
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Ley Federal de Archivos.

Ley Federal de Competencia Económica.

Ley Federal de Derechos.

Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Federal de Turismo.

Ley Federal del Mar.

Ley Federal del Trabajo.

Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

Ley General de Bienes Nacionales.

Ley General de Cambio Climático.

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley General de Sociedades Cooperativas.

Ley General de Sociedades Mercantiles.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley General de Vida Silvestre.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley Agraria.

Ley de Aguas Nacionales.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Comercio Exterior.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Ley de Energía para el Campo.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ley de Ingresos de la Federación.

Ley de Inversión Extranjera.

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley de Planeación.

Ley de Puertos.

Ley de Tesorería de la Federación.

Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Ley de Vías Generales de Comunicación.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Ley sobre la  Celebración de Tratados.

Código Civil Federal.

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Código Fiscal de la Federación.

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Código Penal Federal.

Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Reglamento de la Ley de Energía para el Campo.

Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento de La Ley de Pesca.

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Reglamento de la Ley del Servicio de La Tesorería de la Federación.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías

Ambientales.

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Reglamento para prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias.

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.

Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Decreto por el que se establece el Programa Especial de Energía para el Campo.

Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental

que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las

solicitudes de acceso a datos personales y su corrección; y los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos
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personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos.

Acuerdo Mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal.

Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se crean las Oficinas Regionales de Pesca y Acuacultura como parte de la

estructura orgánica de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se establece su organización y circunscripción territorial, y se

asignan las atribuciones y funciones que se indican, publicado el 18 de agosto de 2011; y se transfieren las Subdelegaciones de Pesca

y se incorporan a la estructura orgánica y administrativa de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano administrativo

desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Periodos (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017).

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Periodos (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017).

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y

el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como

el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional

de Carrera.

Acuerdo por el que se establece el domicilio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano administrativo desconcentrado de

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.

Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la

información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en

dichas materias.

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos materiales y servicios

generales, publicado el 16 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la

Administración Pública Federal y su Anexo Único.

Manual de Organización de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Acuacultura y

Pesca.

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas de la Comisión Nacional de

Acuacultura y Pesca.

Lineamientos Generales para el Acceso a Información Gubernamental en la Modalidad de Consulta Directa.

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal.

Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública
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Federal.

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal.

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción,

procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con

exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos.

Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la publicación de las

obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Presupuesto de Egresos de la Federación.

Circular 001/2010 Lineamientos para el Desarrollo del Capital Humano y la Óptima Administración de los Recursos Materiales,

Financieros, Informáticos y de Telecomunicaciones.

Circular relativa a los procedimientos administrativos de inspección y calificación de infracciones en materias de acuacultura y pesca.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

Ley General de Archivos.

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018.

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018.

Acuerdo por el que se establece la cuota de captura para el aprovechamiento de curvina golfina (cynoscion othonopterus), en aguas de

jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado para la temporada de pesca 2018.

Acuerdo que modifica el similar por el que se establece la cuota de captura para el aprovechamiento de atún aleta azul (thunnus

orientalis) en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Océano Pacífico y en aguas marinas que se

encuentran en el área de regulación de la Comisión Interamericana del Atún Tropical para los años 2017 y 2018, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2017.

Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de cimbras operadas con embarcaciones menores,

en el Norte del Golfo de California.

Acuerdo por el que se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de jurisdicción

federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de

los estados de Baja California Sur,  Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de cimbras operadas con

embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California, publicado el 14 de marzo de 2018.

Acuerdo por el que se modifica el aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de

diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo

de 1994, para establecer la cuota de aprovechamiento de pepino de mar café (isostichopus badionotus) en las aguas marinas de

jurisdicción federal colindantes con el estado de Yucatán en el año 2018.

Acuerdo por el que se establecen las épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de

los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe.

Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de cimbras operadas con embarcaciones menores,

en el Norte del Golfo de California, en relación con el similar publicado en el Diario Oficial  de la Federación el 14 de marzo de 2018.

Acuerdo por el que se da a conocer la actualización de la Carta Nacional Pesquera.

Acuerdo por el que se amplía la vigencia del similar por el que establece la zona de refugio pesquero y nuevas medidas para reducir la

posible interacción de la pesca con Tortugas Marinas en la costa occidental de Baja California Sur, publicado el 23 de junio de 2016 en

el Diario Oficial de la Federación.
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

 

Ley General de Mejora Regulatoria.

Acuerdo por el que se establece veda temporal para la pesca comercial de atún aleta amarilla (Thunnus albacares), patudo o atún ojo

grande (Thunnus obesus), atún aleta azul (Thunnus orientalis) y barrilete (Katsuwonus pelamis) en aguas de jurisdicción federal de los

Estados Unidos Mexicanos del Océano Pacífico y por el que se prohíbe temporalmente que embarcaciones cerqueras de bandera

mexicana capturen dichas especies en alta mar y aguas jurisdiccionales extranjeras que se encuentren en el área de regulación de la

Comisión Interamericana del Atún Tropical para los años 2018, 2019 y 2020.

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la

fauna acuática en aguas continentales de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 31 de marzo de 2010, con

el fin de establecer el periodo de veda para la captura de todas las especies de peces existentes en el embalse de la Presa Melchor

Ocampo, Michoacán.

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen las épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de

camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, publicado

el 30 de abril de 2018.

Acuerdo por el que se da a conocer que se levanta la veda temporal prevista en el similar por el que se establece veda temporal para la

pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de

California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa,

Nayarit, Jalisco y Colima, publicado el 14 de marzo de 2018.

Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Control Interno.  

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, logra redimensionar el papel del sector agroalimentario en la economía nacional, y le

mandata el cumplimiento de un objetivo que, en estricto sentido, se refiere a la disponibilidad de alimentos: Objetivo 4.10. “Construir un

sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”. Para dar cumplimiento a dicho objetivo, la

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en el marco de un proceso de planeación, estableció en coordinación con el sector

pesquero y acuícola cinco ejes de política, así como diversas estrategias, plasmados en el Programa Sectorial de Desarrollo

Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, a fin de lograr un “subsector productivo, competitivo y sustentable que contribuya a la

seguridad alimentaria…”, los cuales tienen como objetivos los siguientes:

 

Eje 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.

 

Eje 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.
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Eje 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.

 

Eje 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 un enfoque de productividad. Lo anterior, a fin de proveer los volúmenes necesarios para el consumo nacional.

 

Eje 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.

 

En consecuencia, en 2014 la CONAPESCA lideró un proceso de modernización y adaptación de su estructura programática, logrando

cambios sustantivos, al disminuir los programas transversales y alinear la mayoría de los incentivos destinados al sector pesquero y

acuícola en un solo Programa, el de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola.

 

Bajo la nueva orientación de política nacional y los cambios estratégicos en la orientación de los recursos, se definen indicadores y

metas relacionados a la productividad, donde se puede medir la incidencia de las políticas públicas y los incentivos que se otorgan al

sector pesquero y acuícola, en términos de disponibilidad de alimentos.

 

En este sentido, de acuerdo a la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-

2018, en 2017 la producción nacional pesquera y acuícola registró 2 millones de toneladas (cifras preliminares), superando la meta

sexenal comprometida de 1.89 millones de toneladas en 2018.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

De acuerdo a la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en 2017 la

producción nacional pesquera y acuícola registró una actualización de 2.15 millones de toneladas (cifras preliminares), superando la

meta sexenal comprometida de 1.89 millones de toneladas para 2018.

 

La producción pesquera y acuícola nacional registrada en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018 fue de 1.05 millones de

toneladas en peso vivo (cifras preliminares), volumen mayor en 4.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, derivado

principalmente a un aumento en las capturas de pelágicos menores y túnidos.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

La producción pesquera y acuícola nacional registrada en el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018 fue de 375,076 toneladas

con cifras preliminares, alcanzando un volumen preliminar en el período de enero-agosto de 2018 de 1.42 millones de toneladas en

peso vivo, volumen mayor en 1.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
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Asimismo, se estima que la producción al 30 de noviembre de 2018 será de 2 millones de toneladas.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y

mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación estratégica realizado con base en la Metodología de Marco Lógico

(MML). A través de este instrumento, se da seguimiento al cumplimiento de objetivos, con indicadores claros, relevantes y

monitoreables, a los que de acuerdo a su naturaleza, se les da seguimiento trimestral, semestral y anual. En este sentido, la Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca estableció indicadores para medir el resultado de los programas presupuestarios a su cargo, mismos

que se encuentran publicados en el portal web de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en la

s e c c i ó n  d e  M a t r i z  d e  I n d i c a d o r e s  p a r a  R e s u l t a d o s  N a c i o n a l e s

(http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Paginas/Matriz-de-Indicadores-para-Resultados-Nacionales.aspx).

 

En lo que corresponde al ejercicio fiscal 2013 y relativo al Programa Inspección y Vigilancia Pesquera (E-011), se estableció el

indicador a nivel de Propósito denominado “Especies pesqueras y acuícolas preservadas”, programando una meta de 90.91% que fue

alcanzada, con un total de 40 especies pesqueras y acuícolas con regulación preservadas mediante el combate a la pesca ilegal.

 

En el Programa Vinculación Productiva (U-013), se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Tasa de variación del

número de sistemas producto organizados y articulados”, programando una meta de 2.60, la cual fue superada a 3.90, apoyando 79

comités sistemas producto con acciones orientadas para su organización y articulación.

 

Durante del ejercicio fiscal 2014, relativo al Programa E-011, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Porcentaje de

Pesquerías con regulación atendida mediante operativos de inspección y vigilancia”, programando una meta de 100% la cual fue

alcanzada a través del desarrollo de acciones para obtener 15 pesquerías con regulación atendidas mediante operativos de inspección

y vigilancia.

 

En relación al Programa U-013, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Tasa de variación del número de sistemas

producto organizados y articulados”, programando una meta de 1.2, la cual fue alcanzada logrando apoyar 81 comités sistemas

producto con acciones orientadas para su organización y articulación.

 

Asimismo, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico

implementados”, programando una meta de 71.43%, de la cual se obtuvo un avance de 40.00%, implementando 14 de los 25 modelos

de desarrollo tecnológico programados. Lo anterior, tomando en cuenta de que se requiere más de un año fiscal para determinar

cuántos de los modelos tecnológicos generados serán implementados.

 

Correspondiente al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (S-261), se estableció el indicador a nivel de

Propósito, denominado “Tasa de variación promedio de la producción pesquera y acuícola”, programando una meta de 0.61, la cual fue

superada a un 0.97 obteniendo una producción pesquera y acuícola equivalente a 1,635,110 toneladas.

 

Para el ejercicio fiscal 2015, relativo al Programa E-011, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Porcentaje de

actas realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola”, programando una meta de 100%, de la cual se obtuvo

un avance de 94.02%, implementando 4,231 de las 4,500 actas programadas realizadas para el cumplimiento de la normatividad

pesquera y acuícola. Lo anterior, causado por no contar con el 100% de la plantilla de Oficiales Federales de Pesca activa.
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En el Programa U-013, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Tasa de variación del número de sistemas producto

organizados y articulados”, programando una meta de 4.17, la cual fue alcanzada dando apoyo a 50 comités sistemas producto con

acciones orientadas para su organización y articulación.

 

Así también, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico aplicados”,

programando una meta de 61.54, la cual fue alcanzada, implementando 16 modelos de desarrollo tecnológico aplicados.

 

En el Programa S-261, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Tasa de variación promedio de la producción

pesquera y acuícola”, programando una meta de 0.61 de la cual se obtuvo un avance de 0.41, procedente de la producción pesquera y

acuícola alcanzada equivalente a 1,541,564 toneladas. Lo anterior, causado por el decremento en las capturas de pelágicos menores y

calamar.

 

En el ejercicio fiscal 2016, concerniente al Programa U-013, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Tasa de

variación del número de sistemas producto organizados y articulados”, programando una meta de 8.30 la cual fue superada en un

43.75, logrando apoyar 59 comités sistemas producto con acciones orientadas para su organización y articulación. Lo anterior, debido

al incremento en la demanda del registro de solicitudes por parte de los Comités Sistema Producto.

 

Se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico aplicados”, programando

una meta de 60.71, la cual fue alcanzada implementando 17 modelos de desarrollo tecnológico aplicados.

 

Para el Programa S-261, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Tasa de crecimiento de la producción de las

unidades pesqueras y acuícolas incentivadas”, programando una meta de 7.50, la cual fue alcanzada con base en la producción

pesquera y acuícola de las unidades incentivadas, equivalente a 1,177,704 toneladas.

 

En el ejercicio fiscal 2017, para el Programa U-013, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Porcentaje del número

de sistemas productos organizados y articulados operando”, programando una meta de 81.25, dicha meta fue alcanzada logrando

apoyar 78 comités sistemas producto con acciones orientadas para su organización y articulación.

 

Se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Porcentaje de modelos tecnológicos transferibles”, programando una meta

de 25.00, de la cual se obtuvo un avance de 12.50, procedente del apoyo a un modelo de desarrollo tecnológico transferible. Debido a

un recorte presupuestal aplicado al programa en el último trimestre del año.

 

Finalmente, para el Programa S-261, se estableció el indicador a nivel de Propósito denominado “Tasa de crecimiento de la producción

de las unidades pesqueras y acuícolas incentivadas”, con una meta programada de 9.10, la cual fue cumplida con base en la

producción pesquera y acuícola de las unidades incentivadas, equivalente a 1,195,369/p toneladas.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

En el ejercicio fiscal 2018, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, estableció indicadores para medir el resultado de los

programas presupuestarios a su cargo, mismos que se encuentran publicados en el portal web de la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en la sección de Matriz de Indicadores para Resultados Nacionales

(http://www.sagarpa.mx/programas2/evaluacionesExternas/Paginas/Matriz-de-Indicadores-para-Resultados-Nacionales.aspx).

 

Relativo al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (S-261) se estableció el indicador a nivel de Propósito
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denominado “Tasa de crecimiento de la producción de las unidades pesqueras y acuícolas incentivadas”, programando una meta de

9.10%, cuya periodicidad es anual.

 

Correspondiente al Programa Vinculación Productiva (U-013), a nivel Propósito se establecieron los indicadores denominados “Tasa de

variación del número de pescadores y acuacultores que aplican las buenas prácticas de manejo y manufactura de productos pesqueros

y acuícolas”, “Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico transferibles al sector productivo” y “Tasa de variación del número de

acciones de impulso a la comercialización desarrolladas por los socios de los Comités Sistema Producto”, programando como meta

25%, 12.50% y 10%, respectivamente. El avance de dichos indicadores se reporta de manera anual.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

Relativo al ejercicio 2018 para el Programa S-261 y el Programa U013, los indicadores establecidos son de periodicidad anual, por lo

cual los avances se reportan al terminar el año.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

Para el ejercicio fiscal 2013, los recursos autorizados a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para programas sustantivos

ascendieron a $1,829.5 MDP, después de ampliaciones y reducciones presupuestales, el modificado ascendió a $1,582.1, mismo que

se ejerció al 100%.

 

En el programa “Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura” se ejercieron $695.3 MDP, en “Procampo productivo” se

ejerció un monto de $657.7 MDP, asimismo, para “Sustentabilidad de los recursos naturales” se ejercieron $124.7 MDP, en “Desarrollo

de capacidades, innovación, tecnología y extensionismo rural” se ejerció un monto de $20.9 MDP, y en “Vinculación productiva” se

ejercieron $83.5 MDP.

 

En el ejercicio fiscal 2014, el presupuesto autorizado para estos programas ascendió a $2,217.0 MDP, después de ampliaciones y

reducciones presupuestales, el modificado ascendió a $2,032.9 MDP. Al cierre de este año, el presupuesto ejercido fue de $2,032.9

MDP, lo que representó un avance del 100% en relación al presupuesto modificado programado.

 

En el marco del “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” se ejerció un monto de $1,939.8 MDP, distribuido en

los componentes siguientes: Impulso a la capitalización pesquera y acuícola ($1,019.4 MDP); Integración productiva y comercial

pesquera y acuícola ($62.1 MDP); Ordenamiento pesquero y acuícola integral y sustentable ($61.6 MDP); Soporte para la vigilancia de

los recursos pesqueros ($70.2 MDP); Desarrollo estratégico de la acuacultura ($428.2 MDP); PROPESCA ($120.2 MDP), y Fomento al

consumo de productos pesqueros y acuícola ($138.1 MDP); asimismo, los gastos de operación de este programa ascendieron a $40.0

MDP. Sobre el “Programa de Vinculación Productiva” se ejerció un monto de $93.1 MDP.

 

Para el ejercicio fiscal 2015, los recursos autorizados a programas sustantivos de esta Comisión Nacional ascendieron a $2,491.9

MDP, al cierre de este año, después de ampliaciones y reducciones, el presupuesto modificado fue de $1,943.5, el presupuesto

ejercido presentó un avance del 100% en relación al modificado para el periodo comprendido de enero a diciembre de 2015.

 

Los programas sustantivos para el 2015 fueron “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, el cual ejerció un

monto de $1,868.2 MDP y el “Programa de Vinculación Productiva”, con $75.3 MDP ejercidos. Respecto del primer programa, se

constituyó por los componentes: Impulso a la capitalización pesquera y acuícola ($907.6 MDP); Integración productiva y comercial
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pesquera y acuícola ($138.8 MDP); Ordenamiento pesquero y acuícola integral y sustentable ($75.8 MDP); Soporte para la vigilancia

de los recursos pesqueros ($52.0 MDP); Desarrollo estratégico de la acuacultura ($355.0 MDP); PROPESCA ($192.8 MDP), y Fomento

al consumo de productos pesqueros y acuícola ($81.1 MDP); asimismo, los gastos de operación de este programa ascendieron a $65.1

MDP.

 

En el ejercicio fiscal 2016, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca contó con un presupuesto autorizado de $2,787.2 MDP para la

operación de programas sustantivos, el cual una vez modificado ascendió a $2,088.5 MDP. Para este año, el avance presupuestal

alcanzó 99.96%, siendo el presupuesto ejercido de $2,087.7 MDP. De lo anterior, la diferencia corresponde a un Proyecto Transversal

que no se liquidó, derivado de que los recursos no cubrían el importe total comprometido, mismo que fue cancelado.

 

Para este año, el “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” ejerció un monto total de $2,002.6 MDP, el cual

estuvo integrado por cuatro componentes: Impulso a la Capitalización ($1,260.3 MDP); Desarrollo de la Acuacultura ($462.0 MDP);

Ordenamiento Pesquero y Acuícola ($168.4 MDP), y Fomento al Consumo ($88.7 MDP), para la ejecución de este programa se

ejercieron $23.2 MDP como gastos de operación. Y en el “Programa de Vinculación Productiva” se ejerció un monto de $85.1 MDP.

 

En el ejercicio fiscal 2017, los recursos autorizados para esta Comisión Nacional en materia de programas sustantivos ascendieron a

$2,265.4 MDP, después de ampliaciones y reducciones fiscales el presupuesto modificado ascendió a $2,150.1 MDP. Al cierre de este

año, el presupuesto ejercido fue de $2,150.1 MDP, lo que representó un avance del 100% en relación al presupuesto modificado

programado.

 

Al 31 de diciembre de 2017, en el “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” se ejerció un monto de $1,883.1

MDP, distribuido en los componentes siguientes: Impulso a la capitalización ($1,307.6 MDP); Desarrollo de la acuacultura ($347.9

MDP); Ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola ($164.4 MDP), y Fomento al consumo ($37.8 MDP), para la ejecución de este

programa se ejercieron $25.4 MDP como gastos de operación. En lo que respecta al “Programa de Vinculación Productiva”, se

ejercieron $267 MDP.

 

La información mencionada en los párrafos anteriores corresponde al Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuenta Pública de los

ejercicios fiscales 2013 al 2017.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

La información que a continuación se detalla, corresponde al Estado del Ejercicio del Presupuesto a Junio de 2018.

 

En el ejercicio fiscal 2018, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca contó con un presupuesto autorizado de $2,204.8 MDP para la

operación de programas sustantivos, el cual una vez modificado ascendió a $2,060.1 MDP. El avance del presupuesto ejercido al 30 de

junio de 2018 fue de $951.04 MDP, lo que representó un avance del 84% en relación al presupuesto modificado programado al mes de

junio de 2018, mismo que ascendió a $1,132.2 MDP.

 

Para el “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” el presupuesto modificado asciende a $1,760.8 MDP,

distribuido en los siguientes componentes: Impulso a la capitalización ($1,364.3 MDP); Desarrollo de la acuacultura ($202.7 MDP);

Ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola ($99.8 MDP), y Fomento al consumo ($43.6 MDP), para la ejecución de este programa

se tiene establecido $50.4 MDP como gastos de operación. En lo relativo al “Programa de Vinculación Productiva” se cuenta con un

presupuesto modificado de $299.3 MDP.

 

Al 30 de junio de 2018, en el componente Impulso a la capitalización se han ejercido $393.1 MDP, lo que representa el 28.8% de
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avance presupuestal, siendo el subcomponente PROPESCA el ejercido en su totalidad. El componente Desarrollo de la acuacultura

tiene un avance del 98.3%, habiéndose ejercido $199.3 MDP en los subcomponentes Acuacultura rural, Acuacultura comercial en

aguas interiores, Maricultura, Mejoramiento productivo de embalses y Adquisición de recursos biológicos. En lo correspondiente a

Ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola, se han ejercido $81.0 MDP, equivalente al 81.2% de avance, los subcomponentes

concluidos son Proyectos de ordenamiento acuícola, Disminución del esfuerzo pesquero y Cumplimiento y observancia normativa. En

relación al componente Fomento al consumo, tiene un avance presupuestal de 70.2%, es decir, $30.6 MDP ejercidos; el

subcomponente Transformación y comercialización de productos se reporta ejercido en su totalidad.

 

Al primer semestre de 2018, el “Programa de Vinculación Productiva” cuenta con un avance presupuestal de 82.7%, correspondiente a

$247.4 MDP.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

La información que a continuación se detalla, corresponde al Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de agosto de 2018, así como

estimaciones al 30 de noviembre de 2018.

 

Para el 31 de agosto de 2018, el presupuesto modificado para la operación de programas sustantivos ascendió a $1,845.5 MDP. El

avance del presupuesto ejercido a esta fecha fue de $1,386.4 MDP, lo que representó un avance del 87.9% en relación al presupuesto

modificado programado al mes de agosto de 2018, mismo que ascendió a $1,576.5 MDP.

 

Para el “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” el presupuesto modificado asciende a $1,608.5 MDP,

distribuido en los siguientes componentes: Impulso a la capitalización ($1,112.9MDP); Desarrollo de la acuacultura ($244.7 MDP);

Ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola ($170.5 MDP), y Fomento al consumo ($75.0 MDP), para la ejecución de este programa

se tiene establecido $5.5 MDP como gastos de operación. En lo relativo al “Programa de Vinculación Productiva” se cuenta con un

presupuesto modificado de $305.2 MDP.

 

En este sentido, al 31 de agosto en el “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” se ejercieron $1,110.4 MDP. En

el componente Impulso a la capitalización, se ejercieron $722.1 MDP, distribuidos en los siguientes incentivos: Modernización de

embarcaciones mayores $56.2 MDP; Modernización de embarcaciones menores $70.0 MDP; Obras y Estudios $85.1 MDP; Diésel

Marino $215.4 MDP; Gasolina Ribereña $35.1 MDP; PROPESCA $257.5 MDP; y Fortalecimiento de capacidades $2.8 MDP.

 

En el componente Desarrollo de la acuacultura se ejercieron $209.2 MDP, en los incentivos de: Acuacultura rural $7.1 MDP;

Mejoramiento productivo de embalses $10.7; Acuacultura comercial en aguas interiores $39.8 MDP; Maricultura $41.2 MDP; y

Adquisición de insumos biológicos $110.4 MDP.

 

En el componente Ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola se ejercieron $139.2 MDP, distribuidos en los siguientes incentivos:

Proyectos de ordenamiento pesquero $64.3 MDP; Proyectos de ordenamiento acuícola $2.8 MDP; Disminución del esfuerzo pesquero

$0.7 MDP; Arrecifes artificiales $10.3 MDP; y $61.2 MDP en Cumplimiento y observancia normativa.

 

En el componente Fomento al consumo, se ejercieron $40.0 MDP en los siguientes incentivos: Acciones para el fomento al consumo

$27.3 MDP; Desarrollo de cadenas productivas $0.7 MDP; y Transformación y comercialización de productos $11.9 MDP.

 

Para el “Programa de Vinculación Productiva” se ejercieron recursos por un monto de $275.9 MDP, de los cuales $252.9 MDP fueron

para Subsidios a la producción, $21.0 MDP para Cuotas y aportaciones a Organismos Internacionales y los restantes $2.0 MDP se

ejercieron en el rubro de capacitación y becas.
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Se estima que al 30 de noviembre del 2018, el presupuesto anual modificado para estos programas sustantivos ascienda a $1,843.1

MDP, cantidad que se ejercerá al 100% distribuido el en el “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” con un

monto de $1,513.2 MDP y en el “Programa de Vinculación Productiva” con $329.9 MDP.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

En referencia a las reformas de gobierno aprobadas correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018,

se informa que en esta Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca no existieron modificaciones que pudieran impactar la operación de

la Institución. Asimismo, se estima que para el 30 de noviembre de 2018, se mantenga vigente dicha situación.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece elevar la productividad como una condición indispensable para Construir un

México Próspero, y por ello, como uno de sus ejes transversales “Democratizar la Productividad”. Las acciones de gobierno para

implementar dicha estrategia se concretan en el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018.

 

En este sentido, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a través de los programas de Vinculación Productiva y Programa de

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola operó apoyos que se vinculan con las líneas de acción derivadas de las Fichas de

Vinculación U013 y S261 proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mismas que se enlistan a

continuación:

 

2.4.3. Promover la adopción de nuevas tecnologías y técnicas agropecuarias y pesqueras, incluidas las Tecnologías de Información y

Comunicaciones (TIC), a través de extensionismo y capacitación.

2.5.4. Impulsar la transferencia de tecnología, fortaleciendo la vinculación entre instituciones de educación superior, centros de

investigación y el sector productivo.

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

4.1.2. Promover políticas de desarrollo productivo acordes a las vocaciones productivas de cada región.

 

Con referencia a las Bases de Colaboración suscritas para el cumplimiento del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

(PGCM) 2013-2018 y conforme a lo establecido por la Oficialía Mayor y la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), esta Comisión Nacional se sujetó al seguimiento y cumplimiento de 63

compromisos y 22 indicadores de los 12 temas establecidos en dichas bases.

 

Durante el ejercicio 2014 se atendieron 48 de los 63 compromisos y se reportaron avances en los indicadores que aplicaban para dicho

ejercicio. Conforme a la cláusula Sexta establecida en dichas Bases, durante el ejercicio 2015 se realizó una revisión a la matriz de

obligatoriedad por las Unidades Normativas junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función

Pública (SFP), dando como resultado la aplicabilidad de únicamente 61 compromisos y la modificación a los valores y metas de

algunos indicadores, por lo que durante dicho ejercicio se dio un avance satisfactorio del 50% en los indicadores de desempeño y la

realización de acciones en 56 de los 61 compromisos.

 

Así mismo, durante el ejercicio fiscal 2016 la SHCP y la SFP llevaron a cabo el proceso de calibración de líneas base y metas de

indicadores de Bases de Colaboración, actividad en las que se ajustaron las metas de los indicadores de desempeño para los ejercicios
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2016, 2017 y 2018. Durante el mismo año, se dio cumplimiento satisfactorio al 55% de los indicadores así mismo se atendieron 54 de

los 61 compromisos. Además, la SFP estableció un método denominado “Índice de instrumentación de Bases de Colaboración del

PGCM”, el cual describe en qué medida la institución se acercó a la meta o la alcanzó, permitiendo un valor máximo de 10. Derivado de

lo anterior, esta Comisión Nacional obtuvo una evaluación de 8.87 posicionándola en el lugar número 14 de 41 organismos del sector y

en el lugar 130 de 257 instituciones de la Administración Pública Federal.

 

Con respecto a las acciones realizadas en el año 2017 se consiguió el cumplimiento satisfactorio en el 68% de los indicadores de

desempeño, además de atender 56 de los 61 compromisos establecidos. Cabe aclarar, que la información reportada anteriormente,

corresponde a lo registrado en la Herramienta del PGCM de la SHCP y al inventario de archivo que obra en la Subdirección de

Informática.

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incorporó por primera vez la perspectiva de género como un eje transversal para el

cumplimiento de metas nacionales. En este contexto, se crea el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no

Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) como una estrategia que permita reducir las brechas de desigualdad entre mujeres

y hombres.

 

Asimismo, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en el Eje México Incluyente establece

que “Es fundamental promover las oportunidades de las mujeres en el desarrollo social y productivo del medio rural, para incorporarlas

de manera exitosa, ya que los beneficios alcanzados por ellas repercuten directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida

de sus familias al incidir en una mejor nutrición y salud”.

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la CONAPESCA se ha comprometido en la implementación de acciones dirigidas a la erradicación

de la desigualdad y la discriminación entre mujeres y hombres, estableciendo desde el 2016, a través del Programa de Fomento a la

Productividad Pesquera y Acuícola, impulsar que del presupuesto ejercido se destine el 5% a mujeres a fin de facilitar el acceso a los

apoyos.

 

En este contexto, durante los últimos 5 años los apoyos han beneficiado directamente a 16,180 mujeres, destacando el ejercicio fiscal

2017, donde se destinó el 12.7% del presupuesto total ejercido; gracias al acceso de instrumentos productivos pesqueros y acuícolas, a

través de incentivos para la acuacultura, modernizar embarcaciones menores y mayores, fortalecimiento de capacidades y valor

agregado, entre otros; lo anterior, ha sido crucial para la contribución de la seguridad alimentaria en los hogares, incidiendo

directamente en el bienestar de las familias.

 

Asimismo, se participa en la campaña He for She (Nosotros por Ellas), que tiene como objetivo impulsar políticas públicas para la

igualdad de género y la promoción de los derechos humanos femeninos y del Día Naranja, en conmemoración del Día Internacional

para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres, mediante su difusión a través de  trípticos, posters  y videos.

 

Además, se ha impartido capacitación a servidores públicos de la CONAPESCA en temas como “Lenguaje incluyente” y “Dinámica de

Integración” y se participó en la difusión del Protocolo para prevenir, atender y sancionar casos de hostigamiento y acoso sexual de la

SAGARPA.

 

De la misma forma, la CONAPESCA ha llevado a cabo la publicación de diversos instrumentos en su portal oficial, como el Código de

Conducta y el Código de Ética, en los cuales se establecen valores y principios que todo servidor público debe anteponer en el

desempeño de sus funciones. Al igual que el Pronunciamiento Cero Tolerancia, con el propósito de crear ambientes laborales

respetuosos, libres de violencia y discriminación.
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Lo anterior, es reportado a la Dirección de Política para la Igualdad entre Mujeres y Hombre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación con

una periodicidad anual y por medios electrónicos.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

Durante del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, referente al Programa para Democratizar la Productividad, la Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca reporta que continuó con la operación de los programas de Vinculación Productiva y Programa de

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, los cuales se vinculan con las líneas de acción detalladas a continuación.

 

En relación a la línea de acción 2.4.2 Promover las inversiones en la infraestructura necesaria para facilitar la comercialización y el

acceso a los mercados; se realizan acciones para el fomento al consumo de pescados y mariscos cuyo objetivo es realizar campañas

integrales, estudios de mercado, eventos y ferias regionales y difusión. Así también, se elaboran proyectos para la transformación y/o

comercialización de productos, mediante equipamiento, refrigeración, congelación, puntos de venta fijos, semifijos y móviles.

 

En la línea 2.4.3 Promover la adopción de nuevas tecnologías y técnicas agropecuarias y pesqueras, incluidas las Tecnologías de

Información y Comunicaciones (TIC), a través de extensionismo y capacitación; para 2018 a través del subcomponente de

Fortalecimiento a capacidades, con una inversión de 4.2 millones de pesos, se tiene programado capacitar a 2 mil personas, lo cual se

ejecutará en el segundo semestre del año.

 

Referente a la línea de acción 2.5.8 Elevar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) dirigida al sector agua, agropecuario

y pesquero; en el marco del Programa Vinculación Productiva, a través del componente Desarrollo tecnológico, se realizan acciones

con el objetivo de optimizar, innovar y diversificar los procesos de producción acuícola mediante la oferta de modelos productivos

validados técnica y económicamente.

 

Por último, la línea 4.1.7 Impulsar una política en mares y costas que fomente la competitividad y enfrente los efectos del cambio

climático; en el marco del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola se realiza la ejecución de proyectos para la

modernización de embarcaciones mayores y menores. Así también, del 01 de enero al 30 de junio de 2018 se encontraban operando

43 Proyectos de acciones de inspección y vigilancia con la colaboración de 43 beneficiarios en los estados de Baja California, Baja

California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas con la instalación y operación de 20 bases marítimas y 67 zonas

de operación, en donde participaron 21 embarcaciones mayores, 105 embarcaciones menores y 319 pescadores en los recorridos de

vigilancia.

 

Adicionalmente, se elaboran proyectos orientados a la acuacultura rural, mejoramiento productivo de embalses, acuacultura comercial

en aguas interiores y maricultura. Aunado a lo anterior, se continuó con los apoyos orientados a las unidades pesqueras y acuícolas,

para la adquisición de Diésel Marino y Gasolina Ribereña a precios competitivos.

 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, en observancia al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, se dio

atención con un cumplimiento satisfactorio a los dos indicadores que reportan avance de manera trimestral y que son “ICP.1.-

Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica” y “IIeI.2.-

Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de

inversión”, asimismo se informa que durante el mismo periodo se reportaron acciones  en los compromisos establecidos en las Bases

de Colaboración.

 

En el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD),
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durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se participó en la difusión del Día Internacional para la Erradicación de la

Violencia contra las Mujeres (Día Naranja), así como de la Campaña “He for She” que fomenta el empoderamiento y la igualdad de

género, creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.

 

A su vez, se participó en talleres impartidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA), como lo fueron: “Empoderamiento” y “Violencia en medios de comunicación”; asimismo, se promovieron los cursos en

línea del Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) “Género y derechos humanos”, “Prevención y atención al acoso sexual en la

Administración Pública” y “Transversalidad de la perspectiva de género en la Administración Pública”.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

Durante del periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, referente al Programa para Democratizar la Productividad, la Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca reporta que continuó con la operación de los programas de Vinculación Productiva y Programa de

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, los cuales se vinculan con las líneas de acción detalladas a continuación.

 

En relación a la línea de acción 2.4.2 Promover las inversiones en la infraestructura necesaria para facilitar la comercialización y el

acceso a los mercados, a través del subcomponente Acciones para fomento al consumo se han ejercido $15.6 MDP, correspondientes

a 4 proyectos apoyados para incentivar la demanda y el consumo de productos pesqueros y acuícolas. Para el periodo de septiembre a

noviembre de 2018, se estima la ejecución de 2 proyectos.

 

Referente al subcomponente Transformación y comercialización de productos, se apoyaron 21 beneficiarios con un monto total de

$13.8 MDP, de los cuales 2 proyectos serán puntos de venta fijos, 1 punto de venta semi fijo y 18 proyectos para equipamiento de

planta, mediante los cuales brindaran valor agregado a sus productos.

 

Asimismo, se tiene contemplado beneficiar 11 Comités Sistema Producto Nacionales, a través del subcomponente Desarrollo de

cadenas productivas, los cuales registraron solicitud durante el periodo de ventanilla 2018. Derivado de lo anterior, al mes de agosto se

realizó el pago de una solicitud por $0.73 MDP, encontrándose en proceso de formalización 10 convenios restantes por $7.8 MDP,

mismos que se ejecutarán entre septiembre y noviembre de 2018.

 

En la línea de acción 2.4.3 Promover la adopción de nuevas tecnologías y técnicas agropecuarias y pesqueras, incluidas las

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), a través de extensionismo y capacitación, se apoyaron 21 beneficiarios con

monto total de $2.7 MDP, del subcomponente Fortalecimiento de capacidades, en temas relevantes la capacitación se ha orientado a

fortalecer las capacidades empresariales en los componentes organizativo, administrativo, financiero, comercial y operativo para

impulsar su productividad y competitividad; mejoramiento e implementación de técnicas para la producción de tilapia en estanquería.

 

Referente a la línea de acción 2.5.8 Elevar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) dirigida al sector agua, agropecuario

y pesquero, en el marco del Programa Vinculación Productiva, a través del componente Desarrollo Tecnológico, no se han ejercido

recursos para apoyo de nuevos proyectos productivos, sin embargo, se da seguimiento a acciones derivadas de los proyectos

beneficiados durante el primer semestre de 2018, con el objetivo de optimizar, innovar y diversificar los procesos de producción

acuícola, mediante la oferta de modelos productivos validados técnica y económicamente. 

 

De septiembre a noviembre se estima apoyar un proyecto en el Estado de México, denominado “Implementación y validación

tecnológica del primer sistema de recirculación de agua en la producción intensiva de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), con una

inversión de $4.4 MDP. 
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Por último, la línea de acción 4.1.7 Impulsar una política en mares y costas que fomente la competitividad y enfrente los efectos del

cambio climático, para la Modernización de Embarcaciones Menores, se ha radicado la cantidad de $68.4 MDP para 217 apoyos,

orientados a la sustitución de 58 motores fuera de borda y 54 embarcaciones menores; así como la adquisición de 30 equipos de

conservación y 75 equipos de radiocomunicación.

 

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2018, se estima concluir con el proceso de radicación con un

monto de $2.4 MDP. En tal sentido, para todo el ejercicio fiscal 2018 se considera haber radicado recursos federales a 13 estados y un

Municipio por la cantidad de $72.4 MDP, con lo que se espera cumplir la meta de sustituir 2,000 equipos en beneficio de 650 unidades

económicas.

 

Así también, en los meses de julio y agosto de 2018 se dictaminaron y autorizaron 17 Proyectos de acciones de inspección y vigilancia

con un monto de $26.3 MDP con la colaboración de 23 beneficiarios en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche,

Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Yucatán con la instalación y operación de 45 zonas de operación, en donde participaron 51

embarcaciones menores y 161 pescadores en los recorridos de vigilancia.

 

Por otra parte, se da seguimiento a las acciones comprometidas en los proyectos apoyados durante el primer semestre de 2018 en los

subcomponentes de Acuacultura Rural, Mejoramiento Productivo de Embalses, Acuacultura Comercial en Aguas Interiores, Maricultura

y Adquisición de Recursos Biológicos. De septiembre a noviembre de 2018 se estima apoyar 9 solicitudes de proyectos productivos,

por un monto de $35.0 MDP, orientados a infraestructura productiva, equipamiento acuícola, instalaciones, asistencia técnica

especializada y suministro de crías para repoblamiento, en el cultivo de especies de camarón, bagre y tilapia.

 

Aunado a lo anterior, se continuó con los apoyos orientados a las unidades pesqueras y acuícolas, para la adquisición de Diésel Marino

y Gasolina Ribereña a precios competitivos, de enero-agosto 2018, se apoyó con un monto de $210.8 MDP en favor de 10,161 activos,

beneficiando a 37,517 pescadores y acuacultores en 19 entidades federativas. Asimismo, en Diésel Marino se ejercieron 14.2 MDP

correspondiente a pasivos pendiente de cubrir en el ejercicio 2017.

 

Del periodo de septiembre a noviembre de 2018, se estima que sea un monto adicional equivalente a $262.4 MDP en favor de 15,450

activos, beneficiando a 56,907 pescadores y acuacultores en 19 entidades federativas.

 

Dentro del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) está Institución obtiene un Índice de Instrumentación de las Bases

de Colaboración del PGCM de manera anual, que es emitido por la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la

Secretaría de la Función Pública, éste índice describe en qué medida una institución se acercó a la meta anual establecida o la

alcanzó, permitiendo un valor máximo de 10 puntos. Al respecto, en el año 2015 la institución obtuvo un logro de 8.26 puntos,

asimismo, en el ejercicio fiscal 2016 alcanzó 8.87 puntos, al cierre del ejercicio 2017 se consiguieron 8.7 puntos. En ese sentido, se

estima que al finalizar dicho programa se conseguirá un cumplimiento de 7.95 puntos, con lo que se prevé un logro institucional

promedio de 8.44 puntos en los cuatro ejercicios fiscales.

 

En el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD),

durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se participó en la difusión del Día Internacional para la Erradicación de la

Violencia contra las Mujeres (Día Naranja), llevada a cabo de manera coordinada con la Dirección de Política para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

 

Para el periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se tiene contemplada la participación en talleres que impartirá la

Dirección de Política para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como continuar con la difusión de la campaña “Día Naranja”. 
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f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

La información que a continuación se detalla sobre los proyectos de inversión de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca obra en

expedientes de la Dirección General de Infraestructura, así como en Oficios de Liberación de Inversión (OLI), Presupuestos de Egresos

de la Federación para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, Informes de seguimiento físico-financiero del Comité

de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y Consejo Técnico.

 

Para el ejercicio fiscal 2012, se autorizó una inversión de $340 MDP, correspondientes al periodo de la administración anterior, se

ejerció un monto de $218.1 MDP en 5 obras en proceso y 1 concluida.

 

Para el ejercicio fiscal 2013, se autorizó una inversión de $387.4 MDP, para 5 obras de rehabilitación de sistemas lagunarios (4

dragados y 1 escolleras) en los estados de Chiapas, Sonora y Tamaulipas, así como la contratación de 3 obras (2 dragados y 1

escollera) en los estados de Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, un Apoyo Técnico en el estado de Sinaloa y el finiquito de 1 obra (escollera)

en el estado de Veracruz concluida en el ejercicio fiscal 2012.

 

Al 31 de diciembre, se ejercieron $326.0 MDP de los cuales $248.8 MDP corresponden al pago de 2 obras en proceso, 3 obras

concluidas, el finiquito de 1 obra, $73.7 MDP se asignaron para el inicio de 3 obras y $3.6 MDP para un Apoyo Técnico. De las 3 obras

concluidas en los estados de Sonora y Tamaulipas, se rehabilitaron 31,635 hectáreas de espejo de agua de los sistemas lagunares

contribuyendo al incremento de la productividad, en beneficio de 11,180 pescadores y sus familias.

 

Para el ejercicio fiscal 2014, se autorizó una inversión de $353.3 MDP, para 5 obras de rehabilitación de sistemas lagunarios (3

dragados y 2 escolleras) en los estados de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y un Apoyo Técnico en el estado de

Sinaloa, así como la contratación de 3 obras (2 dragados y 1 escollera) en los estados de Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, además de la

contratación de 6 Evaluaciones Biológico-Pesqueras en los estados de Sinaloa, Sonora y Oaxaca.

 

Se transfirieron $1.6 MDP a Vinculación Productiva, $42.0 MDP a la Secretaría de Marina (SEMAR) para la adquisición de 4

embarcaciones para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia. Al cierre del ejercicio hubo un recorte por parte de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que significó un modificado de $136.0 MDP. Al 31 de diciembre, se ejerció un monto de

$136.0 MDP de los cuales $75.2 MDP corresponden al pago de 5 obras en proceso, 1.9 MDP a la continuación del Apoyo Técnico,

$56.3 MDP para el inicio de 3 obras y $2.6 MDP a 6 Evaluaciones Biológico Pesqueras, quedando un pasivo de $23.7 MDP a cubrirse

con cargo al presupuesto 2015.

 

Para el ejercicio fiscal 2015, se autorizó una inversión de $367.3 MDP, para la continuación de 8 obras de rehabilitación de sistemas

lagunarios (5 dragados y 3 escolleras) en los estados de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; un Apoyo Técnico en el

estado de Sinaloa y 6 Evaluaciones Biológico-Pesqueras en los estados de Sinaloa, Sonora y Oaxaca. Del recurso autorizado es

importante mencionar, que $23.0 MDP fueron transferidos para cubrir los compromisos jurídicos del Proyecto Escolleras en Laguna

Corralero, en el estado de Oaxaca. Asimismo, el 14 de septiembre del año en comento, la SHCP autorizó la reducción del saldo

disponible del Capítulo 6000 (Obra Pública), para contar con un presupuesto modificado de $182.8 MDP, razón por la cual no fue

posible llevar a cabo contrataciones, así como realizar la terminación anticipada de 1 obra en el estado de Sinaloa.

 

Al 31 de diciembre, se ejerció un monto de $182.8 MDP de los cuales $174.8 MDP corresponden al pago de 7 obras, 5 en proceso, 2

concluidas, $2.7 MDP a un Apoyo Técnico y $5.3 MDP a 6 Evaluaciones Biológico Pesqueras, incluyendo pasivos del ejercicio fiscal
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2014 por un monto de $23.7 MDP. De las obras concluidas en los estados de Oaxaca y Tamaulipas, se rehabilitaron 42,622 hectáreas

de espejo de agua de los sistemas lagunares contribuyendo al incremento de la productividad, en beneficio de 26,996 pescadores y sus

familias.

 

Para el ejercicio fiscal 2016, se autorizó una inversión de $56.4 MDP, para la continuación de 6 obras de rehabilitación de sistemas

lagunarios (4 dragados y 2 escolleras) en los estados de Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. El recurso autorizado no fue suficiente para la

ejecución de las obras antes mencionadas, aunado a que existían pago pendientes correspondientes de las obras concluidas en el

ejercicio fiscal 2015, por lo que se acordó cubrir estos montos para finiquitar los contratos, además de no llevar a cabo contrataciones.

 

Al 31 de diciembre, se ejerció un monto de $50.4 MDP de los cuales $10.8 MDP corresponden al pago de 2 obras, 1 en proceso y 1

concluida, $35.1 MDP para el finiquito de una obra concluida en el ejercicio fiscal 2015 y $4.5 MDP para los finiquitos de un Apoyo

Técnico y 6 Evaluaciones Biológico Pesqueras. De la obra concluida en el estado de Oaxaca, se rehabilitaron 1,014 hectáreas de

espejo de agua de los sistemas lagunares contribuyendo al incremento de la productividad, en beneficio de 1,252 pescadores y sus

familias.

 

Para el ejercicio fiscal 2017, se autorizó una inversión de $167.9 MDP, se continuaron 2 obras de rehabilitación de sistemas lagunarios

(1 dragado y 1 escollera) en los estados de Oaxaca y Sinaloa, así como el finiquito de 2 obras (1 dragado y 1 escollera) en los estados

de Sinaloa y Veracruz. Con el presupuesto modificado a $128.9 MDP, se llevó a cabo la contratación de 1 obra de reforzamiento a

escollera y protección marginal en el estado de Veracruz, además de transferirse $1.6 MDP a Vinculación Productiva, $42.0 MDP a la

SEMAR.

 

Al 31 de diciembre, se ejerció un monto de $89.6 MDP de los cuales $69.5 MDP corresponden al pago de 2 obras en proceso, 1 obra

concluida y $20.1 MDP para el finiquito de 3 obras. De la obra concluida en el estado de Veracruz, se rehabilitaron 2,200 hectáreas de

espejo de agua de los sistemas lagunares contribuyendo al incremento de la productividad, en beneficio de 1,050 pescadores y sus

familias.

 

Cabe aclarar que los pasivos de años anteriores se cubrieron en su totalidad. Las 2 obras que al 31 de diciembre de 2017 continúan en

proceso son las siguientes:

 

Obras de Dragado en Bahía de Jitzamuri, Sinaloa con un avance físico de 34.85% y un avance financiero de 48.66% con respecto al

monto contratado (incluye ajuste de costos), la obra se vio afectada por los recortes presupuestales de los ejercicios fiscales 2015 y

2016, por lo que se llevó a cabo la suspensión de la obra hasta diciembre de 2017, actualmente se le asignó un segundo anticipo para

el reinicio de los trabajos, se está gestionando el recurso para el presente ejercicio con la finalidad de concluir la obra.

 

Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, Oaxaca con un avance físico de 84.49% y un avance financiero de 92.22% con respecto al

monto contratado, la obra se vio afectada por los recortes presupuestales de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

La información que a continuación se detalla sobre los proyectos de inversión de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca obra en

expedientes de la Dirección General de Infraestructura, así como en Oficios de Liberación de Inversión (OLI), Presupuesto de Egresos

de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, Informes de seguimiento físico-financiero del Comité de Control y Desempeño

Institucional (COCODI) y Consejo Técnico.

 

Para el ejercicio fiscal 2018, en materia de Obra Pública, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca no contó con presupuesto
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autorizado, después de ampliaciones y reducciones fiscales su presupuesto modificado ascendió a $18.0 MDP. Cabe señalar que se

tienen en proceso una obra de dragado en Sinaloa y una obra de escolleras en Oaxaca.

 

Al 30 de junio de 2018, la obra de dragado en Bahía de Jitzamuri, Sinaloa cuenta con un avance físico de 43.2% y un avance financiero

de 57.34% con respecto al monto contratado (incluye ajuste de costos), habiéndose ejercido un monto de $17.1 MDP para esta obra.

En relación a la obra escollera en Boca de Cerro Hermoso, Oaxaca se reporta que se encuentra suspendida, por lo que su avance

físico continúa en 84.49% y el avance financiero en 92.22%.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

Al 31 de agosto de 2018, en materia de Obra Pública, se modificó el presupuesto anual, ascendiendo a $33.0 MDP para la ejecución de

1 dragado en el estado de Sinaloa. Cabe señalar que se tiene en proceso 1 escollera en el estado de Oaxaca, sin embargo no se

autorizaron recursos, por lo que se solicitó la modificación al calendario fiscal.

 

Al 31 de agosto se han ejercido $26.9 MDP en la obra de dragado en Bahía de Jitzamuri, Sinaloa, misma que cuenta con un avance

físico de 60.58% y un avance financiero de 62.45%. Se estima que para el 30 de noviembre de 2018, el avance físico de esta obra sea

de 63.34% y el avance financiero de 64.72%. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

La información desarrollada en los tres incisos del presente apartado se respalda en los expedientes de transparencia y rendición de

cuentas, en los informes de desempeño de Consejo Técnico, en los sistemas y portales de información (Sistema de Rendición de

Cuentas, Acuasesor, Transparencia Acuícola, Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras y Sistema de Monitoreo

Satelital de Embarcaciones Pesqueras Menores).

 

En el marco de los 5 Ejes de Política Pesquera y Acuícola, derivados del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y

Alimentario 2013-2018, los cuales contribuyen a lograr un “subsector productivo, competitivo y sustentable que contribuya a la

seguridad alimentaria…”, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ha llevado a cabo las siguientes acciones.

 

Durante el periodo del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, en el Eje Ordenamiento pesquero y acuícola integral, se

instrumentaron 108 proyectos de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con una inversión de $326.1 MDP, impactando a 100,886

pescadores ribereños de 16 entidades federativas, así como censando 4,098 Unidades de Producción Acuícola (UPA´s).

 

Asimismo, en este periodo se continuó con el Retiro Voluntario de 42 embarcaciones mayores (35 camaroneras y 7 escameras),

mediante la implementación de acciones para reducir el esfuerzo pesquero canalizando $61.05 MDP. Cabe aclarar, que desde el inicio

del programa (2004), se ha reducido el esfuerzo pesquero de manera acumulada en un 40.7% en la pesquería de camarón de altamar

y en un 0.42 % en la pesquería de escama marina.

 

En el periodo 2016-2017, se aprobaron dos proyectos de Arrecifes Artificiales por un monto de $8.9 MDP en los estados de Michoacán

y Baja California Sur, contribuyendo a la restauración de ecosistemas marinos, así como para mejorar la productividad de las

comunidades pesqueras.

 

En 2017, México obtuvo una nueva certificación de la pesquería camarón de altamar por el uso correcto de los dispositivos excluidores
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de tortugas marinas, lo que posibilitó las exportaciones al mercado de EE.UU. Con respecto al programa de certificación de pesquerías,

la Organización Internacional Marine Stewardship Council (MSC) destacó que en México el 25% por ciento del volumen que se captura

en las pesquerías se han certificado bajo un proceso riguroso de sustentabilidad ofreciendo una ventaja competitiva en el mercado.

 

Durante el periodo del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, en el Eje Cumplimiento y observancia normativa, se contó con

un presupuesto total de $922.6 MDP para acciones de Inspección y Vigilancia, por medio del cual se realizaron proyectos de vigilancia

en colaboración con 172 organizaciones pesqueras.

 

Asimismo, se efectuaron acciones preventivas, marítimas y terrestres en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (SEMARNAT-PROFEPA).

Adicionalmente, se renovó el parque vehicular con 121 unidades y se adquirieron 4 embarcaciones tipo Defender que opera la SEMAR,

para ampliar la capacidad de vigilancia. 

 

De la misma manera, se dio seguimiento al 100% de la Flota Pesquera Mayor, integrada por 2,017 embarcaciones, a través del

Sistema de Monitoreo Satelital. Además, en 2017 se inició el proceso de seguimiento a 164 embarcaciones menores en Tamaulipas.

 

Durante el periodo del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, en el Eje Impulso a la capitalización pesquera y acuícola, se

logró apoyar más del 57% de la flota pesquera mayor y 38% de la flota ribereña, modernizando 19,221 embarcaciones de la flota

nacional con una inversión de $2,096.0 MDP, en beneficio de 58,689 pescadores y sus familias.

 

Asimismo, en 2014 se instrumentó el PROPESCA a través del cual, al 2017 se han destinado $889.8 MDP, logrando fortalecer las

capacidades productivas de 37,713 pescadores en 23 entidades federativas. 

 

Contribuyendo en este eje, se destinaron $1,067.0 MDP para la realización de 234 Obras y Estudios de Infraestructura, en apoyo a

160,444 beneficiarios, además, se invirtieron $784.8 MDP para la realización y continuación de 11 obras. A la fecha, se concluyeron 7

obras permitiendo la rehabilitación de 77,471 hectáreas de espejo de agua de los sistemas lagunares en beneficio de 40,478

pescadores y sus familias.

 

Para impulsar la competitividad de la flota nacional, se apoyó un precio estímulo a los Energéticos (Diésel Marino y Gasolina Ribereña)

por un monto de $1,958.0 MDP en favor de 17,876 activos anuales en promedio, beneficiando a 60,350 pescadores y acuacultores en

19 entidades federativas.

 

En materia de Capacitación, se invirtieron $117.4 MDP para fortalecer las capacidades de 76,195 pescadores y acuacultores

otorgándoles cursos-talleres en buenas prácticas de manejo, comercialización, asistencias técnicas para elevar la producción,

administración gerencial, entre otros; con el propósito de facilitar su desarrollo productivo, comercial y tecnológico.

 

Durante el periodo del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, en el Eje Desarrollo estratégico de la acuacultura, se

destinaron $1,714.0 MDP para impulsar 3,558 proyectos productivos de acuacultura en beneficio de más de 71 mil acuacultores y sus

familias de 28 entidades federativas, permitiendo alcanzar la cifra histórica de 388 mil toneladas con una tasa media de crecimiento

anual de 16%, mientras que a nivel mundial la actividad reporta un crecimiento del 6%.

 

Por último, durante el periodo del 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, en el Eje Fomento al consumo de productos

pesqueros y acuícolas, se apoyaron 53 comités nacionales, 53 estatales y 1 comité regional, con una inversión de $95.6 MDP, para

llevar a cabo acciones orientadas al desarrollo comercial y empresarial, generación de estudios y proyectos, entre otros. Asimismo, a

través de Vinculación Productiva se radicaron $133.8 MDP para apoyar a 294 comités sistema producto.
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En el periodo de 2014 al 2017, se canalizaron $242.6 MDP para fomentar el consumo de pescados y mariscos mexicanos; mediante

campañas integrales de promoción, estudios de mercado y diagnóstico, eventos y ferias; logrando incrementar en 3.7 kg el consumo

per cápita anual al pasar de 8.9 kg en 2012 a 12.6 kg en 2016.

 

A partir de 2014, se destinaron recursos por un monto $114.18 MDP para llevar a cabo 161 proyectos de Transformación y

Comercialización de productos, mediante el apoyo para equipamiento y mobiliario, a fin de dar valor agregado a los productos que

impulsen su comercialización.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, en el Eje Ordenamiento pesquero y acuícola integral y en el marco del

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, se suscribieron 5 Convenios de Concertación para la ejecución de 5

Proyectos en materia de Ordenación Pesquera, con una inversión de $36.8 MDP y en beneficio de 3,262 pescadores y 820

embarcaciones aproximadamente.

 

De la misma manera, en este periodo se apoyaron dos solicitudes en las entidades de Baja California y Oaxaca, correspondientes al

Subcomponente Proyecto de Ordenamiento Acuícola, ejerciéndose $2.8 MDP, los cuales son: Proyecto de Ordenamiento Acuícola para

la Bahía de San Quintín, Baja California y Proyecto de Ordenamiento Acuícola en la Presa Miguel de la Madrid Hurtado (Presa Cerro de

Oro), en el Estado de Oaxaca. Cabe aclarar que dichos proyectos son pendientes del ejercicio fiscal 2017 y pagados con ejercicio

2018.

 

En el primer semestre del 2018, no se recibieron solicitudes de apoyo para el Subcomponente de Disminución del Esfuerzo Pesquero.

Sin embargo, en el citado periodo se ha ejercido un monto de $0.7 MDP correspondiente al pago de la segunda ministración una

solicitud de apoyo de 2017 con cargo al presupuesto del ejercicio 2018, para el retiro voluntario de una embarcación mayor escamera

en Baja California.

 

Al 30 de junio de 2018, se concertaron acciones para desarrollar el Proyecto “Mejoramiento del Habitad mediante Arrecifes Artificiales

para Fomentar la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de Langosta Roja (Panulirus interruptus) en las Bahías Asunción y San

Hipólito, Baja California Sur”, con una inversión de $4.99 MDP.

 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, en el Eje Cumplimiento y observancia normativa, y en el marco del Programa

de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, se ejerció un presupuesto total de $34.9 MDP para acciones de Inspección y

Vigilancia, por medio del cual se dictaminaron y autorizaron 43 proyectos de vigilancia en colaboración con 49 organizaciones

pesqueras en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas con la

instalación y operación de 20 bases marítimas y 67 zonas de operación, en donde participaron 21 embarcaciones mayores, 105

embarcaciones menores y 319 pescadores en los recorridos de vigilancia.

 

Asimismo, se ejerció un monto de $51.4 MDP procedente de Gasto Corriente (Capítulo 3000), con lo que se efectuaron acciones

preventivas, marítimas y terrestres en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (SEMARNAT-PROFEPA). De la misma manera, se dio seguimiento al 100%

de la Flota Pesquera Mayor, integrada por 2,015 embarcaciones, a través del Sistema de Monitoreo Satelital. Además del seguimiento

a 164 embarcaciones menores en Tamaulipas.

 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, en el Eje Impulso a la capitalización pesquera y acuícola, y en el marco del
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Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, se recibieron en ventanilla un total de 323 solicitudes de apoyo para la

Modernización de 791 Embarcaciones Pesqueras Mayores. Al 30 de junio de 2018, los expedientes recibidos se encuentran en proceso

de revisión y dictamen.

 

Para la Modernización de Embarcaciones Menores, durante el primer semestre de 2018, se registró una demanda de 10,800 solicitudes

durante el periodo de ventanilla. Al 30 de junio de 2018, los instrumentos jurídicos para la operación del subcomponente se encuentran

en validación y formalización para proceder a la radicación. Asimismo, en este periodo se ejerció un monto de $1.6 MDP, de los cuales

$1.4 MDP corresponden a un Anexo Técnico con el Estado de Hidalgo (relativo a compromisos del ejercicio fiscal 2017), y $0.25 MDP

al Convenio de Coordinación suscrito con el Ayuntamiento de Zinapécuaro, Michoacán, con lo que se modernizaron 63 embarcaciones

menores, mediante la sustitución de 29 motores fuera de borda y 39 embarcaciones menores en beneficio de 9 unidades económicas

pesqueras en el estado de Hidalgo.

 

Para el subcomponente Obras y Estudios, al 30 de junio de 2018, se registraron en ventanilla 219 solicitudes consistentes en 145

Unidades Básicas de Infraestructura, 29 Muelles o Atracaderos, 23 Desazolves, 15 Obras de Protección Marginal, 4 Estudios de

Factibilidad y 3 Rampas de Botado, las cuales se encuentran en proceso de revisión y dictaminación.

 

Asimismo, para el subcomponente PROPESCA se registraron 68,332 solicitudes, ligadas a 3,671 Unidades Económicas en las

ventanillas autorizadas en 20 Estados participantes. Al 30 de junio de 2018, se ha radicado el recurso de $218.5 MDP y $19.0 MDP a

las instancias dispersora y responsable de los talleres de capacitación, respectivamente; y se han impartido 46 de los 1,000 Talleres de

Capacitación programados a 1,327 pescadores en los estados de Jalisco, Sonora y Sinaloa.

 

Para impulsar la competitividad de la flota nacional, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se apoyó con un precio

de estímulo a los Energéticos Diésel Marino y Gasolina Ribereña en favor de 2,742 activos, beneficiando a 9,418 pescadores y

acuacultores en 12 entidades federativas.

 

En materia de Fortalecimiento de Capacidades, al cierre de ventanilla se registraron 85 solicitudes de apoyo. Durante el primer

semestre de 2018, se han apoyado a 21 organizaciones correspondiente a compromisos de 2017, conforme a lo establecido en el

Artículo Tercero Transitorio del “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de SAGARPA para el ejercicio fiscal

2018”.

 

En el marco del Programa de Vinculación Productiva, durante el primer semestre de 2018, se llevó a cabo el proyecto “Implementar

acciones que fomenten prácticas sustentables en la actividad pesquera de San Felipe, Baja California”, a través de talleres de

capacitación para los pescadores agremiados a las 29 Unidades Económicas Pesqueras, las cuales están conformadas por

aproximadamente 305 embarcaciones menores. Asimismo, se realizó el proyecto “Sostener la rentabilidad de las pesquerías”, cuyo

objeto es impulsar la rentabilidad y productividad del sector pesquero de altamar nacional en la temporada de captura 2018. Para lo

cual se asignaron 4 Agentes Técnicos para la operación y entrega de recursos a cada una de las unidades económicas, logrando

apoyar 17,827 embarcaciones (1,593 embarcaciones mayores y 16,234 embarcaciones menores).

 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, en el Eje Desarrollo estratégico de la acuacultura, y en el marco del

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, los proyectos apoyados han impactado a 15 entidades de la República

Mexicana, en las cuales se incentivó el desarrollo de la acuacultura, mediante el apoyo de 192 solicitudes para el impulso de un

estimado de 218 proyectos productivos. Con estos apoyos en total se beneficiaron a un estimado de 1,728 acuacultores, considerando

personas físicas que recibieron directamente el apoyo y los socios de las unidades económicas correspondientes a personas morales.

 

Los conceptos de apoyo fueron para infraestructura, equipamiento, instalaciones, asistencia técnica especializada, suministro de crías

COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 22 de 54



para repoblamiento e insumos biológicos. Las Entidades beneficiadas fueron: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,

Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Se apoyó el cultivo de

especies de camarón, tilapia, bagre, almeja, callo de hacha y ostión.

 

En materia de desarrollo e innovación tecnológica en acuacultura, y en el marco del Programa de Vinculación Productiva, al mes de

junio de 2018 se ha ejercido un monto de $9.6 MDP para la implementación de 4 proyectos, en las entidades de Baja California,

Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa. Dichos Proyectos tienen como objetivo desarrollar tecnológicamente artes de cultivo en el maricultivo

de ostión japonés (Crassostrea gigas) en San Quintín, Baja California; en el estado de Sinaloa se pretende la consolidación de una

unidad de innovación y transferencia de tecnología de cultivos de tilapia Oreochromis sp en biofloc en el laboratorio de desarrollo

sustentable en ambientes acuáticos en Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FACIMAR-UAS) e

implementar un proyecto de reconversión energética a sistemas solares intercomunicados con la red de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE), mediante la generación de energía para la producción de camarón. Asimismo, en los estados de Michoacán y

Tamaulipas se pretende realizar el fortalecimiento al proceso de producción de bagre híbrido (bagre azul con bagre de canal) y la

conformación de un lote de reproductores.

 

Por último, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, en el Eje Fomento al consumo de productos pesqueros y

acuícolas, y en el marco del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, está programada la realización de 15

Acciones para Fomento al Consumo. El periodo de ventanilla registró 39 solicitudes ingresadas, las cuales están en proceso de revisión

documental. Al mes de junio de 2018 se han apoyado 9 proyectos para incentivar la demanda y el consumo de productos pesqueros y

acuícolas.

 

En relación al subcomponente Transformación y Comercialización de Productos, para el ejercicio fiscal 2018 se estableció como meta

apoyar 15 solicitudes, al cierre de ventanilla se registraron 81 solicitudes de apoyo, las cuales se encuentran en revisión documental.

Al mes de junio de 2018, se ha pagado a 20 beneficiarios derivado de compromisos de 2017, conforme a lo establecido en el Artículo

Tercero Transitorio del “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de SAGARPA para el ejercicio fiscal 2018”.

 

Asimismo, se tiene contemplado beneficiar 11 Comités Sistema Producto Nacionales en el subcomponente Cadenas Productivas; se

registraron un total de 11 solicitudes, estando en proceso de revisión y documentación. A su vez, se realizó el pago al mes de junio de

la cantidad de $0.73 MDP, conforme a lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio del “Acuerdo por el que se dan a conocer las

Reglas de Operación de SAGARPA para el ejercicio fiscal 2018”, correspondiente a una solicitud de 2017. Además, a través del

Programa Vinculación Productiva se proyecta apoyar 54 Comités Sistema Producto Estatales y Regionales pesqueros y acuícolas,

habiendo cerrado ventanilla el 15 de junio y estando en proceso de radicación con el agente técnico Instituto Nacional para el

Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA RURAL) y dictaminación.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

Durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, en el Eje Ordenamiento pesquero y acuícola integral y en el marco del

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, se suscribieron 3 Convenios de Concertación para la ejecución de 3

Proyectos en materia de Ordenación Pesquera, que implica una inversión de $10.98 MDP, para la evaluación de operaciones de pesca

ribereña por videograbación en región denominada Golfo de Ulloa, B.C.S. y $16.5 MDP, para el Análisis Espacial del Esfuerzo de

Pesca aplicado por las embarcaciones menores al inicio de temporada de captura de Camarón 2018, en el Estado de Sonora y Sinaloa.

 

Por otro lado, se estima que del 01 de septiembre al 30 de noviembre se verá reflejada la trasferencia del incentivo autorizado para la

ejecución de 4 proyectos de ordenamiento pesquero, pendiente de pago, por la cantidad de $17.35 MDP. 
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En este periodo no se ejercieron recursos para apoyo de proyectos de ordenamiento acuícola, toda vez que el presupuesto asignado al

incentivo, de $2.8 MDP, ya se ejerció. Sin embargo, se da seguimiento a las acciones que se derivan de los proyectos apoyados en el

primer semestre de 2018.

 

Del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se pagó una solicitud de apoyo del Subcomponente de Arrecifes Artificiales por un monto de

$4.3 MDP, para desarrollar el proyecto denominado “Construcción y Colocación de Praderas Marinas mediante Arrecifes Artificiales,

como Estrategia de Manejo y Conservación de la Pesquería Ribereña, en la Costa de Caleta de Campos, Municipio de Lázaro

Cardenas, Michoacán”. Se estima finiquitar las acciones concertadas del Subcomponente de Arrecifes Artificiales al 30 de noviembre

de 2018.

 

Durante los meses de julio y agosto de 2018, en el Eje Cumplimiento y observancia normativa, y en el marco del Programa de Fomento

a la Productividad Pesquera y Acuícola, se ejerció un presupuesto total de $26.4 MDP para acciones de Inspección y Vigilancia, por

medio del cual se dictaminaron y autorizaron 17 Proyectos de acciones de inspección y vigilancia con la colaboración de 23

beneficiarios en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Yucatán con la

instalación y operación de 45 zonas de operación, en donde participaron 51 embarcaciones menores y 161 pescadores en los

recorridos de vigilancia, quedando pendiente de ejercer en el mes de septiembre $2.0 MDP.

 

Asimismo, en el mismo periodo se ejerció un monto de $30.7 MDP procedente de Gasto Corriente (Capítulo 3000), con lo que se

efectuaron acciones preventivas, marítimas y terrestres en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (SEMARNAT-PROFEPA). De la misma manera, se

dio seguimiento al 100% de la Flota Pesquera Mayor, integrada por 2,023 embarcaciones, a través del Sistema de Monitoreo Satelital.

Además del seguimiento a 164 embarcaciones menores en Tamaulipas.

 

Durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, en el Eje Impulso a la capitalización pesquera y acuícola, y en el marco del

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, se dictaminaron positivas sujetas a disponibilidad presupuestal 302

solicitudes de apoyo para la Modernización de Embarcaciones Pesqueras Mayores. Al 31 de agosto de 2018 se han ejercido $56.2

MDP para cubrir pasivos de 2017.

 

Para la Modernización de Embarcaciones Menores, durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se ejerció un monto de

$68.4 MDP, con lo que se otorgaron 217 equipos para la modernización de embarcaciones menores; siendo 58 motores fuera de borda,

54 embarcaciones menores, 30 equipos de conservación y 75 equipos de radiocomunicación.

 

En lo que correspondiente al periodo del 1ro de septiembre al 30 de noviembre del 2018, se estima concluir con el proceso de

radicación por un monto de $2.4 MDP. En tal sentido, para todo el ejercicio fiscal 2018 se considera haber radicado recursos federales

a 13 estados y un Municipio por la cantidad de $72.4 MDP, con lo que se espera cumplir la meta de sustituir 2,000 equipos en beneficio

de 650 unidades económicas. 

 

Para el subcomponente Obras y Estudios, al 31 de agosto de 2018 se han ejercido recursos por el orden de $85.1 MDP, de los cuales

$83.6 MDP corresponden al pago de pasivos de proyectos autorizados durante el ejercicio 2017, mientras que $1.5 MDP concierne a 1

proyecto autorizado en 2018, correspondiente a 1 Unidad Básica de Infraestructura en Baja California.

 

Para el mes de septiembre de 2018 se tiene estimado ejercer recursos por $12.2 MDP, de los cuales $6.7 MDP corresponden al pago

de pasivos de proyectos 2017, mientras que $5.5 MDP hacen referencia al pago de proyectos 2018.

 

Asimismo, para el subcomponente PROPESCA, en el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se autorizó una ampliación de
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presupuesto por el orden de $20.0 MDP, se radicó el recurso de $18.4 MDP y $1.6 MDP a las instancias dispersora y responsable de

los talleres de capacitación, respectivamente; logrando impartir al 31 de agosto 1008 de los 1,094 talleres programados a 32,162

pescadores de los cuales 30,643 han cobrado su apoyo.

 

Para el periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre, se estima apoyar a 3,199 pescadores para alcanzar un total de 33,842

pescadores beneficiarios en el subcomponente PROPESCA.

 

Al 31 de agosto de 2018, para impulsar la competitividad de la flota nacional, se apoyó con un precio de estímulo a los Energéticos

(Diésel Marino y Gasolina Ribereña) por un monto de $210.8 MDP en favor de 10,161 activos, beneficiando a 37,517 pescadores y

acuacultores en 19 entidades federativas. Asimismo, en Diésel Marino se ejercieron $14.2 MDP correspondiente a pasivos pendiente

de cubrir en el ejercicio 2017. 	

 

Asimismo, se estima que para noviembre de 2018, se estima que sea un monto adicional equivalente a $262.4 MDP en favor de 15,450

activos, beneficiando a 56,907 pescadores y acuacultores en 19 entidades federativas.

 

En el marco del Programa Vinculación Productiva, referente a Capacitación y Asistencia Técnica, al 31 de agosto de 2018 se

encuentran en proceso de formalización cinco convenios que se ejecutarán entre los meses de septiembre y noviembre de 2018, por un

monto de $1.4 MDP.

 

Durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, en el Eje Desarrollo estratégico de la acuacultura, y en el marco del

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, se ejercieron recursos por el orden de $9.9 MDP para impulsar 2

proyectos productivos en los incentivos de Maricultura y Acuacultura Comercial en Aguas Interiores en las entidades de Sinaloa y

Nuevo León. Asimismo, se da seguimiento a las acciones comprometidas en los proyectos apoyados durante el primer semestre de

2018.

 

Para el período del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se estima apoyar un total de 9 solicitudes de proyectos productivos,

por un monto de $35.0 MDP, en los subcomponentes de Acuacultura Rural, Acuacultura Comercial en Aguas Interiores, Maricultura y

Mejoramiento Productivo de Embalses. En dichos subcomponentes se apoyarían los conceptos de infraestructura productiva,

equipamiento acuícola, instalaciones, asistencia técnica especializada y suministro de crías para repoblamiento, en el cultivo de

especies de camarón, bagre y tilapia en las entidades de Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

 

De concretarse los apoyos a las solicitudes citadas, en el ejercicio fiscal 2018 en total se beneficiarían 203 solicitudes por el orden de

$244.8 MDP, para un estimado de 292 Proyectos, en las entidades de  Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango,

Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Se apoyaría el cultivo de especies de

camarón, tilapia, bagre, almeja, callo de hacha y ostión.

 

En el marco del Programa de Vinculación Productiva, a través del componente Desarrollo Tecnológico, del 01 de julio al 31 de agosto

de 2018 no se han ejercido recursos para apoyo de nuevos proyectos, sin embargo, se da seguimiento a acciones derivadas de los

proyectos apoyados en el primer semestre de 2018, con el objetivo de optimizar, innovar y diversificar los procesos de producción

acuícola mediante la oferta de modelos productivos validados técnica y económicamente. Para el período del 1 de septiembre al 30 de

noviembre de 2018, se estima apoyar en el Estado de México, un proyecto para cultivo de trucha arcoíris, por un monto de $4.4 MDP.

 

Por último, durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, en el Eje Fomento al consumo de productos pesqueros y

acuícolas, y en el marco del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, se ejercieron $32.4 MDP en el

subcomponente Acciones para Fomento al Consumo, correspondientes a 13 proyectos apoyados con suficiencia presupuestal para
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incentivar la demanda y el consumo de productos pesqueros y acuícolas.

 

Para el periodo de septiembre a noviembre de 2018 se estima la ejecución de 1 proyecto que ya está debidamente formalizado.

Asimismo, 1 proyecto más que se encuentra en proceso de formalización.

 

En relación al subcomponente Transformación y Comercialización de Productos, al 31 de agosto de 2018, se ha pagado a 21

beneficiarios un monto total de $13.8 MDP, conforme a lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio del Acuerdo por el que se dan a

conocer las Reglas de Operación de SAGARPA para el ejercicio fiscal 2018, correspondiente a compromisos del ejercicio 2017.

 

Asimismo, en el subcomponente Cadenas Productivas, al 31 de agosto de 2018, se encuentran en proceso de formalización 10

convenios por $7.87 MDP mismos que se ejecutarán entre septiembre y noviembre de 2018. En el marco del Programa Vinculación

Productiva, a través del agente técnico Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA RURAL), se

han concretado apoyos a 38 Comités Sistema Producto Estatales y Regionales pesqueros y acuícolas; para el mes de septiembre de

2018 se tiene planeado radicar el 100% de los 54 Comités sistema Producto programados a atender por un monto de $27.2 MDP.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca considera relevante dar seguimiento a las siguientes estrategias prioritarias:

 

Consolidar a la acuacultura como actividad prioritaria. La acuacultura es la alternativa productiva más viable para disminuir la presión

sobre los recursos pesqueros. Para el desarrollo de la actividad desde 2014 se crearon los siguientes incentivos: Maricultura,

Acuacultura Comercial en Aguas Interiores, Mejoramiento Productivo de Embalses, Adquisición de Recursos Biológicos y Acuacultura

Rural; es este sentido se ha impulsado el desarrollo de la acuacultura con un crecimiento del 16%, superando el 6% anual que indica la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 

Impulsar la modernización de embarcaciones y renovación de la Flota Pesquera Mayor y Menor. La Modernización de la Flota pesquera

nacional son acciones importantes que inciden en la seguridad de la vida humana en el mar, se impulsa la productividad sustentable y

se fomenta la competitividad. En 2010, se implementó el proyecto para la modernización de la Flota Pesquera Mayor con el propósito

de lograr mayor competitividad del sector, reducir los costos de mantenimiento, conservar con un mayor grado de inocuidad los

productos, y salvaguardar la vida de los tripulantes en el mar. Para el 2008, se puso en marcha el proyecto de Sustitución de Motores,

con el objetivo de contribuir a la modernización tecnológica del sector a través de la sustitución de motores obsoletos y usados, por

motores nuevos. Del 2013 al 2017 se ha apoyado más del 57% de la flota pesquera mayor, modernizando 1,160 embarcaciones de

altamar con una inversión de 1,346.2 MDP, sosteniendo 38,280 empleos directos e indirectos. Asimismo, se han modernizado 18,061

embarcaciones ribereñas que representa más del 38% de la flota pesquera menor (sustitución de motores, embarcaciones, hieleras y

equipos de radiocomunicación), con una inversión de $749.8 MDP sosteniendo el empleo de aproximadamente 51,927 pescadores

ribereños y sus familias.                                                                                         

 

Impulsar el Monitoreo Satelital para la Inspección y Vigilancia de las Embarcaciones Menores. En 2017 se amplió el Sistema de

Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP) para las embarcaciones menores con el propósito de verificar que dichas

embarcaciones realicen su actividad en aguas mexicanas. Se han incorporado en el uso de dicha tecnología 164 embarcaciones

menores en Playa Bagdad, Tamaulipas con el objetivo de fortalecer los esquemas de control de las embarcaciones pesqueras menores

para el combate a la pesca ilegal, así como prevenir incursiones de embarcaciones pesqueras menores mexicanas en la Zona

Económica Exclusiva de los Estados Unidos de América. Se cuenta con 772 dispositivos de monitoreo satelital instalados y

funcionando en embarcaciones menores que operan en el norte del Golfo de California, a fin de detectar el correcto uso del sistema de

pesca de encierro, identificar que la pesca no se realice en el polígono establecido para la protección de la vaquita marina, así como
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cualquier maniobra de pesca que pueda reflejar la pesca o captura de especies no permitidas. Se cuenta con 416 videocámaras

instaladas en las embarcaciones menores que operan en el Golfo de Ulloa (Costa Occidental de Baja California Sur) con el propósito de

reforzar el ordenamiento y la vigilancia pesquera.

 

Promover el desarrollo de proyectos con valor agregado. La importancia de posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales

en los mercados de alto valor, radica en darles el valor agregado mediante el impulso para el establecimiento de una cultura de

inocuidad en el manejo, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas. En 2014 se creó el subcomponente de

Transformación y Comercialización de Productos con el objetivo de darle valor agregado a los productos pesqueros y acuícolas para

mejorar la economía de productores primarios. Para el 2016 se incorporó el concepto de Unidad Básica de Infraestructura para acopio,

proceso y conservación, con el propósito de brindarle al productor primario instalaciones básicas para un adecuado desembarque y

manejo del producto. En el periodo 2014-2017, se destinaron $114.18 MDP para impulsar proyectos dirigidos a la generación y de

desarrollo de valor agregado de productos y transformación de la producción primaria, mediante la realización de 161 acciones de

equipamiento y mobiliario y puntos de venta, en beneficio de 2,624 personas. Además, se han invertido $111.5 MDP para la realización

de 82 proyectos de Unidades Básicas de Infraestructura, con una cobertura en 16 entidades federativas, en beneficio de 40,472

personas.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

La pesca y la acuacultura contribuyen de manera importante en la generación de alimentos, la cual se ha posicionado como tema

primordial a nivel internacional, donde la seguridad alimentaria y nutrición representan uno de los mayores desafíos a los que se

enfrenta el planeta.

 

Para los mexicanos, los Océanos son una fuente de alimentos, salud y bienestar. El sector de la pesca y la acuacultura es estratégico

porque constituye una importante fuente de empleo e ingresos en la que se basan los medios de vida de entre el 10 % y el 12% de la

población mundial. Casi 60 millones de personas se dedican exclusivamente al sector primario y otros 140 millones están empleados a

lo largo de la cadena de valor, desde la captura hasta la distribución.

 

En México las políticas pesqueras instrumentadas están alineadas a los objetivos en común que realiza la comunidad mundial para

proporcionar una seguridad alimentaria y nutricional suficiente para la población, así como generar mejores ingresos y contribuir al

crecimiento y desarrollo económico para cientos de millones de personas en todo el mundo.

 

Para tal efecto, es necesario continuar trabajando bajo los cinco ejes estratégicos de política pesqueros y acuícolas, que compaginan la

seguridad alimentaria y el crecimiento del sector con la conservación de los recursos marinos, por lo que se requiere:

 

Continuar desarrollando el crecimiento de la acuacultura, la cual suministra más del 50% de todo el pescado que se consume a nivel

mundial (Estado de la Pesca y la Acuacultura, 2016. FAO). En México, en los últimos 4 años la producción acuícola registró una Tasa

Media de Crecimiento del 16%, mientras que a nivel internacional es del 6%. Considerando el crecimiento que ha experimentado esta

actividad la acuacultura es una opción viable, para proporcionar mejores ingresos a los pequeños productores y permite generar miles

de empleos bien remunerados.

 

Seguir impulsando prácticas de pesca responsables que promuevan la sostenibilidad de los recursos, fomentar el consumo de

pescados y mariscos para reactivar la cadena de valor brindando millones de oportunidades de empleo directo e indirecto, fortalecer el

ordenamiento pesquero mediante la aplicación de medidas de regulación y manejo induciendo el aprovechamiento sustentable de los

recursos pesqueros y acuícolas.

 

Asimismo, continuar fortaleciendo las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la política pesquera y acuícola
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referidos al aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos,

biológicos y ambientales en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuacultores del país.

 

Para efecto de lo anterior, es necesario continuar trabajando bajo los cinco ejes estratégicos de política pesqueros y acuícolas, que

compaginan la seguridad alimentaria y el crecimiento del sector con la conservación de los recursos marinos, mismos que se detallaron

en la primera etapa del presente Informe de Rendición de Cuentas. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

El Presupuesto asignado a esta Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca conforme a las publicaciones en el Diario Oficial de la

Federación, el Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuenta Pública de los ejercicios fiscales 2013 al 2017, se detalla a continuación.

 

Para ejercicio 2013, se le autorizaron $2,723.5 millones de pesos conforme a la publicación del 27 de diciembre del 2012; el

presupuesto modificado fue de $2,410.4 millones de pesos; y un presupuesto ejercido de $2,410.4 millones de pesos.

 

El presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2014 fue de $3,212.7 millones de pesos, conforme a lo publicado el 3 de diciembre del

2013; un presupuesto modificado de $2,758.3 millones de pesos; y un presupuesto ejercido de $2,758.3 millones de pesos.

 

Para el ejercicio fiscal 2015 se publicó el 03 de diciembre del 2014 en el Diario Oficial un presupuesto autorizado de $3,512.8 millones

de pesos; el presupuesto modificado fue de $2,814.7 millones de pesos; y el presupuesto ejercido de $2,814.7 millones de pesos.

 

En el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado publicado el 27 de noviembre del 2015 en el Diario Oficial fue de $3,372.3 millones

de pesos; el presupuesto modificado fue de $2,863.4 millones de pesos; y un presupuesto ejercido de $2,863.4 millones de pesos.

 

Finalmente, el 30 de noviembre del 2016 se publicó en el Diario Oficial el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 el cual ascendió a $

3,049.9 millones de pesos; el presupuesto modificado fue de $ 3,004.8 millones de pesos; y el presupuesto ejercido de $ 3,004.8

millones de pesos.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

El Presupuesto asignado a esta Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca conforme a las publicaciones en el Diario Oficial de la

Federación y el Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio fiscal 2018, se detalla a continuación.

 

El presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2018 fue de $2,942.8 millones de pesos, conforme a lo publicado el 29 de noviembre de

2017. Al 30 de junio, después de ampliaciones y reducciones fiscales el presupuesto modificado ascendió a $2,907.6 millones de pesos

y el avance del presupuesto ejercido fue de $1,357.5 MDP, lo que representó un avance del 88% en relación al presupuesto modificado

programado al mes.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

Al 31 de agosto del 2018 el presupuesto anual modificado es de $2,722.5 MDP. A esta fecha se han ejercido $1,999.7 MDP, que
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representan el 90.7% del presupuesto calendarizado a ese mes, el cual asciende a $2,205.8 MDP.

 

Como proyección al 30 de noviembre del año en curso, se estima que el presupuesto anual modificado se mantenga en $2,722.5 MDP

y solo podría tener alguna modificación derivado de las políticas de fin de año que implemente la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP). Por otro lado, el proyecto de presupuesto a ejercer al 30 de noviembre es de $2,662.0 MDP, cantidad que se estima

ejercer al 100%.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

Con fundamento en la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 1ero. del

Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, no se reporta actividades en el presente inciso al ser la

CONAPESCA un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación y, por lo tanto, forma parte de la Administración Pública Centralizada.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

El comportamiento anual del capítulo 4000 “Subsidios”, para el año 2013, se ejerció el 100% del presupuesto anual modificado

ascendiendo a $1,582.1 millones de pesos y se distribuyó en los siguientes Programas sujetos a Reglas de Operación: a) Apoyo a la

Inversión en equipamiento e Infraestructura, donde se ejercieron los $695.3 millones de pesos programados para el periodo; b)

Procampo Productivo: ejerciéndose el 100% de lo programado, es decir, $657.7 millones de pesos; c) Sustentabilidad de los Recursos

Naturales, donde se ejerció un monto de $124.7 millones de pesos, y d) Desarrollo de capacidades, innovación, tecnología y

extensionismo rural, en el que se ejercieron $20.9 millones de pesos.

 

En el Programa de Vinculación Productiva se ejercieron $83.5 millones de pesos, destacando el apoyo de $27.3 millones de pesos para

fortalecer y promover la articulación productiva y comercial; recursos destinados a proyectos enfocados principalmente a la

reproducción y crecimiento de peces marinos por un importe de $22.3 millones de pesos; aportaciones a fideicomisos por $2.0 millones

de pesos. En el rubro de capacitación a productores se ejercieron $17.6 millones de pesos. En materia de Cuotas y Aportaciones a

Organismos Internacionales se ejercieron $14.3 millones de pesos.

 

En el año 2014, se ejerció el 100% del presupuesto modificado, monto que ascendió a $2,032.9 millones de pesos. En el Programa de

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola se ejercieron $1,939.8 millones de pesos y en materia de Vinculación Productiva se

ejercieron para apoyos directos a los productores un monto de $59.3 millones de pesos; en el rubro de capacitación y becas $17.0

millones de pesos; aportaciones a fideicomisos privados y estatales $2.0 millones de pesos. Por último, en materia de Cuotas y

Aportaciones a Organismos Internacionales se ejercieron $14.8 millones de pesos.

 

En el ejercicio fiscal 2015, se ejercieron recursos por un monto de $1,943.5 millones de pesos equivalente al 100% del presupuesto

modificado, distribuidos en el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola donde se ejercieron recursos por un monto

de $1,868.2 millones de pesos y en Vinculación Productiva se otorgaron apoyos directos a los productores por $41.3 millones de pesos;

en el rubro de capacitación y becas se pagaron $17.8 millones de pesos, en Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales se

pagaron $16.2 millones de pesos.

 

Para el ejercicio fiscal 2016 se ejercieron recursos por un monto de $2,087.7 millones de pesos, distribuidos en el marco del Programa
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Presupuestario Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola donde se ejercieron $2,002.6 millones de pesos y en Vinculación

Productiva se asignaron recursos por un monto de $42.0 millones de pesos como apoyos directos a los productores, en el rubro de

capacitación y becas se pagaron $20.5 millones de pesos, y se ejercieron $1.9 millones de pesos en la partida “Subsidios a

fideicomisos privados y estatales”, en Cuotas a Organismos Internacionales se pagaron $20.7 millones de pesos.

 

En el caso del ejercicio fiscal 2017, se ejercieron $2,150.1 millones de pesos, de los cuales $1,883.1 millones de pesos se pagaron en

el marco del Programa Presupuestario Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, en Vinculación Productiva se ejercieron

$233.4 millones de pesos como apoyos directos a los productores, se ejercieron $13.6 millones de pesos que permitieron realizar

cursos de capacitación dirigidos a pescadores y prestadores de servicios turísticos y personas relacionadas con el sector pesquero y

acuícola con el fin de garantizar los conocimientos necesarios en técnicas de sobrevivencia en el mar, en Subsidios a fideicomisos

privados y estatales se ejercieron $1.9 millones de pesos. Finalmente, en Cuotas a Organismos Internacionales se ejercieron $18.1

millones de pesos.

 

La información mencionada en los párrafos anteriores corresponde al Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuenta Pública de los

ejercicios fiscales 2013 al 2017.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

Para el ejercicio fiscal 2018, en el capítulo 4000 “Subsidios”, se autorizó un monto de $2,204.8 millones de pesos, después de

ampliaciones y reducciones fiscales, el presupuesto modificado al 30 de junio fue de $2,060.1 millones de pesos. De este recurso, se

asignaron $1,760.8 millones de pesos para el Programa Presupuestario Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y $299.3

millones de pesos al Programa Vinculación Productiva. Al mes de junio de 2018, se ejercieron $704.0 millones de pesos en el marco

del primer programa y $247.4 millones de pesos en el segundo.

 

La información mencionada en el párrafo anterior corresponde al Estado del Ejercicio del Presupuesto a Junio de 2018.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

AL 31 de agosto del 2018, el presupuesto anual modificado en este capítulo asciende a $1,845.5 MDP de los cuales se calendarizaron

al cierre del mes de agosto $1,576.5 MDP. De estos, se ejercieron $1,386.4 MDP que representa un avance del 87.9%. En el Programa

de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola se ejercieron $1,110.4 MDP y en el Programa de Vinculación Productiva $276.0

MDP.

 

Para el capítulo 4000 “Subsidios”, se estima que al 30 de noviembre del 2018, el presupuesto anual modificado ascienda a $1,843.1

MDP, cantidad que se ejercerá al 100% distribuido el en el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola con un monto

de $1,513.2 MDP y en el Programa de Vinculación Productiva con $329.9 MDP.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

Como antecedente, durante el año 2012 fueron transferidas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
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Alimentación (SAGARPA) a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 493 plazas correspondientes a personal de

las Delegaciones Estatales con actividades relativas al sector pesca, como consta en el oficio 510-3891 fechado el 18 de septiembre de

2012.

 

Para el inicio de la administración, en diciembre de 2012 esta Comisión se conformaba de una estructura total de 900 plazas, de las

cuales 517 eran de confianza, 358 sindicalizados y 25 de tabulador general de confianza (TGC). Además, existían 22 plazas de

honorarios y 16 plazas eventuales de nivel enlace y jefatura de departamento. Dicha estructura se encontraba ocupada al 96.2%.

 

En el año 2013, se recibió la aprobación del refrendo de la estructura mediante el oficio SSFP/408/1154/2013 y en el cual se contempló

una estructura total de 900 plazas (517 de confianza, 358 de base, 25 de TGC) y se contaba además con 22 plazas de honorarios al

inicio del año y 19 al final, las cuales representaron una erogación total de $2’481,061.00, eliminando la contratación de personal

eventual. En el mes de agosto fueron transferidas tres plazas de base a SAGARPA aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) por medio del oficio 312-A.-2177 y 307-A.-2076 con una reducción presupuestal de $247,172.70 y en octubre fueron

transferidas 3 plazas de personal de base a SAGARPA aprobadas con el oficio 312-A.-2554 y 307-A.-2589 con una reducción

presupuestal de $210,130.08. Dicha estructura se encontraba ocupada al 96.2%. Al cierre del año la estructura contaba con 894 plazas.

 

A inicios del año 2014, mediante el oficio 511.-185/2014 se formaliza la transferencia de 50 plazas de SAGARPA a CONAPESCA

aprobadas por la SHCP mediante el oficio 312-A.-3491 y 307.A.-3833, lo que representó una ampliación presupuestal de

$1,576,813.43, mismas que están contempladas dentro del refrendo de la estructura que se recibió mediante el oficio SSFP/408/0112-

SSFP/408/DGOR/141/2014 consistente de 944 plazas en total (517 de confianza, 401 de base, 26 de TGC), se contaba además con 18

plazas de honorarios al inicio del año y 15 al final, las cuales representaron una erogación total de $2’337,760.54. Durante el mes de

julio fueron transferidas 2 plazas de base a SAGARPA aprobado por la SHCP mediante el oficio 312-A.-2026 y 307.A.-1805 y una

reducción presupuestal de $158,768.90, para finalizar el año con un total de 942 plazas. Dicha estructura tuvo una ocupación anual del

96.2%.

 

Al inicio del año 2015, se contaba con 942 plazas, en el mes de enero se refleja la transferencia de tres plazas a SAGARPA que fueron

aprobadas mediante el oficio de la SHCP 312-A.-4168 y 307.A.-3841 y una reducción presupuestal de $130,769.92. Posteriormente, se

recibió el refrendo de la estructura mediante el oficio SSFP/408/0196/2015-SSFP/408/DGOR/0409/2015 consistente de 939 plazas (517

de confianza, 393 de base, 29 de TGC), se contó además con 12 plazas de honorarios al inicio del año y se cerró con 8 plazas,

concepto que representó una erogación total en el ejercicio de $ 2’002,041.24. En el mes de marzo se recibió 1 plaza de SAGARPA

aprobada en el oficio 511.05.04.-0287/2015 y en octubre se recibió 1 plaza de SAGARPA aprobada en el oficio 511.-0740/2015, por lo

que al cierre del año se contó con 941 plazas de estructura (517 de confianza, 396 de base, 28 de TGC), misma que tuvo una

ocupación anual del 96.9%.

 

Durante el 2016, derivado de las disposiciones presupuestales del art. 4to transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación

(PEF) 2016, se tuvo una reducción de estructura que se materializó en la cancelación 89 plazas, por lo que la estructura aprobada por

medio del oficio SSFP/408/0752/2016-SSFP/408/DGOR/1802/2016 consistió de un total de 852 plazas. Durante el año fueron

actualizados los códigos de los puestos de confianza conforme a la normatividad emitida, así como el tabulador. Se contaba además

con 8 plazas de honorarios al inicio del año y 7 al final, las cuales representaron una erogación total de $ 1’227,697.08. En el mes de

junio fue devuelta 1 plaza de base a SAGARPA que se había transferido el año anterior en el oficio 511.-0740/2015, con lo que se cerró

el año con un total de 851 plazas de estructura (428 de confianza, 395 de base, 28 de TGC), misma que tuvo una ocupación anual del

96.7%.

 

En el año 2017, se recibió la aprobación de una estructura del 851 plazas por medio del oficio SSFP/408/0837/2017-

SSFP/408/DGOR/1314/2017, en el que se incluyen varios movimientos sin impacto organizacional. En el mes de enero se realizaron 7
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contratos de honorarios, sin embargo, a partir del mes de febrero por disposición de la Coordinadora de Sector mediante oficio 500.-

089, se cancelaron y desde esa fecha no se contrata personal por honorarios. En el mes de noviembre fueron transferidas 12 plazas de

base al Instituto Nacional de Pesca, con una reducción presupuestal de  $1,124,068.11 de acuerdo al oficio 307-A.-3208, por lo que al

término del año se contaba con una estructura total de 839 plazas (428 de confianza, 383 de base, 28 de TGC), misma que tuvo una

ocupación anual del 96.4%.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

Al 30 de junio del 2018, se opera con la estructura aprobada en el ejercicio fiscal anterior, es decir, con 839 plazas, de las cuales 428

son de confianza, 383 corresponden a personal de base y 28 de tabulador general de confianza. Asimismo, se encuentra a la espera de

la aprobación de una estructura en la que se modifica el Órgano Interno de Control y además se encuentra en trámite la transferencia

de 31 plazas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la Comisión Nacional de

Acuacultura y Pesca.

 

Durante el primer semestre de 2018, no se han hecho contrataciones de personal por honorarios o como eventuales. En este periodo,

la estructura ha tenido una ocupación promedio el 96% (30 vacantes en promedio mensual).

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

En el mes de agosto de 2018 fue recibida la aprobación de la estructura del Órgano Interno de Control, misma que no tiene impacto en

cuanto a número de plazas o presupuesto, quedando pendiente el trámite correspondiente de la transferencia de 31 plazas

provenientes de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). De igual forma, durante el

periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, no se realizaron contrataciones de personal por concepto de honorarios o eventuales y

se presentó una ocupación total de 97.5% de la plantilla, es decir 21 vacantes durante el periodo que se reporta.

 

Para el periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se proyecta una ocupación del 99% de la plantilla, quedando

solamente 10 plazas vacantes para el cierre del año. De igual forma se espera la conclusión del proceso abierto en el tema de

estructura, misma que tendrá un impacto presupuestal que será regularizable hasta el ejercicio fiscal 2019.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

Durante diciembre de 2012 y el ejercicio fiscal 2013, la Comisión contó con un puesto de libre designación dentro de su estructura

organizacional, correspondiente al Coordinador General de Operación y Estrategia Institucional, mismo que tenía dicha característica

ocupacional al inicio de la presente administración.

 

En el ejercicio fiscal 2014, se gestionó a través de la Coordinadora del Sector ante la Secretaría de la Función Pública el cambio de

literales del puesto correspondiente al Jefe de la Unidad de Administración para convertirlo en un puesto de Libre Designación, solicitud

que fue aprobada por medio del oficio SSFP/408/0601-SSFP/408/DGOR/0924/2014, y que tiene vigencia a partir del 1ero de julio de

2014.

 

En los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 no se realizaron gestiones similares por lo que los puestos de Jefe de la Unidad de

Administración y Coordinador General de Operación y Estrategia Institucional fueron los únicos con característica ocupacional de libre

designación.
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Para el inicio de la presente administración, en diciembre de 2012, la Comisión contaba con 513 plazas del Servicio Profesional de

Carrera. En el año 2013, se contó con 513 plazas correspondientes al Servicio Profesional de Carrera de acuerdo a la estructura

aprobada mediante el oficio SSFP/408/1154/2013. Para el ejercicio fiscal 2014, se contó con 513 plazas pertenecientes al Servicio

Profesional de Carrera contempladas dentro del refrendo de la estructura que se recibió mediante el oficio SSFP/408/0112-

SSFP/408/DGOR/141/2014.

 

En el año 2015, se recibió el refrendo de la estructura mediante el oficio SSFP/408/0196/2015-SSFP/408/DGOR/0409/2015,

consistente de 513 plazas del Servicio Profesional de Carrera. Durante 2016 derivado de las disposiciones presupuestales se tuvo una

reducción de estructura de 89 plazas, por lo que la estructura aprobada por medio del oficio SSFP/408/0752/2016-

SSFP/408/DGOR/1802/2016 consistió de 424 plazas del Servicio Profesional de Carrera. En el año 2017, se recibió la aprobación de

una estructura de 424 plazas del Servicio Profesional de Carrera por medio del of icio SSFP/408/0837/2017-

SSFP/408/DGOR/1314/2017.

 

Adicionalmente, se debe mencionar que con base en el artículo 3ero. párrafo segundo del Decreto de Creación de la Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca, se cuenta con un Órgano Interno de Control, en el que dentro de su estructura orgánica tiene

contempladas tres plazas de designación directa y que además son jerárquica y funcionalmente dependientes de la Secretaría de la

Función Pública, mismas que corresponden al Titular del Órgano Interno de Control, Titular del Área de Quejas y Titular del Área de

Responsabilidades y Titular del Área de Auditoria Interna y Titular del Área de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

En el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2018, no se han realizado modificaciones en cuanto al carácter

ocupacional de las plazas que comprenden la estructura organizacional de la esta Comisión Nacional, por lo que lo que los puestos de

Jefe de la Unidad de Administración y Coordinador General de Operación y Estrategia Institucional son los únicos con característica

ocupacional de libre designación.

 

De igual forma, se cuenta con un Órgano Interno de Control (OIC), en el que dentro de su estructura orgánica tiene contempladas tres

plazas de designación directa, y que además son jerárquica y funcionalmente dependientes de la Secretaría de la Función Pública,

mismas que corresponden al Titular del Órgano Interno de Control, al Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría

para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y la del Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas. Y de las que

esta última, se continúan con las gestiones para atender lo dispuesto en el Artículo 115 de la Ley General de Responsabilidad

Administrativas, con la finalidad de que se apruebe y registren las modificaciones a la estructura orgánica del OIC en la Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

Al 31 de agosto de 2018, se cuenta con la aprobación por parte de la Secretaría de la Función Pública para el cambio en la estructura

del Órgano Interno de Control, por lo que éste cuenta con cuatro plazas de designación directa mismas que corresponden al Titular del

Órgano Interno de Control, al Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión

Pública, al Titular del Área de Responsabilidades y al Titular del Área de Quejas. No se contempla la modificación al carácter

ocupacional de ninguna de las plazas para el cierre del ejercicio.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Durante el periodo del 01 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, cuenta con
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personal perteneciente al Sindicato Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SIDTPA-SAGARPA) y al Sindicato de Unidad Nacional de los Trabajadores de Acuacultura y

Pesca (SUNTAP). Ambos sindicatos se rigen conforme a las Condiciones Generales de Trabajo de la extinta Secretaría de Pesca,

publicadas en 1982. Y se estima que esta situación se mantendrá vigente para el 30 de noviembre de 2018.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

El inventario de bienes muebles de la CONAPESCA está constituido por cuatro rubros los cuales corresponden a: Mobiliario y Equipo,

Vehículos Aéreos Terrestres y Marítimos, Maquinaria y equipo, y Visores Nocturnos, que de acuerdo a sus características físicas y

cualidades técnicas, estado de conservación y antigüedad se determina si son útiles o se procede a la salida del Inventario.

 

En el  ejercicio fiscal 2013, el inventario de bienes muebles de esta Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se constituía por un total

de 7,046 bienes de Mobiliario y Equipo, 579 Vehículos Aéreos Terrestres y Marítimos, 2,762 Maquinaria y Equipos; y 43 Visores

Nocturnos, constituyendo en total un inventario general de 10,430 bienes.

 

Asimismo, en el ejercicio fiscal 2014 hubo un alta en el inventario de 95 bienes de mobiliario y equipo, 8 Vehículos Aéreos Terrestres y

Marítimos, 4 visores nocturnos y una baja de 11 piezas correspondientes a maquinaria y equipo. Por lo que, en el ejercicio fiscal 2014,

se tenía un inventario de bienes muebles de 7,141 bienes de Mobiliario y Equipo, 587 Vehículos Aéreos Terrestres y Marítimos, 2,751

Maquinaria y Equipos;  y 47 Visores Nocturnos. Constituyendo en total un inventario general de 10,526 bienes.

 

En el ejercicio fiscal 2015 hubo bajas en el inventario de bienes correspondientes a 729 mobiliario y equipo, 3 Vehículos Aéreos

Terrestres y Marítimos, 48 bienes de maquinaria y equipo. Por lo que, para el ejercicio fiscal 2015, el inventario de bienes muebles se

constituía por un total de 6,412 bienes de Mobiliario y Equipo, 584 Vehículos Aéreos, Terrestres y Marítimos, 2,703 Maquinaria y

Equipos;  y 47 Visores Nocturnos. Constituyendo en total un inventario general de 9,746 bienes.

 

En el ejercicio fiscal 2016 se dieron de alta en el inventario un total de 33 bienes correspondientes a mobiliario y equipo, y la baja de 1

unidad de Vehículos Aéreos Terrestres y Marítimos. Por lo que, en el ejercicio fiscal 2016, se registran en el inventario un total de 6,445

bienes de Mobiliario y Equipo, 583 Vehículos Aéreos Terrestres y Marítimos, 2,703 Maquinaria y Equipos;  y 47 Visores Nocturnos.

Constituyendo en total un inventario general de 9,778 bienes.

 

En el ejercicio fiscal 2017 se dieron de alta en el inventario un total de 8 bienes correspondientes a mobiliario y equipo, 5 unidades de

Vehículos Aéreos, Terrestres y Marítimos y 4 de maquinaria y equipo. Por lo que, al cierre del ejercicio fiscal 2017, el Inventario de

bienes muebles de esta Comisión Nacional está constituido por: 6,453 bienes de Mobiliario y Equipo, 588 Vehículos Aéreos, Terrestres

y Marítimos, 2,707 Maquinaria y Equipos;  y 47 Visores Nocturnos. Por lo anterior, el inventario total es de 9,795 bienes al cierre de este

ejercicio fiscal.

 

El inventario de bienes inmuebles de esta Comisión se encuentra conformado por un total de 170 inmuebles, constituido de la siguiente

forma: 1 Edificio Sede que se encuentra operando en el Puerto de Mazatlán, Sinaloa; 32 Subdelegaciones de Pesca, 103 Oficinas de

Pesca, 32 centros acuícolas y 2 bodegas refrigeradas. 

 

Del total de inmuebles, 15 son Oficinas de Pesca que se encuentran arrendadas, 14 están en Territorio Nacional y uno se encuentra en

la Ciudad de San Diego, California, E.U., 63 son propios de esta Comisión Nacional y cuentan con su respectivo Registro Federal
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Inmobiliario, 7 de los inmuebles cuentan con avalúo, y 56 se encuentran en proceso de obtención del mismo. En referencia al estatus

del inventario de los inmuebles, se agrega que el Edificio Sede corresponde a un bien propio de esta Comisión, de las 32

Subdelegaciones de Pesca, 2 de los inmuebles son propios, los cuales se encuentran en el Estado de Sonora y Morelos

respetivamente, y 30 oficinas de las Subdelegaciones de Pesca se encuentran distribuidas en las capitales de los estados

correspondientes. De las 103 Oficinas de Pesca, 28 son propiedad de esta Comisión y el resto son compartidas en inmuebles de otras

dependencias.

 

Con respecto a los 32 centros acuícolas se especifica que el Centro Acuícola Tancol en Tamaulipas y Centro Acuícola Julián Adame en

Zacatecas, están por terminar  las gestiones de transferencia al Gobierno de sus respectivos Estados mediante cesión de derechos de

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Los Centros Acuícolas Pabellón de Hidalgo en el Estado de Aguascalientes, La Rosa en

Coahuila, Jala en Colima, El Zarco en el Estado de México, Zacapu en Michoacán, Zacatepec en Morelos, Temascal en Oaxaca, La

Boquilla en Chihuahua, Apulco en Puebla y Chametla en el Estado de Sinaloa son Centros que están siendo operados por

CONAPESCA.

 

El Centro Acuícola Tizapán el Alto en el Estado de Jalisco, San Cayetano en Nayarit y el Varejonal en Sinaloa, están siendo operados

por el Gobierno de sus respectivos Estados, el Centro Acuícola Matzinga en el Estado de Veracruz, está siendo operado por un

particular mediante Concesión. El Centro Acuícola Bahía de Magdalena en el Estado de Baja California Sur, La Granja Camaronícola

San Blas en Nayarit y el Centro Acuícola el Morillo en Tamaulipas, están por definir su situación de propiedad resultado de

investigación ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Los centros Acuícolas que se encuentran

en proceso de desincorporación a través del INDAABIN son: el Centro Acuícola Benito Juárez en el estado de Chiapas, Carrizal

Lagartero y Aguas Blancas en Guerrero, la Granja Integral de Policultivo Tezontepec de Aldama en Hidalgo, Cerro Prieto en Nuevo

León, Sontecomapan y la Tortuga en el Estado de Veracruz. Los Centros Acuícolas que se encuentran en litigio son, el Pataste y San

Cristóbal en Chiapas, Tezontepec de Aldama en Hidalgo y el Real en el Estado de Veracruz. Referente al Centro Acuícola Los Amates

en el Estado de Veracruz se encuentra en trámites para ser devuelto a sus propietarios. Finalmente, el Centro Acuícola Cajeme en el

Estado de Sonora, se entregó al INDAABIN en el mes de febrero de 2017, quedando pendiente la gestión de salida del inventario de

esta Comisión Nacional.

 

En lo que corresponde a las 2 bodegas refrigeradas que se encuentran en el Estado de Veracruz, se encuentran en trámite de

investigación en el Registro Público de la Propiedad Local para devolución a sus propietarios.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

En el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2018, referente a los bienes muebles de la Comisión Nacional de

Acuacultura y Pesca, se mantiene el inventario total al cierre del ejercicio fiscal 2017.

 

Referente a los bienes inmuebles, se incorporaron 2 Oficinas de Pesca al inventario, el cual consiste en 161 bienes al 30 de junio de

2018. Una de ellas es la Oficina de Pesca en Dzilam de Bravo,  en el Estado de Yucatán, dicha Oficina se encuentra en un espacio

prestado por un particular, a la fecha de reporte se está gestionando el Contrato de Comodato. La otra Oficina de Pesca está ubicada

en el Municipio de Marquelia, en el Estado de Guerrero, respecto a esta oficina se cuenta con el Contrato de Comodato.

 

Existen avances en las gestiones para que la situación del Centro Acuícola Julián Adame Alatorre en Zacatecas finalice la integración

del expediente donde se transfiere dicho Centro al Gobierno del Estado de Zacatecas y se presenta ante las oficinas de la Comisión

Nacional del Agua (CONAGUA).

 

Asimismo, se muestran avances en la integración del expediente para puesta a disposición ante el Instituto de Administración y Avalúos
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de Bienes Nacionales (INDAABIN), del Centro Acuícola Cerro Prieto en Nuevo León. Así como en las gestiones para la devolución a

sus dueños de las dos bodegas refrigeradas en el Estado de Veracruz.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

La situación de los bienes muebles en el periodo que comprende el 01 de julio al 31 de agosto de 2018, no presenta movimientos en

altas o baja en ninguno de sus rubros.

 

Por lo contrario, el inventario de los bienes inmuebles se reporta la baja de una de las Oficinas de Pesca que se encuentran en Puerto

Vallarta, en el Estado de Jalisco, además de la Oficina de Pesca en Dzilam de Bravo en el Estado de Yucatán, asimismo, se reporta la

baja del Centro Acuícola Cajeme en el Estado de Sonora.

 

Respecto de la regularización de los inmuebles de esta Institución, se continúa con las gestiones para los trámites de puesta a

disposición del “Centro Acuícola Aguas Blancas” y “Centro Acuícola Carrizal Lagartero” (Estado de Guerrero) ante el Instituto de

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). De igual manera, se cuenta con avances en las gestiones de los

inmuebles “Centro Acuícola San Cayetano”, del Estado de Nayarit y el “Centro Acuícola Tancol”, en el Estado de Tamaulipas.

 

El reporte de la Siniestralidad de bienes muebles e inmuebles de la esta Comisión Nacional en sus diferentes modalidades como son

propios, compartidos, destinados, arrendados, en comodato, en convenio de uso, prestados, en custodia y en todos aquellos en donde

se tiene un interés asegurable; toda vez que el aseguramiento contiene la cobertura todo bien contra todo riesgo a primer riesgo o

cualquier pérdida o daño material causado en forma accidental, súbita y/o imprevista.

 

Derivado de lo anterior, al 31 de agosto de 2018 se reflejó en la póliza de la siguiente manera: 43 siniestros de tipo empresarial, 5

siniestros de embarcaciones, 44 siniestros de rotura de cristales, 1 siniestro por vandalismo, 19 siniestros en vehículos robo, 184

siniestros por colisión, y 126 siniestros de asistencia vial.

 

Se estima que para el 30 de noviembre de 2018 se encuentren en trámite 26 siniestros de tipo empresarial.

 

Los expedientes que contienen la información señalada en los párrafos anteriores obran en el archivo de la Subdirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

A principios del año 2012 la infraestructura tecnológica de la CONAPESCA estaba conformada por 2,011 recursos tecnológicos y 1,638

licencias de software comercial, la telefonía convencional se conformaba de 184 servicios distribuidos a nivel nacional, un enlace

simétrico de telecomunicaciones con un ancho de banda de 4 Mbps para Oficinas Centrales mediante el cual se mantenía la

conectividad a la red institucional de la SAGARPA, asimismo se integraban a dicha red 118 Subdelegaciones y Oficinas de Pesca, 56

de los cuales a través de servicios provistos por las Delegaciones Estatales de la SAGARPA y las otras 62 restantes mediante servicios

provistos por esta Comisión Nacional.

 

En ese mismo año se realizó la transferencia de Subdelegaciones y Oficinas de Pesca por parte de la SAGARPA, proceso durante el

cual se detectaron múltiples carencias en servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), por lo que en 2013 y en

apego a los contratos vigentes en ese periodo se incrementaron los recursos tecnológicos en un 4%. Durante los ejercicios 2014 y 2015
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se llevaron a cabo los procedimientos de contratación donde fueron incluidas la totalidad de sus necesidades.

 

Al cierre del ejercicio 2017, la infraestructura tecnológica en esta Comisión Nacional tiene un crecimiento del 49% en comparación con

el ejercicio fiscal 2012, la Unidad de Administración a través de la Subdirección de Informática, administra 3,233 recursos tecnológicos,

2,136 licencias de software comercial, 346 servicios de telefonía convencional y el incremento a 10 Mbps del enlace de comunicaciones

simétrico en Oficinas Centrales para la integración a la red institucional de la SAGARPA, infraestructura que soporta las actividades de

más 1,000 usuarios internos distribuidos a nivel nacional.

 

Respecto a los Sistemas de Información desde la creación de esta Comisión Nacional se han desarrollado múltiples sistemas

sustantivos y administrativos que han contribuido al cumplimiento de los objetivos institucionales. Dentro de la Intranet se cuenta con el

sistema denominado Modelo de Administración de Recursos en Línea (MARLIN), punto de contacto con los servidores públicos en el

cual se publica información para su conocimiento y atención, además que, es a través del mismo que se lleva a cabo la gestión

administrativa de los recursos humanos, financieros, materiales y de tecnologías de la información.

 

Durante el ejercicio 2014 se desarrolló e implementó el Sistema de Gestión de Bitácoras de Pesca, de igual manera fue desarrollado e

implementado el Sistema de Captura de Avisos de Arribo, Cosecha y Producción en Línea (SIPESCA), para ambos sistemas se

implementó el uso de la firma electrónica con lo que el permisionario o concesionario cuenta con una opción más ágil para cumplir con

las obligaciones establecidas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Durante el mismo año, se determinó que las

Subdelegaciones de Pesca deberán utilizar el Sistema de Operación Acuícola y Pesquera (SOAP) para el seguimiento y emisión de los

permisos de pesca comercial y acuacultura.

 

En el ejercicio fiscal 2015 se publicó el decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional (VUN) para los Trámites e

Información del Gobierno como el punto de contacto digital a través del portal www.gob.mx. En ese mismo año fueron publicados a

través de la VUN los trámites “Autorización para la sustitución de Titulares de Concesión o Permiso” y “Permiso de Pesca Comercial”

en su nivel de digitalización ED3 (solicitud de trámite a través de formulario web).

 

Durante el ejercicio fiscal 2016 y como parte de las obligaciones emanadas del acuerdo de la VUN, se llevó a cabo la migración del sitio

web de esta Comisión Nacional, implementando la gráfica base al sitio con la finalidad de organizar la información y la forma en la que

ésta estaría disponible, para facilitar a los usuarios el acceso de manera sencilla, asimismo se optimizó el sistema SIPESCA y fue que

mediante el mismo se publicaron en la VUN los trámites de “Aviso de arribo de mayores”, “Aviso de arribo de menores”, “Aviso de

cosecha” y “Aviso de producción” en el nivel máximo de digitalización ED4  el cual refiere al uso de la firma electrónica avanzada.

 

Al cierre del 2017, se publicó en la VUN el trámite “Guía de Pesca” implementando el nivel de digitalización ED4 y el trámite “Permiso

para acuacultura de fomento” en su nivel de digitalización ED3. Además, se concluyó con el desarrollo del Sistema en Línea de Emisión

de Certificados para la Exportación del Sector Pesquero y Acuícola "SICER" que administra el trámite “Certificado para la exportación

del sector pesquero y acuícola” e implementa el uso de la firma electrónica avanzada.

 

Derivado de lo anterior, la CONAPESCA cuenta con 4 sistemas de información que administran 9 de los 56 trámites y servicios que

ofrece la Institución a la ciudadanía, 6 de los cuales en un nivel de digitalización mediante el uso de firma electrónica y 3 con formulario

web, asimismo se cuenta con 29 sistemas informáticos institucionales en los cuales se llevan a cabo procesos sustantivos y

administrativos, que se encuentran alojados en el centro de datos de la CONAPESCA, garantizando la calidad, oportunidad y

disponibilidad de los mismos.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
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Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se realizó la renovación de los servicios susceptibles de ser renovados y se

están evaluando las estrategias para la renovación de los servicios plurianuales que tienen una vigencia al 30 de noviembre de 2018.

 

Actualmente se trabaja en la incorporación de 43 trámites a la Ventanilla Única Nacional (VUN) 2018, cumpliendo los estándares de

gráfica base y nivel de digitalización ED3 (solicitud de trámite a través de formulario web) y ED4 (uso de la firma electrónica avanzada),

establecidos en la VUN. Se está trabajando en la actualización del Sistema de Control de Personal y Sistema de Administración de

Bienes con el objetivo de sistematizar y digitalizar los procesos de “Control de Plazas y Plantillas” y “Administración del parque

vehicular”, mismos que al mes de junio cuentan con un avance del 80% y 70% respectivamente.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

Durante el mes de agosto de 2018 se logró incorporar a la infraestructura de comunicaciones un enlace adicional de Internet con una

velocidad simétrica de 100 Mbps, el cual además de otorgar una redundancia de conectividad, mejoró de forma significativa la

experiencia de navegación de los usuarios hacia sitios y/o servicios publicados en Internet.

 

Debido a que la mayoría de los servicios contratados vencen el 30 de noviembre, se prevé que para el mes de octubre se lleven a cabo

las gestiones necesarias para realizar las modificaciones a dichos contratos ampliando su vigencia al 31 de diciembre del presente año.

 

Se estima que la incorporación de los 43 trámites a la Ventanilla Única Nacional (VUN)  2018 se estará publicando durante los meses

de septiembre, octubre y noviembre, a través del portal www.gob.mx cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos establecidos.

Asimismo, durante el mismo periodo se realizará la liberación de las actualizaciones realizadas a los Sistemas de Control de Personal y

Administración de Bienes.

 

La información presentada, se respalda en el inventario de archivo que obra en la Subdirección de Informática, así como lo registrado

en la Herramienta de Gestión de la Política TIC de la Secretaría de la Función Pública. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

Durante el periodo del 01 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, no suscribió

convenios o bases de desempeño y de administración por resultados con alguna dependencia y/o entidad, al amparo del Artículo 45 de

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y se estima que esta situación se mantendrá vigente para el 30 de

noviembre de 2018.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

Con fundamento en la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 1ero. del

Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, no se reporta actividades en el presente inciso al ser la

CONAPESCA un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación y, por lo tanto, forma parte de la Administración Pública Centralizada.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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En el ejercicio fiscal 2012, del 1 al 31 de diciembre, se contaba con 5 expedientes de averiguaciones previas activos derivado de

denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la Republica (PGR), los cuales se encuentran en la etapa de

investigación por parte de dicha Procuraduría. De la misma forma, se inició el periodo con un total de 33 expedientes laborales que se

encontraban en trámite, en las etapas de audiencias de pruebas y alegatos.

 

En el ejercicio fiscal 2013, se presentaron 7 denuncias y/o querellas penales ante la PGR, a lo que se glosaron 7 expedientes, de los

cuales se concluyeron 3 de ellos y 4 de los mismos siguen en etapa de investigación. Se radicó un nuevo expediente agrario, el cual se

encuentra en espera de sentencia. Se glosaron un total de 47 expedientes de amparo indirecto, a los cuales se les dio atención

inmediata en los términos concedidos por la Ley, los cuales concluyeron. Se recibieron un total de 11 expedientes de juicios de nulidad,

de los cuales todos se concluyeron.

 

A su vez, en ese año se recibieron 3 demandas laborales generándose 3 expedientes laborales, a los cuales se les dio atención

inmediata dando contestación a la demanda en los términos que marca la Ley, y los cuales se encuentran en la etapa de audiencias de

pruebas y alegatos. Se dio cumplimiento a 3 laudos, pagándose a los actores de los juicios la cantidad total de $50,899.57 pesos.

 

En el ejercicio fiscal 2014, se presentaron 15 demandas penales ante la PGR, generándose 15 expedientes de averiguaciones previas,

de los cuales se concluyeron 5, quedando 10 expedientes abiertos en la etapa de investigación. Se radicaron 2 expedientes agrarios,

los cuales se encuentran en la etapa de pruebas y alegatos. Se glosaron un total de 145 expedientes de amparo indirecto, a los cuales

se les dio atención inmediata en los términos concedidos por la Ley, de los cuales se concluyeron 144, y uno se encuentra abierto, en

espera de resolución Se glosaron 20 expedientes de juicios de nulidad, mismos que fueron concluidos en su totalidad.

 

En ese mismo año, se recibieron 2 demandas laborales generándose 2 expedientes laborales, a los cuales se les dio atención

inmediata dando contestación a la demanda en los términos que marca la Ley, de los cuales uno se concluyó en el año 2017, y el otro

continúa en la etapa de audiencias de pruebas y alegatos. Se dio cumplimiento a dos laudos, pagándose la cantidad total de

$2’459,910.53 pesos a los actores de los juicios.

 

En el ejercicio fiscal 2015, se presentaron 7 denuncias penales ante la PGR, generándose 7 expedientes, los cuales dos se

concluyeron, y 5 de ellos siguen en proceso en la etapa de investigación. Se glosaron un total de 38 expedientes de amparo indirecto, a

los cuales se les dio atención inmediata en los términos concedidos por la Ley, de los cuales 35 han concluido, dos de ellos se

encuentran en recurso de revisión y uno en vía de cumplimiento de ejecutoria de sentencia de amparo en revisión. Se integraron un

total de 17 expedientes de juicios de nulidad, los cuales todos se concluyeron en su totalidad.

 

Asimismo, se recibieron 3 demandas laborales, de las cuales se generaron 3  expedientes, a los que se les dio atención inmediata

dando contestación a la demanda en los términos que marca la Ley, de los cuales uno se concluyó llegando a un acuerdo conciliatorio,

otro de ellos se concluyó dando cumplimiento a laudo en el año 2017, y el último se encuentra en trámite en espera de que se notifique

la apertura de la etapa de pruebas por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Se dio cumplimiento a dos laudos,

pagándose a los actores de los juicios la cantidad total de $165,192.70 pesos.

 

En el ejercicio fiscal 2016, se interpusieron 11 denuncias penales ante la PGR, generándose 11 expedientes, de los cuales se

resolvieron dos de ellos, quedando pendientes por resolver 9 expedientes los cuales se encuentran en la etapa de investigación. Se

radicó un expediente agrario el cual se encuentra en etapa de pruebas y alegatos. Se glosaron un total de 46 expedientes de amparo

indirecto, a los cuales se les dio atención inmediata en los términos concedidos por la Ley, de los cuales 45 han sido concluidos y uno

se encuentra en recurso de revisión. Se glosaron un total de 20 expedientes de juicios de nulidad, de los cuales se resolvieron 13, y 7

se encuentran en trámite.
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A su vez, se recibió una demanda laboral, generando un expediente al cual se le dio atención inmediata en los términos que establece

la ley, y el cual se encuentra en espera de notificación para la apertura de pruebas y alegatos. En ese mismo ejercicio fiscal, se

ejecutaron 3 laudos, pagando a los actores de los juicios la cantidad total de $7’827,874.12 pesos. Asimismo, se concluyeron dos

juicios laborales a favor de la CONAPESCA, uno absolviendo a la Secretaría de todas y cada una de las prestaciones solicitadas por el

actor, y otro el actor renuncia al juicio.

 

En el ejercicio fiscal 2017, se presentaron 17 denuncias y/o querellas penales ante la PGR, a lo que se glosaron 17 expedientes, de los

cuales se concluyeron 3 de ellos, quedando 14 expedientes en la etapa de investigación. No se recibieron nuevos juicios agrarios, más

sin embargo, al 31 de diciembre de 2017, existen 4 expedientes activos en trámite ante el Tribunal Agrario correspondiente.

 

En ese mismo año, se glosaron un total de 113 expedientes de amparo indirecto de los cuales 47 se concluyeron, 28 se encuentran en

recurso de revisión, 38 están activos en espera de que se notifique resolución. Se recibieron dos expedientes de juicios de nulidad, los

cuales se concluyeron el mismo año.

 

A su vez, se recibieron 3 demandas laborales generándose 3 expedientes laborales, a los cuales se les dio atención inmediata dando

contestación a la demanda en los términos que marca la Ley, los cuales se encuentran en la etapa de audiencias de pruebas y

alegatos. Se dio cumplimento a 5 laudos, pagando a los actores de los juicios la cantidad total de $539,216.85 pesos.

 

Al 31 de Diciembre de 2017, se encuentran 17 expedientes laborales activos en etapa de audiencias de pruebas y alegatos, ante el

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 9 expedientes en la etapa de ejecución de laudo, y 3 expedientes en juicio de amparo.

 

Cabe señalar que en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa actualmente existe un pasivo contingente correspondiente a un caso

de responsabilidad administrativa y que asciende a un total de $23,000,000.00 pesos. Actualmente se encuentra en el recurso de

amparo.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

Del 01 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, se presentaron 28 denuncias y/o querellas penales ante la Procuraduría General

de la República, glosándose 28 expedientes, los cuales se encuentran en la etapa de investigación. De la misma manera, se glosaron

21 expedientes de amparo indirecto de los cuales 6 se concluyeron, quedando 15 expedientes activos en espera de que se notifique

resolución. Se recibieron 11 nuevos expedientes de juicios de nulidad, los cuales todos se encuentran en trámite.

 

En relación a los juicios laborales, en el primer semestre de 2018, se recibió una demanda laboral, glosándose un nuevo expediente

laboral. Se dio cumplimiento a dos laudos, de expedientes correspondientes a los años 2005 y 2012, pagándose a los actores las

cantidades de $157,475.41  y $214,984.52, respectivamente, así como se dio cumplimiento parcial a un laudo, pagándose al actor la

cantidad de $282,244.62.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

En el ejercicio fiscal 2018 dentro del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto, se presentaron 2 denuncias y/o querellas

penales ante la Procuraduría General de la República, glosándose 2 expedientes, los cuales se encuentran en la etapa de

investigación.

 

Asimismo, en ese mismo periodo se glosaron 6 expedientes de amparo indirecto, los cuales están activos en espera de que se notifique

resolución.
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En relación a los juicios laborales, en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto  2018, se recibieron dos demandas

laborales, glosándose dos nuevos expedientes. Asimismo, se dio cumplimiento a un laudo de un expediente laboral correspondiente al

año 2009, pagándose al actor la cantidad de $223,805.74 dándose por concluido.

 

Se estima que en el periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, respecto a los expedientes en materia penal, se

encuentren en elaboración 3 denuncias penales, las cuales están pendientes de su presentación ante la Agencia del Ministerio Público

Federal correspondiente.

 

Toda la información antes descrita, proviene de los expedientes que se encuentran físicamente en los archivos de la Unidad de Asuntos

Jurídicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en Mazatlán, Sinaloa.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

La Auditoría Superior de la Federación, en el periodo del 01 de diciembre 2012 al 31 de diciembre de 2017, realizó a la Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca 8 Auditorías, de las cuales se determinaron 74 acciones por solventar. Mediante oficio

USIT/3781/2017 con corte al día 13 de noviembre de 2017, el Estado de Trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de

la Federación en las cuentas públicas de 2011 a 2016 fueron atendidas. 

 

Asimismo, durante el periodo del 01 de diciembre 2012 al 31 de diciembre de 2017, se dio seguimiento a las recomendaciones de las

77 observaciones generadas por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, solventando un total de

75 y al cierre del ejercicio fiscal 2017 se reportan 3 observaciones pendientes de solventar.

 

Correspondiente a la Unidad de Control y Auditoría de Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública se generaron un total de 5

observaciones durante el periodo del 01 de diciembre 2012 al 31 de diciembre de 2017, quedando al cierre del ejercicio fiscal 2017 un

saldo de 3 observaciones.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Acuacultura y

Pesca, emitió 13 observaciones, mismas que se encuentran en proceso de atención. Correspondiente a Auditores Externos, se reporta

1 observación pendiente de solventar para el periodo en cuestión. En lo que respecta a la Auditoría Superior de la Federación, no se

generaron observaciones. Por lo que al 30 de junio de 2018, el saldo asciende a 14 observaciones.

 

Lo anterior se reporta conforme al “Comportamiento del inventario de observaciones” con fecha de corte 30 de junio de 2018,

presentado por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública mediante Oficio No.

SCAGP/200/693/2018 de fecha 01 de agosto de 2018.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

Durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, fueron solventadas 2 observaciones, 1 correspondiente al Órgano Interno de

Control en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y 1 de Auditores Externos. Por lo que al 31 de agosto de 2018, el saldo

asciende a 12 observaciones.
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Se estima que para el periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se emitan 5 observaciones por parte del Órgano

Interno de Control en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y se solventen 3 observaciones, por lo que se considera que al 30

de noviembre de 2018, el saldo ascienda a 5 observaciones pendientes de solventar.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

Conforme a lo registrado en la plataforma Acelerador de la Apertura (ADELA) de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de

Presidencia y al inventario de archivo que obra en la Subdirección de Informática, en el 2015 se publicó la Guía de Implementación de

la Política de Datos Abiertos, atendiendo las disposiciones que se especificaban en dicha guía, se integró el Grupo de Trabajo

Institucional de Datos Abiertos de la CONAPESCA (GTIDA) y se definió el Inventario de Datos Abiertos de la Institución compuesto por

23 conjuntos, para los años 2015, 2016 y 2017. Durante ese mismo año, se publicaron 12 conjuntos de datos, mismos que fueron

publicados atendiendo el formato y estándares que establece la guía. Durante 2016, se publicaron 11 conjuntos de datos abiertos y se

realizaron actualización a los ya publicados. Al cierre del 2017 se cuenta con 18 conjuntos publicados y se actualizaron los ya

publicados.

 

En materia de ética e integridad pública del 01 de diciembre de del 2012 al 29 de marzo del 2016,  esta Comisión Nacional estaba

sujeta al Plan de Trabajo desarrollado por Sector Central de SAGARPA, cumpliendo las actividades que del Comité se solicitaron.

 

Conforme al Acuerdo que tiene como objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de

Integridad para el ejercicio de la Función Pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y

para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de

Conflictos de Interés (CEPCI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, fue instalado el Comité de Ética

y Prevención de Conflictos de Interés de la CONAPESCA el 30 de marzo de 2016. Cabe mencionar que la nominación y elección de

sus miembros se llevó a cabo conforme lo previsto por los lineamientos antes mencionados, quedando representados todos los niveles

jerárquicos considerados en la estructura orgánica de esta Comisión Nacional.

 

Durante el ejercicio fiscal 2016 se llevaron a cabo 3 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias, y en el ejercicio fiscal 2017 se

realizaron 3 sesiones ordinarias, dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Sexto, Lineamiento 8, Funcionamiento de las

Sesiones, de los lineamientos generales anteriormente mencionados.

 

Desde la instalación del Comité de Ética, se han establecido acciones permanentes de difusión de los principios, valores y reglas de

integridad del código de ética y código de conducta que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en

el desempeño de sus empleos y funciones.

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la visión de un Gobierno Cercano y Moderno que permee en un México incluyente

a través de políticas sociales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esta visión, también

se traduce en un uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para integrar un padrón con

identificación única de quiénes son beneficiarios de programas sociales, para evitar duplicidades.

 

En concordancia con lo anterior, se hizo necesario crear el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas

Gubernamentales (SIIPP-G) como una herramienta de información y análisis de cobertura nacional, que integrará de forma

estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente respecto de los Programas a cargo de las dependencias y entidades
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de la Administración Pública Federal, así como de sus objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios

de los mismos.

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública (UCEGP) tiene a su

cargo la administración y operación del SIIPP-G, siendo el área encargada de fungir como Enlace Operativo de la SAGARPA, la

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

 

Son responsabilidades del Enlace Operativo “Integrar el padrón de personas físicas y morales, respecto del Programa o Programas que

les corresponda” y “Registrar en el SIIPP-G, dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre o de acuerdo al

compromiso generado con la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental (UEGDG) de la SFP, la información

relativa a los Padrones de Programas”, esto de acuerdo con el punto 7.1.2.2, fracciones a y c respectivamente del Manual de

Operación del SIIPP-G.

 

“Las dependencias o entidades, a través del enlace operativo, realizarán la actualización de información de los beneficiarios directos o

indirectos, tanto de personas físicas como de personas morales.” punto 7.2.2.2 del Manual de Operación del SIIPP-G.

 

La información que integra el reporte de SIIPP-G de la SAGARPA se adquiere de la información reportada por las Instancias Ejecutoras

mediante el Sistema Único de Registro de Información (SURI).

 

La información se actualiza trimestralmente, por lo que es obligación de cada Instancia Ejecutora/Unidad Responsable asegurarse de

que dicha información, se encuentre actualizada conforme a su operación en el SURI.

 

En relación con los diversos temas en materia de transparencia, llevados a cabo por esta Comisión Nacional, durante el periodo

comprendido del 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se dio cumplimiento del 100% en cada uno de dichos temas,

logrando obtener las siguientes calificaciones: Al cierre del 2012 - 99.20, 1er semestre del 2013 – 97.65, 2do semestre del 2013 –

97.23, 1er semestre del 2014 – 99.98, 2do semestre del 2014 – 95.22, Año 2015 – 98.87, Año 2016, el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no presentó calificación, toda vez que se llevó a cabo

la carga de la información en la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, Año 2017 – 89.75.

 

En relación al tema de acceso a la información, se informa que en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2012 al 31 de

diciembre de 2017, se atendieron 1,810 solicitudes de acceso a la información. Logrando reducir los tiempos de respuesta y obteniendo

las siguientes calificaciones: Al cierre del 2012 - 97.26, 1er semestre del 2013 – 97.24, 2do semestre del 2013 – 96.56, 1er semestre

del 2014 – 96.96, 2do semestre del 2014 – 94.32, 1er semestre del 2015 – 93.84, 2do semestre del 2015 – 100.00, Año 2016. El

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no presentó calificación, toda

vez que se llevó a cabo la carga de la información en la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, Año 2017 – 100.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, y conforme a lo establecido en la “Guía de Implementación de la Política de

Datos Abiertos” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 diciembre de 2017, se registró en la herramienta Acelerador de la

Apertura (ADELA) las designaciones de Enlace y Administrador de Datos Abiertos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca,

además se asistió a 7 capacitaciones web impartidas por la Dirección de Datos Abiertos de la Coordinación de Estrategia Digital

Nacional de la Presidencia de la República. Asimismo, se llevaron a cabo la Primera y Segunda Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo

Institucional de Datos Abiertos (GTIDA) y se actualizó el documento de integración de dicho grupo.
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Además, se realizó el inventario de los Registros Públicos utilizados por la Institución y se priorización datos abiertos, se generó, definió

y publicó el Plan de Publicación de Datos Abiertos en el portal de ADELA; se identificaron y consideraron los datos abiertos de alto

valor para establecer una estrategia de comunicación digital en cumplimiento del paso 4.3 de la guía con apoyo del Enlace de

Comunicación Digital. En el presente año se publicaron 6 conjuntos de datos abiertos de un total de 23 identificados como prioritarios

que representa el 100% de avance.

 

En materia de ética e integridad pública del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se han llevado a cabo 2 sesiones ordinarias del Comité

de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Sexto, Lineamiento 8,

Funcionamiento de las Sesiones, de los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de

Conflictos de Intereses (CEPCI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015.

 

Asimismo, se recibió la Cédula de Evaluación Integral Definitiva 2017, por parte de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención

de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función pública con una calificación de 99 puntos.

 

El listado de programas de beneficiarios y monto total de los apoyos otorgados a través del Programa de Fomento a la Productividad

Pesquera y Acuícola se encuentra publicada en la plataforma SIIPP-G (Sistema Integral de Información de Padrones de Programas

Gubernamentales), la cual es operada y administrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y alimentada por el Sistema Único

de Registro de Información (SURI).

 

En este contexto, es importante señalar que derivado de las observaciones emitidas por la Unidad de Control y Evaluación de la

Gestión Pública (UCEGP), relativo al tema de la integración de los Padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el SIIPP-G, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se acordó la realización de un borrador

de los padrones durante el mes de mayo de 2018, a efecto de generar los padrones con la información al cierre de la Cuenta Pública

2017, en aras de garantizar la confiabilidad en la información en el SIIPP-G.

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional ha realizado diversos trabajos en coordinación con la Dirección General de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SAGARPA (DGTICs), con la finalidad de contar con la instrumentación de los

módulos SURI y la consolidación de los padrones.

 

Así también, se envió a la DGTICs la información del Sistema de Rendición de Cuentas (SRC), con el objeto de implementar las

acciones que permitan registrar a la brevedad en el SURI todo el proceso de gestión de los incentivos a cargo de la Comisión Nacional

de Acuacultura y Pesca, con la finalidad de que se automatice la extracción del padrón correspondiente.

 

En materia de transparencia, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se publicaron 119 formatos en el

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de los cuales 17 corresponden a la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y 102 a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, logrando cumplir con el

100% del total de formatos asignados a esta Comisión Nacional.

 

Referente al tema de acceso a la información, se informa que durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, fueron

atendidas 179 solicitudes de acceso a la información, logrando reducir los tiempos de respuesta a 9.38 días promedio.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

En materia de ética e integridad pública, en el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se ha impulsado la capacitación  y
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sensibilización  en materia de ética, igualdad de género, la prevención a la discriminación y prevención del acoso y hostigamiento entre

las  y los servidores públicos de esta Comisión Nacional, con la aplicación de los cursos de capacitación en línea Cero Tolerancia al

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual ¡Conoce el Protocolo para la APF! Así como el curso en Línea Ética y Valores de Servidores

Públicos.

 

Asimismo, fue divulgada continuamente la existencia del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) de la

CONAPESCA, las Herramientas para presentar quejas, sugerencias y/o denuncias ante el Comité de Ética, el formato de denuncia, así

como los miembros integrantes del CEPCI por medio de Avisos Conapesca, se difundió el infograma sobre el Protocolo para la

atención de quejas y denuncias ante el CEPCI. Además de difundir el link para acceder en línea a documentos como el Código de Ética

y el Código de Conducta de la CONAPESCA, entre otros. Con lo que se dio cumplimiento a los objetivos del Programa Anual de

Trabajo (PAT) del CEPCI.

 

Por último, se realizó la difusión del cuestionario de cumplimiento del Código de Ética por medio de Avisos Conapesca. Estuvo dirigido

a todos los servidores públicos de esta Comisión Nacional; sobre el cual estamos a la espera de los resultados de los cuales se

derivarán los Indicadores de Cumplimiento para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses en

el cumplimiento de sus funciones sustantivas y los Indicadores de Cumplimiento del Código de Ética y Conducta, mediante los cuales

es evaluado y calificado el CEPCI de la CONAPESCA.

 

Se estima que para el 30 de noviembre de 2018 se haya llevado a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención

de Conflictos de Intereses de la CONAPESCA, dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Sexto, Lineamiento 8,

Funcionamiento de las Sesiones, del “Acuerdo que tiene como objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de

los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de

Ética y Prevención de Conflictos de Interés”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015.

 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ha realizado diversos trabajos en coordinación con la Dirección General de Tecnologías

de la Información y Comunicaciones (DGTICs) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA), con la finalidad de contar con la instrumentación de los módulos del el Sistema Único de Registro de Información (SURI) y

la consolidación de los padrones.

 

Así también, se envió a la DGTICs la información del Sistema de Rendición de Cuentas (SRC), con el objeto de implementar las

acciones que permitan registrar en el SURI todo el proceso de gestión de los incentivos a cargo de la CONAPESCA, así como cumplir

con las obligaciones relativas a la integración de los Padrones de la SAGARPA en el Sistema Integral de Información de Padrones de

Programas Gubernamentales (SIIPP-G).

 

En materia de transparencia, se publicaron 119 formatos en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de los

cuales 17 corresponden a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 102 a la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, logrando cumplir con el 100% del total de formatos asignados a esta Comisión Nacional, en el

periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018.

 

Referente al tema de acceso a la información, se informa que durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, fueron

recibidas 75 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se han atendido 70, logrando reducir los tiempos de respuesta a 9.38

días promedio.

 

Para el periodo de 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se llevará a cabo la actualización de las obligaciones de
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transparencia en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), se estima cumplir con el 100% de la actualización

del total de formatos asignados a esta Comisión Nacional.

 

Referente a las solicitudes de acceso a la información, se estima que se recibirán un aproximado de 100 solicitudes de acceso a la

información, en el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Se considera un tema importante que debe quedar acentuado como recomendación para la próxima administración, es el relativo al

apoyo para Adquisición de Insumos Biológicos, en el caso específico de postlarvas de camarón, en el cual la problemática se

manifiesta más en el estado de Sinaloa. 

 

En 2016 y 2017 se tuvo una demanda nacional promedio de 790 solicitudes, por un monto de $267 MDP, de las cuales se atendieron

en promedio 455 solicitudes por $170.3 MDP y se quedaron positivas con insuficiencia presupuestal en promedio 185 solicitudes por un

monto de $60 MDP. Del monto total apoyado, el 54.3% ($92.5 MDP) fue para Sinaloa. Esta entidad en promedio concentra el 60% de

las solicitudes registradas a nivel nacional y más del 50% en el presupuesto solicitado.

 

En 2018 se recibieron 723 solicitudes (63% de las cuales correspondieron al estado de Sinaloa) en el incentivo de Adquisición de

Recursos Biológicos, por un monto solicitado de más de $300 MDP. Se  ejerció un monto de $110 MDP para la atención de 161

solicitudes y se estima que quedarán con insuficiencia presupuestal alrededor de 300 solicitudes por más de $90 MDP.

 

El monto ejercido en 2018 es significativamente menor al que se ha destinado al incentivo en 2016 y 2017. Esto ha significado

presiones sociales del sector, principalmente en Sinaloa con los productores de camarón de cultivo, quienes exigen la cobertura total de

atención en las solicitudes y realizan manifestaciones en Mazatlán.

 

Por ello, se requiere incrementar el presupuesto asignado al Componente Desarrollo de la Acuacultura, para que esto permita una

mayor cobertura de apoyo en general en todos los incentivos.

 

Para dar continuidad a las acciones de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola, es necesario realizar el Programa Integral de

Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, así como llevar a cabo las gestiones administrativas

necesarias para la contratación de los servicios de Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Mayores; Sistema de Monitoreo

Satelital de Embarcaciones Menores; Arrendamiento de vehículos terrestres para las labores de inspección y vigilancia, y Servicio de

telefonía celular para los Oficiales Federales de Pesca.

 

De igual manera es necesario gestionar el Addendum a las Bases de Colaboración entre la SEMAR-Armada de México y la SAGARPA-

CONAPESCA, para el ejercicio fiscal 2019.

 

A efecto de mantener un equilibro en la competitividad y permitir el desarrollo de la industria pesquera ribereña, de altura y las

actividades de acuacultura, así como promover el crecimiento económico y el empleo en las zonas pesqueras y de aguas interiores del

país, se recomienda mantener la vigencia de los Subcomponentes de Gasolina Ribereña y Diésel Marino.

 

La cobertura de los Subcomponentes abarca apenas el 23%, de los 77,821 registros de embarcaciones mayores y menores así como

1,869 unidades acuícolas empadronadas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura y que potencialmente requieren diésel o

gasolina para sus actividades productivas.

 

Asimismo, se recomienda desarrollar e implementar un sistema único de registro de información, que considere la información física y
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financiera de los todos los incentivos que otorga esta Comisión Nacional a los diferentes beneficiarios, cuyo propósito será conocer los

apoyos que se otorgan a un beneficiario y que todas las Direcciones Generales puedan disponer de la misma; además de evitar

duplicidades y el otorgamiento de incentivos a quien no cumple con los requisitos de elegibilidad.  Asimismo, se consideraría un

espacio de comunicación entre todas las áreas de la Dependencia, lo que permitirá tomar determinadas decisiones o medidas

especiales.

 

Finalmente, se considera necesario dar seguimiento a la obtención de las Actas de Cierre Finiquito de los instrumentos jurídicos

formalizados para el otorgamiento de apoyos en el presente 2018, y que aún se encuentran en operación.  Así como el seguimiento al

Procedimiento de Supervisión.

 

Es importante, a manera de recomendación, para la próxima administración lo relativo a los recursos destinados a dar seguimiento y/o

continuidad a los Proyectos de Ordenamiento Pesquero, con mayor particularidad aquellos programas, estrategias, objetivos y acciones

dirigidas al ordenamiento pesquero que contribuyen en materia de protección y conservación de especies sujetas a regímenes de

protección especial (p. ej. tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa, B.C.S. y vaquita marina en el Alto Golfo de California).

 

Se recomienda que en el Subcomponente de Disminución del Esfuerzo Pesquero, se incorpore nuevamente el concepto de apoyo

“Retiro voluntario de embarcaciones mayores camaroneras”; debido a que en el ejercicio fiscal 2017 y 2018 el sector pesquero

manifestó el interés en solicitar el apoyo de este. El cual contribuye a la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos

pesqueros, reduciendo la mortalidad por pesca, incrementando la competitividad y viabilidad económica de las embarcaciones que

continúan en la actividad pesquera, así mismo se reduce el consumo de Diésel y con ello la emisión de gases de invernadero (CO2e) a

la atmosfera.

 

En el Subcomponente de Arrecifes Artificiales, se recomienda  continuar con este concepto de apoyo sujeto a Reglas de Operación

incrementando el presupuesto asignado; estas acciones contribuyen a aumentar la productividad en áreas pesqueras, a través de la

instalación de estructuras incorporadas al ambiente acuático  posicionadas estratégicamente, mismas que proveerá de hábitat y refugio

para la reproducción y crecimiento a las especies de la flora y fauna marina.

 

Relativo a actividades adjetivas, y debido a que la mayoría de los servicios contratados en materia de Tecnología de Información y

Comunicaciones vencen el 30 de noviembre de 2018, se sugiere atender las siguientes recomendaciones:

 

a) Realizar los convenios modificatorios a los contratos que vencen en el mes de noviembre con la finalidad de extender su vigencia al

mes de diciembre de 2018.

b) Para los servicios que están catalogados como servicios básicos podrán realizarse los convenios modificatorios correspondientes

para ampliar su vigencia siempre y cuando no exceda el primer trimestre del ejercicio 2019, conforme a lo establecido en el art. 92 del

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

c) Para los servicios que no pueden ser considerados en el punto anterior y que son críticos para garantizar la continuidad de la

operación de la CONAPESCA, como lo son "Arrendamiento de infraestructura de cómputo y fotocopiado" es necesario solicitar a quien

corresponda  (SAGARPA, SHCP y/o SFP) las autorizaciones especiales necesarias para iniciar los procedimientos de contratación de

dichos servicios en lo que resta del presente ejercicio fiscal considerando el inicio de la vigencia a partir del 1 de enero de 2019, lo cual

depende de los lineamientos que establezca la nueva administración, dado que al día de hoy se está observando lo establecido  en el

oficio No. 307-A.-1892 con fecha 29 de junio de 2018 emitido por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante al cual se informan las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio

presupuestario 2018. 

VII. Los archivos
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La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

 

La información que se encuentra a continuación se respalda en Sistema de Rendición de Cuentas  de la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en los portales Acuasesor (https://acuasesor.conapesca.gob.mx/index.php#), en la

secc ión  de Apoyos o torgados,  T í tu los  o torgados y /o  Ordenamiento  Acuíco la ,  y  Transparenc ia  Acuíco la

(https://transparenciacuicola.conapesca.gob.mx/), sección Desarrollo de la Acuacultura, Ordenamiento Acuícola y Títulos Acuícolas, así

como en los expedientes de transparencia y rendición de cuentas que obran en el archivo de la Dirección General de Organización y

Fomento.

 

En el ejercicio fiscal 2013 se autorizó la ejecución del concepto de apoyo denominado “Proyecto integral de acuacultura, maricultura o

pesquero rural de mediana y baja escala comercial (incluye maquinaria y equipo y/o infraestructura)”, establecido en Reglas de

Operación. Se destinaron 38.3 MDP para los beneficiarios, de los cuales se ejercieron 37.5 MDP en apoyo a 40 proyectos integrales de

pesca y acuacultura ubicados en 16 Estados, a través de la CONACOOP, S.C. de R.L. en su carácter de instancia ejecutora.

 

Para el ejercicio 2014, en respuesta a la abrupta caída en la producción camaronícola por causa de las elevadas mortalidades

ocurridas en 2013 asociadas a enfermedades, se impulsaron los Proyectos Prioritarios descritos a continuación:

 

El proyecto denominado “Proyecto prioritario para la reactivación de la camaronicultura en el Noroeste de México mediante apoyo para

la adquisición de postlarvas de camarón” y el “Proyecto prioritario de apoyo a la camaronicultura en el estado de Sonora ante el impacto

de la contingencia sanitaria por mortalidades  atípicas en el ciclo productivo 2013”, los anteriores con la finalidad de apoyar la compra

de postlarva de camarón, alimento e insumos indispensables tales como fertilizantes, probióticos y medicamentos a granjas acuícolas.

Se benefició a 2,598 productores acuícolas. Estos apoyos permitieron sembrar 39,707 hectáreas con 2,896 millones de postlarvas en

374 activos productivos. A través de este incentivo se incidió en 3 entidades federativas del noroeste de México (Sonora, Sinaloa y

Nayarit) y 26 municipios, las cuales en su conjunto representan el 91% del volumen y el 89% del valor de la producción nacional de

camarón cultivado.

 

Asimismo, en este ejercicio fiscal, se llevó a cabo el proyecto estratégico denominado “Plan Michoacán 2014”, con el objetivo de apoyar

los proyectos estratégicos del sector pesquero y acuícola, principalmente en las regiones del estado de Michoacán que generan un alto

impacto en esa entidad. Particularmente, en los proyectos ligados al componente Desarrollo Estratégico de la Acuacultura se apoyaron

los conceptos de infraestructura y equipamiento, asistencia técnica y acompañamiento, insumos biológicos y estudios de factibilidad

técnica y económica. Se apoyaron en total 23 proyectos, para el cultivo de especies como bagre, tilapia, trucha y rana toro, por un

monto de 4.27 MDP en donde se beneficiaron 49 productores entre titulares y socios de las unidades económicas. 

 

Finalmente, por Acuerdo Secretarial se autorizó el proyecto prioritario denominado “Proyecto estratégico para incrementar la

productividad de las sociedades cooperativas del sector pesquero y acuícola”, donde se autorizaron 53.2 MDP, lográndose ejercer 53.5

MDP, debido a productos financieros generados, en apoyo de 79 proyectos, 1 Estudio diagnóstico del sector social, incluye un centro

de acopio nacional, adquisición de vehículos de transporte y otros proyectos, ubicados en 13 Estados. La Confederación Nacional

Cooperativa Pesquera (CONACOOP), S.C. de R.L. fue designada como instancia auxiliar.
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En el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo dos proyectos. El proyecto denominado “Proyecto estratégico para impulsar la

recuperación productiva del sector camaronícola en el Noroeste de México”,  por considerarse un asunto prioritario para el

fortalecimiento del subsector camaronícola y para apoyar la compra de postlarva de camarón a granjas acuícolas a fin de consolidar la

recuperación productiva, iniciada con el proyecto prioritario similar derivado de la contingencia sanitaria por mortalidades atípicas de

camarón en el ciclo productivo 2013. Se benefició así a 2,637 productores acuícolas. Estos apoyos permitieron sembrar más de 52,041

hectáreas con 5,486 millones de postlarvas en 581 activos productivos. A través de este incentivo se incidió en 3 entidades federativas

del noroeste de México (Sonora, Sinaloa y Nayarit) y 26 municipios. Se contribuyó a la cosecha de 61,702 toneladas de camarón entero

fresco con valor de $ 4,577.2 MDP, incidiendo así favorablemente en la recuperación de los niveles de producción de años anteriores

que alcanzaron la cifra de 126 mil toneladas en la región durante el año 2009, en contraste con las 48 mil toneladas alcanzadas en

2013.

 

Asimismo, por Acuerdo Secretarial se autorizó el proyecto estratégico denominado “Proyecto Estratégico para incrementar la

productividad, distribución y comercialización de la pesca ribereña y acuacultura del sector social”. Con una inversión de 60.0 MDP, a

través de la CONACOOP, S.C. de R.L. en su carácter de instancia ejecutora, se apoyaron 24 proyectos y 1 estudio diagnóstico de

rentabilidad; que incluyó: centro de acopio regional, laboratorio de producción de larvas, vehículos de transporte y otros proyectos,

ubicados en 11 entidades federativas.

 

En el ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo tres proyectos. El proyecto denominado “Proyecto estratégico para implementar acciones

que contribuyan a mitigar el efecto de la restricción normativa en la actividad pesquera en la Región del Golfo de Ulloa, Baja California

Sur”, derivado de la afectación a las Unidades Económicas Pesqueras debido a la restricción de la actividad pesquera en la región del

Golfo de Ulloa, Baja California Sur, por la implementación de la regulación pesquera “Acuerdo por el que se establece la zona de

refugio pesquero y nuevas medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la Costa Occidental de Baja

California Sur”.

 

Esta medida ampara acciones de monitorización y seguimiento de las operaciones pesqueras a través de Programa de Observadores

(asistentes técnicos a bordo) y sistemas de videograbación de operaciones de pesca de 416 pangas; así como la suspensión temporal

de artes de pesca de enmalle y anzuelo. En este contexto, se establecieron acciones coordinadas con SEMAR y el Gobierno de Baja

California Sur.

 

En el marco del Programa de Ordenamiento Pesquero Integral en el Golfo de Ulloa, se ha destinado una inversión aproximada de 40

MDP anualmente, de cuales la mitad se asigna al programa de observadores a bordo (20 millones), 15 millones de pesos al uso de

tecnologías de videograbación y seguimiento satelital de operaciones de pesca, y el resto a sustitución de redes y entrenamiento

técnico, con el objeto de dar cumplimiento a las acciones propuestas por la CONAPESCA, lo cual ha permitido generar información de

las modalidades de aprovechamiento pesquero, hacer cambios mediante un programa de mejora pesquera integral y contribuir a

mantener la pesca como actividad sustentable. Asimismo, después de tres años de acciones implementadas de Ordenamiento

Pesquero, mediante Programas de Observadores a Bordo y Sistemas de Videograbación se ha podido documentar y comprobar que la

pesca no es la causante de la mortalidad de tortugas registrada en la Costa Occidental de B.C.S. Como resultado de estos esfuerzos,

el 1º de septiembre del 2016 el Gobierno de Estados Unidos de América declaró que se certificaba positivamente a México por sus

acciones para reducir la captura incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa.

 

En este mismo ejercicio, la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (CONMECOOP), S.C. de R.L. de C.V.,

promovió la ejecución de un Proyecto estratégico denominado “Proyecto estratégico para incrementar la productividad de las unidades

económicas pesqueras y acuícolas mediante la instrumentación de acciones productivas”, el cual se fundamentó en la necesidad que

conlleva a la cadena productiva de la pesca y la acuacultura, a generar una demanda de servicios colaterales tales como plantas de

hielo, transporte, centros de acopio, rehabilitación de granjas acuícolas y plantas procesadoras, etc.  El monto de apoyo fue de
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$35’000,000.00. Se atendieron 53 beneficiados (cooperativas) distribuidos en 10 estados de la República Mexicana.

 

Adicionalmente, se llevó a cabo el proyecto denominado “Proyecto estratégico para incrementar la productividad y mejorar la seguridad

de los pescadores en los sistemas lagunares estuarinos Huizache-Caimanero y las Cabras, Teacapán, Sinaloa, mediante la sustitución

de cayucos”, a través del cual se ejercieron recursos por $ 17´606,400.00, con lo cual se logró la sustitución de 1,048 embarcaciones

menores en beneficio de 2,096 pescadores y sus familias; y la instancia ejecutora fue la Asociación de Pescadores Cooperativistas del

Sector Social de la Pesca del Estado de Sinaloa, A.C.

 

En el ejercicio fiscal 2017, se apoyó el proyecto denominado “Proyecto estratégico para implementar el desarrollo comercial del cultivo

de tilapia en la Presa Lic. Adolfo Lopez Mateos “El Infiernillo”, en el estado de Michoacán. Este proyecto es una iniciativa de la

SAGARPA, Gobierno del Estado de Michoacán y “Granja La Noria S.P.R. de R.L.”. El monto total del Proyecto asciende a 40.3 MDP,

de los cuales la SAGARPA a través de la CONAPESCA aportó 20 MDP, para construir 40 jaulas flotantes. Dicho proyecto consiste en

la instalación de una unidad de producción intensiva de tilapia en jaulas flotantes, que además de su producción servirá de modelo a

seguir para un mayor número de organizaciones pesqueras que aprovechan la productividad natural de la Presa o de otros embalses,

asimismo, para que adopten la acuacultura como una opción productiva de mejoramiento socio-económico, siguiendo los protocolos y

tecnologías implementadas por una unidad modelo. El proyecto actualmente está en ejecución y pretende alcanzar una producción de

3,200 toneladas de tilapia al año y generar hasta 1,500 empleos directos y más de 3,000 empleos indirectos al terminar todas las fases

de producción y comercialización.

 

PERMISOS Y CONCESIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

 

Como instrumentos de la política pesquera y acuícola, se establecen los permisos y concesiones de pesca y acuacultura en la Ley

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de impulsar una pesca y acuacultura responsable y ordenada que

garantice la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales. Por lo anterior, en el periodo comprendido del 01 de

enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, se emitieron permisos y concesiones para la regulación y administración de las pesquerías

y cultivos, induciendo el aprovechamiento sustentable con base en información técnica y científica.

 

Dicha información se concentra en el Sistema de Administración Pesquera (SAP) antes Sistema de Operación Acuícola y Pesquera

(SOAP) y en los archivos físicos y digitales de la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. Así como también en los portales

web Acuasesor (https://acuasesor.conapesca.gob.mx/index.php#), en la sección de Apoyos otorgados, Títulos otorgados y/o

Ordenamiento Acuícola, y Transparencia Acuícola (https://transparenciacuicola.conapesca.gob.mx/), sección Desarrollo de la

Acuacultura, Ordenamiento Acuícola y Títulos Acuícolas

 

Durante el ejercicio fiscal 2013, se expidieron 1,106 permisos para embarcaciones mayores y menores para diversas pesquerías; 244

permisos de fomento a instituciones académicas e investigadores nacionales; 4 permisos de pesca didáctica y 6 permisos de pesca de

excepción (Cuba), beneficiando al sector pesquero ribereño y de altura. Además, se otorgaron 9 concesiones para la acuacultura

comercial; 56 permisos para acuacultura de fomento; 15 permisos para la recolección del medio natural de reproductores, siendo éstas

las principales especies autorizadas para cultivo: tilapia, ostión, almeja, mejillón, callo de hacha, pargo, camarón y curvina golfina.

 

Durante el ejercicio fiscal 2014, se expidieron 1,608 concesiones y permisos de pesca comercial para embarcaciones mayores y

menores para diversas pesquerías; 299 permisos de fomento a instituciones académicas e investigadores nacionales; 3 permisos de

pesca didáctica; 1 permiso de pesca de fomento a extranjeros; 6 permisos de pesca de excepción (Cuba). Asimismo, se otorgaron 13

concesiones para la acuacultura comercial; 190 permisos para acuacultura de fomento; 18 permisos para la recolección del medio

natural de reproductores, siendo las principales especies autorizadas para cultivo: ostión, bagre, tilapia, robalo, almeja, jurel y pargo.  
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Durante el ejercicio fiscal 2015, se emitieron 1,927 títulos para administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros; 1,276 títulos

de pesca comercial para embarcaciones mayores y menores para diversas pesquerías; 183 permisos de fomento a personas físicas,

morales, instituciones académicas e investigadores nacionales; 2 permisos de pesca didáctica; 7 permisos de pesca de fomento a

extranjeros y 6 permisos de pesca de excepción (Cuba). A su vez, se otorgó 1 concesión para la acuacultura comercial para el cultivo

de jurel; 124 permisos para acuacultura de fomento; 19 permisos para la recolección del medio natural de reproductores, siendo las

principales especies autorizadas: tilapia, ostión, almeja, jurel, pargo y camarón.

 

Durante el ejercicio fiscal 2016, se emitieron 3,662 títulos para administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros; 3,354 títulos

de pesca comercial para embarcaciones mayores y menores para diversas pesquerías; 336 permisos de fomento a personas físicas,

morales, instituciones académicas e investigadores nacionales; 3 permisos de pesca didáctica; 8 permisos de pesca de fomento a

extranjeros y 6 permisos de pesca de excepción (Cuba). Además, se otorgaron 10 concesiones para la acuacultura comercial; 157

permisos para acuacultura de fomento; 21 permisos para la recolección del medio natural de reproductores, siendo las principales

especies autorizadas para cultivo: tilapia, ostión, almeja, mejillón, callo de hacha, pargo, camarón y curvina golfina.

 

Durante el ejercicio fiscal 2017, se emitieron 1,568 títulos para administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros; de los cuales

1,310 títulos de pesca comercial para embarcaciones mayores y menores para diversas pesquerías; 247 permisos de fomento a

personas físicas, morales, instituciones académicas e investigadores nacionales; 3 permisos de pesca didáctica; 2 permisos de pesca

de fomento a extranjeros y 6 permisos de pesca de excepción (Cuba). Asimismo, se otorgaron 6 concesiones para la acuacultura

comercial; 180 permisos para acuacultura de fomento; 14 permisos para la recolección del medio natural de reproductores, siendo las

principales especies autorizadas para cultivo: tilapia, ostión, almeja, mejillón, callo de hacha, pargo y camarón.

 

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su Art. 178 que el “Estado debe establecer las medidas para procurar el abasto de

alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando

prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad alimentaria”.

 

Con base a lo anterior, y a efecto de garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad,

especialmente a quienes viven en condición de pobreza extrema se creó el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre (SIN

HAMBRE), estrategia de inclusión y bienestar social, cuyo propósito fue conjuntar esfuerzos y recursos para combatir el hambre.

 

En este marco, y con la finalidad de contribuir a uno de los objetivos específicos, “aumentar la producción de alimentos y el ingreso de

los campesinos y pequeños productores agrícolas”, a partir de 2013 y hasta el 2015 la CONAPESCA reportó acciones dirigidas al

impulso de proyectos productivos de acuacultura, generar proyectos de infraestructura y equipamiento tendientes a mejorar el manejo,

distribución, valor agregado y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas, desarrollar las capacidades técnicas de los

productores que impulse su actividad en todas las etapas de la cadena de valor e incentivar la capitalización de las unidades

económicas, con una cobertura en 150 municipios incluidos dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y en beneficio de 90,992

pescadores y acuacultores del país.

 

Lo anteriormente señalado se respalda con la información reportada a la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización

Rural de la SAGARPA, a través de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación, por medios electrónicos.

 

COMUNICACIÓN SOCIAL

 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en relación al Programa Anual de Comunicación Social, durante el periodo del 01 de
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diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, realizó actividades de difusión como comunicados de prensa, videos, fotografía y

diseño, síntesis informativa interna, estrategias y campañas, publicación de blogs, cobertura de giras y eventos, y tecnologías de

información y redes sociales.

 

Por lo anterior, se ejerció un presupuesto de $43.8 miles de pesos durante el mes de diciembre de 2012. En el ejercicio fiscal 2013, se

ejerció un presupuesto de $6.2 millones de pesos. En el 2014, el presupuesto ejercido fue de $3.5 millones de pesos. Para el ejercicio

fiscal 2015, el monto del presupuesto fue de $3.4 millones de pesos. Asimismo, en el ejercicio fiscal 2016 se ejerció un presupuesto de

$2.9 millones de pesos. Y finalmente, en el ejercicio fiscal 2017, el monto del presupuesto fue de $3.0 millones de pesos.

 

Con la ejecución de estas actividades los principales logros y resultados obtenidos van dirigidos a  la comunicación con la ciudadanía

para fortalecer la confianza institucional, la validación de las acciones de gobierno y el ejercicio presupuestal en apoyo de la ciudadanía

y del Sector Pesquero Nacional, la Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información, la Vinculación con el Plan Nacional

de Desarrollo, y la constitución de un acervo histórico de la gestión de la CONAPESCA desde la perspectiva de los medios.

 

La información reportada se encuentra en los archivos físicos y digitales que obran en la Dirección de Comunicación Social.

 

SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

PERMISOS Y CONCESIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

 

Como instrumentos de la política pesquera y acuícola, se establecen los permisos y concesiones de pesca y acuacultura en la Ley

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de impulsar una pesca y acuacultura responsable y ordenada que

garantice la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales. Por lo anterior, en el periodo comprendido del 01 de

enero al 30 de junio de 2018, se emitieron permisos y concesiones para la regulación y administración de las pesquerías y cultivos,

induciendo el aprovechamiento sustentable con base en información técnica y científica.

 

Dicha información se concentra en el Sistema de Administración Pesquera (SAP) antes Sistema de Operación Acuícola y Pesquera

(SOAP) y en los archivos físicos y digitales de la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. Así como también en los portales

web Acuasesor (https://acuasesor.conapesca.gob.mx/index.php#), en la sección de Apoyos otorgados, Títulos otorgados y/o

Ordenamiento Acuícola, y Transparencia Acuícola (https://transparenciacuicola.conapesca.gob.mx/), sección Desarrollo de la

Acuacultura, Ordenamiento Acuícola y Títulos Acuícolas.

 

En el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2018, se han expedido 435 Títulos Pesqueros, de los cuales, 1 corresponde a una

Concesión de Pesca Comercial, 393 a Permisos de Pesca Comercial para embarcaciones mayores y menores para diversas

pesquerías y 41 Permisos de Pesca de Fomento a personas físicas, morales, instituciones académicas a investigadores nacionales e

internacionales.

 

Durante el primer semestre de 2018 se han otorgado un total de 103 títulos acuícolas, de los cuales, 91 corresponden a Permisos para

la Acuacultura de Fomento, 4 a Permisos para la Recolección del Medio Natural de Reproductores y 8 Concesiones para la Acuacultura

Comercial. Las principales especies autorizadas son ostión, tilapia, bagre, almejas, camarón, corvina, jurel, pargo, robalo, lobina, callo

de hacha, mero, jurel y mejillón. En este sentido, se ha beneficiado a productores de 13 Entidades Federativas: Baja California, Baja

California Sur, Chiapas, Michoacán, Nayarit,  Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla.

 

COMUNICACIÓN SOCIAL
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Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en el marco del Programa

Anual de Comunicación Social, emitió 73 comunicados de prensa y 108 blogs como resultado de la cobertura de 12 giras y eventos

institucionales. Asimismo, se publicaron 8 galerías y 8 videos alusivos a las actividades de esta Comisión Nacional. Se procedió a la

actualización permanente de la identidad de la página web de acuerdo a efemérides y fechas importantes. Además, de la publicación

en redes sociales, se alcanzó un aproximado de 1 millón de impresiones de las publicaciones; del monitoreo de prensa digital y escrita

se derivaron 181 síntesis informativas.

 

Con la ejecución de estas actividades los principales logros y resultados obtenidos van dirigidos a  la comunicación con la ciudadanía

para fortalecer la confianza institucional, la validación de las acciones de gobierno y el ejercicio presupuestal en apoyo de la ciudadanía

y del Sector Pesquero Nacional, la Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información, la Vinculación con el Plan Nacional

de Desarrollo, y la constitución de un acervo histórico de la gestión de la CONAPESCA desde la perspectiva de los medios.

 

La información reportada se encuentra en los archivos físicos y digitales que obran en la Dirección de Comunicación Social.

 

TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

PERMISOS Y CONCESIONES ACUÍCOLAS Y PESQUERAS

 

En el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se han expedido 481 Títulos Pesqueros, de los cuales, 458 Permisos de Pesca

Comercial para embarcaciones mayores y menores para diversas pesquerías y 23 Permisos de Pesca de Fomento a personas físicas,

morales, instituciones académicas a investigadores nacionales e internacionales.

 

Para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima otorgar 355 Títulos Pesqueros, de los cuales, 216 Permisos

de Pesca Comercial para embarcaciones mayores y menores para diversas pesquerías y 140 Permisos de Pesca de Fomento a

personas físicas, morales, Instituciones académicas a investigadores nacionales y extranjeros. (Fuente: Base de datos de Oficinas

Centrales).

 

En el período de 1 de julio al 31 de agosto de 2018 se otorgó un Permiso para la Acuacultura de Fomento. Asimismo, en ese período se

ingresaron para firma del Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, 22 Permisos para la Acuacultura de Fomento y 2

Permisos para la Recolección del Medio Natural de Reproductores; además, se ingresaron para firma 5 Concesiones para la

Acuacultura Comercial. Las principales especies autorizadas son ostión, tilapia, almejas, corvina, jurel, lobina y callo de hacha entre

otras. 

 

Con estos títulos se beneficiará a productores de 12 Entidades Federativas: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima,

Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

 

Para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre se estima otorgar un total de 38 Permisos para la Acuacultura de Fomento, 4

Permisos para la Recolección del Medio Natural de Reproductores y 4 Títulos de Concesión para la Acuacultura Comercial. Las

principales especies que serían autorizadas son moluscos bivalvos, tilapia, bagre, camarón, corvina, lobina, trucha, concha nácar entre

otras.

 

Se beneficiará a productores de 14 Entidades Federativas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero,

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.

 

COMUNICACIÓN SOCIAL
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La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en relación al Programa Anual de Comunicación Social, ejerció un presupuesto de $2.75

MDP al 31 de agosto de 2018. En este periodo se realizó la campaña “Sustentabilidad Pesquera” en radio, televisión e internet; se

cubrieron 21 giras y eventos de los que se derivaron 114 comunicados de prensa, 163 blogs, 17 galerías y 25 videos, así como 515

diseños, y 21,506 fotografías totales. Además, de la publicación en redes sociales, se alcanzó un aproximado de 1 millón de

impresiones de las publicaciones; del monitoreo de prensa digital y escrita se derivaron 334 síntesis informativas.

 

Con la ejecución de estas actividades los principales logros y resultados obtenidos van dirigidos a  la comunicación con la ciudadanía

para fortalecer la confianza institucional, la validación de las acciones de gobierno y el ejercicio presupuestal en apoyo de la ciudadanía

y del Sector Pesquero Nacional, la Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información, la Vinculación con el Plan Nacional

de Desarrollo, y la constitución de un acervo histórico de la gestión de la CONAPESCA desde la perspectiva de los medios.

 

La información reportada se encuentra en los archivos físicos y digitales que obran en la Dirección de Comunicación Social. 
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