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ORDENACIÓN PESQUERA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
PADRÓN DE PERMISOS Y CONCESIONES DE PESCA COMERCIAL 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
México cuenta con más de once mil kilómetros de litoral marino, numerosas islas, 
abundantes cuerpos de aguas continentales y gran variedad de ecosistemas y climas que 
le confieren características favorables para el establecimiento y desarrollo de diversas 
poblaciones de especies acuáticas aprovechables, lo que genera un enorme potencial para 
el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola.  
 
De acuerdo con el informe SOFIA 2018 de la FAO, México ocupa el lugar número 16 a nivel 
mundial en volumen de producción por pesca; sin embargo, considerando las 
características del territorio nacional y la capacidad de trabajo de los pobladores a lo largo 
del mismo, esta actividad productiva puede llevarse a cabo con mejores resultados, 
generando mayores beneficios a los pescadores y sus familias y demás personas que 
intervienen en el aprovechamiento de los recursos acuáticos. En el caso de la pesca se 
debe optimizar y regular el acceso al recurso, mejorar aspectos de almacenamiento, 
transporte, comercialización, así como mejorar la calidad y el valor agregado de algunos 
productos. Por su parte la acuacultura se presenta como la actividad pesquera con mayor 
potencial para ser desarrollada en diversos Estados del país, para llevar beneficio y 
desarrollo a zonas en las que aún no se ha establecido esta actividad productiva con toda 
su capacidad. 
 
En México la producción pesquera no ha contribuido de forma significativa al Producto 
Interno Bruto (PIB), no obstante, se ha mantenido como una actividad de gran relevancia 
ya que además de que aporta alimentos de excelente calidad (por el alto contenido de 
proteínas, minerales y ácidos grasos esenciales de los pescados y mariscos), la pesca se ha 
caracterizado por ser una actividad receptora de personas provenientes de otros sectores 
de la economía quienes a falta de opciones u oportunidades, en muchos casos se han 
incorporado a participar en actividades extractivas de especies acuáticas ya sea de forma 
temporal o permanente, lo que ha contribuido a amortiguar en cierta medida la necesidad 
creciente de empleo y fuente de ingresos de un número importante de personas. 
 
Derivado de la ubicación y características climáticas y geográficas del territorio nacional, 
se tienen zonas con diferente riqueza y abundancia biológica, lo que determina en el caso 
de la actividad pesquera el nivel de producción que tienen los Estados que cuentan con 
litoral marino. Los Estados de la región noroeste de México, donde se ubica el Golfo de 
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California y aguas marinas aledañas, han presentado históricamente los más altos 
volúmenes de producción pesquera, debido a las características de la costa, clima, 
corrientes y las llamadas “surgencias” que se presentan en dicha zona, lo que permite la 
presencia de poblaciones conformadas por cardúmenes y bancos numerosos de diversas 
especies marinas. Otra zona muy productiva se encuentra frente a los Estados de 
Campeche y Yucatán debido a la extensa plataforma continental que favorece el 
desarrollo de algunas especies en número importante; no obstante lo anterior, en otras 
regiones del país si bien no cuentan con una riqueza biológica tan abundante, es posible 
incrementar en cierto grado los volúmenes de producción y; en general, mejorar los 
resultados o beneficios obtenidos por la actividad pesquera a través de incrementar la 
inversión, mejorar la organización, optimizar el acceso a la pesca y mejorar la participación 
del sector productivo. 
 
A través de la pesca y la acuacultura se obtienen especies acuáticas que deben ser 
aprovechadas de forma responsable, con un sólido conocimiento técnico y regulaciones 
claras y eficientes, con la participación y compromiso del sector productivo y demás 
actores involucrados. La pesca puede contribuir a generar empleos dignos y bienestar que 
permitan a los habitantes de comunidades ribereñas arraigarse en sus pueblos, evitando 
que tengan la necesidad de migrar a ciudades alejadas o salir del país a buscar 
oportunidades de trabajo. A pesar de la importancia y potencial de desarrollo que tiene la 
pesca en nuestro país, muchos pescadores viven en condiciones precarias. Existe la 
necesidad de impulsar un desarrollo más equitativo, para que las oportunidades y 
beneficios de la pesca lleguen a más personas. 
 
Los recursos pesqueros son finitos, las poblaciones acuáticas mantienen la abundancia 
que las condiciones ambientales, presión por su aprovechamiento y características 
biológicas particulares les permiten. Si bien la pesca no puede incrementar su esfuerzo en 
muchas pesquerías, dado que la abundancia de las poblaciones tiene límite y como lo ha 
señalado el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, la mayoría de las pesquerías se 
encuentran en su máximo nivel de aprovechamiento, algunas ya sobreexplotadas y las 
menos con posibilidad de crecimiento.  
 
No obstante lo anterior, a través de una asignación más justa y eficiente de los permisos 
de pesca, mediante los cuales la autoridad administra el acceso al recurso, en conjunto 
con otras medidas administrativas, regulatorias y de fomento, será posible impulsar el 
desarrollo de la pesca, para incrementar en cierta medida los volúmenes de producción y 
generar mayor bienestar a los pescadores. 
 
El estancamiento del crecimiento económico, desigualdad social, pobreza, reducción de 
bienestar social y obstáculos para el desarrollo de las diferentes áreas o sectores del país, 
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entre ellos el sector pesquero, se generaron en pasadas administraciones por la arraigada 
corrupción que permeaba en muchas áreas y diferentes niveles del gobierno. En el caso de 
la pesca se ha venido encontrando que existen títulos de pesca otorgados a 
permisionarios que no existen o que no los utilizan, mientras que hay personas que a falta 
de un permiso realizan la pesca de forma libre o irregular. De acuerdo a lo anterior es 
necesario llevar a cabo una revisión exhaustiva de cada permiso y concesión para detectar 
si los registrados realmente realizan actividad pesquera en los últimos años y de esta 
manera identificar permisos que puedan ser reasignados.    
 
Con objeto de reposicionar y contribuir al desarrollo de la actividad pesquera de nuestro 
país y tomando en cuenta las solicitudes del sector productivo para transparentar, hacer 
eficiente y libre de malas prácticas el otorgamiento de permisos y concesiones pesqueras, 
se ha planteado llevar a cabo una revisión exhaustiva de dichos títulos, detectar errores y 
anomalías en detrimento de los pescadores, así como aquellos permisos que por diversas 
causas no se han utilizado o han perdido vigencia, para proceder a realizar una 
reasignación de esfuerzos de pesca directamente a pescadores responsables y 
comprometidos, que en igualdad de oportunidades puedan tener acceso a la pesca como 
una forma de vida digna y redituable. 
 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Es prioritario llevar a cabo acciones de ordenamiento que permitan el acceso justo y 
equitativo al aprovechamiento de los recursos pesqueros. 
 
La revisión exhaustiva del estado en que se encuentran los títulos de permisos y 
concesiones de pesca comercial, permitirá detectar aquellos títulos inactivos, con 
irregularidades o que no han cumplido con las disposiciones normativas para su vigencia, 
por lo que se podrá proceder a su reasignación, dentro del esfuerzo pesquero disponible. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 Implementar un programa de ordenación pesquera, a través de la revisión, 
análisis, depuración, y control de los registros y uso de títulos de permisos y 
concesiones de pesca comercial y la posterior reasignación de dichos títulos, con 
base en criterios de equidad, eficiencia y transparencia, y dentro de los límites de 
esfuerzo pesquero disponibles. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1) Revisar los permisos y concesiones de pesca comercial que fueron otorgados por 
las Subdelegaciones de Pesca en los diferentes Estados de la República, verificando 
que toda la información se encuentre incorporada y actualizada en la base de 
datos del Sistema de Administración Pesquera (SAP).  

 
2) Analizar y depurar el registro de permisos y concesiones de pesca con que cuenta 

la CONAPESCA en la base de datos del SAP, complementando con lo enviado por 
las Subdelegaciones de Pesca. 

 
3) Registrar y señalar anomalías, errores y áreas de oportunidad en los procesos de 

registro y seguimiento de la base de datos de títulos de permisos y concesiones de 
pesca comercial. 
 

4) Incorporar mejoras en la base de datos del SAP, con objeto de que emita reportes 
de estatus de los títulos de permisos y concesiones de pesca comercial de forma 
rápida y precisa. 
 

5) Verificar a través del registro de entrega de Avisos de Arribo, aquellos títulos de 
permisos y concesiones de pesca comercial que hayan presentado actividad 
necesaria para mantener su vigencia. 

 
6) Identificar aquellos títulos que puedan ser reasignados a pescadores con derecho y 

verificar en campo el cumplimiento de características y condiciones necesarias de 
solicitantes o candidatos a recibir o mantener permisos o concesiones de pesca.  

 
 
METODOLOGÍA: 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos el trabajo a desarrollar se llevará a cabo en las 
siguientes  etapas: 
 

1. Verificación y actualización del padrón de permisos y concesiones de pesca 
comercial. 
 

2. Verificación del aprovechamiento de permisos y concesiones de pesca comercial, a 
través de los Avisos de Arribo. 
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3. Verificación física de los esfuerzos que amparan permisos y concesiones de pesca 
comercial para identificar candidatos finales a la reasignación de títulos de 
permisos y concesiones pesqueras. 

 
A continuación se detallan las acciones a desarrollar en cada una de las etapas antes 
señaladas: 
 

1. Verificación y actualización del padrón de permisos y concesiones de pesca 
comercial. 
 

1.1 Solicitar a las Subdelegaciones de Pesca el padrón actualizado de todos los permisos y 
concesiones de pesca comercial con el que cuenten (vigentes, en prorroga e 
históricos), verificando que toda la información haya sido debidamente incluida en el 
Sistema de Administración Pesquera (SAP). 
 

1.2 Comparar la información que envía cada Subdelegación de Pesca con la lista de folios 
que falten de las anteriores administraciones.  

 

1.3 Los casos que se detecten permisos o concesiones con anomalías se solicitarán al 
archivo los expedientes para revisión y aclaración de dudas, los que no se encuentren 
en Oficinas Centrales serán requeridos a la Subdelegación correspondiente.  

 

1.4 Complementar la información con que se cuenta en las oficinas centrales de la 
CONAPESCA, con la información proporcionada por las Subdelegaciones de Pesca, 
incluyendo una base de datos única identificando aquellos títulos que se encuentren 
vigentes activos, en proceso de prórroga y no vigentes o históricos. 

 

1.5 Comparar con la base de datos de solicitudes de permisos y concesiones de la 
Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola (DGOPA), con la base de 
permisos no vigentes del SAP si se encuentran en trámite de prorroga o modificación 
para descartarlos como posibles candidatos de reasignación.  

 

1.6 Analizar el esfuerzo de pesca (unidades productivas, embarcaciones y pescadores) de 
las diferentes pesquerías que amparen los permisos y concesiones de pesca comercial 
y compararlo; si es el caso, con el esfuerzo de pesca considerado por el Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura en la Carta Nacional Pesquera. 
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1.7 Revisión de cumplimiento del proceso y requisitos de cómo fueron entregados los 
permisos y concesiones de pesca comercial, para determinar si se cumplió con la 
normatividad aplicable, el sustento técnico y legal, y si están vigentes y activos. 

 

1.8 Se actualizará la base de datos única (SAP) y se adecuará para que al momento de 
requerir información de su contenido, genere un reporte del estatus de los permisos y 
concesiones de pesca comercial de forma rápida y precisa. Con esta información se 
podrán elaborar fichas ejecutivas para conocer de forma rápida el estatus de una 
pesquería en un lugar y fecha determinado. 

 

1.9 Los títulos no vigentes que ya no fueron prorrogados se enviarán con solicitud de 
Opinión Técnica y Científica al INAPESCA, para determinar la posibilidad de ser 
reasignados por la DGOPA. 

 
2. Verificación del aprovechamiento de permisos y concesiones de pesca comercial, a 

través de los Avisos de Arribo. 
 
2.1 Solicitar a la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación (DGPPE), 

información de producción reportada en Avisos de Arribo que se tienen  en el Sistema 
de Información Pesquera y Acuícola (SIPESCA) de poseedores de títulos de permisos y 
concesiones de pesca comercial. 
 

2.2 Detectar registros de títulos de permisos y concesiones de pesca comercial que no 
hayan reportado producción pesquera a través de Avisos de Arribo y que en 
consecuencia pudieran ser candidatos de reasignación. 

 

2.3 Mediante un análisis estadístico de capturas por unidad de esfuerzo detectar los casos 
de permisionarios que presenten datos de capturas de pesca inverosímiles (valores de 
pesca estadísticamente mayores al estimado), para identificar posibles casos de 
“blanqueo”, el cual consiste en que un permisionario adquiere o recibe producto de 
embarcaciones que operan sin permiso de pesca, reportándolo como propio.   

 
3. Verificación física de los esfuerzos que amparan permisos y concesiones de pesca 

comercial para identificar candidatos finales a la reasignación de títulos de 
permisos y concesiones pesqueras. 

 
3.1 Identificar los permisos y concesiones candidatos a verificar en campo, coordinando 

con el permisionario y la autoridad pesquera local correspondiente una visita de 
verificación, en la que se deberán preparar documentos y acordar fecha y hora en que 
se llevará a cabo. 
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3.2 Verificación física del esfuerzo pesquero que amparan los permisos de pesca, 

mediante las embarcaciones, motores y artes de pesca. Con lo que se detectará 
aquellos permisos que no cuenten con capacidad real para realizar la actividad 
pesquera. 

 

3.3 Se programarán campañas o visitas múltiples para optimizar el presupuesto de los 
viajes de verificación, en compañía de personal acreditado que emita el acta 
correspondiente de los hallazgos en campo, con objeto de acopiar el soporte legal con 
el que se puedan llevar a cabo los procedimientos que permitan en su caso la 
cancelación y reasignación de esfuerzo pesquero a través de la reasignación de un 
permiso o concesión de pesca comercial. 

 
Adicionalmente a lo señalado en las etapas anteriores, cabe destacar respecto a la 
programación del trabajo que; si bien se llevará a cabo la revisión de la totalidad de los 
registros de permisos y concesiones de pesca comercial, se irá programando el avance en 
el análisis de los datos por Estado o pesquería, estableciendo prioridades, de acuerdo a la 
planeación que se establezca respecto a las diferentes acciones de ordenamiento 
pesquero.  
 
 
Programación de visitas de verificación a permisionarios y concesionarios. 
 
Conforme se avance en el análisis y depuración de la base de datos de los títulos de 
permisos y concesiones, se llevaran a cabo visitas en campo para la revisión de lo 
establecido en dichos títulos. 
 
Anteriormente buena parte del trabajo de ordenamiento para conocer e identificar el 
esfuerzo pesquero en cuanto a número de pescadores, embarcaciones, artes de pesca y 
condiciones en que se llevaba a cabo la actividad productiva, se realizaba a través de 
proyectos y acciones de ordenamiento en las que se solía hacer una revisión amplia en 
campo que buscaba a la totalidad o mayor parte de los pescadores.  
 
Actualmente si bien se contempla llevar a cabo acciones exhaustivas de identificación del 
esfuerzo de pesca en las zonas y regiones que se considere necesario, se dará prioridad a 
verificaciones puntuales o precisas, derivadas de un trabajo previo de gabinete con el que 
se ubiquen zonas, pesquerías y pescadores que ameriten una revisión dado que en los 
registros depurados de la base de datos se encuentre alguna inconsistencia respecto a su 
vigencia, actividad o producción registrada, así como para la actualización de datos de 
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unidades económicas, número de pescadores o embarcaciones y cantidad y tipo de artes 
de pesca utilizados. 
 
A partir de esta estrategia de trabajo se espera lo siguiente: 
 

1) Llevar a cabo revisiones más eficientes y precisas derivadas de un trabajo de 
gabinete previo en la depuración y análisis de la base de datos. 

 
2) Optimizar el tiempo requerido para llevar a cabo acciones de verificación y de 

ordenamiento pesquero. 
 

3) Reducir los costos económicos de las acciones de verificación y ordenamiento 
pesquero en las diferentes regiones y pesquerías del país. 

 
4) Mostrar al sector productivo que existe un seguimiento del desarrollo de la 

actividad y del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de 
pesca. 

 
5) Incidir y promover entre los productores de forma indirecta en la actualización de 

sus datos y cumplimiento de sus obligaciones como resultado de que algunos 
productores conozcan y difundan el que se llevan a cabo las acciones de 
verificación. 

 
6) Distinguir zonas, pesquerías, unidades económicas  o grupos de productores que 

realizan su actividad productiva de forma adecuada y puedan ser sujetos de 
reconocimiento y mayor estímulo o apoyo.  

 
7) Localizar esfuerzos de pesca irregulares o en desuso que puedan ser reasignados a 

otros usuarios dentro de un proceso de reordenamiento pesquero. 
  
A continuación se indica la programación del primer bloque de acciones de verificación: 
 

 Pescadores ribereños de camarón, moluscos y jaiba en la zona de Altata y 
Ensenada del Pabellón.  

 

 Pescadores ribereños de camarón y escama en la costa de Nayarit. 
 

 Pescadores de agua de escama de agua dulce en el lago de Chapala, Jalisco. 
 

 Pescadores de langosta en la costa de Quintana Roo. 
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 Pescadores de mediana altura y altura de escama marina en la costa de Yucatán. 
 

 Pescadores ribereños de escama marina en la costa de Guerrero. 
 
 
El Calendario general de actividades del Proyecto será el siguiente: 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

1

2

3

MZO

semana

DIC

semana

JUL

semana

AGO

semana

SEP

semana

OCT

semana

NOV

semana

ABR

semana

MAY

semana

JUN

semana
Etapa / Actividad

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Etapa / Actividad
ENE FEB MAR

semana semana semana

DIC

semanasemana semana semana semana semana semana

MAY JUN JUL AGO SEP OCT

1

2

3

NOV

semana

ABR

semana
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AVANCE DE RESULTADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ESTATUS DE LOS REGISTROS DE 
PERMISOS Y CONCESIONES DE PESCA COMERCIAL: 
 
Al inicio de la presente Administración la base de datos del Sistema de Administración 
Pesquera (SAP), contaba con poco más de 26 000 registros correspondientes a 
embarcaciones menores y 6 900 para flota mayor. 

Como producto de la revisión, análisis, depuración e integración de los registros de títulos 
de aprovechamiento (Permisos y Concesiones) para la pesca comercial en la base de datos 
del SAP, a la fecha (mayo de 2020) se ha realizado la verificación y actualización del 
padrón de Permisos y Concesiones de las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. La revisión y actualización del 
estado de Guerrero se encuentra en curso. 

Cabe mencionar que la vinculación y coordinación con las Oficinas de Pesca en los Estados 
fue fundamental para complementar o en su caso integrar registros en la base de datos 
del SAP. 

Derivado de la revisión exhaustiva de los títulos de aprovechamiento para la pesca 
comercial, se puede señalar que, en las siguientes entidades con actividad pesquera en 
aguas interiores, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad De México, Coahuila, Durango, 
Estado De México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, se requirió 
cotejar la información señalada en el sistema contra los Permisos cargados en digital. Al 
finalizar la revisión, cuando fue el caso, se proporcionó a la correspondiente Oficina de 
Pesca el listado de los Permisos y Concesiones ya actualizados. 

Por su parte Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa y Yucatán, presentaron diversas inconsistencias en los registros, procediendo a 
subsanar o corregir los registros. En el caso de diversos registros de títulos vigentes en los 
que persisten aspectos a corregir se han ido atendiendo a medida que se lleva a cabo el 
proceso de trámite de renovación o prórroga. 

De las entidades verificadas, por su número de registros y sumado a que registraban una 
significativa carencia de información, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, 
requirieron mayor tiempo de atención. 
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Las principales inconsistencias y/o anomalías detectadas en la revisión de los registros en 
la base de datos del SAP fueron las siguientes: 

 Subregistros. Un gran número de permisos en los diferentes estados que aún no 
habían sido capturados dentro de la base de datos. 
 

 Registros incompletos. Registros con campos de información faltante. 
 

 Datos erróneos. Registros con información equivocada que tuvo que ser verificada 
y corregida. 
 

 Falta de permisos digitalizados. Algunos registros a los que no se les incorporó la 
copia escaneada correspondiente del permiso. 

 
 Casos en los que el permiso digitalizado adjunto no corresponde al registro en 

cuestión. 
 

 Permisos con dos o más hojas donde solo se encontraba digitalizada y cargada la 
primera hoja. 

 
 Permisos duplicados. En algunos casos erróneamente se encontraba escaneado el 

mismo permiso para diferentes títulos. 
 

 Razones sociales únicas pero registradas bajo diferentes denominaciones. 
 

 Falta de registros históricos. No se habían incorporado registros históricos, que, si 
bien ya habían perdido vigencia, se requieren para dar seguimiento a la historia del 
permiso. 
 

 Errores en la asignación de folio y/o número de permiso. 
 

 Registros de trámites inconclusos. Gran número de permisos que ya habían sido 
prorrogados y faltaba concluir el trámite para actualizar la información en la base 
de datos. 

 
En el caso particular de Zacatecas, la serie numérica del Folio fue en su momento la misma 
utilizada para el número de Permiso. Es importante señalar que estos casos se han venido 
atendiendo de manera paulatina, mucho de ellos durante el proceso de algún trámite que 
el interesado ha realizado, por ejemplo, esta misma entidad con un total de 40 registros 
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bajo la condición antes mencionada, actualmente el 30% (12 títulos) ya tienen asignado 
correctamente el número de Permiso. 

La revisión y actualización de la base de datos ha implicado la integración de registros que 
no se encontraban en sistema, complementación de aquellos en los que se requería, 
corrección de información registrada erróneamente y conclusión de registros de tramites 
de casos que se trataban por vigencia de permisos expedidos.  
 
De los cerca de 33 mil registros de embarcaciones mayores y menores en la base de datos 
del SAP, que se encontraron al inicio de la presente Administración; a la fecha, se ha 
incrementado los registros a poco más de 38 mil. Este incremento se debe por un lado a 
los nuevos permisos registrados (títulos nuevos y prórrogas) así como a aquellos que 
derivado del trabajo de corrección de subregistro y depuración fueron incorporados. Se 
estima que la revisión y depuración de registros ha tenido que ver con el 40% de los 
registros de la base de datos del SAP. 
 
Ha sido de gran utilidad la revisión y depuración de la base de datos ya que se ha tenido 
un impacto positivo en el trabajo de revisión de expedientes, resolución y emisión de 
títulos de pesca comercial. Además de la utilidad que tendrá en las labores de 
reasignación de permisos de pesca como parte del ordenamiento eficiente, transparente y 
equitativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


