producción en ciclo completo de 
especies nativas de peces, algas, crustáceos, plantas acuáticas y peces de ornato con 
atributos biológicos y de mercado identificadas. 
 
Acción 2.1.5. Analizar la pertinencia de la habilitación de centros acuícolas oficiales 
como centros de innovación y capacitación para el fortalecimiento de capacidades de 
productores rurales. 
 
Acción 2.1.6. Estimar la capacidad de carga de los cuerpos de agua nacionales con 
uso o potencial acuícola, tanto para la instalación de cultivos controlados como para las 
pesquerías acuaculturales. 
 
Acción 2.1.7. Incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico para aumentar la 
eficiencia productiva y la competitividad en todas las escalas de producción acuícola.  
 
Acción 2.1.8. Analizar la incidencia de las tarifas de servicios públicos, incluyendo 
suministro de energía y energéticos, para proponer los mecanismos pertinentes para 
fortalecer la competitividad del sector acuícola nacional. 
 
Acción 2.1.9. Apoyar la consolidación de los CSP para el fortalecimiento de la cadena 
productiva y la integración de servicios e insumos que deriven en la conformación de 
conglomerados acuícolas (Clusters)  
 
Acción 2.1.10. Participación oficial con recursos líquidos en fondos de reaseguramiento 
(Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Fondo Mexicano para el 
Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROMAR) que permitan a las aseguradoras privadas 
brindar el servicio al sector. 
 
Estrategia 2.2. Establecer el Programa Nacional de Repoblamiento de Embalses. 
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Acción 2.2.1. Elaborar un catálogo de embalses dulceacuícolas, con sus características 
dimensionales, de infraestructura, de uso, bio-ecológicas y acuícola-pesqueras, como 
base para la gestión sostenible y su ordenamiento.  
 
Acción 2.2.2. Impulsar la reconversión productiva a sistemas controlados, a grupos de 
pescadores que así lo soliciten cuando sea técnica y económicamente viable. 
 
Acción 2.2.3. Instaurar programas de mejora genética para los cultivos más avanzados 
tanto en embalses como en sistemas controlados. 
 
Acción 2.2.4. Estimar la demanda de alevines para la sostenibilidad de las pesquerías 
acuaculturales por especie. 
 
Acción 2.2.5. Implementar una estrategia de seguimiento de las poblaciones 
sembradas, para establecer el impacto del repoblamiento. 
 
Estrategia 2.3. Formular el Programa Nacional de Maricultura 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 2.3.1. Impulsar, en articulación con el INAPESCA y el sistema nacional de 
investigación, la elaboración de la agenda nacional de investigación en maricultura. 

Acción 2.3.2. Diseñar e implementar un mecanismo permanente para estimar 
sistemáticamente la oferta y la demanda de semilla de las especies marinas cultivadas y 
sus proyecciones de acuerdo a la expansión de la actividad para garantizar la 
sustentabilidad de la industria. 

Acción 2.3.3. Elaborar la zonificación para maricultura regionalizada y alineda con los 
planes específicos de ordenamiento acuícola. 

Acción 2.3.4. Promover la identificación de nuevas materias primas sustitutas de alta 
calidad para la elaboración de alimentos balanceados formulados con base en 
requerimientos nutricionales y buscando el equilibrio entre la ecoeficiencia, bioseguridad 
y la rentabilidad. 

Acción 2.3.5. Propiciar una regulación eficiente respecto a la calidad nutricional e 
inocuidad de los alimentos balanceados, certificados por SENASICA en Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

Acción 2.3.6. Fomentar la inversión privada para la construcción y operación de 
laboratorios de producción de semilla  de especies marinas 

Acción 2.3.7. Contar con programas integrales basados en asesoría especializada que 
permitan la instalación y desarrollo de paquetes tecnológicos para el cultivo de especies 
marinas de acuerdo a las características de los sistemas lagunares costeros y 
oceánicos. 
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Acción 2.3.8. Diseñar una estrategia integral para impulsar la ostricultura formal a 
través de la reconversión productiva, que incluya la participación activa de las mujeres, 
en las regiones Pacifico sur, Golfo de México y sureste del país. 

Acción 2.3.9. Desarrollar o fortalecer parques o distritos acuícolas con modelos 
tecnológicos intensivos de cultivo de camarón, en donde se use infraestructura y 
servicios comunes, con mayor control sanitario, alta producción y con baja demanda de 
uso de suelo y agua. 

Acción 2.3.10. Impulsar el desarrollo tecnológico para la producción de ciclo completo 
de especies nativas con potencial comercial tanto de crustáceos, peces marinos y 
moluscos, así como de peces de ornato y macro algas de origen marino, para las 
diferentes regiones del país. 

 
Estrategia 2.4. Impulsar la acuacultura rural con equidad de género.  
 
Líneas de acción: 
 
Acción 2.4.1. Estratificar la acuacultura rural y la incorporada a la agricultura familiar, 
con base en variables socioeconómicas, de género y de producción, a partir de las 
cuales se generen políticas públicas diferenciadas que incidan en la sostenibilidad 
económico-productiva de esta escala de producción.  

Acción 2.4.2. Integrar proyectos de acuacultura didáctica adaptada a las condiciones 
locales, en los programas de las instituciones educativas regionales en todos los 
niveles. 

Acción 2.4.3. Promover y apoyar la acuacultura, incluyendo la acuaponia, en núcleos 
urbanos y periurbanos y grupos vulnerables, como alternativa alimentaria y generación 
de empleo. 
 
Acción 2.4.4. Promover proyectos de acuicultura asociada a la agricultura familiar en 
sistemas integrados. 
 
Acción 2.4.5. Promover y asisitir técnicamente la implementación de proyectos de 
integración de la acuicultura y el turismo rural, en particular para mujeres rurales. 
 
Acción 2.4.6. Formular una estrategia nacional de abasto de semilla de calidad y a 
precios de adquisición asequibles, para el fortalecimiento de la sustentabilidad de los 
acuicultores rurales. 
 
Estrategia 2.5. Impulsar con políticas diferenciadas el desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPyME) acuícolas 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 2.5.1. Crear un padrón de empresas a quienes se pueda exentar en el pago de 
arancel por importación de insumos a la acuacultura, aprobando requisitos previos 
como: contar con RFC en el rubro pesquero y acuícola, estar al corriente de 
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obligaciones fiscales, tener al menos un año en la actividad y contar con capacidad 
técnica entre otros.  

Acción 2.5.2. Gestionar procesos de simplificación adminsitrativa para las MIPyMES 
acuícolas ante las diversas dependencias gubernamentales, para incentivar la 
formalización. 

Acción 2.5.3. Actualizar el registro nacional de pesca y acuacultura, con particular 
atención en acuacultores rurales no organizados, estableciendo diálogos inter-
institucionales para armonizar la información. 

Acción 2.5.4. Gestionar la minimización de costos de procesos y licenciamientos 
ambientales y de pago por servicios y/o bienes públicos, para las MIPyMES acuícolas. 

Acción 2.5.5. Gestionar la aplicación de la cuota energética en unidades de producción 
acuícola, homologada con las tarifas señaladas para el sector agrícola en la Ley de 
Energía para el Campo y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Acción 2.5.6. Diferenciar los programas de apoyo incluyendo diesel marino en base a 
niveles de productividad de las empresas. 

Acción 2.5.7. Promover que se aplique en obras de infraestructura y de servicio común 
el mismo impuesto predial que se cobra a las unidades de producción acuícola para 
fomentar el desarrollo integral de las zonas costeras. 

Acción 2.5.8. Solicitar para la actividad acuícola un tratamiento impositivo homologado 
al que recibe la actividad agropecuaria, en particular en la exención del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) a la compra de equipos utilizados directamente en la producción 
acuícola.. 

Acción 2.5.9. Implementar el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola 
(PROMAR) para instaurar el fondo de reaseguramiento, garantías líquidas y 
financiamiento para la sustentabilidad del sector 

Acción 2.5.10. Propiciar el desarrollo de instrumentos financieros diferenciados por 
segmento de productores, tipo de productos y regiones, privilegiando el financiamiento 
hacia las empresas que realicen esfuerzos de integración, ordenamiento e inclusión de 
género, Clústers y cuidando los montos a financiar de acuerdo a la rentabilidad y 
capacidad de pago de los proyectos. 

Acción 2.5.11. Fomentar financiamiento soportado en mecanismos de administración 
de riesgo (seguros y coberturas), para dar certidumbre a la actividad acuícola. 

Acción 2.5.12. Promover la elaboración de estudios de mercado nacionales o 
regionales, como parte de la información para apoyar el desarrollo de la acuacultura de 
las MIPyMEs. 

Acción 2.5.13. Incentivar fiscal y administrativamente el desarrollo y la innovación 
tecnológica en la pesca y la acuacultura 
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Acción 2.5.14. Incentivar y Fomentar las Buenas Prácticas de Manejo Acuícola y la 
implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación.  

Estrategia 2.6. Desarrollar estrategias nacionales y regionales de gestión sustentable 
del agua como insumo estratégico para la productividad y competitividad acuícola 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 2.6.1. Evaluar la productividad hídrica en sistemas acuícolas nacionales. 
 
Acción 2.6.2. Implementar el concepto de Unidad de Manejo Acuícola, (UMAC) para 
establecer estudios de capacidad de carga y prevención de contaminación y dispersión 
de patógenos, aplicando el enfoque ecosistémico. 

Acción 2.6.3. Promover, en coordinación con la CONAGUA, el uso de tecnologías de 
reutilización y aprovechamiento integral del agua en sistemas productivos. 

Acción 2.6.4. Favorecer la competitividad desde un marco legal actualizado, que 
permita y promueva el aprovechamiento de agua y tarifas accesibles y equiparables a 
otras actividades de producción primaria en el país. 
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OBJETIVO 3. Desarrollar estratégicamente los mercados interno y externo y fomentar el 
consumo nacional incluyente de productos pesqueros y acuícolas. 

 
Estrategia 3.1. Fomentar el consumo interno de los productos de la pesca y 
acuacultura. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 3.1.1. Mejorar la disponibilidad, acceso y uso de los productos nacionales como 
resultado del incremento en la producción nacional, mejores redes de distribución y 
desarrollar proyectos de valor agregado a partir de tecnologías que aprovechen de 
manera integral productos y subproductos pesqueros y acuícolas, creando nuevas 
presentaciones. 
 
Acción 3.1.2. Gestionar la incorporación del pescado en los programas de alimentación 
escolar. 
 
Acción 3.1.3. Fortalecer el Componente Fomento de Productos Pesqueros y Acuícolas 
Producidos en México, con el objeto de contribuir al mejoramiento nutricional de la 
población, en particular de los grupos vulnerables. 
 
Acción 3.1.4 Realizar un diagnóstico integral del sistema de distribución existente de 
pescados y mariscos, particularmente en los territorios de menor consumo, como base 
para el diseño e implementación de una estrategia de mejoramiento y ampliación de la 
cobertura. 
 
Acción 3.1.5. Formular una estrategia concertada con las entidades federativas para 
ampliar de forma estratégica la red de distribución de pescados y mariscos, estimulando 
las asociaciones público-privadas. 
 
Acción 3.1.6. Fortalecer el programa de establecimiento de puntos de venta certificados 
por CONAPESCA, multiplicando su establecimiento en la geografía nacional. 
particularmente en las regiones con menor consumo. 
 
Acción 3.1.7 Fortalecer el sistema nacional de información de mercados de productos 
pesqueros y acuícolas, a través de la creación del Consejo Mexicano de promoción y 
comercialización correspondiente. 
 
Acción 3.1.8. Crear el fondo mexicano para la innovación de productos alimentarios de 
la pesca y la acuacultura. 
 
Acción 3.1.9 Crear el un fondo nacional permanente para la promoción del consumo de 
pescados y mariscos mexicanos. 
 
Acción 3.1.10 Articular acciones de promoción de la mejora nutricional basadas en el 
consumo de pescado, particularmente en grupos vulnerables, con la Secretarias de 
Salud y Educación. 
 
Estrategia 3.2. Consolidar el mercado interno para corregir los desequilibrios de la 
balanza comercial. 
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Acción 3.2.1. Diseñar un Programa Nacional de Redes de Frío para la industria 
acuícola y pesquera artesanal con cobertura nacional, fortaleciendo el Componente de 
Integración Productiva y Comercial Pesquera y Acuícola, particularmente el 
Subcomponente de Transformación, Desarrollo y Comercialización de Productos 
Acuícolas.  
 
Acción 3.2.2. Capitalizar estratégicamente la infraestructura de post-producción. 
 
Acción 3.2.3. Generar un Programa de Logística Pesquera y Acuícola que maximice la 
eficiencia del manejo y distribución de los insumos estratégicos y de los productos 
después de ser cosechados.  
 
Acción 3.2.4. Promover ante las instancias correspondientes la habilitación de vías de 
comunicación seguras a los núcleos de unidades de producción y procesamiento-
transformación. 
 
Acción 3.2.5. Fortalecer la gestión de recursos para la distribución de energía eléctrica 
de calidad en los núcleos de unidades de producción acuícola, incrementando la 
participación federal, promoviendo la concurrencia de recursos de otras instancias 
federales (CFE), estatales y municipales como parte del Componente de Impulso a la 
Capitalización Pesquera y Acuícola. 
 
Acción 3.2.6. Generar censos actualizados de unidades de producción acuícola (UPA), 
instalaciones de proceso, acopio, distribución, puntos de venta, entre otros, incluyendo 
un “Registro Nacional de Industria” para incorporar todas las actividades secundarias de 
transformación. 
 
Acción 3.2.7. Fortalecer la capacitación de los pescadores artesanales y acuacultores 
rurales en materia de manejo postcosecha y procesamiento de productos pesquero-
acuícolas para mejorar su acceso a mercados. 
 
Acción 3.2.8. Promover investigación orientada al desarrollo de nuevos productos. 
 
Acción 3.2.9. Promover ante la SE y SHCP un comercio justo ejerciendo los recursos 
legales disponibles, incluyendo la constitución de un padrón de importadores y la 
validación de las facturas del país de origen con entidades oficiales extranjeras de 
comercio.  
 
Acción 3.2.10. Promover ante la SHCP tarifas justas y la reducción de la evasión fiscal 
mediante el establecimiento técnicamente justificado de cuotas de importación y 
penalización de la sub-facturación en las importaciones.  
 
Acción 3.2.11. Promover nuevos procedimientos a partir de los existentes para mejor 
regulación de las importaciones como la certificación y habilitación de agentes 
aduanales por la SAGARPA, SENASICA, SHCP y COFEPRIS.  
 
Acción 3.2.12. Promover que los proyectos acuícolas incorporen contratos de 
suministro, como garantía de su comercialización. 
 
Acción 3.2.13. Desarrollar e implementar un sistema de trazabilidad para productos y 
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subproductos acuícolas y pesqueros, que facilite su comercio. Promover ejercicios de 
trazabilidad coordinados por la autoridad competente. 
 
Acción 3.2.14. Fortalecer los parámetros que determinan la competitividad nacional del 
sector, incluyendo tarifas por pago de derechos, energéticos, impuestos, y prestaciones 
laborales para otorgar precios competitivos en todos los segmentos de mercado. 
 
 
Estrategia 3.3. Consolidar a la certificación como elemento central de la estrategia de 
competitividad en los mercados nacional e internacional. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 3.3.1. Promover la certificación de la sustentabilidad de las pesquerías como 
estrategia de competitividad y mejor aprovechamiento de oportunidades comerciales 
 
Acción 3.3.2. Capacitar y asesorar a los productores acerca de la aplicación del marco 
regulatorio, con el objetivo de certificar a las unidades de producción acuícola y a las  
plantas de procesamiento primario en Buenas Prácticas de Manejo Acuícola, Buenas 
Prácticas de Manufactura, así como en Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación.. 

Acción 3.3.3. Apoyar la rehabilitación de las unidades de procesamiento acuícola, con 
el compromiso de aplicar sistemas HACCP en concordancia con el Componente 
Integración Productiva y Comercial Pesquera y Acuícola en el Subcomponente de 
Transformación, Desarrollo y Comercialización de Productos Pesqueros y Acuícolas. 
 
Acción 3.3.4. Fortalecer los procesos de certificación existentes como México Calidad 
Suprema y nuevos que reconozcan el manejo ecosistémico de los recursos. 
 
Estrategia 3.4. Fomentar la diferenciación positiva de los productos pesqueros y 
acuícolas mexicanos: denominación de origen, procesos ecológicos, marcas. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 3.4.1. Incentivar la diferenciación comercial de los productos cultivados de los 
silvestres, así como visibilizar con marcas-país los productos nacionales, sustentado en 
la aplicación de Buenas Prácticas de Producción Acuícola, Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

Acción 3.4.2. Promover la generación de certificados de origen que otorguen un 
distintivo y favorezcan su competitividad. 

Acción 3.4.3. Aumentar penetración en mercados nacionales e internacionales a partir 
de marcas distintivas, sellos específicos de calidad e inocuidad, de tiempo de cosecha 
y/o de sustentabilidad de la actividad para los productos y subproductos pesqueros y 
acuícolas. 
 
Acción 3.4.4. Gestionar ante ProMéxico la creación de una marca País para  el sector 
pesquero y acuícola, asociada a calidad y confiabilidad para mercados internacionales. 
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Acción 3.4.5. Incentivar la creación de marcas colectivas principalmente para 
acuacultores rurales organizados. 
 
 
Estrategia 3.5. Desarrollar estrategias de consolidación de nichos de mercado de 
exportación, a partir de diferenciación de producto pesquero y acuícola. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 3.5.1. Desarrollar estudios de prospección e inteligencia de mercados de 
exportación para las principales especies producidas en México.  
 
Acción 3.5.2. Incrementar la presencia de empresas y productos nacionales 
susceptibles de exportación en las ferias internacionales.  
 
Acción 3.5.3. Apoyar a las empresas pesqueras y acuícolas mexicanas con incentivos 
que estimulen la exportación.  
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OBJETIVO 4. Fortalecer el sistema institucional y el marco legal sectorial para la 
gestión sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas del país. 

 
Estrategia 4.1. Fortalecer a la CONAPESCA para un mejor desarrollo de sus funciones. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 4.1.1. Desarrollar un análisis de estructura organizacional para el fortalecimiento 
de las actividades de la CONAPESCA, de cara a las nuevas demandas de desarrollo 
sectorial. 
 
Acción 4.1.2. Promover la armonización del marco jurídico para que se reconozcan a la 
acuacultura y la pesca como actividades de interés público, tal como lo establece la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y en base a ello se le dé el apoyo y 
relevancia requeridos. 
 
Acción 4.1.3. Promover la publicación del Reglamento Interior de la CONAPESCA y en 
consecuencia actualizar los manuales de organización y procedimientos. 
 
Acción 4.1.4. Gestionar ante la SHCP suficiencia presupuestal y la urgente atención del 
requerimiento de estructura orgánica.  
 
Acción 4.1.5. Establecer mecanismos para aumentar la eficiencia de los recursos 
humanos y materiales de las Subdelegaciones y Oficinas de Pesca para brindar un 
mejor servicio a los sectores productivos en seguimiento técnico y administrativo. 
 
Acción 4.1.6. Generar un programa a nivel nacional para emitir electrónicamente y en 
tiempo real Guías de Pesca, Avisos de Arribo, Avisos de Siembra, Avisos de Producción 
y de Cosecha, validada por medios electrónicos.  
 
Acción 4.1.7. Generar un Programa de Modernización y Actualización del Registro 
Nacional Pesquero y Acuícola (RNPA).  
 
Acción 4.1.8. Fortalecer el sistema de rendición de cuentas en funcionarios públicos. 
 
Estrategia 4.2. Incorporar e institucionalizar a la planeación y evaluación de programas 
y componentes como elementos centrales de la gestión eficiente del desarrollo 
sustentable de la pesca y acuacultura. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 4.2.1. Realizar un estudio sobre el valor y participación de la pesca y 
acuacultura en la economía nacional a través de indicadores macro y microeconómicos, 
que pueda ser usado como base de la planeación del desarrollo sustentable del sector. 
 
Acción 4.2.2. Desarrollar la línea base 2015 para la pesca y acuacultura, que permita la 
posterior evaluación de resultados e impactos de programas y componentes de la 
CONAPESCA. 
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Acción 4.2.3. Realizar un estudio de prospectiva estratégica de la Pesca y la 
Acuacultura 2030, que identifique la ruta de largo plazo en competitividad, 
sustentabilidad y productividad sectorial, con carácter incluyente, reforzando la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que incorpore los efectos del Cambio Climático. 
 
Acción 4.2.4. Evaluar periódicamente programas y componentes de la CONAPESCA, 
en aras de encontrar campos de oportunidad y estrategias de mayor eficiencia y eficacia 
en su operación. 
 
Acción 4.2.5. Evaluar a la industria pesquera y acuícola con indicadores de desarrollo 
sustentable de segunda generación tales como productividad, competitividad, 
productividad ambientalmente ajustada, e incorporar estos indicadores en los Anuarios 
Estadísticos de Pesca y Acuacultura. 
 
Acción 4.2.6 Realizar un estudio comparativo de la productividad y competitividad de 
los sectores de la pesca y la acuacultura, en relación con la de otros países 
exportadores de productos pesquero-acucolas o de otros países competidores. 
 
Acción 4.2.7. Realizar una evaluación periódica de las Subdelegaciones de Pesca y 
Acuacultura en términos de desempeño y productividad.  
 
Acción 4.2.8. Planear el desarrollo estratégico de la acuacultura indicando el tipo de 
apoyo, zonas de cultivo, especies prioritarias, insumos requeridos, servicios necesarios, 
canales de distribución, mercados potenciales, formación de cuadros técnicos. 
 
Acción 4.2.9. Reconocer en las Reglas de Operación  a las Unidades Económicas que 
privilegien derechos sociales, legalidad y la productividad, disminuyendo gradualmente 
los apoyos a conceptos que no se reflejen en aumentos en la productividad. 
 
Acción 4.2.10. Priorizar  la inversión en proyectos que incorporen los componentes 
asistencia técnica y organizacional, equidad de género, así como el enfoque 
ecosistémico. 
 
 
Estrategia 4.3. Impulsar la articulación y coordinación intra e inter-institucional de la 
CONAPESCA, incluyendo estadística pesquera y acuícola. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 4.3.1. Fortalecer la vinculación entre INAPESCA y CONAPESCA con el objeto 
de promover la generación de conocimiento y la aplicación del mismo, que permita 
atender las demandas del sector y los problemas científicos actuales. 
 
Acción 4.3.2. Fortalecer y regularizar el funcionamiento del Consejo Nacional de Pesca 
y Acuacultura como foro de consulta y articulación sectorial. 
 
Acción 4.3.3. Promover que las leyes de pesca y acuacultura estatales estén alineadas 
con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con el objeto de favorecer la 
concurrencia de funciones en beneficio del sector. 
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Acción 4.3.4. Homologar entre la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables los criterios de clasificación de flotas y 
artes de pesca para facilitar el cumplimiento de normas y procedimientos del sector. 
 
Acción 4.3.5. Impulsar la creación a partir del SIAP de un instrumento común  de 
información y consulta para uso de CONAPESCA, SENASICA e INAPESCA, que 
incluya la información generada por los Comités Estatales de Sanidad Acuícola (CESA), 
Comités Sistemas Producto Estatales y regionales. 
 
Acción 4.3.6. Gestionar la creación de una base de datos compartida y única oficial de 
importadores y exportadores de productos acuícolas y pesqueros. 
 
Acción 4.3.7. Promover la integración de los Consejos Estatales de Pesca y 
Acuacultura (CEPA) en todas las entidades, incorporando a los Comités Sistema 
Producto (CSP) y los CESA. 
 
Acción 4.3.8. Vincular la pesca y la acuacultura a programas gubernamentales tanto en 
el ámbito de la protección social como de acciones para el desarrollo local.  
 
Acción 4.3.9. Reforzar los procedimientos de interacción, comunicación, divulgación y 
complementariedad de información entre las unidades administrativas de la 
CONAPESCA.  
 
Acción 4.3.10. Ejecutar y/o establecer convenios entre las dependencias federales y 
estatales, para la generación de información sobre el estado de los ecosistemas. 
 
Acción 4.3.11. Participar con otras dependencias en la actualización de Planes de 
Ordenamiento Ecológico Territorial, Consejos de Cuenca; monitoreo y reporte del 
estado de los recursos y atención a denuncia ciudadana. 
 
Acción 4.3.12. Involucrar a los Comités Sistemas Producto Estatales y Regionales, y 
Comités Estatales de Sanidad Acuícola, como auxiliares en el registro y captura de 
información, así como de organismos pertinentes. 
 
Acción 4.3.13. Establecer una mesa de coordinación entre CONAPESCA, INAPESCA y 
CONACyT, para la formulación de la agenda nacional de investigación para el desarrollo 
de la pesca y acuacultura sustentables. 
 
 
Estrategia 4.4. Promover la actualización del marco normativo, que refleje el carácter 
dinámico del sector y genere un entorno competitivo para el desarrollo ordenado de la 
pesca y acuacultura. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 4.4.1. Promover la publicación del Reglamento de la LGPAS. 
 
Acción 4.4.2. Atender las iniciativas de modificación de la LGPAS. 
 
Acción 4.4.3. Promover la armonización de criterios y definiciones en la normatividad 
legal aplicable al sector pesquero y acuícola. 
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Acción 4.4.4. Promover la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas, y agilizar la 
publicación de las que se encuentran en proceso de revisión. 
 
Acción 4.4.5. Proponer a la autoridad competente  la regulación de las importaciones 
con base en la inocuidad, sanidad y tratados comerciales. 
 
Acción 4.4.6. Proponer sanciones más severas a infractores especialmente 
reincidentes, y a quien tenga en su poder producto sin documentos que amparen legal 
procedencia. 
 
Acción 4.4.7. Fortalecer las gestiones que lleven al reconocimiento legal de la 
acuacultura como actividad primaria, con sus consiguientes variables de prelación de 
uso de agua, tarifas, pago de derechos, que favorezcan la productividad y 
competitividad.  
 
Acción 4.4.8. Favorecer y fomentarla reutilización del agua desde un marco legal 
actualizado que permita su aprovechamiento para actividades acuícolas en un nivel 
anterior a la agricultura.  
 
Acción 4.4.9. Asistir al sector en general sobre figuras asociativas que les permitan ser 
sujetos de esquemas de financiamiento, creando las condiciones legales, fiscales y 
específicas para bancarizarlo y crear las condiciones de respaldo para generar 
confianza aparte de las definidas por ley  para acceder al crédito. 
 
 
Estrategia 4.5. Mejorar los niveles de gobernabilidad en el sector, como base para la 
sustentabilidad de la pesca y acuacultura.  
 
Líneas de acción: 
 
Acción 4.5.1. Combatir la informalidad de los sectores pesquero y acuícola a través de 
esquemas de gestión compartida, donde los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
tengan mayor incidencia. 
 
Acción 4.5.2. Ampliar las funciones de los Comités Sistema Producto, de tal manera 
que coadyuven con la autoridad en actividades para combatir la pesca y acuacultura 
informal a través de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. 
 
Acción 4.5.3. Incluír la participación de los productores en el desarrollo de los planes de 
manejo por cultivo en las 5 regiones del país. 
 
Acción 4.5.4. Impulsar la equidad de género en el aprovechamiento y sustentabilidad 
de los recursos naturales, tanto en actividades de pesca como acuacultura. 
 
Estrategia 4.6. Fortalecer estrategias para combatir la pesca y acuacultura ilegal. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 4.6.1. Promover la modificación al artículo 420 fracción 2bis del código penal 
federal para incluir especies que por su alto valor comercial induzca a la pesca ilegal. 
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Acción 4.6.2. Promover ante la autoridad correspondiente sanciones más severas a 
quien cometa actos ilegales vinculados a la pesca y acuacultura, tanto para extracción 
como comercialización. 
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OBJETIVO 5. Fortalecer las capacidades humanas y organizacionales de los sectores 
de la pesca y la acuacultura. 

 
Estrategia 5.1. Fortalecer la profesionalización del capital humano que asiste y gestiona 
la pesca y acuacultura. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 5.1.1. Promover la capacitación en ingeniería de proyectos aplicada en la 
acuacultura, maricultura y pesca. 
 
Acción 5.1.2. Capacitar al personal técnico de las unidades de producción en el uso de 
diversos insumos de manera práctica en el Centro Experimental Regional (CER) y 
habilitar los centros acuícolas oficiales como centros de capacitación. 
 
Acción 5.1.3. Promover y gestionar intercambios de experiencias exitosas de 
innovación tecnológica a nivel regional, nacional e internacional. 
 
Acción 5.1.4. Fortalecer un sistema continuo y obligatorio de capacitación y 
actualización en términos técnicos, tácticos y generación de confianza para el personal 
participante en labores de inspección y vigilancia. 
 
Acción 5.1.5. Apoyar en la generación y disposición de las capacidades científicas 
suficientes, que permitan desarrollar evaluaciones confiables expresadas en las Cartas 
Nacionales Pesquera y Acuícola. 
 
Acción 5.1.6. Generar facilidades administrativas para crear las capacidades humanas 
y físicas para el sistema nacional de información pesquera y acuícola en términos de 
cantidad y calidad de personal, equipamiento y tecnología moderna, y programa 
permanente de actualización/capacitación 
 
Acción 5.1.7. Proponer la conformación y participar en un Comité Nacional para formar 
recursos humanos bajo estrecha vinculación entre INAPESCA y las instituciones 
académicas, para crear perfiles de egresados y programas de estudios específicos 
adecuados a las necesidades y demandas del sector. 
 
Acción 5.1.8. Fortalecer y actualizar programas de vinculación con universidades 
públicas y privadas, institutos de investigación, empresas y escuelas técnicas, para 
formación multidisciplinaria de recursos humanos. 
 
Acción 5.1.9. Establecer una plataforma con cursos en línea impartidos por expertos de 
diversas disciplinas aplicadas al sector;así como manuales descargables. 
 
Acción 5.1.10. Diseñar programas de formación multidisciplinarios incorporando a 
instituciones como INCA Rural, FIRA y otras relacionadas al sector.  
 
Acción 5.1.11. Implementar y formar recursos humanos capacitados en evaluación de 
disponibilidad de recursos potenciales incluyendo reconocimiento de especies. 
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Acción 5.1.12. Promover la creación del Premio Nacional a la Investigación Pesquera y 
Acuícola, en cuatro categorías: Pesca y Acuacultura Comerciales; así como Desarrollo e 
Innovación Tecnológica para la Pesca y la Acuacultura. 
 
Acción 5.1.13. Promover la sustitución de embarcaciones ribereñas de baja eficiencia 
por embarcaciones tipo nodriza que operen en la misma zona costera, previa 
capacitación al pescador y los ajustes necesarios a la capacidad pesquera óptima.  
 
Acción 5.1.14. Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de 
las mujeres para desarrollar proyectos productivos, que permitan su incorporación en 
las empresas que integren cadena de valor. 
 
Acción 5.1.15. Impulsar la certificación de formadores en las diferentes áreas de la 
competitividad en las cadenas productivas pesqueras y acuícolas, generar el padrón 
correspondiente. 
 
Estrategia 5.2. Fortalecer e innovar los esquemas de extensionismo para garantizar la 
sustentabilidad de la pesca y la acuacultura. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 5.2.1. Formular el Programa Nacional de Extensionismo pesquero y acuícola. 
 
Acción 5.2.2. Promover la capacitación a productores y pescadores, con equidad de 
género, para acceder a los programas sociales y gubernamentales orientados al sector. 
 
Acción 5.2.3. Fortalecer acciones incluyentes en asistencia técnica para la creación de 
nuevas empresas especialmente orientadas al pescador ribereño y acuacultores rurales, 
de acuerdo a la zona geográfica, con enfoque y visión empresarial. 
 
Acción 5.2.4. Establecer programas para orientar la participación del pescador en 
actividades turísticas asociadas a la pesca deportiva relacionadas al ecosistema.  
 
Acción 5.2.5. Asistir al sector en general sobre figuras asociativas que les permitan ser 
sujetos de esquemas de financiamiento, creando las condiciones legales, fiscales y 
específicas para bancarizarlo y crear las condiciones de respaldo para generar 
confianza aparte de las definidas por ley  para acceder al crédito. 
 
Acción 5.2.6. Promover la educación y capacitación que permita al pescador diversificar 
su actividad principal y adaptarse a otros oficios, sin menoscabo de su cultura. 
 
Acción 5.2.7. Inducir la implementación de programas de educación especiales ante el 
sector educativo dirigidos al sector pesquero (en sus diferentes niveles, pero críticos 
para niños y jóvenes, y bajo esquemas de equidad de género). 
 
Acción 5.2.8. Diseñar un componente de apoyo para contratar extensionistas acuícolas 
que brinden la asesoría técnica necesaria en campo, se integren desde la parte inicial 
de los proyectos y generen sinergia con los productores. 
 
Acción 5.2.9. Diseñar proyectos de economía social para emprendedoras con 
perspectiva de inversión rentable no asistencialista. 
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Estrategia 5.3. Consolidar la investigación, innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología como soporte de una pesca y acuacultura sustentable. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 5.3.1. Colaborar en la propuesta del sector de generación de un programa 
sistemático, permanente y periódico de evaluación por pares del desempeño del 
INAPESCA con objeto de retroalimentar la actividad científica y fortalecer la calidad de 
investigación en beneficio del sector. 
 
Acción 5.3.2. Promover la creación de un Programa Nacional de Vinculación para la 
Investigación Pesquera y Acuícola que permita esquemas de colaboración inter-
institucional (INAPESCA – academia), que proponga una agenda nacional pesquera y 
acuícola para generar el conocimiento científico orientado a manejo de recursos, de 
acuerdo a las necesidades del sector, y que evalúe con criterios de eficiencia y eficacia 
los proyectos de investigación apoyados para el sector por CONACyT y otras fuentes. 
 
Acción 5.3.3. Promover la realización, sectorialmente y bajo esquemas de consulta, un 
diagnóstico sobre las necesidades nacionales y regionales de investigación pesquera y 
acuícola incluyendo prioridades justificadas en un marco de referencia temporal. 
 
Acción 5.3.4. Promover y colaborar en el fortalecimiento de los mecanismos de 
divulgación de la investigación pesquera del país bajo esquemas de excelencia. 
 
Acción 5.3.5. Generar información científica sobre capacidades y potencial  de 
desarrollo de la pesca deportiva incluyendo repoblamiento, conservación y 
mejoramiento de acervo genético, y conservación de especies nativas. 
 
Acción 5.3.6. Crear convocatorias para investigación enfocada en la pesca y la 
acuacultura, a partir de fondos Sectoriales CONACYT-CONAPESCA, y mixtos 
CONAPESCA-Gobierno Estatal, incluyendo potenciales fondos internacionales. 
 
Acción 5.3.7. Promover el diseño de instrumentos financieros para apoyo a la 
transferencia tecnológica, incluyendo el acompañamiento técnico necesario. 
 
Acción 5.3.8. Contribuir al fortalecimiento y dar continuidad de las líneas de 
investigación sobre las especies de valor comercial, para conocer la zootecnia, para 
cerrar ciclos de producción y realizar la transferencia tecnológica. 
 
Acción 5.3.9. Participar con el INAPESCA en la integración de grupos 
interinstitucionales de investigación por región y especie, aprovechando fortalezas de 
cada institución. 
 
Acción 5.3.10. Promover la construcción de un CER apropiado para probar y validar los 
insumos y especies genéticamente mejoradas, además de los productos utilizados en la 
industria acuícola, pudiendo ser certificados por la autoridad competente. 
 
Acción 5.3.11. Realizar una amplia difusión de los resultados obtenidos en proyectos 
de investigación por medios electrónicos, impresos, en foros públicos, entre otros, 
integrados en una hemeroteca digital nacional. 
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Acción 5.3.12. Promover el establecimiento de una red de monitoreo ambiental, de 
variación espacial o temporal de la productividad primaria para su análisis y seguimiento 
en embalses, lagunas costeras, y mar territorial en coordinación con la red de monitoreo 
de aguas costeras de la CONAGUA y bases de datos de CONABIO. 
 
Acción 5.3.13. Caracterizar el papel de la pesca en las Áreas Naturales Protegidas 
valorando su efecto en los recursos, el ecosistema y su potencial como medida de 
manejo. 
 
Acción 5.3.14. Explorar el empleo de Áreas Marinas Protegidas como herramienta de 
manejo de los recursos pesqueros, incluyendo investigación experimental. 
 
Estrategia 5.4. Fortalecer e innovar modelos de asociatividad y organización (Sistemas 
Producto y Clusters) que generen economías de escala y mayor valor agregado en el 
sector pesquero y acuícola, bajo esquemas diferenciados a los estratos MIPyMES. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 5.4.1. Fortalecer el Programa de Integración Productiva y Comercial que 
considere la creación de empresas, capacitación, asesoría, entrenamiento y 
actualización, estudios de mercados, sistemas de vinculación empresarial, creación y 
desarrollo de empresas, y el impulso a la participación activa de las mujeres; e incluir 
indicadores específicos de desempeño. 

Acción 5.4.2. Reforzar el Programa de Fortalecimiento Integral de Cadenas 
Productivas, a nivel nacional, estatal y regional operando de manera eficiente y 
evaluando el desempeño de los gerentes y facilitadores de acuerdo a indicadores de 
productividad. 
 
Acción 5.4.3. Fortalecer mecanismos explícitos para implementar la creación de 
empresas pesqueras, especialmente orientados al subsector de pesca ribereña, que 
contemple la capacitación, y medios adecuados de acuerdo a la zona geográfica, 
considerando la equidad género.  
 
Acción 5.4.4. Brindar asesoría y orientación a  los interesados en formar integradoras, 
comercializadoras, dispersoras de crédito, CSP. 
 
Acción 5.4.5. Promover el establecimiento de estrategias con los CSP para crear 
nuevos canales de distribución y comercialización que permitan llegar a los puntos de 
venta de diversos niveles socioeconómicos de manera directa. 
 
Acción 5.4.6. Capacitar a los CSP en el desarrollo de productos y marcas mediante la 
conformación de equipos multidisciplinarios. con experiencia en diseño, mercadotecnia, 
ventas, ingeniería de alimentos; asociación con otros CSP, participación en ferias y 
expos; evaluación del potencial de ventas de cada Estado. 
 
Acción 5.4.7. Incrementar la participación de MIPyMEs en ferias y expos orientados a 
comercialización y valor agregado. 
 
Acción 5.4.8. Fortalecer a MIPyMEs artesanales, turísticas, industriales, acuícolas y 
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pesqueras de mujeres, con asesoría técnica. 
 
Acción 5.4.9. Fomentar el acceso de las mujeres y grupos vulnerables a los 
financiamientos en las comunidades indígenas. 
 
Acción 5.4.10. Desarrollar  redes  regionales  de distribución que permita a MIPyMES 
que no tienen acceso a mercados consolidados, integrar su producción a los centros de 
consumo de los diferentes segmentos. 

Acción 5.4.11. Implementar la planeación estratégica con visión prospectiva que defina 
las acciones, estrategias y proyectos priorizados para impulsar la productividad y 
competitividad de los CSP. 

Acción 5.4.12. Desarrollar indicadores que permitan medir el desempeño de las 
cadenas productivas y evaluar el impacto de la política pública. 
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OBJETIVO 6. Potenciar la contribución de la pesca y la acuacultura en la 
seguridad alimentaria y nutricional y en el desarrollo socioeconómico rural. 

 
Estrategia 6.1. Fomentar la acuacultura rural y la sostenibilidad de la pesca artesanal 
para contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria y nutricional en las 
comunidades rurales del país. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 6.1.1. Fortalecer el Programa de Acuacultura Rural a partir de la estratificación 
de los productores rurales y aplicación de políticas específicas dirigidas a cada estrato, 
buscando la transición hacia esquemas empresariales autosostenibles y competitivos. 
 
Acción 6.1.2. Colaborar con la SAGARPA en el fortalecimiento del Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria (PESA), reforzando la gama de componentes pesqueros y 
acuícolas involucrados para beneficio de comunidades rurales, etnias y grupos 
conformados por mujeres. 
 
Acción 6.1.3. Crear e incorporar en las estadísticas para la gestión, indicadores para 
medir la contribución de la pesca y la acuacultura para la seguridad alimentaria. 
 
Acción 6.1.4. Promover la inclusión de la acuacultura en proyectos relacionados con la 
agricultura familiar.  
 
Acción 6.1.5. Capacitar a los productores en el uso integral de los productos y 
subproductos derivados de las actividades acuícolas y pesqueras. 
 
Acción 6.1.6. Fortalecer la resiliencia de las comunidades pesqueras y acuícolas a 
través de la incorporación del sector en la estrategia nacional de adaptación al cambio 
climático 
 
Acción 6.1.7. Fomentar la resiliencia de las comunidades a través del diseño de 
proyectos ecosistémicos, incorporación de servicios turísticos, gastronómicos, venta de 
productos locales con valor agregado alrededor de las actividades de pesca y 
acuacultura rurales en donde se fomente la equidad de género. 
 
Acción 6.1.8. Fortalecer la generación de fuentes de ingresos sostenibles para mujeres 
y grupos vulnerables de comunidades con altos niveles de marginación. 
 
Acción 6.1.9. Reafirmar acciones para incrementar la participación de las mujeres 
rurales en proyectos productivos de alimentos básicos. 
 
Acción 6.1.10. Garantizar que los esquemas de programas alimentarios incorporen a 
niñas y mujeres embarazadas. 
 
Estrategia 6.2. Reforzar mediante políticas públicas diferenciadas, el impacto 
socioeconómico de actividades y proyectos pesqueros y acuícolas. 
 
Líneas de acción: 
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Acción 6.2.1. Crear indicadores de sostenibilidad biológica, socioeconómica y de 
productividad para medir el desempeño de la actividad pesquera y acuícola, que 
consideren la integración del pescador y acuacultor en las cadenas productivas. 
 
Acción 6.2.2. Gestionar que los productores acuícolas y pescadores ribereños sean 
incluidos en los Programas  de protección social del gobierno federal.  
 
Acción 6.2.3. Promover incentivos a la generación de empleos en la cadena productiva 
del sector acuícola y pesquero, en áreas rurales y comunidades indígenas como parte 
del valor del distintivo de responsabilidad social. 
 
Acción 6.2.4. Fortalecer el Programa de Capitalización al Sector Pesquero y Acuícola 
priorizando el desarrollo de proyectos en comunidades pesqueras y acícolas de alta 
marginalidad. 
 
Acción 6.2.5. Incentivar la inversión del sector privado en proyectos productivos 
integrales que generen empleos y resilencia en las comunidades costeras. 
 
Acción 6.2.6. Reforzar el apoyo a los programas orientados a proyectos sociales para 
regularizar las concesiones acuícolas, de ZOFEMAT y resolutivos de impacto ambiental. 
 
Acción 6.2.7. Promover la generación de esquemas para otorgar becas escolares a los 
estudiantes de las comunidades rurales, pesqueras o etnias, que estén integrados en 
proyectos productivos en sus comunidades. 
 
Acción 6.2.8. Priorizar el apoyo a empresas incluyentes de género y grupos vulnerables 
dedicadas a dar valor agregado a subproductos acuícolas y pesqueros. 
 
Acción 6.2.9. Fortalecer el desarrollo de capacidades de las niñas y mujeres indígenas, 
adultas mayores, y mujeres que son cabeza de familia para desarrollar actividades 
relativas al sector. 
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OBJETIVO 7. Ordenar y Vigilar de manera integral y sustentable la pesca y la 
acuacultura. 

 
Estrategia 7.1. Establecer un ordenamiento pesquero integral. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 7.1.1. Promover que todos los Estados cuenten con una Ley de pesca que les 
permita concurrir con la CONAPESCA. 
 
Acción 7.1.2. Promover la descentralización de atribuciones a los Estados y municipios. 
 
Acción 7.1.3. Crear los comités técnicos necesarios para identificar y recomendar los 
límites de pesca derivados del nivel de referencia límite del ecosistema. 
 
Acción 7.1.4. Fortalecer la integración y sinergias entre las diferentes áreas de la 
CONAPESCA. 
 
Acción 7.1.5. Promover y fortalecer la unificación administrativa dentro de 
CONAPESCA como vía para simplificar trámites. 
 
Acción 7.1.6. Eliminar o reducir al mínimo el riesgo de sobrecapacidad y sobrepesca de 
los recursos, mediante un sistema de seguimiento de embarcaciones que incorpore 
tecnologías modernas. 
 
Acción 7.1.7. Lograr un alto grado de conocimiento, comprensión y cumplimiento de las 
medidas de manejo para una pesca y acuacultura sustentables y para generar 
confianza en el sector. 
 
Acción 7.1.8. Establecer un programa que defina polígonos de puntos de desembarque 
para arribo y desembarque de productos pesqueros. 
 
Acción 7.1.9. Identificar áreas de desembarque y acopio con mejores criterios 
operativos. 
 
Acción 7.1.10. Promover regularización de pescadores y productores a través de 
beneficios derivados de su correcta inscripción, cumplimiento de normas y datos de 
registro en el RNPA. 
 
Acción 7.1.11. Fortalecer la participación en la gestión y administración de los recursos 
pesqueros de las organizaciones productivas promoviendo la equidad  de género. 
 
Acción 7.1.12. Generar mayor participación de los Consejos Estatales de Pesca y 
Acuacultura en diferentes aspectos de toma de decisiones, vinculación y promoción de 
la productividad. 
 
Acción 7.1.13. Generar procedimientos alternativos de seguimiento y control de la 
pesca ilegal adicionales al registro convencional vía capturas; particularmente aquellos 
que incidan sobre la comercialización de los productos. 
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Acción 7.1.14. Promover la descentralización de atribuciones a Estados y municipios y 
desconcentración de funciones a subdelegaciones de pesca para ganar en eficiencia en 
trámites administrativos, así como adoptar tecnologías modernas para trámites vía 
electrónica bajo el concepto de simplificación administrativa. 
 
Acción 7.1.15. Identificar los efectos negativos de la pesca sobre las poblaciones y los 
ecosistemas, así como las estrategias y mecanismos de mitigación.  
 
Acción 7.1.16. Impulsar la  modernización y en su caso renovación de la flota y artes de 
pesca, considerando sus impactos en las poblaciones y los ecosistemas, así como en la 
eficiencia de pesca (biológica, tecnológica y socioeconómica). 
 
Acción 7.1.17. Adoptar artes de pesca alternativos que impliquen mayor rentabilidad y 
menor impacto ambiental.   
 
Acción 7.1.18. Promover y fortalecer programas de observadores a bordo en las 
diferentes pesquerías y flotas con el fin de contar con información fidedigna sobre los 
recursos. 
 
 
Estrategia 7.2. Reforzar y consolidar el Programa Nacional de Ordenamiento Acuícola 
(PNOA) 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 7.2.1. Generar un programa de ordenamiento coordinado con CONAGUA 
respecto  a la toma y descarga de agua de las unidades de producción en operación, 
acompañado de una estrategia de financiamiento para las mejoras de esta 
infraestructura. 
 
Acción 7.2.2. Ordenar y reglamentar el uso de la infraestructura común hidráulica entre 
las unidades de producción que la comparten. 
 
Acción 7.2.3. Promover que las aguas residuales y los desechos sólidos procedentes 
de instalaciones procesadoras de organismos acuícolas, sean tratadas antes de ser 
descargadas. 
 
Acción 7.2.4. Regular con base en la mejor evidencia científica disponible la 
recolección de organismos juveniles de especies marinas para iniciar un cultivo.  
 
Acción 7.2.5. Coordinar con las Entidades Federativas la elaboración de los Programas 
de Ordenamiento Ecológico Territorial y cuando estén ya generados, la inclusión de las 
actividades acuícolas específicamente para el diseño y delimitación de los mapas 
acuícolas incluyentes de los efectos del Cambio Climático. 
 
Acción 7.2.6. Fortalecer a los Consejos de Administración de Embalses como 
organismos auxiliares para el ordenamiento pesquero y acuícola. 
 
Acción 7.2.7. Impulsar la generación de Proyectos de Ordenamiento Acuícola Estatales 
y Regionales y su implementación como instrumento normativo para la toma de 
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decisiones. 
 
Acción 7.2.8. Incluir en los diversos planes de ordenamiento mapas de vulnerabilidad, 
ubicación de zonas de aptitud, evolución de factores abióticos, capacidad de carga de 
los ecosistemas y capacidad de adaptación ante los efectos del Cambio Climático 
 
Estrategia 7.3. Modernizar las Cartas Nacionales Pesquera y Acuícola para generar 
mayor conocimiento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y 
acuícolas, y elevar la confianza en el sector. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 7.3.1. Generar los consensos necesarios ante el Consejo Nacional de Pesca y 
Acuacultura y Consejo Técnico de la CONAPESCA para la inclusión de criterios de 
manejo de recursos basados en el enfoque ecosistémico y los efectos de Cambio 
Climático tal como la vulnerabilidad, variabilidad ambiental y resiliencia de los 
ecosistemas, así como sobre la adaptabilidad de las estrategias de manejo, tanto en la 
Carta Nacional Pesquera como en la Carta Nacional Acuícola.  
 
Acción 7.3.2. Proponer la inclusión de un mayor número de especies en la Carta 
Nacional Pesquera, con énfasis en las especies objetivo de la pesca ribereña y 
especies oceánicas. 
 
Estrategia 7.4 Formulación e implementación del Programa Nacional de Adaptabilidad 
del Sector Pesquero y Acuícola al Cambio Climático. 
 
Acción 7.4.1. Identificar y evaluar mediante diferentes indicadores escenarios de 
impacto del Cambio Climático sobre los recursos pesqueros y acuícolas; y los 
ecosistemas, con énfasis en su resiliencia, vulnerabilidad y sustentabilidad a mediano y 
largo plazo, tanto en sentido biológico como socio-económico. 
 
Acción 7.4.2. Elaborar mapas de vulnerabilidad de los recursos pesqueros al Cambio 
Climático, tanto poblaciones como ecosistemas, relativos a los efectos de los cambios 
del nivel medio del mar, y de los regímenes de lluvias y de descarga de ríos sobre la 
zona costera, los recursos, y el sector pesquero. En el caso acuícola generar mapas de 
vulnerabilidad al Cambio Climático, incluyendo efectos de sequías. En los recursos, 
sistemas de producción y procesamiento-transformación.  
 
Acción 7.4.3. Incorporar la prevención de los efectos del Cambio Climático al diseño de 
proyectos productivos acuícolas. 
 
Acción 7.4.4. Promover foros, seminarios, congresos, talleres, con temas de Cambio 
Climático y manejo ecosistémico orientados al sector pesquero y acuícola. 
 
Acción 7.4.5. Promover en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
la inclusión de los temas de Cambio Climático y enfoque ecosistémico de la pesca y 
acuacultura en los planes de estudio. 
 
Acción 7.4.6 Adecuar el Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero (CADENA) de la SAGARPA a las características de los 
impactos pesqueros y acuícolas por contingencias climatológicas, y sus consecuentes 
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necesidades de apoyo que permitan la reincorporación a las actividades productivas. 
 
Estrategia 7.5. Fortalecer e innovar de manera integral las acciones de inspección y 
vigilancia a través de la implementación del Programa Integral de Inspección y 
Vigilancia. 
Líneas de acción: 
 
Acción 7.5.1. Fortalecer los esquemas de participación de las comunidades en apoyo a 
las tareas de vigilancia. 
 
Acción 7.5.2. Fortalecer la iniciativa de CONAPESCA de tecnificación de las 
actividades de inspección y vigilancia, con medios electrónicos, monitoreo satelital o 
local mediante el uso de drones o antenas que promuevan la mayor eficiencia de los 
recursos técnicos y humanos. 
 
Acción 7.5.3. Implementar el uso obligatorio de tecnología satelital para identificación 
individual y seguimiento de embarcaciones pesqueras (todo tipo de flota), en una primer 
etapa fortaleciendo el sistema existente para embarcaciones mayores de la 
CONAPESCA, así como aprovechar, bajo un esquema de colaboración, la iniciativa de 
seguimiento satelital de embarcaciones menores que lleva la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante de la SCT. 
 
Acción 7.5.4. Fortalecer los esquemas de inspección en las diferentes etapas de 
comercialización de productos pesqueros y acuícolas para identificar, y en 
consecuencia contribuir al combate de la pesca y acuacultura ilegales.  
 
Acción 7.5.5. Establecer el uso de medios electrónicos eficaces para la verificación de 
los avisos de cosecha, producción, siembra y guías de pesca emitidos por medios 
electrónicos en tiempo real. 
 
Acción 7.5.6. Promover la agilización de los sustentos legales que permitan mayor 
oportunidad en las labores de inspección y vigilancia. 
 
Acción 7.5.7. Fortalecer la coordinación nacional, intersecretarial, para apoyar las 
actividades de inspección y vigilancia. 
 
Acción 7.5.8. Promover la aplicación de exámenes de confianza para todo el personal 
dedicado a actividades de inspección y vigilancia, de acuerdo a los perfiles establecidos 
para el servicio profesional de carrera, incluyendo un sistema de evaluación de 
desempeño.  
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8. Estrategias transversales 

 
Las estrategias y líneas de acción transversales competen a todo el gobierno federal y 
en algunos casos a los tres niveles de gobierno. Se trata de temas que son 
contemplados dentro de los programas y proyectos de las dependencias y entidades 
gubernamentales.  
 
Están claramente identificados los elementos de estrategia transversales en el 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. La 
CONAPESCA tiene la responsabilidad de instrumentar y dar seguimiento a las 
estrategias y líneas de acción transversales que se describen a continuación, 
provenientes de los programas: 
 

1. Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 
2. Programa Nacional para la igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las mujeres, PROIGUALDAD 2013-2018 
3. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 
 

La explicación -a continuación de cada línea de acción- se ha redactado con referencia 
a la pesca y acuacultura en el país. 
 
1. Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 
 
Estrategia 1.1. Fortalecer el buen funcionamiento de los mercados laborales para 
impulsar la creación de empleos formales y bien remunerados. 
 
Línea de acción 
 

1.1.3 Analizar integralmente los programas de gobierno y políticas públicas para 
que las estrategias y programas de gobierno induzcan la formalidad. 
 

La CONAPESCA impulsará la asociatividad de los productores para superar las 
limitaciones de las y los pequeños productores, promoviendo las economías de escala 
para acceder eficientemente a las nuevas tecnologías, al crédito y a los mercados. La 
asociatividad se impulsará de manera particular en el Programa de fortalecimiento 
integral de cadenas productivas de la CONAPESCA, lo cual inducirá la formalidad y a 
aprovechar sus ventajas. 
 
Estrategia 1.3. Promover el uso eficiente del territorio nacional, en lo correspondiente a 
las actividades agropecuarias y pesqueras en el medio rural. 
 
Línea de acción 
 

1.3.2. Fomentar la organización de pequeños productores para generar 
economías de escala y aprovechar el uso eficiente de sus recursos.  

 
Reconociendo el rol central de los MIPYMES pesqueros y acuícolas, desde la 
planeación la CONAPESCA identifica la estratificación de productores en general, 
incluyendo los pertenecientes a la acuacultura rural y pesca ribereña, a partir de los 
cuales se generen políticas diferenciadas incluyentes. Se impulsarán modelos de 
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asociatividad y organización de los pequeños productores para lo cual se han 
establecido varias estrategias en el presente Programa a partir del Objetivo 5. Impulsar 
modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el 
sector acuícola y pesquero; así como el aprovechamiento racional de sus recursos y 
participación en la cadena de valor. 
 
El nuevo modelo de extensionismo de la CONAPESCA impulsará, además de las 
mejores prácticas productivas, la conservación de los recursos naturales y el 
aprovechamiento del potencial de las unidades de producción. La inclusión del Cambio 
Climático como variables de análisis de proyectos, acciones y programas se inducirá 
también desde el extensionismo. 
 
Estrategia 1.4 Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el 
cuidado del medio ambiente del país. 
 
Línea de acción 
 

1.4.1. Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital natural y promueva 
aumentos en la productividad agropecuaria y pesquera. 

 
Esta estrategia es central para el Programa de Pesca y Acuacultura, y se refleja 
constantemente a lo largo del documento, incluyendo –pero no exclusivamente- el 
objetivo 1 íntegramente. Se promoverá la conservación y preservación de los recursos 
naturales como stocks pesqueros y agua, el respeto de la normatividad ambiental y se 
incentivarán las inversiones orientadas al aprovechamiento del potencial productivo de 
las unidades de producción, incluyendo las acciones de reconversión productiva y el 
rescate y preservación de los stocks pesqueros. 
 

1.4.3. Establecer precios y tarifas que reflejen el costo económico del agua y 
promuevan su conservación y uso eficiente. 

 
En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), institución 
responsable de los precios y tarifas del agua, la CONAPESCA incentivará el uso 
eficiente y sustentable del recurso, tanto en inversión como en asistencia técnica y 
capacitación a los productores. 
 

1.4.4. Modernizar y expandir la infraestructura hidroagrícola que permita el uso 
racional y eficiente del agua. 

 
Para el caso de la acuacultura, la CONAPESCA impulsará en coordinación con la 
CONAGUA el uso eficiente del recurso, a través de incentivos para incorporar riego 
tecnificado en acciones que están claramente plasmadas en el Objetivo 2 y 6 de este 
Programa. Particular atención merece las opciones acuícolas para Zonas Aridas, donde 
se constituyen en una opción de diversificación productiva y desarrollo socioeconómico 
también. 
 
 
Estrategia 2.4 Establecer programas integrales dirigidos a elevar la productividad de los 
productores rurales, especialmente de los pequeños productores. 
 
Línea de acción 
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1.4.1 Facilitar el acceso a insumos básicos para las actividades agropecuarias, en 

particular, semillas mejoradas, fertilizantes y financiamiento y agua. 
 
La CONAPESCA impulsará el acceso a los insumos estratégicos básicos 
(infraestructura, equipo, semilla, financiamiento, alimento, agua) a través de diversas 
medidas, entre las que destacan el fomento de la asociatividad para que los pequeños 
productores puedan acceder a las nuevas tecnologías y técnicas pesqueras y acuícolas, 
que en muchos casos implican adquisición o adecuación de equipo e infraestructura. 
Igualmente se impulsará accesibilidad a insumos básicos acuícolas como semillas 
(alevín, postlarva) mejoradas genéticamente o libres de patógenos, a alimentos 
balanceados ecoeficientes y que dependan cada vez menos de harina y aceite de 
pescado, a los fondos de garantía líquida para incrementar el financiamiento y a la 
tecnificación del uso de agua hacia sistemas eficientes, integrales, policultivos, 
acuaponia y otros esquemas que permitan racionalizar el uso sustentable del agua.  
 
 

1.4.2 Promover las inversiones en la infraestructura necesaria para facilitar la 
comercialización y el acceso a los mercados. 

 
La infraestructura acuícola y pesquera es un elemento de competitividad sectorial. El 
objetivo 3 detalla la estrategia para crecer los mercados internos y de exportación para 
los productos acuícolas y pesqueros, y fomentar el consumo incluyente en el mercado 
nacional, que facilite mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para ello se propone el 
Programa Nacional de promoción del consumo de productos pesqueros y acuícolas, 
que busca incentivar la inversión en infraestructura post-cosecha. En relación a la 
incorporación de los productores a las cadenas de valor, el objetivo 5 plantea la 
estrategia para continuar el trabajo que por varios años ya se lleva desarrollado en este 
sentido. 
 

1.4.3 Promover la adopción de nuevas tecnologías y técnicas agropecuarias y 
pesqueras, incluidas las TICs, a través de extensionismo y capacitación. 
 

El capital humano como elemento central de desarrollo sustentable y competitividad 
está ampliamente reflejado en el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura. 
Específicamente en términos de extensionismo y capacitación el objetivo 5 recoge una 
amplia gama de estrategias y acciones al respecto, para pesca y acuacultura, 
innovativas y que emplean diversos elementos de la tecnología. 
 

1.4.4 Articular las políticas públicas dirigidas a los pequeños productores agrícolas, 
en particular aquellos que habitan en zonas marginadas. 

 
En su componente pesquero y acuícola, se plantea en el Programa Nacional la 
confirmación de PROPESCA, una más amplia participación del componente pesquero y 
acuícola en el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) y del primero en 
el Programa de Zonas Áridas, Acuacultura Familiar, Periurbana y de Traspatio y 
Desarrollo Integral de cadenas de Valor. El objetivo 6 presenta la perspectiva 
estratégica para aumentar el enfoque de Seguridad Alimentaria y desarrollo 
socioeconómico sectorial. 
 
Estrategia 2.5 Incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en 
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actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
 
Línea de acción 
 

2.5.8.  Elevar la inversión en Ciencia Tecnología e Innovación dirigida al sector 
agua, agropecuario y pesquero. 

 
Se propone la implementación de avances tecnológicos para el mejor ordenamiento 
integral de la pesca y acuacultura (Objetivo 7), incluyendo las importantes acciones de 
inspección y vigilancia. El planteamiento de un Programa Nacional para el desarrollo 
sustentable de nuevas pesquerías y el Programa Nacional de Acuacultura (PNA) se 
soportan de manera importante en nuevas tecnologías y la aplicación de avances 
científicos. Componentes de desarrollo de mercado también son propuesos bajo 
esquemas de innovación tecnológica, como parte del objetivo 3 del Programa Nacional 
de Pesca y Acuacultura. Finalmente, el componente de investigación para la 
acuacultura y pesca se presenta como parte del objetivo 4 de este Programa Nacional. 
 
 
Estrategia 3.1 Mantener la estabilidad macroeconómica y financiera con el fin de 
generar un marco de certidumbre para los agentes económicos. 
 
Línea de acción 
 
3.1.1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. 
3.1.2 Fortalecer los ingresos del sector público. 
3.1.3 Promover un manejo responsable del endeudamiento público que se traduzca en 
bajos costos de Financiamiento y niveles de riesgo prudentes. 
 
Para contribuir al objetivo de fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las 
empresas y los productores del país, y en particular a las líneas de acción 3.1.1, 3.1.2 y 
3.1.3, el quehacer de la CONAPESCA se desarrollará en un marco de finanzas públicas 
sanas, con un manejo responsable del gasto, y se establecerán acciones que permitan 
fortalecer los ingresos del sector público, acorde con los lineamientos que para tal fin 
establezca la Unidad de Productividad Económica, coordinadora de esta estrategia, de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual contribuirá de manera directa con 
las políticas macroeconómicas que promueven la responsabilidad hacendaria que 
generan un ambiente de mayor certeza para inversionistas y empresarios del campo. 
 
Estrategia 3.5 Promover inversiones en infraestructura física y de logística para reducir 
los costos de operación de las empresas. 
 
Línea de acción 
 

3.5.8 Modernizar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 
 
Para atraer inversión privada en el sector acuícola que detone la productividad, es 
necesario que existan condiciones óptimas para la producción y transformación de los 
alimentos, en este sentido, un requisito fundamental es la disponibilidad de agua con 
certeza y de manera continua. Esto será importante en el mediano plazo, cuando la 
acuacultura compita por el uso del recurso agua cada vez más escaso, directamente 
con la asignación para consumo humano. Sin embargo, es importante reconocer que la 
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acuacultura usa el agua, regresándola a los cuerspos originales o alternativos. Será 
importante la inversión en infraestructura de provisión de agua, con la finalidad de hacer 
un uso más eficiente de este recurso e impulsar la productividad en los cultivos 
acuícolas, incluyendo la infraestructura necesaria para su reincoporación al ambiente, 
como son lagunas de oxidación y otros esquemas tecnológicos. 
 
Estrategia. 4.1 Promover un desarrollo regional equilibrado que aproveche las ventajas 
comparativas de cada región. 
 
Línea de acción 
 

4.1.7 Impulsar una política en mares y costas que fomente la competitividad y 
enfrente los efectos del cambio climático.  
 
Así como se identifican importantes diferenciales de rendimiento y rentabilidad entre 
regiones del país, también dentro de cada uno de los subsectores acuícola y pesquero 
se identifican diferencias importantes que requieren incentivos específicos para detonar 
la productividad en las actividades de gran potencial acuícola, o para el ordenamiento 
integral pesquero que lleve a la explotación sustentable de los stocks.  
 
En este sentido la formulación del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura discutió y 
analizó ampliamente de manera experta y entre todos los agentes sociales, estos 
esquemas diferenciados que permitan competitividad ante entornos de incertidumbre.  
 
Es así que los 7 Objetivos del Programa, en sus particulares temáticas, refieren a una 
amplia gama de estrategias y acciones que permitan estos grandes objetivos: 
estrategias diferenciadas en caracter espacial (regional), ordenamiento integral, 
infraestructura e insumos estratégicos para la competitividad. El Programa Nacional de 
Acuacultura y los diversos Programas pesqueros o temáticos transversales a ambos 
subsectores, identifican claramente el caracter regional de la competitividad sectorial, 
incluyendo la modernización de la flota pesquera para optimizar la operación, 
rentabilidad y seguridad de las personas dedicadas a la captura. 
 
Estrategia 4.2 Promover un cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de 
actividades de mayor productividad y la transformación de sectores tradicionales. 
 
Línea de acción 
 

1.2.3 Orientar los programas dirigidos al sector agropecuario y pesquero hacia 
actividades que eleven la productividad, especialmente de los pequeños 
productores. 

 
Las características geográficas, culturales, económicas y sociales de las diversas 
regiones del país ofrecen un abanico de posibilidades para el desarrollo de las 
actividades acuícolas y pesqueras. La disponibilidad de recursos pesqueros, agua, el 
clima, la infraestructura productiva y el nivel de desarrollo de las capacidades 
productivas y empresariales, así como de la infraestructura post-producción han dado 
como resultado una marcada diferencia en la productividad, los rendimientos y la 
rentabilidad de estas actividades en el país. 
 
En este sentido, la CONAPESCA establecerá una política de atención diferenciada de 
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acuerdo a las características de cada región. Se fortalecerán las acciones de 
infraestructura, innovación tecnológica, capacitación, extensionismo y financiamiento 
para detonar la productividad; asimismo, en las regiones áridas y semiáridas se 
promoverán acciones para la conservación de suelo y agua. 
 
El problema de la falta de escala productiva, se atenderá a través de incentivos para 
fomentar la asociatividad entre pequeños productores a lo largo de la cadena de valor o 
de manera vertical (integradoras).  
 
Todas estas metas se han reflejado en los 7 objetivos del Programa Nacional de Pesca 
y Acuacultura. Nuevamente, todo inicia desde la adecuada planeación de estrategias 
diferenciadas con indicadores apropiados de evaluación y seguimiento. 
 

1.2.4 Promover inversiones en sanidad animal y vegetal, inocuidad, investigación y 
desarrollo, sistemas de información agroclimática y otros bienes públicos 
rurales. 

 
Proveér bienes públicos que coadyuven a detonar la productividad acuícola y pesquera 
como son la investigación, la capacitación, el extensionismo, la generación de 
información para la toma de decisiones y la sanidad animal, que permita competitividad, 
es una prioridad para la CONAPESCA. Las acciones que conlleven a estos fines se 
detallen en los objetivos 1 y 2 para pesca y acuacultura respectivamente, y 5 para los 
temas transversales de formación de capital humano y desarrollo de investigación. 
 
Estrategia 5.2 Orientar los programas y el gasto público hacia el objetivo de elevar y 
democratizar la productividad. 
 
Línea de acción 
 

5.2.3 Incorporar métricas de la orientación hacia la productividad como un 
elemento del Sistema de Evaluación para el Desempeño. 

 
La ejecución de las estrategias y líneas de acción establecidas en el presente Programa 
implica rediseñar y actualizar los Programas Operativos de la CONAPESCA y sus 
Componentes conforme al Nuevo enfoque de fomento a la productividad, buscando 
mejorar la eficiencia y la oportunidad en la ejecución de los programas, traduciendo la 
operación en resultados tangibles. Este es el tema cental de la estrategia Estrategia 4.2: 
Establecer a la planeación y evaluación de programas y componentes como elementos 
centrales del desarrollo sustentable de la pesca y acuacultura, que en sus líneas de 
acción específicas dá elementos detallados de esta filosofía de planeación y evaluación 
que se propone poner en marcha. 
 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres  PROIGUALDAD 2013-2018 
 
Estrategia 1.2 Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los 
derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género. 
 
Líneas de acción 
 

1.2.5 Desarrollar protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de 
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servicios atiendan a las mujeres sin discriminación o misoginia. 
 
La CONAPESCA promoverá en sus Subdelegaciones, Oficinas Regionales, Oficinas de 
Pesca, y Oficinas Centrales la creación de protocolos y códigos de conducta, que 
normen la actuación de los servidores públicos, a fin de que el trato y la atención a las 
mujeres esté libre, en todo momento de actos y lenguaje que denote discriminación o 
misoginia. Se promoverá la instalación de leyendas en las oficinas que señalen el 
respeto a las mujeres y la no discriminación. 
Estrategia 1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en 
cargos y puestos de toma de decisiones. 
 
 Líneas de acción 
 

1.3.3 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en gobiernos 
federal, estatales y municipales. 
 
En el ámbito de competencia de las funciones de la CONAPESCA, se promoverá la 
paridad en la asignación de puestos directivos en sus Subdelegaciones, Oficinas 
Regionales, Oficinas de Pesca, y Oficinas Centrales, buscando en todo momento un 
equilibrio de género. Para lograrlo, en las convocatorias a los puestos vacantes se 
buscará una paridad de género en la recepción de solicitudes. 
 

1.3.4 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en la 
Administración Pública Federal u organismos autónomos. 
 
En el ámbito de competencia de las funciones de la CONAPESCA, se promoverá la 
paridad en la asignación de puestos directivos en la estructura de la Dependencia, 
buscando en todo momento un equilibrio de género. Para lograrlo, en las convocatorias 
a los puestos vacantes se buscará una paridad de género en la atención de solicitudes. 
 

1.3.9 Promover la transversalidad de la igualdad de género en estatutos, 
normas, procedimientos y plataformas políticas de los partidos. 
 
En el ámbito de competencia de las funciones de la CONAPESCA, se promoverá la 
igualdad de género en estatutos, normas, procedimientos y plataformas políticas de las 
organizaciones productivas y sociales pesqueras y acuícolas. 
 
 
Estrategia 1.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio 
pleno de sus derechos políticos. 
 
Líneas de acción 
 

1.4.6 Incrementar la participación de las mujeres en la definición, ejecución y 
evaluación de programas y de los que son beneficiarias. 
 
La CONAPESCA contará con un área para diseñar, promover y evaluar políticas y 
protocolos que coadyuven a la igualdad entre mujeres y hombres. Esta instancia, tendrá 
dentro de sus funciones impulsar una mayor participación de las mujeres en la 
definición, ejecución y evaluación de programas y proyectos. 
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Estrategia 1.5 Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de 
la igualdad y el respeto de los derechos humanos. 
 
Líneas de acción 
 

1.5.3 Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación 
gubernamental escrita y cotidiana. 
 
La CONAPESCA contará con un área para diseñar, promover y evaluar políticas y 
protocolos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Esta instancia 
formulará un código de ética que impida el uso de lenguaje sexista y excluyente en la 
comunicación gubernamental escrita y cotidiana. 
 

1.5.4 Promover que en las imágenes y en los eventos públicos haya una 
participación sustantiva de mujeres. 
 
El área de equidad de género junto con el área de comunicación social vigilará que las 
imágenes promocionales de acciones de la CONAPESCA tengan participación 
sustantiva de mujeres. Asimismo, en las convocatorias para actos públicos y eventos 
promovidos por la CONAPESCA, se impulsará la participación activa de las mujeres. 
 

1.5.5 Difundir en la Administración Pública Federal códigos de conducta en 
contra de la discriminación hacia las mujeres y a favor del lenguaje incluyente. 
 
La CONAPESCA contará primordialmente dentro de la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS) con un área para diseñar, promover y evaluar 
políticas y protocolos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Esta 
instancia difundirá un código de conducta en contra de la discriminación hacia las 
mujeres y en favor del lenguaje incluyente. 
 
Estrategia 3.1 Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. 
 
Líneas de acción 
 

3.1.7 Generar fuentes de ingresos sostenibles para mujeres de comunidades 
con altos niveles de marginación. 
 
Este tema, tanto en su enfoque pesquero como acuícola, es detallado en los objetivos 
1,2 y 6 del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura. 
 

3.1.10 Fomentar la igualdad salarial y la promoción de cuadros femeninos en el 
sector público. 
 
En el ámbito de competencia y tabuladores de la CONAPESCA, se promoverá la 
igualdad salarial y la promoción de cuadros femeninos, buscando en todo momento la 
equidad laboral y de género. 
 
Estrategia 3.3 Realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio para facilitar 
el acceso de las mujeres al financiamiento productivo. 
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Líneas de acción 
 

3.3.4 Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de las 
mujeres para desarrollar proyectos productivos. 
 
La inserción de las mujeres en proyectos pesqueros y acuícolas de producción primaria, 
pero también en aquellos de post-producción queda reflejado en los objetivos 1,2,3 y 6. 
Las capacidades humanas para lograrlo, en todas sus vertientes, se detallan en el 
objetivo 5. 
 

3.3.8 Diseñar proyectos de economía social para emprendedoras con 
perspectiva de inversión rentable no asistencialista. 
 
Todo lo relacionado a los proyectos del Componente PESA con enfoque pesquero y 
acuícola se detallen en el objetivo 6. Otros esquemas de empresa femenina que se 
apoyarán y que permitan que las mujeres en zonas marginadas obtengan una fuente de 
ingreso para ellas y sus familias se encuentran detallados en los objetivos 1,2 y 3. 
 

3.3.9 Introducir la perspectiva de género en los contratos constitutivos de los 
fondos establecidos para proyectos productivos. 
 
La transversalidad de género obliga a transformar los planes y estrategias con los que 
se enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones, para reconocer las 
diferencias entre mujeres y hombres; identificar las brechas de desigualdad y diseñar 
acciones que permitan eliminarlas. En este sentido, la CONAPESCA trabaja para que 
en todos sus Programas y Componentes se introduzca la perspectiva de género. 
 
Estrategia 3.4 Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, agua, 
tecnología e información de mercados, para fines productivos. 
 
Líneas de acción 
 

3.4.1 Promover que los Programas de Certificación de Derechos y de Mejora 
Regulatoria incrementen el acceso de mujeres a bienes inmuebles, agua y servicios 
financieros. 
 
La CONAPESCA trabaja para que a través de la Mejora Regulatoria las mujeres tengan 
mayor acceso y puedan ser beneficiarias de los apoyos que ésta otorga. 
 

3.4.2 Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor rural por 
medio de la asistencia técnica. 
 
Los objetivos 5 y 6 detallan esta perspectiva para el enfoque acuícola y pesquero.  
 

3.4.3 Realizar acciones afirmativas para incrementar la participación de las 
mujeres rurales en proyectos productivos de alimentos básicos. 
 
Entre las acciones centrales de la CONAPESCA se encuentra la reorientación de los 
Programas Operativos hacia incentivos a la productividad y la inversión, entre ellos los 
Componentes orientados a elevar la producción de alimentos como son el Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) y el de agricultura Familiar, Periurbana y 
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de Traspatio; para su ejecución se construirán reglas de operación sencillas, 
innovadoras e incluyentes que respeten la equidad de genero para potenciar el 
desarrollo productivo de las mujeres en comunidades pesqueras y acuícolas del país.  
 

3.4.6 Fortalecer a MiPyME's artesanales, turísticas, industriales o agrícolas de 
mujeres, con asesoría técnica. 
 
Las empresas MIPYMES son tema central del Programa de Pesca y Acuacultura pues 
más del 95% de la industria actual corresponde a este tipo de empresas. En este 
sentido, la integración de las mujeres en ellas son tratados ampliamente, con especial 
referencia en la línea de acción 6.2.3 Programa Nacional de Competitividad de la Pesca 
y la Acuacultura MIPYME 
 

3.4.7 Fomentar el acceso de las mujeres a los financiamientos en las 
comunidades indígenas. 
 
El fomento al financiamiento oportuno y competitivo es una estrategia fundamental en el 
desarrollo del sector pesquero y acuícola. Este tema integrado con el de igualdad de 
género y oportunidades se detallan nuevamente en la acción 6.2.3 Programa Nacional 
de Competitividad de la Pesca y la Acuacultura MIPyME. 
 

3.4.8 Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos productivos 
diseñados para mujeres. 
 
A fin de fomentar el uso de nuevas tecnologías en proyectos productivos pesqueros y 
acuícolas diseñados por mujeres, se implementarán acciones encaminadas a la 
transferencia e innovación mediante paquetes tecnológicos, así como el desarrollo de 
capacidades y la aplicación de buenas prácticas con una visión sustentable. 
 
Estrategia 3.5 Impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad entre Estado, 
empresas y los y las trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado. 
 
Líneas de acción 
 

3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de paternidad para el cuidado de las 
niñas y niños. 

 
Dentro del diseño organizacional y operativo de la CONAPESCA se impulsará la 
igualdad de las responsabilidades para el cuidado de las niñas y los niños 
contemplando el fomento a la expedición de licencias de paternidad. 
 

3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los derechos de los varones a licencias 
de paternidad y sus responsabilidades domésticas y de cuidados. 
 
La CONAPESCA impulsará una nueva visión de ser padres, caminando hacia la 
igualdad, con la licencia de paternidad, que promuevan la corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres y favoreciendo así la cohesión social a favor de la niñez. 
 

3.5.7 Promover esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de 
las responsabilidades laborales con vida personal y familia. 
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Como parte de la reestructura organizacional de la CONAPESCA se asegurará que las 
cargas de trabajo permitan horarios laborales adecuados para conciliar la vida laboral 
con las actividades familiares y personales. 
 
Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura 
femenina para mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos. 
 
Líneas de acción 
 

4.1.1 Incorporar alternativas de economía de traspatio en hogares con jefatura 
femenina, principalmente indígenas, rurales y pobres. 
 
La CONAPESCA instrumentará dentro del los objetivos 1,2 y 6, es decir, en los 
componentes pesquero y acuícola, un nuevo Componente Agricultura Familiar 
Periurbana y de Traspatio enfocado a mujeres y personas de la tercera edad, en el 
medio rural, semiurbano y urbano, con el fin de incrementar la producción y el ingreso 
de estos grupos vulnerables, incentivándolos para que produzcan sus alimentos. 
 

4.1.3 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las adultas mayores, jóvenes, 
adolescentes y niñas en hogares carentes con jefaturas femeninas. 
 
La CONAPESCA instrumentará el Componente Acuacultura Familiar Periurbana y de 
Traspatio enfocado a mujeres y personas de la tercera edad, contribuyendo a garantizar 
su seguridad alimentaria y de las familias en condiciones de pobreza localizadas en las 
áreas periurbanas y urbanas del país, con incentivos en asistencia técnica y 
capacitación, entre otros. 
 

4.1.5 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las niñas y mujeres indígenas 
en hogares con jefatura femenina. 
 
En los programas de desarrollo de capacidades que instrumente la CONAPESCA se 
fomentará la inclusión de mujeres indígenas en hogares con jefatura femenina. 
 
Estrategia 4.6 Fortalecer las capacidades de mujeres residentes en municipios de la 
cruzada contra el hambre. 
 
Líneas de acción 
 

4.6.1 Garantizar que los esquemas de programas alimentarios incorporen a 
niñas y mujeres embarazadas 
 
En el presente Programa ello se desglosa a través de la gran estrategia de Fomento al 
Consumo Nacional Incluyente de productos pesqueros y acuícolas (objetivo 3). 
 
El Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) está enfocado a 
comunidades marginadas, prioritariamente en los municipios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, con el objetivo de contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de 
las unidades de producción familiar; mediante el incremento en la producción 
sustentable de alimentos considerando la participación activa de las mujeres. 
Estrategia 5.5 Incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y de 
sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico en materia ambiental. 
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Líneas de acción 
 

5.5.6 Impulsar la igualdad de género en el aprovechamiento y sustentabilidad de 
los recursos naturales: agua, pesca, agricultura, ganadería, energías renovables. 
 
 La CONAPESCA busca institucionalizar la perspectiva de género en todas las políticas, 
programas y acciones de la dependencia para promover una nueva estructura social 
entre los pescadores y acuacultores, basada en la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación entre mujeres y hombres, por lo que se impulsará la participación de 
mujeres en actividades productivas, privilegiando aquéllas con un enfoque de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 

5.5.7 Promover actividades de pesca y acuacultura sustentables para mujeres 
en zonas costeras y fluviales. 
 
A través de incentivos en el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola y sus componentes se buscará incrementar la participación de las mujeres en 
actividades de pesca y acuacultura que les permita aumentar su ingreso y el de sus 
familias. 
 
Estrategia 6.2 Promover la igualdad de género en las oportunidades y resultados de la 
democracia y el desarrollo político. 
 
Líneas de acción 
 

6.2.1 Desarrollar medidas y acciones a favor de la paridad de género en los 
cargos públicos. 
 
La CONAPESCA trabaja para ampliar la presencia de las mujeres en cargos que les 
permitan participar en la toma de decisiones en el sector, así como en la conformación y 
establecimiento de políticas públicas. 
 
Estrategia 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas. 
 
Líneas de acción 
 

6.3.1 Promover acciones afirmativas en los programas sectoriales, regionales, 
institucionales y especiales, acordes con el PROIGUALDAD. 
 
Ante la presencia cada vez mayor de las mujeres en el sector productivo pesquero y 
acuícola, se trabaja para brindar una mejor atención, con perspectiva de género para 
garantizar equidad en el acceso a los programas de la CONAPESCA. A través de ellos 
se incentivarán las capacidades de las mujeres a fin de que sean más productivas y 
competitivas en las actividades pesqueras y acuícolas. 
 
 
Estrategia 6.7 Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no 
discriminación de género. 
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Líneas de acción 
 

6.7.1 Garantizar la aplicación integral de Programa de Cultura Institucional. 
 
La CONAPESCA está comprometida en lograr un cambio de cultura organizacional para 
que las personas que trabajan en ella se reconozcan y respeten, donde hombres y 
mujeres se vean, se traten y se conciban como pares; y prevalezca una cultura de 
derechos humanos, igualdad y no discriminación, por lo que aplicará las acciones 
derivadas del Programa de Cultura Institucional. 
 

6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos 
oficiales. 
 
En la CONAPESCA se promoverá un uso de lenguaje oral y escrito incluyente, que 
visualice a las mujeres y coloque a mujeres y hombres en una situación de igualdad, al 
tiempo que permita que el trabajo y la participación de las mujeres en el sector sean 
reconocidos y valorados 
 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 
 
Las líneas transversales correspondientes al Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno, se establecerán mediante base de colaboración suscritas entre la 
coordinadora de sector, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
la Función Pública. 
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9. Indicadores 

 
 
 

  FICHA DE INDICADOR 1  
Elemento Características 

Indicador Productividad laboral en los sectores acuícola y pesquero 

Objetivo 
sectorial 

(SAGARPA) o 
transversal 

Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital 
físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria 

Eje y Objetivo 
del Programa 
Nacional de 

Pesca y 
Acuacultura 

(PRONAPESCA) 

Objetivo 1. Conocer y aprovechar de manera sustentable el capital natural que soporta los 
sectores de la pesca y la acuacultura. 
Objetivo 2. Impulsar estratégicamente el desarrollo incluyente de la acuacultura sustentable a 
través del Programa Nacional de Acuacultura (PNA). 

Descripción 
General 

La productividad laboral en el sector pesquero y acuícola mide el valor total de la producción con 
registro oficial generada en el sector por Unidad Económica registrada y en operación en el año 
de cálculo, , en pesos constantes a 2013 

Observaciones El cálculo se hace dividiendo el  valor total de la producción con registro oficial  del sector 
pesquero y acuícola en las estadísticas de CONAPESCA, entre el número de Unidades 
Económicas que operaron en el año de cálculo del indicador de acuerdo con los datos oficiales 
de la CONAPESCA 

Perioricidad Anual 

Fuente CONAPESCA. Registro Nacional de Pesca y Acuacultura y el Registro de Operación Pesquera y 
Acuícola en SIPESCA 

Referencias 
adicionales 

 

Valor inicial y 
objetivo 2018 

Línea base 2013: 1,611,137 
 
Meta 2018: con incrementos anuales del 0.89% 1,683,638 (pesos 2013) 
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FICHA DE INDICADOR 2 
Elemento Características 

Indicador Volumen de la producción acuícola 

Objetivo sectorial (SAGARPA) o 
transversal 

Objetivo 2. Impulsar modelos de 
asociación que generen economías de 
escala y mayor valor agregado de los 
productores del sector agroalimentario. 

Eje y Objetivo del Programa Nacional de 
Pesca y Acuacultura (PRONAPESCA) 

Objetivo 2. Impulsar estratégicamente el 
desarrollo incluyente de la acuacultura 
sustentable a través del Programa 
Nacional de Acuacultura (PNA). 

Descripción General Volumen de la producción acuícola 

Observaciones La línea base es el volumen de la 
producción acuícola  2012 

Perioricidad Anual 
 

Fuente CONAPESCA. Dirección General de 
Planeación, Evaluación y Estadística 

Referencias adicionales  

Valor inicial y objetivo 2018 Línea base 2012    254,000 toneladas 
Meta 2018        390,000 toneladas 
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FICHA DE INDICADOR 3 
Elemento Características 

Indicador Consumo humano per cápita por año 

Objetivo 
sectorial 

(SAGARPA) o 
transversal 

Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante 
inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria  

Eje y Objetivo 
del Programa 
Nacional de 

Pesca y 
Acuacultura 

(PRONAPESCA) 

Objetivo 3. Desarrollar estratégicamente los mercados interno y externo y 
fomentar el consumo nacional incluyente de productos pesqueros y 
acuícolas. 

Descripción 
General 

Mide el consumo directo de productos pesqueros y acuícolas per cápita por 
año  

Observaciones Es la división de la producción nacional pesquera y acuícola, más las 
importaciones, menos las exportaciones destinadas al consumo humano 
directo, entre la población nacional 

Perioricidad Anual 

Fuente 
Datos de producción: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 

Referencias 
adicionales 

http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca 
Censo de población y Vivienda INEGI 2010  
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/default.aspx 

Valor inicial y 
objetivo 2018 

Línea base 2012    8.9 kg per cápita/año 
Meta 2018             12 kg per cápita/año 

 

http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca
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FICHA DE INDICADOR 4 

Elemento Características 

Indicador Mejora contínua de programas y 
proyectos 

Objetivo sectorial (SAGARPA) o 
transversal 

Objetivo 4 
Impulsar el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales del país 
 

Eje y Objetivo del Programa Nacional de 
Pesca y Acuacultura (PRONAPESCA) 

Objetivo 4. Fortalecer el sistema 
institucional y el marco legal sectorial para 
la gestión sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas 

Descripción General Mide el número acumulado de programas 
y proyectos evaluados para mejorar el 
diseño, la operación o los impactos en el 
sector pesquero y acuícola 

Observaciones Las evaluaciones pueden ser de diseño, 
de resultados o de impactos 

Perioricidad Anual 

Fuente Dirección General de Planeación, 
Programación y Evaluación de la 
CONAPESCA 

Referencias adicionales  

Valor inicial y objetivo 2018 Línea base 2013: 2 
Meta 2018: 10 
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FICHA DE INDICADOR 5 

Elemento Características 

Indicador Desarrollo de capacidades 

Objetivo sectorial 
(SAGARPA) o 

transversal 

Objetivo 1 
Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante 
inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice 
la seguridad alimentaria 

Eje y Objetivo del 
Programa Nacional 

de Pesca y 
Acuacultura 

(PRONAPESCA) 

Objetivo 5 Fortalecer las capacidades humanas y 
organizacionales de los sectores de la pesca y la acuacultura 

Descripción General Número de personas capacitadas anualmente 

Observaciones Es el promedio anual de personas capacitadas en el sector 

Perioricidad Anual 

Fuente Datos de producción: Anuario Estadístico de Acuacultura y 
Pesca 

Referencias 
adicionales 

http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistic
o_de_pesca 

Valor inicial y 
objetivo 2018 

Línea base 2012    67,386 promedio 11,231 
Meta 2018             Promedio 20,000 
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FICHA DE INDICADOR 6 

Elemento Características 

Indicador Disponibilidad de productos pesqueros 

Objetivo sectorial 
(SAGARPA) o 

transversal 

Objetivo 5 
Contribuír a erradicar la carencia alimentaria en el medio 
rural 
 

Eje y Objetivo del 
Programa Nacional de 
Pesca y Acuacultura 

(PRONAPESCA) 

Objetivo 6 Potenciar la contribución de la pesca y la 
acuacultura en la seguridad alimentaria y nutricional y el 
desarrollo socioeconómico rural 

Descripción General En promedio trianual, mide la producción nacional mas las 
importaciones menos las exportaciones  

Observaciones  

Perioricidad Trianual 

Fuente Datos de producción: Anuario Estadístico de Acuacultura y 
Pesca 

Referencias 
adicionales 

http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_est
adistico_de_pesca 

Valor inicial y objetivo 
2018 

Línea base 2012  1,092,554 
Meta 2018       1,249,106                    
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FICHA DE INDICADOR 7 

Elemento Características 

Indicador Pesquerías estratégicas ordenadas 
integralmente 

Objetivo sectorial (SAGARPA) o 
transversal 

Objetivo 4 
Impulsar el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales del país 
 

Eje y Objetivo del Programa Nacional de 
Pesca y Acuacultura (PRONAPESCA) 

Objetivo 7 Ordenar y vigilar de manera 
integral y sustentable la pesca y la 
acuacultura 

Descripción General Existen 20 pesquerías estratégicas en el 
país. Este indicador medirá el número 
acumulado éstas que se encuentran 
integralmente ordenadas 

Observaciones  

Perioricidad Anual 

Fuente Dirección General de Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola 

Referencias adicionales http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona 

Valor inicial y objetivo 2018 Línea base 2012: 10 
Meta 2018             20 
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10. Principales recomendaciones de implementación a corto plazo 

 
Amparo del Programa Nacional en una Política de Estado para la Pesca y la 
Acuacultura que se refleje de manera transversal entre los diversos agentes 
involucrados. 
 
El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2013-2018 es de índole institucional. 
Refleja la operación estratégica que la CONAPESCA desarrollará hasta el 2018. Sin 
embargo, la relevancia de la pesca y acuacultura para alcanzar los importantes 
objetivos de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano requieren que se genere un 
programa de mayor nivel para ambos subsectores. Esto es, por ejemplo, un Programa 
Especial de Pesca y Acuacultura. Ello subiría a carácter obligatoria tanto la concurrencia 
de trabajos y esfuerzos de diversas secretarías de Estado e Instituciones en torno a la 
pesca y la acuacultura, su compromiso con los objetivos, acciones y estrategias 
identificados, pero especialmente elevaría el nivel y visibilidad de los sectores ante la 
sociedad. La propuesta que se hace es que este Programa salga del carácter 
institucional y a nivel gobierno federal se convierta en un esquema transversal 
vinculante. 

 
Otras recomendaciones de implementación son: 
 

 Fortalecimiento institucional de la CONAPESCA para un mejor desarrollo de 
sus funciones, con base en un análisis y adecuación de su estructura 
organizacional. 

 Gestionar la armonización del marco jurídico para que se reconozcan a la 
acuacultura y la pesca como actividades de interés público, tal como lo 
establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables LGPAS. 

 Gestionar la publicación del Reglamento de la LGPAS, para consolidar el 
marco legal sectorial y su aplicación. 

 Impulsar la articulación y coordinación de políticas y programas entre 
Direcciones Generales de la CONAPESCA y entre dependencias diversas 
involucradas con el sector. 

 Consolidar a los programas y proyectos de infraestructura, tanto productiva 
como de post-producción, con carácter estratégico Nacional 

 Desarrollar el Programa Nacional de acuacultura marina. 

 Desarrollar el Programa Nacional de Repoblamiento de Embalses y la 
acuacultura en aguas interiores. 

 Estratificar a los sectores MIPyMES pesqueros y acuícolas y diseñar políticas 
diferenciadas incluyentes para su desarrollo. 

 Fortalecer la profesionalización de ambos sectores, el extensionismo y la 
investigación que consolide la competitividad del sector y permita 
aprovechar los recursos potenciales con los que cuenta el país. 

 Fortalecer el Programa de Integración Productiva y Comercial y el 
PROPESCA. 

 Fortalecer la vinculación INAPESCA-CONAPESCA para mejorar la atención 
de las demandas sectoriales. 

 Dar seguridad jurídica a la acuacultura en su uso de agua de acuerdo a la 
Ley de Aguas Nacionales, elevando su nivel de prelación actual, lo cual le 
permita incrementar su competitividad.  
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 Incorporar la planificación y la evaluación integral de programas y 
componentes de política, como instrumentos de gestión centrales para la 
toma de decisiones en el marco del desarrollo sustentable de la pesca y la 
acuacultura. 

 Apoyar el incremento de la eficiencia sostenible de la pesca y la 
productividad sostenible de la acuacultura, con prácticas ambientalmente 
responsables. 

 Consolidar el mercado interno, así como la certificación, denominación de 
orígen, posicionamiento de marcas mexicanas, como estrategias 
competitivas sectoriales en mercados globales. 

 Consolidar un ordenamiento pesquero y acuícola integral y en armonía con 
los demás usuarios de los ecosistemas. 

 Fortalecer la tecnificación de la inspección y vigilancia y garantizar la 
aplicación del marco legal en el combate a la pesca ilegal. 

 Implementar un Programa Nacional de Adaptabilidad al Cambio Climático. 
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11. Condicionantes para el éxito de la implementación del Programa Nacional de 

Pesca y Acuacultura 2014-2018 
 
El desarrollo sustentable de la Pesca y Acuacultura en México, desglosado en sus 
principales elementos en este documento, requiere de la existencia y permanencia de 
ciertos elementos como condicionantes para el éxito de la implementación del 
Programa. Estos se discuten brevemente a continuación: 
 
11.1 Voluntad política 
 
Si bien este documento es un Programa Institucional, mucho trabajo y opiniones del 
sector se han hecho en términos de estrategias y líneas de acción que involucran otras 
Secretarías, otros organismos como el INAPESCA. El Programa Nacional de Pesca y 
Acuacultura plantea reforzar y replantear algunos trabajos, responsabilidades y 
objetivos compartidos por las diversas instituciones que intervienen con el sector. Estos 
procedimientos quedan reflejados en este Programa solo a nivel Promoción, pero 
avanzarán solo con el apoyo político. Todos proponen mejoras operativas, mejor 
coordinación interinstitucional, que lleve al objetivo final buscado que es el desarrollo 
socioeconómico de las y los productores pesqueros y acuícolas del país. 
 
11.2 Elevar la conciencia en las bases de la sociedad 
 
Los cambios se pueden dar o favorecer también de abajo hacia arriba. Muchas de las 
prácticas de corrupción, no respeto a las leyes, el medio ambiente o los procedimientos 
de desarrollo sostenible, están arraigados entre la población y se han transferido entre 
los usuarios de los servicios ambientales, los beneficiarios de apoyos gubernamentales, 
las autoridades a diversos niveles. y particularmente crítico, parecen haber permanecido 
generacionalmente. Elementos principales sobre los cuales está basado el real 
desarrollo sostenible de la acuacultura y pesca en México, como el ordenamiento 
integral, gobernabilidad pesquera y acuícola, aprovechamiento sostenible de los 
recursos pesqueros y desarrollo estratégico de la acuacultura, requerirán romper con 
prácticas negativas que se han establecido con el tiempo a lo ancho de las actividades 
involucradas con los sectores. Una sociedad proactiva en la necesidad de romper 
esquemas negativos establecidos, sin duda será necesaria para el cambio.  
 
11.3 Visión y compromiso de largo plazo 
 
Si bien la perspectiva de este Programa Nacional es básicamente de corto y un poco 
mediano plazo, hay claramente un grupo de acciones y sus consecuentes beneficios 
que se presentarán en el mediano y largo plazo, condicionados al trabajo en su 
preparación en el corto plazo. Reconocer esta ruta crítica requiere entender que las 
metas y objetivos de mediano y largo plazo son tan importantes como las de corto 
plazo. Es de reconocer, que mucha de esta visión está presente en las áreas operativas 
de la CONAPESCA.  
 
 
11.4 Estabilidad económica 

 
11.5 Ausencia de conflictos políticos 
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11.6 Control de la inseguridad y criminalidad 
 
11.7 Asignación de recursos 
 
11.8 Amparo legal 
 
Si bien existe la LGPAS y en varios Estados hay leyes estatales publicadas ya o en 
proceso, el marco legal bajo el cual se ampare el Programa Nacional de Pesca y 
Acuacultura y sus diversos componentes, se propone como evolucionado, dinámico, 
sea mas incluyente de las particularidades que la pesca y acuacultura demandarán. La 
primera urgencia es el Reglamento de la LGPAS, pero también se proponen las 
adecuaciones y revisiones de normatividad ya obsoleta. 
 

  



Anexo 1 
Matrices FODA Sectoriales provenientes de los talleres regionales 
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