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Resumen Ejecutivo 

 

El presente informe de evaluación externa fue elaborado por la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) y corresponde al ejercicio 
2005 del Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza para el Campo1.  

Como parte de la presente evaluación, se aplicaron un total de 184 cuestionarios de 
encuesta a beneficiarios del programa de Acuacultura y Pesca, específicamente de 
proyectos productivos, distribuidos en los Estados de Baja California Sur, Campeche, 
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. De manera complementaria se levantaron 63 
encuestas entre beneficiarios del Programa de Acuacultura Rural (Pronar), principalmente 
en los Estados de Tlaxcala e Hidalgo. Ambas encuestas y sus resultados se manejan de 
manera independiente por los objetivos y características diferentes de los proyectos 
productivos y de Pronar. Asimismo, en los ochos estados mencionados y en el estado de 
Jalisco, se realizaron entrevistas a Delegados y Subdelegados de Pesca y Acuacultura de 
Sagarpa, a Secretarios y Directores Generales de Pesca y Acuacultura de los gobiernos 
estatales y a los responsables de operar el Programa. En estas entidades federativas se 
aplicó una encuesta al 63% del total de proyectos productivos apoyados. Destacan 
Sinaloa, donde se levantaron 86 encuestas (80% de beneficiarios en el estado), Sonora 
42 (71% de beneficiarios en el estado) y Yucatán 28 (100% de beneficiarios en el estado). 

A continuación se presentan los principales resultados de la evaluación. 

En el sector pesca, en sus primeros cuatro años de operación, el Programa de 
Acuacultura y Pesca de Alianza para el Campo2 ha permitido a Conapesca3 apoyar y 
reforzar los programas de inspección y vigilancia, tanto en costas como en aguas 
interiores, así como algunas acciones de observadores en barcos pesqueros. A partir de 
2005 el Programa ha cumplido una importante función en el retiro de embarcaciones 
como parte de la reducción del esfuerzo pesquero, ejecutando además apoyos 
importantes para substitución de artes de pesca y emplacamiento de embarcaciones 
menores. El Programa también ha asistido en el reforzamiento de la red de frío a nivel 
nacional y en la construcción de centros de descabezado y procesamiento inicial de 
productos pesqueros. 

En acuacultura, el Programa ha dado a Conapesca elementos para fomentar su 
desarrollo, en concordancia con sus políticas y prioridades, de modo que ha contribuido a 
dar una respuesta institucional a la demanda de oportunidades productivas del sector. Al 
financiar inversiones, el Programa ha permitido atenuar la problemática de 
descapitalización de los productores y falta de créditos de la banca. También ha apoyado 
aspectos importantes como la sanidad y la inocuidad, y el desarrollo tecnológico que 
actualmente generan diversas instituciones de investigación y universidades en el país. 
Por otra parte, el Programa ha permitido establecer una interlocución más cercana entre 
el Gobierno Federal y los gobiernos estatales para atender al sector. 

                                                 
1 A lo largo de este documento se lo llamará indistintamente Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza 
para el Campo, Programa de Acuacultura y Pesca o Programa. También se utilizarán indistintamente las 
expresiones Alianza para el Campo o Alianza. 
2  En este documento se lo llamará indistintamente Programa o Programa de Acuacultura y Pesca. 
3 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, organismo descentralizado dependiente de Sagarpa. 
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El Programa de Acuacultura y Pesca ha ido asignando apoyos crecientes al sector cada 
año, sumando un total de 1,670 millones de pesos durante el periodo 2003-2005, a través 
de 1,075 proyectos productivos, de infraestructura básica, de ordenamiento, de reducción 
del esfuerzo pesquero y de acuacultura rural.  
En el año 2005, en el que se recibieron casi mil solicitudes de proyectos productivos, por 
limitaciones presupuestarias se apoyó únicamente el 12.6% de esos proyectos, a los que 
se destinó el 30% del presupuesto anual del Programa, que ascendió a 818.4 millones de 
pesos. Ese mismo año surgió una línea prioritaria de apoyo a la política nacional 
pesquera, orientada a la reducción del esfuerzo pesquero, que recibió el 26% del total de 
los recursos, equivalente a 216 millones de pesos. El Programa en 2005 se enfocó 
también a la agregación de valor, pues se apoyó una cantidad importante de plantas 
procesadoras, empacadoras e infraestructura de red de frío. 

En el período 2003-2005 el 68% de los recursos se destinaron a los Estados de Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Campeche, Yucatán, Tamaulipas y Baja California Sur.  

La aportación de los productores fue creciendo cada año, de modo que en 2003 fue un 
29.9% menor al monto aportado por el Programa, en 2004 las aportaciones de ambas 
partes fueron prácticamente iguales y en 2005 el porcentaje de aportación de los 
beneficiarios fue 31% mayor al porcentaje aportado por el Programa. Esto muestra una 
creciente inversión y participación de los beneficiarios.  

Debe mencionarse que el 38% de los beneficiarios encuestados afirman que hubieran 
ejecutado las inversiones y proyectos aún sin el apoyo del Programa, aunque sólo el 6% 
de los beneficiarios dicen que hubieran invertido el 100% del monto total requerido para 
esos proyectos. Esto lleva a reflexionar sobre la pertinencia de financiar a ciertos 
segmentos de productores que aún sin el apoyo de Alianza hubieran realizado las 
inversiones, y en su lugar apoyar a otros productores con menor capacidad financiera. Por 
otra parte, la evaluación refleja que 47% de los beneficiarios utilizaban los componentes 
solicitados antes de recibir apoyo del programa de Pesca y Acuacultura de Alianza.  

A lo largo de los tres primeros años del Programa, los proyectos productivos de 
maricultura, acuacultura y pesca han absorbido el 40% del total de recursos del 
Programa, seguidos por los apoyos para planes de ordenamiento de la actividad acuícola 
y pesquera, con un 18%. En cuanto al número de proyectos apoyados, el 43% están 
orientados a producción primaria, el 28% a actividades de poscosecha o poscaptura y el 
23% a apoyar actividades de transformación. 

Los resultados de la evaluación indican que un 31% de los beneficiarios conoce los 
Comités Sistema-Producto y que el restante 69% no tiene conocimiento de los mismos. 
En el área de Pesca únicamente el 14% de los beneficiarios sabe de la existencia de tales 
Comités.  

A partir de 2006, el Programa cambia de la modalidad de ejecución nacional a la de 
ejecución federalizada4, lo cual significa ajustes importantes en su gestión, de modo que 
será necesario reforzar sustancialmente la capacidad estatal para ejecutar el Programa.  

A continuación se resumen las principales recomendaciones que resultan de la presente 
evaluación del Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza:  

                                                 
4 En la modalidad de ejecución nacional, el responsable de la operación del Programa es Sagarpa, en este 
caso a través de Conapesca. En la modalidad de ejecución federalizada los gobiernos estatales asumen esta 
responsabilidad, en coordinación con las delegaciones de Sagarpa en cada estado. 
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Para llevar a buen término el proceso de federalización del Programa se requiere 
fortalecer, a nivel estatal, las capacidades de gestión y los elementos de planeación 
estratégica que contribuyan al desarrollo sustentable de la pesca y la acuacultura. 

Es deseable que en la ejecución federalizada, a nivel estado se cuente con el arreglo 
institucional necesario que garantice acuerdos entre la federación y el estado para dar 
eficiente seguimiento a los procesos de toma de decisiones, el ciclo operativo y el 
acompañamiento a los proyectos con capacitación.  

Se considera que aún con la federalización del Programa a partir del 2006, debe seguir 
habiendo un apartado de recursos de ejecución nacional mediante el cual se sigan 
ejecutando obras de infraestructura de monto mayor, y se continúen y refuercen planes y 
acciones de desarrollo regional, que reflejen las prioridades nacionales de política pública 
de la Conapesca. 

La evaluación brinda elementos de juicio que permiten realizar recomendaciones 
orientadas a ajustar algunos elementos del diseño del Programa, que coinciden con las 
opiniones de funcionarios federales y estatales entrevistados durante el trabajo de campo 
en los estados (Delegados de Sagarpa, Subdelegados, Directores, Secretarios de Pesca 
y operadores del Programa). Esas recomendaciones se refieren a los siguientes aspectos: 
(i) consolidar el proceso de federalización del Programa, para lo cual es necesario 
comprometer efectivamente a los gobiernos estatales y desconcentrar la toma de 
decisiones hacia los estados y comunidades costeras donde se requieren los apoyos para 
acuacultura y pesca; (ii) identificar componentes de pesca que hoy no son apoyados y se 
requieren para establecer con solidez las cadenas sistema-producto en pesquerías; (iii) 
incluir en los apoyos proporcionados los gastos pre-operativos, especialmente en el caso 
de beneficiarios de alta y muy alta marginalidad, como es el caso de los pescadores 
artesanales que incursionan en la agregación de valor a sus capturas; (iv) apoyar con 
capital de trabajo para el primer año de operación, en especial a beneficiarios de alta y 
muy alta marginación, lo que implica incorporar cambios en las Reglas de Operación (RO) 
que permitan al Programa brindar este tipo de apoyos; (v) disminuir el tiempo requerido 
para la selección y aprobación de proyectos, tema que ya fue planteado en las 
recomendaciones de la evaluación correspondiente al año 2004; y (vi) Adecuar los 
Manifiestos de Impacto Ambiental (MIAs) para que consideren las necesidades y 
posibilidades del contexto pesquero artesanal. 

Un aspecto fundamental para mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
costeras es la formación de capacidades para el procesamiento eficiente, higiénico y 
ambientalmente amigable de las capturas realizadas con creciente esfuerzo por 
pescadores artesanales e industriales. En este sentido se recomienda que el Programa, a 
través de los Comités Sistema Producto (CSP) y otras instancias que se consideren 
pertinentes, acompañen con asistencia técnica y capacitación a los proyectos de 
establecimiento y mejora de las plantas de procesamiento de productos pesqueros y 
acuícolas. 

Respecto a la pertinencia y relevancia de los componentes del Programa, para un mejor 
entendimiento y alcance en materia pesquera se recomienda lo siguiente: (i) en 
consonancia con lo establecido en los lineamientos para la federalización del Programa, 
es necesario fortalecer y priorizar las acciones de capacitación y acompañamiento técnico 
a los productores, durante el establecimiento y operación de los proyectos productivos 
apoyados; (ii) articular con otras instancias del sector público y/o proporcionar dentro de 
Alianza apoyos para capital de trabajo, especialmente para pescadores artesanales que 
carecen de éste, para lo cual se pueden establecer esquemas de recuperación; (iii) incluir 
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un componente de tecnología de captura selectiva de especies y tallas y (iv) priorizar e 
intensificar el apoyo a proyectos de investigación pesquera orientados al ordenamiento de 
las pesquerías. 

Asimismo, se recomienda que se incluya un componente orientado a capacitación para el 
establecimiento de buenas prácticas de manejo de la captura a bordo y en las áreas de 
descarga, para lograr mejores condiciones de calidad e higiene de los productos 
capturados tanto por embarcaciones artesanales como industriales. Esto traerá como 
consecuencia acceso a mejores precios nacionales e internacionales, y mejoras en los 
ingresos de los pescadores. 

Se recomienda sean tomados en consideración para la futura operación del Programa de 
Acuacultura y Pesca de Alianza las actividades y factores críticos identificados para el 
buen desempeño del programa y que se resumen continuación: (i) realizar una selección 
adecuada y transparente de beneficiarios, divulgando con oportunidad y suficiencia el 
Programa, como ya se recomendó en la evaluación anterior;  (ii) radicar oportunamente 
los recursos de proyectos productivos seleccionados para no afectar su viabilidad 
estacional, aunque para solucionar este problema debe considerarse que el problema se 
origina porque Conapesca recibe los recursos con retraso; (iii) estimular la disponibilidad 
de personal con perfil adecuado en la Conapesca y en las Subdelegaciones de Pesca y 
Acuacultura para dar seguimiento a los apoyos otorgados; (iv) brindar acompañamiento 
técnico y capacitación a los beneficiarios, en especial a los pescadores artesanales y a los 
productores acuícolas rurales, (v) considerar en la zona costera la clasificación de 
pescadores artesanales e industriales, para permitir que los artesanales reciban el 
tratamiento de productores de alta marginalidad; (vi) financiar capital de trabajo para la 
puesta en marcha de los proyectos, en especial durante el primer año de operación, lo 
que como ya se dijo implica incorporar en las Reglas de Operación del Programa un 
concepto de apoyo que permita financiar capital de operación; (vii) brindar adecuada  y 
oportuna capacitación al productor para establecer debidamente su proyecto productivo, 
(viii) verificar que se satisfagan las condiciones necesarias para que la federalización del 
Programa sea exitosa, lo que implica fomentar la corresponsabilidad entre Conapesca y 
los gobiernos estatales, definir con claridad las responsabilidades de cada uno de los 
actores participantes y asegurar la rendición de cuentas. 

Un aspecto importante es reforzar el involucramiento y corresponsabilidad de los 
gobiernos estatales con el Programa, que actualmente es bajo. Se considera que esto 
puede llevarse a cabo al incorporar a la fórmula de asignación de recursos federalizados, 
un ponderador que refleje la aportación estatal, tal como se hace en otros programas. Por 
otro lado, en la fórmula de asignación de recursos fedealizados empleada en el 2005, los 
valores utilizados como porcentaje estatal de la producción nacional pesquera y acuícola 
corresponden al año 2003, último año de estadísticas oficiales disponibles. La asignación 
de recursos en base a esos datos poco refleja la situación real actual de la industria, por 
lo cual es crítico que la Conapesca genere esa estadística actualizada para una correcta 
distribución de recursos del Programa. 

Los beneficiarios consideran satisfactorio el servicio y la oportunidad con que recibieron el 
apoyo solicitado en proyectos del área de pesca. Sin  embargo, hay una mayor proporción 
de productores que calificaron estos aspectos como buenos (50%) que como muy buenos 
(30%). Aunque la percepción del servicio otorgado a través del Programa es en general 
buena, debe reforzarse tomando en consideración los factores críticos identificados para 
el buen desempeño del Programa y que se indican en el párrafo anterior. 



PROGRAMA DE ACUACULTURA Y PESCA 

 5

En relación a los principales impactos generados por el Programa, en los 3 años de 
operación nacional en el esquema de proyectos productivos de acuacultura, maricultura y 
pesca, se apoyó a un total de 30,351 productores, que implican beneficios para 48,091 
familias y permitieron la generación de 14,365 empleos. El 77% de los encuestados en 
proyectos acuícolas está incursionando por primera vez en la actividad. Lo anterior 
muestra que el Programa está motivando nuevas inversiones y nuevos productores; sin 
embargo, la consolidación de estos nuevos empresarios requerirá un adecuado 
acompañamiento técnico durante la operación de los proyectos. 

Respecto a producción y productividad acuícola, el 78% de los beneficiarios aumentó su 
producción después del apoyo. 32% de los beneficiarios encuestados aumentaron 
producción mediante aumento de superficie de cultivo, más que por mayor productividad. 
El 29% de los que ya operaban previamente, aumentaron su rendimiento. Esta relación 
producción-productividad-superficie de cultivo refleja también los criterios de política 
acuícola de la Conapesca a nivel nacional, en relación a las dos principales especies: 
tilapia y camarón. Los apoyos para tilapia permiten primordialmente el establecimiento de 
nuevos granjeros, aumentando la superficie total nacional bajo cultivo y como 
consecuencia la producción total. En camarón, por el contrario, si bien durante 2003 y 
2004 se apoyan nuevas granjas, principalmente en Sonora, a partir de 2005 la política de 
desarrollo cambió y busca incidir en la producción de manera indirecta mediante cambios 
en productividad, a través de la tecnificación e intensificación de sistemas de cultivo. Esta 
diferenciación en la política nacional acuícola y el apoyo del Programa para alcanzarla se 
considera correcta. En un futuro se espera que los esfuerzos se enfoquen hacia la 
consolidación, no sólo de la producción, sino también de la eficiencia y productividad de 
las unidades establecidas. 

Respecto al logro de los impactos en la inversión, la producción y el empleo, el 29% de 
los encuestados considera que sí se están logrando los impactos deseados, el 62% 
considera que están logrando parcialmente y el 8% considera que no se están logrando. 
El impacto en inversión y capitalización para proyectos productivos en 2003-2005, de 
acuerdo a las encuestas a beneficiarios del Programa, se registra principalmente en 
construcciones e instalaciones (61.5%) y maquinaria y equipo (36.2%). 

Los impactos en indicadores de segundo nivel como producción, productividad e 
innovación tecnológica, llevan a recomendar que el Programa siga apoyando proyectos 
acuícolas de manera creciente. Las opiniones de expertos y productores involucrados en 
el medio acuícola indican que los impactos de los apoyos ya son tangibles, principalmente 
en la producción de tilapia. De acuerdo a información recopilada y publicada por los 
Comités Estatales de Sanidad Acuícola y organizaciones de productores, la producción 
acuícola en el país ha crecido de manera importante en los últimos tres años para tilapia y 
camarón principalmente. Este hecho y el potencial de la industria en México requiere 
apoyos crecientes del Programa. 

Se recomienda estimular, a través del Programa, la participación creciente de pescadores 
artesanales en los CSP que se han ido estableciendo recientemente y que es deseable 
estén presentes en las principales pesquerías del país. Se recomienda reforzar a través 
de los CSP la capacidad de dar mayor valor agregado a las capturas a través de plantas 
de procesamiento y redes de frío eficientes y amigables al ambiente, pues debe 
considerarse que los precios internacionales se basan de manera creciente en el eco-
etiquetado de productos pesqueros procesados. 

De los encuestados, el 39% considera que, como resultado del apoyo recibido, mejoró su 
capacidad para gestionar recursos. Entre el 20 y 25% considera que tienen mejor acceso 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 6

a nuevos mercados, tecnologías y capacitación y asistencia técnica y, aunque estos 
resultados son positivos, todavía existe amplio margen para que se incrementen. 

El acompañamiento técnico a las inversiones no ha sido un punto cubierto plenamente a 
lo largo de los primeros tres años del Programa. Se ha comprobado que un correcto 
acompañamiento puede ser crítico para que el apoyo sea exitoso. En este sentido, los 
lineamientos para la federalización del Programa incluyen una recomendación que se hizo 
en la Evaluación 2004 del Programa, en sentido de que un criterio prioritario para la 
asignación presupuestal a un proyecto es que incluya acompañamiento técnico. 
Dada su relevancia para los objetivos de diversificación de especies y reconversión 
productiva, principalmente para peces marinos, se recomienda que el Programa apoye 
fuertemente los programas de generación de conocimiento científico y desarrollo 
tecnológico que estén alcanzando metas tangibles a nivel piloto. Igualmente es 
recomendable la generación de un estudio nacional de gran visión de las tendencias de 
comercialización y oportunidades de mercado de productos pesqueros y acuícolas, que 
orienten debidamente los apoyos a la producción de éstos. 

Algunos de los principales temas referidos a la gestión del Programa que requieren 
atención prioritaria en el corto plazo son: i) la falta de crédito para financiar capital de 
operación; ii) incluir en el Programa un esquema para que -al menos en los productores 
de estratos medios y altos- los recursos financiados por el Programa sean devueltos a un 
fondo que beneficiaría a otros productores; y iii)  la generación de sistemas de 
ponderación para priorizar y calificar las solicitudes de apoyo. En los dos primeros temas 
la creación de fondos revolventes es una posible solución. En el último, hay un avance 
notable desarrollado en el Estado de Sonora, mediante la generación de una matriz de 
calificación de solicitudes en base a las prioridades determinadas a nivel estatal y federal, 
experiencia que es deseable se replique en otros estados. 

Además de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones resultantes de la evaluación y 
que aquí se han resumido, el último capítulo del informe de evaluación presenta una 
visión prospectiva de la pesca y la acuacultura, tomando en consideración el entorno 
mundial de este importante sector productor de alimentos y generador de empleos, 
ingresos y divisas. 
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Introducción 
 
 
La Alianza en el contexto de la política sectorial 
 
Alianza para el Campo surgió en 1996 y desde entonces es uno de los pilares de la 
política sectorial del Gobierno Federal. Destaca por ser el principal instrumento orientado 
al desarrollo del sector agropecuario y pesquero mediante el fomento a la inversión, a la 
organización económica de los productores y al desarrollo de capacidades de la población 
rural. 

Un rasgo distintivo de Alianza es que impulsa el federalismo y la descentralización, 
característica que se presenta en el Programa de Acuacultura y Pesca a partir del 2004 y 
se concreta en el 2006, tal como se discutirá más adelante. Por intermedio de Alianza, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
ha transferido facultades y recursos a los gobiernos estatales para impulsar el desarrollo 
agropecuario, acuícola y pesquero en un esquema de corresponsabilidad, en el que a los 
recursos federales se agregan los aportes de gobiernos estatales y productores. A lo largo 
de sus más de 10 años de existencia, Alianza ha experimentado cambios en su 
orientación y sus objetivos, de modo que actualmente su objetivo general es “Impulsar la 
participación creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos 
y sus organizaciones, para el establecimiento de los agronegocios en el medio rural, 
encaminados a obtener beneficios de impacto social, económico y ambiental, y el 
fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para 
incrementar el ingreso de los productores y elevar su calidad de vida, como para 
diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo en el campo”.5 

El Programa de Acuacultura y Pesca fue incluido en Alianza por primera vez en 2003 y 
atiende cuatro grandes áreas estratégicas: a) reconversión productiva, b) integración de 
cadenas agroalimentarias y de pesca, c) atención a grupos y regiones prioritarias y d) 
atención a factores críticos. En este marco el Programa de Acuacultura y Pesca tiene tres 
objetivos específicos:  

1. “Ordenar y optimizar la administración y aprovechamiento de los recursos 
pesqueros y acuícolas con base en la elaboración de estudios específicos y 
proyectos, que garanticen la sustentabilidad de los recursos 

2. Fomentar el desarrollo integral de la acuacultura y la pesca a través del 
fortalecimiento de la organización productiva, el desarrollo de capacidades y la 
asistencia técnica, tanto para los productores en lo individual como para los grupos 
de productores organizados 

3. Reactivar la inversión y capitalización de los productores acuícolas y pesqueros 
con el otorgamiento de apoyos para la modernización de la infraestructura 
pesquera y acuícola, para el fortalecimiento de las cadenas productivas e 
incrementar la competitividad de la industria, mediante proyectos productivos 
orientados a mitigar el sobreesfuerzo pesquero que presentan algunas pesquerías 
tradicionales”.6 

                                                 
5 Reglas de Operación de Alianza para el Campo, artículo 6, p.20. 
6 Reglas de Operación de Alianza para el Campo, artículo 103, p.80 
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Después de varias modificaciones a las Reglas de Operación, el 26 de mayo del 2006 se 
publica en el Diario Oficial de la Federación el Lineamiento General para la Ejecución 
Federalizada del Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza. 

La evaluación de Alianza 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 
estado a cargo de la evaluación externa de Alianza desde el ejercicio 1998. La evaluación 
nacional de Alianza 2005 responde a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y en las Reglas de Operación de Alianza.  
El presente documento es el informe final de la evaluación nacional del Programa de 
Acuacultura y Pesca en lo correspondiente a su operación en el año 2005. Los objetivos 
centrales de esta evaluación son valorar los logros y retos pendientes de la trayectoria del 
Programa de Acuacultura y Pesca en aspectos relevantes de su gestión a partir de su 
primer año de operación en 2003. De la misma forma, analizar los impactos más 
significativos de las inversiones apoyadas y plantear una visión de futuro de la política de 
desarrollo sectorial, principalmente en los aspectos a los que se refiere el Programa. 

En todos los capítulos de este documento, desde la revisión histórica del Programa y su 
evolución, hasta la discusión prospectiva de sus principales retos, se ha cuidado mucho el 
análisis objetivo, por lo que se espera que las observaciones críticas aquí planteadas 
puedan contribuir a una mayor efectividad en el logro de los objetivos del Programa de 
Acuacultura y Pesca de Alianza, para beneficio del sector pesquero y acuícola del país. 
La evaluación busca ser de utilidad práctica, por lo cual sus conclusiones y 
recomendaciones brindan propuestas factibles de instrumentar, con el objeto de contribuir 
al logro de una mayor eficacia operativa y de incrementar los impactos del Programa. 

Enfoque y metodología de evaluación 

Los términos de referencia para esta evaluación se elaboraron a partir de los temas que la 
Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) priorizó en una primera reunión en preparación 
a la evaluación nacional.  A partir de ello, FAO elaboró propuestas de términos de 
referencia y de metodología que fueron acordadas con Sagarpa y Conapesca. Una vez 
concluido el informe preliminar éste fue presentado y analizado con Conapesca y 
Sagarpa, a partir de lo cual se generó el informe final que se presenta en esta 
oportunidad. De esta manera fue posible la participación de los responsables de la 
ejecución del Programa en la definición de los objetivos y la orientación de la evaluación, 
y en el análisis de los avances, lo que contribuye a que los resultados tengan mayor 
oportunidad y utilidad práctica para retroalimentar la toma de decisiones de parte de las 
autoridades correspondientes, y permite la siempre sana y deseable discusión de puntos 
de posible desacuerdo o de opiniones diferenciadas.  

El enfoque de la evaluación estará marcado por cuatro conceptos básicos: análisis 
continuo y retrospectivo, utilidad práctica, oportunidad de los resultados de evaluación y 
visión prospectiva, tal como se aprecia en la Figura 1. El último componente, de visión 
prospectiva, permitirá realizar un ejercicio de reflexión estratégica que contemple las 
acciones y el marco institucional que se requieren para contribuir al diseño de una política 
gubernamental de desarrollo sustentable de la acuacultura y pesca. 
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Figura 1. Enfoque de la evaluación 2005 del Programa de Acuacultura y 
Pesca de Alianza para el Campo 

 
 
 
La evaluación 2005 incorpora por primera vez dos evaluadores nacionales, uno 
especialista en acuacultura y otro en pesca, dadas las características, problemática y 
tendencias tan diferentes entre la industria pesquera y acuícola. Conforme al carácter 
continuo de análisis del Programa, la presente evaluación revisa y retoma los hallazgos, 
análisis y recomendaciones presentadas en la evaluación 2004 y los actualiza, pero 
incorpora asimismo elementos novedosos ya que en el año 2006 se da un cambio crítico 
en la operación del Programa: cambia de ejecución nacional a federalizada. Dada la 
relevancia y repercusiones de la federalización, es tema central de discusión a lo largo de 
los diferentes apartados del documento de evaluación. Al momento de escribir este 
informe muchas acciones y decisiones se están ya tomando tanto a nivel central como en 
los estados como parte del proceso de federalización, las cuales se analizan. 
Esta evaluación, por otro lado, incorpora la revisión de proyectos apoyados en 2003-2005. 
Se abordan también temas de la operación 2006 en busca de un análisis continuo y para 
dar a los resultados un mayor sentido de oportunidad. Implicó una amplia revisión de 
información en oficinas centrales de Conapesca, un programa de trabajo de campo con 
visitas a los Estados de Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Tlaxcala, Baja 
California Sur y Jalisco, así como trabajo en oficinas centrales (gerencia) del Fondo de 
Reconversión Pesquera del Golfo de México (Fifopesca). La selección de estos estados 
buscó incluir la diversidad del país en términos geográficos, productivos, institucionales y 
ecológicos en lo referido a pesca y acuacultura,  y tomó en cuenta su peso presupuestario 
y tiempo de operación del Programa.  

En estos estados se visitaron proyectos cofinanciados por el Programa y se entrevistó a 
los Subdelegados de Pesca y Acuacultura de Sagarpa, a sus similares en los gobiernos 
estatales, a otros funcionarios, a los beneficiarios y a otros actores involucrados en el 
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Programa. Estas entrevistas y visitas de campo permitieron crear y fundamentar una 
opinión sólida y consistente sobre la situación actual del Programa y sus alcances, tanto 
cualitativa como cuantitativamente. Se visitaron proyectos representativos apoyados en 
cada estado, incluyendo tanto proyectos exitosos como otros que han tenido un proceso 
más difícil para consolidar los apoyos en los tiempos y formas deseados. Este abanico de 
situaciones contribuyó con elementos de juicio muy importantes para la evaluación del 
Programa. 

La evaluación 2005 incorpora un segundo elemento innovativo: con el apoyo de dos 
encuestadores (uno para la Península de Yucatán, otro para el Pacífico Norte), se aplicó 
un cuestionario a los beneficiarios 2003-2005 en los Estados de Sonora, Sinaloa, 
Campeche y Yucatán. El documento aplicado tomó como base el cuestionario utilizado en 
la evaluación de otros programas de Alianza realizada por FAO, adaptado para el sector 
acuícola y pesquero. Los indicadores cuantitativos de impacto del Programa reportados 
en esta evaluación parten de datos obtenidos en estas encuestas principalmente, 
complementado con algunas otras levantadas en los demás estados visitados. 
Alternativamente, se aplica también la encuesta a beneficiarios del Programa de 
Acuacultura Rural (Pronar) en los estados sin costa que se visitan, donde Pronar tiene 
mucha mayor relevancia. Sin embargo los resultados de ambas encuestas (proyectos 
productivos y Pronar) se analizan separados ya que son programas con características y 
apoyos diferentes.  

Contenido del informe 

El presente informe analiza y reporta los resultados de la ejecución del programa no solo 
para el 2005 ya que, siguiendo el enfoque continuo de evaluación, incluye las actividades 
y proyectos apoyados por el Programa desde su origen y revisa algunas características 
generales encontradas en el año 2006. Este informe se compone de una introducción y 
seis capítulos: el primero analiza el entorno del Programa; el segundo revisa y resume los 
principales resultados y tendencias del Programa; el tercero presenta el análisis de la 
gestión del Programa en temas relevantes, incluidos apartados especiales para el 
proyecto del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México (Fifopesca), el 
Programa Nacional de Acuacultura Rural (Pronar) y los Planes de Acción para la 
reducción del esfuerzo pesquero; el cuarto se refiere a la evaluación de impactos; el 
capítulo cinco contiene conclusiones y recomendaciones de la evaluación 2005, y el 
capítulo seis presenta una visión prospectiva y estrategia para el desarrollo sustentable de 
la acuacultura y la pesca. 



PROGRAMA DE ACUACULTURA Y PESCA 

 11

Capítulo 1 
 

Análisis del entorno del Programa 
 

1.1 Situación actual y problemática de las principales cadenas 
acuícolas y de pesca  

La acuacultura es la actividad primaria de mayor crecimiento mundial en las  últimas tres 
décadas, observándose también una diversificación de especies y sistemas, y avance 
tecnológico. En el 2006 aporta ya el 43% del total de productos alimenticios de origen 
acuático (FAO, 2006), con una producción total de más de 45 millones de toneladas de 
pescado anuales, por un valor que supera los 60 millones de dólares. La FAO (2006) 
estima que serán necesarias 40 millones de toneladas adicionales de pescado en 2030 
tan solo para mantener los actuales niveles de consumo, y afirma que la única opción 
para satisfacer la demanda futura, será la producción por acuacultura. Por su parte, el 
sector pesca ha presenciado la sobreexplotación y sobrecapacidad de los principales 
stocks pesqueros mundiales, con la consecuente generación de problemas sociales en 
las comunidades de pescadores.  

La situación actual en México no es diferente para el caso de la pesca, sin embargo sí 
muestra un retraso importante en el desarrollo de la industria acuícola en relación al 
crecimiento mundial. Información oficial disponible hasta 2003 indica que si bien el 
crecimiento acuícola en volumen en la década entre 1993 y 2003 fue del 22%, mucho es 
por la producción de tilapia en pesquerías acuaculturales, siendo solo la aportación de la 
camaronicultura la única significativa como sistema controlado. Ello debido a que por más 
de una década el sector acuícola nacional careció de Programas gubernamentales con la 
capacidad presupuestal suficiente para impulsar su crecimiento de acuerdo a su potencial. 
Sin embargo, en los últimos tres años existen ya incrementos significativos en la 
producción de tilapia y camarón, reportados por los Comités de Sanidad Acuícola y 
organizaciones de productores. La promoción firme del desarrollo sostenible de la 
acuacultura es requerido para alcanzar las metas sociales y económicas de la actividad. 

Factores de mercado ejercen fuerte presión y guían este desarrollo, como se evidenció 
claramente en este último año. El mercado globalizado  permite el flujo de productos 
pesqueros y acuícolas y la competitividad es un requisito indispensable de las industrias 
nacionales y regionales para subsistir en la actividad. Sin embargo, las capacidades, 
organización e infraestructura física para competir no están dadas generalmente. 
Adicionalmente, el mercado nacional para productos alimenticios de origen acuático ha 
crecido de manera importante, lo cual ha sido un fuerte incentivo para la importante 
multiplicación de empresas acuícolas a diferentes escalas.  

Inciden igualmente en la situación actual los aspectos de sanidad e inocuidad alimentaria. 
Las enfermedades virales son el desafío mayor para el desarrollo de la camaronicultura, 
que inclusive ha requerido el reenfoque de la política de desarrollo originalmente 
planeada. Finalmente está el componente económico, pues para competir exitosamente 
también es necesaria la eficiencia y productividad de las empresas, que permitan un 
desarrollo sostenible.  
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Existe una creciente demanda de la industria (especialmente el sector social) por nuevas 
biotecnologías de cultivo, con especies marinas principalmente. Esta demanda inclusive 
se manifiesta como presión política y social para la aprobación de sistemas o ubicaciones 
de cultivo aún bajo condiciones de mucha incertidumbre. El desarrollo de tecnología 
siempre está condicionado a los esfuerzos de investigación, y los procesos de generación 
de nuevas biotecnologías caminan más lento de cómo la industria lo requiere. Los 
primeros resultados se están dando ya, como el caso de la producción masiva de alevín 
de botete en el CIAD Mazatlán, que se discutirá en la evaluación en función de sus 
implicaciones como innovación tecnológica, para la sustentabilidad del cultivo y para 
apoyar la política de diversificación y reconversión productiva. Sin embargo, la relación 
gobierno, Centros de Investigación y Universidades, e industria, no favorece la generación 
de resultados más rápidos. El sector privado está poco vinculado a la generación de 
investigación acuícola relevante para México. 

La reunión “Acuacultura para el milenio” efectuada en Tailandia en el año 2000, 
auspiciada por la FAO, NACA (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific) y el Banco 
Mundial entre otros, como resultado emitió el “Código de conducta para el desarrollo de la 
acuacultura”7, que reconoce la relevancia de la acuacultura en el mundo para alcanzar la 
demanda de alimentos de la población y recomienda incrementar los esfuerzos para su 
promoción y fomento, con un objetivo de desarrollo socioeconómico enfocado a las 
comunidades costeras de bajos ingresos y pescadores con actividades en descenso. El 
código subraya la necesidad de generar planes de desarrollo por región, que busquen el 
desarrollo de poblaciones costeras y otras dependientes de la actividad, en un marco de 
sustentabilidad, legalidad y equidad 

Durante los años 2000-2001, asuntos de desarrollo sostenible recibieron creciente 
atención en foros gubernamentales y de sociedad civil y así se efectuó la Conferencia 
Global de Océanos y Costas de Río+10 organizada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), en preparación al Foro 
Mundial de Desarrollo Sustentable efectuado en Johannesburgo en Septiembre del 2002. 
Como resultado de estos trabajos y con la intención de incorporar la parte biológica en el 
desarrollo sostenible, se ha propuesto el manejo de la pesca y acuacultura en un enfoque 
de ecosistemas. 

El compromiso con la planeación y el desarrollo sustentable no es solo una definición de 
objetivos, sino es una responsabilidad que el país ha comprometido como firmante de 
diferentes acuerdos internacionales para la pesca y acuacultura, como el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable (FAO), el Protocolo de Kyoto, y la Estrategia de 
Medio Ambiente de la OECD para la primera década del siglo 21 (como país miembro de 
la OECD), entre otros. En la práctica el desarrollo sostenible de la pesca y acuacultura en 
el país significa un ejercicio conjunto de promoción económica y tecnológica, respetando 
el marco jurídico y normativo existente. 

De esta forma, el desarrollo que actualmente se está presenciando en el sector debe 
incluir cuatro conceptos importantes: modernidad, competitividad, sustentabilidad e 
integralidad. La situación actual muestra una importante urgencia por el ordenamiento, 
tanto pesquero pero acuícola también, especialmente que es ésta última actividad la que 
está en franco desarrollo y es necesario que se haga de una manera ordenada que 
conlleve a su operación sustentable.  

                                                 
7 Code of Conduct for the Development of Aquaculture. NACA/FAO. 2001 
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En este contexto, en julio de 2003 surgió el Programa de Acuacultura y Pesca8 de Alianza 
para el Campo9, ejecutado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa). Está orientado a fomentar la actividad acuícola y 
pesquera en el país y, gracias a él, después de muchos años el gobierno federal cuenta 
con un instrumento para apoyar directamente el desarrollo de la industria pesquera y 
acuícola. El Programa tuvo un reducido alcance y tiempo de ejecución en 2003; 2004 es 
el año con mayor presupuesto y 2005 marca el inicio de la transición hacia su 
federalización, la cual se concreta oficialmente en 2006, cumpliendo de esta forma con el 
más importante rasgo distintivo de Alianza: el impulso al federalismo y la 
descentralización. 

1.2 Respuesta institucional a través del Programa de Acuacultura y 
Pesca  

En el contexto descrito anteriormente, el Programa ha asistido de manera importante a la 
Conapesca en su función de órgano normativo de la acuacultura y pesca en México, y 
promotor de la primera. Si bien los programas de acuacultura y pesca generalmente se 
refieren conjuntamente, ciertamente sus características son diferentes así como sus 
problemáticas y perspectivas de desarrollo sustentable. En ambas actividades el 
ordenamiento es una tarea urgente y aún pendiente de completar, pero en la pesca las 
acciones actuales están enfocadas a reducir esfuerzos pesqueros para evitar el 
agotamiento de los stocks naturales, mientras que la acuacultura es una actividad 
productiva en franco crecimiento y con mucho potencial, cuya promoción se desea sea de 
manera ordenada y sustentable, que permita generar una fuente alternativa de ingresos y 
empleo y cumplir un proyectado papel importante en la seguridad alimentaria del país. 

En el sector pesca el Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza para el Campo le ha 
permitido en estos primeros cuatro años a Conapesca apoyar y reforzar los programas de 
inspección y vigilancia, tanto en costas como en aguas interiores, así como algunos 
programas de observadores en barcos pesqueros. El Programa ha cumplido una 
importante función a partir del 2005 en el retiro de embarcaciones como parte del 
programa de reducción de esfuerzo pesquero, ejecutando además apoyos importantes 
para substitución de artes de pesca y emplacamiento de embarcaciones menores. Se ha 
asistido en el reforzamiento de la red de frío a nivel nacional, y en la construcción de 
centros de descabezado y procesado inicial del producto. 

En la acuacultura, el Programa le ha dado a la Conapesca elementos para fomentar su 
desarrollo, que responda a sus políticas y prioridades. Por medio del Programa se ha 
dado respuesta institucional a la demanda del sector por oportunidades productivas, por 
diversificación en la producción. Especialmente se ha podido disminuir parcialmente la 
problemática de descapitalización y falta de créditos para este fin por parte de la banca. 
En este ejercicio, el Programa ha permitido establecer una interlocución más cercana 
entre la federación y los gobiernos estatales para atender al sector. El Programa también 
ha permitido incidir en apoyos sobre aspectos importantes como la sanidad y la inocuidad, 
y el desarrollo tecnológico que actualmente generan diversas instituciones de 
investigación y universidades en el país. 

                                                 
8 En lo sucesivo el Programa de Acuacultura y Pesca será simplemente referido como “el Programa”.  
9 En lo sucesivo el Programa Alianza para el Campo se denominará indistintamente “Alianza”  
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De un presupuesto total ejercido en el 2005 de 818.48 millones de pesos, el 56.4% fue 
transferido directamente a los productores mediante apoyos a proyectos productivos de 
acuacultura, maricultura y pesca, más las acciones de retiro de embarcaciones orientados 
hacia la reducción del esfuerzo pesquero. Los apoyos federalizados en este año sumaron 
otro 43.6%, dirigidos a proyectos de infraestructura básica de uso común, planes de 
ordenamiento y Pronar. 

1.3 Potencialidades del Programa para responder al entorno 

Se considera que las características flexibles del Programa han sido cabalmente 
aprovechadas por Conapesca para apoyar al sector en una amplia gama de formas y 
acciones. Ello ha requerido tres modificaciones a sus Reglas de Operación, de las cuales 
destacan dos: la primera es operativa (DOF del 5 de agosto del 2004) y permite a la 
Conapesca mediante el Programa de Acuacultura y Pesca, apoyar proyectos productivos, 
de infraestructura básica de uso común, acciones de sanidad acuícola de los Consejos 
Estatales dependientes de la Senasica en varios estados, programas de inspección y 
vigilancia pesquera, elaboración de estudios y cursos de entrenamiento, entre otras 
actividades. La segunda modificación, de reciente implementación (DOF del 26 de mayo 
del 2006) alinea al Programa con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), al establecer el lineamiento general para su 
ejecución federalizada. 

El entorno tiene un importante efecto en las actividades apoyadas por el Programa. Este 
año en la industria acuícola se ha percibido claramente que el mercado incide cada vez 
más en el desarrollo del sector, y el productor local o nacional no está ajeno a situaciones 
del mercado global. Por ejemplo, ante el aumento en el consumo de productos del mar, se 
crea una oportunidad de mercado que aparentemente se puede cubrir con incrementos de 
producción. Por ello Conapesca mediante Alianza ha apoyado fuertemente el desarrollo 
de la industria de tilapia en el país. No obstante, este mismo mercado ha presenciado una 
gran oferta de tilapia asiática, a un bajo costo. Ante estos retos de mercado, la estrategia 
a seguir como sector debe ser alcanzar valor agregado e integrar cadenas productivas, 
ésta última clave para incrementar el nivel de competitividad del productor nacional y del 
sector en general. De esta manera el Programa ha apoyado la integración de cadenas 
productivas y conformación de los Comité Sistema Producto (CSP), que si bien es un 
trabajo en proceso, es necesario. Mediante el Programa se están apoyando también 
estudios de los CSP con un enfoque nacional, que coadyuven a la definición de políticas 
nacionales de integración de cadenas, para aumentar la competitividad de las 
organizaciones y de los productores que las integran.  

Conapesca ha buscado atender las demandas de pescadores por nuevas opciones 
productivas (reconversión) y las de los acuicultores por otras especies y sistemas factibles 
de producción (diversificación), otorgando apoyos del Programa para el desarrollo de 
infraestructura física en Centros de Investigación y Universidades, que permitan generar 
en el menor plazo posible nuevas biotecnologías de producción, bioeconómicamente 
factibles como inversión, y producción masiva de alevines y crías. Se considera en este 
sentido que los apoyos deben de reforzarse, especialmente en los grupos de trabajo que 
estén progresando en su desarrollo exitoso, de tal forma que se acorte significativamente 
el tiempo de generación de resultados y la producción masiva tanto de semilla como de 
adulto.  
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El año 2006 es un momento importante para los objetivos de diversificación y 
reconversión productiva. Por primera vez los resultados de más de diez años de 
investigación con botete (Sphoeroides annulatus) en CIAD Mazatlán permitieron la 
generación de los primeros miles de alevines para sembrar proyectos de engorda en 
jaulas marinas en Sinaloa (20,000 alevines para la Cooperativa de Producción Pesquera 
El tortugo en Guasave, Sinaloa. La generación de este conocimiento científico, sostén 
crítico para el desarrollo de cualquier industria en el mundo, se considera es solo el inicio 
del potencial del cultivo de especies marinas, que se espera se potencialice con el tiempo.  

La Conapesca por medio del Programa, y respondiendo al entorno, ha otorgado apoyo 
para la infraestructura física de un laboratorio de producción masiva en CIAD Mazatlán, 
así como a otros esfuerzos de investigación, algunos innovativos como el cultivo de pulpo 
por la Estación Sisal de la UNAM, y otros ya en la mano como langosta de agua dulce y 
bivalvos en el Cibnor. Previendo los resultados de producción de alevín de botete y otras 
especies marinas como pargo, se han apoyado mediante el programa algunos proyectos 
de cultivo de jaulas marinas para la engorda. Se considera que el Programa en este 
sentido ha podido responder al entorno pero debe aumentar significativamente los apoyos 
para la consecución del desarrollo de nuevas biotecnologías, en particular a los grupos de 
trabajo que están dando ya resultados. 

Al inicio del Programa existía una importante descapitalización de los productores y falta 
de financiamiento, la cual se considera se ha atendido solo parcialmente con los más de 
1,670 millones de pesos ejercidos a lo largo de sus primeros tres años. Se considera 
importante que el esquema de subsidio bajo el cual se maneja el Programa hasta el 
momento, inicie su evolución hacia uno de reembolso y conformación de fondos 
revolventes, bajo los cuales las propias organizaciones productivas o individuos, se 
generen el propio capital de trabajo requerido para la operación y solucionen de esta 
forma un importante problema operativo que se ha presentado en estos tres primeros 
años del Programa. 

Atendiendo una necesidad del sector por la agregación de valor al producto pesquero, se 
apoyaron proyectos como atracaderos integrales y descabezaderos a nivel nacional, en 
gran número en 2003, pero de manera contínua hasta el 2005. Igualmente se han 
aprobado varios proyectos de red de frío, que les permite a los productores primarios 
ofertar su producto en el mercado en mejores condiciones de tiempo y calidad, con una 
consecuente mejora en el precio y eliminación de intermediarios. 

Se considera que en el futuro el Programa seguirá siendo la principal herramienta de la 
Conapesca para incidir en el fomento, ordenamiento y planeación del desarrollo de las 
actividades del sector pesquero y acuícola en México. Sin embargo, a partir de su 
federalización en el año 2006, los estados tendrán un importante rol que cumplir para 
mantener y mejorar las metas hasta ahora alcanzadas. Para ello será importante que 
muestren un compromiso real con Alianza y la federación, apegada al espíritu de 
cooperación y corresponsabilidad que la federalización requiere. Los planes de desarrollo 
acuícola y pesquero en cada entidad federativa son importante tareas por cumplir, y 
deberán estar alineados con los desarrollados por la Conapesca a nivel nacional, 
compartiendo visiones y coordinando los tres niveles de gobierno. Los gobiernos, 
instituciones y organizaciones a nivel estado tienen a partir de ahora la oportunidad, con 
este Programa, de participar más activamente en el diseño e instrumentación de los 
apoyos. Esto no se logra de facto, requiere que en los estados se hagan importantes 
esfuerzos de trabajo y participación ciudadana, desarrollo de capacidades y transparencia 
y rendición de cuentas. 
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Capítulo 2 
 

Principales resultados y tendencias del Programa 
 
 
 
 
 
 

2.1 Evolución de la inversión en el Programa, número de beneficiarios 
y principales componentes apoyados 

Las RO en lo referido al Programa de Acuacultura y Pesca, han sido modificadas en dos 
ocasiones, respondiendo a necesidades para mejorar los alcances del Programa. La 
primera modificación publicada en el DOF con fecha 5 de agosto del 2004, modificó el 
artículo 105 y estableció las siguientes categorías de apoyo del Programa (tipos de 
apoyo): 

 
I. “ Proyectos productivos de acuacultura, maricultura y pesca, con conceptos de 

inversión 
a. Equipamiento 
b. Capacitación 
c. Consultoría 
d. Investigación, transferencia e innovación tecnológica 

 

II. Proyectos productivos de infraestructura para el desarrollo 
a. Infraestructura comercial 
b. Infraestructura básica de uso común 
c. Muelles y atracaderos integrales 

 

III. Proyecto productivo del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México 
 

IV. Formulación de estudios 
 

V. Plan de acciones para el ordenamiento de la actividad acuícola y pesquera 
a. Inspección y vigilancia 
b. Investigación y desarrollo tecnológico 
c. Modernización pesquera 
d. Fortalecimiento de la operación e infraestructura para la reproducción de 

las especies cultivables 
 

VI. Plan de Acciones para la reducción del esfuerzo pesquero”. 10 
 

La segunda modificación a las RO se publica en el DOF el 9 de junio del 2005, 
destacando una nueva modificación al artículo 105 que permite la inclusión del Programa 
Nacional de Acuacultura Rural (Pronar) a Alianza, lo cual define estos nuevos tipos de 
apoyo: 

 
 
                                                 
10 Reglas de Operación de Alianza para el Campo (Alianza Contigo 2003), artículo 105 
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VII. “ Programa Nacional de Acuacultura Rural (Pronar) 
a. Asistencia técnica 
b. Capacitación 
c. Elaboración de estudios 
d. Infraestructura (obra nueva y rehabilitación) 
e. Equipamiento 
f. Insumos 
g. Módulos demostrativos”. 11 

 
El Cuadro 1 muestra los principales resultados acumulados en los tres primeros años de 
ejecución del Programa. Se indican presupuesto total ejercido, número de proyectos 
apoyados y entidades federativas involucradas. Es destacable que el Programa se ha 
convertido en uno de los principales de Alianza para el Campo, asignando apoyos 
crecientes cada año, por un total superior a los 1,670 millones de pesos, mediante 1,075 
proyectos de diversa índole. El número de entidades federativas involucradas ha ido en 
aumento también, como resultado de los apoyos federalizados por medio de los 
convenios de concertación. La inclusión de Pronar en Alianza a partir del 2005 aumentó 
significativamente su presencia en las entidades federativas. 
 

Cuadro 1.  Resultados acumulados de la ejecución del Programa, período 2003-2005 

 

2003 2004  2005 Total 

Presupuesto total ejercido ($ mexicanos) 122,051,212 730,920,000 818,487,759 1,671,458,971 

Proyectos productivos apoyados 128 198 121 447 

Acciones de infraestructura básica -- -- 58 58 

Proyectos Pronar -- -- 20 20 
Acciones para el ordenamiento acuícola y 
pesquero -- 60 77 137 

Planes de acción para la reducción del esfuerzo 
pesquero -- -- 216 216 

Otros proyectos apoyados por Alianza 115 82 -- 197 

Número total de proyectos apoyados 243 340 492 1075 

Número de entidades federativas involucradas 17 22 26  

Fuente: Generado a partir de datos oficiales de la Conapesca. 2003-2005: ejercicio total. 

 

El total de acciones de infraestructura realizadas mediante el Programa en el mismo 
período es de 308, que incluyen 38 dragados, 4 escolleras, 67 atracaderos y muros, 7 
redes de frío, 16 centros de acopio, 124 descabezaderos, 7 equipamientos eléctricos, 7 
arrecifes artificiales y 38 estudios y proyectos. Dado que muchas de estas acciones son 
parte del rubro de proyectos productivos o como parte de los convenios con gobiernos de 
los estados, están incluidas en los datos descritos en el Cuadro 1. 

La cantidad de propuestas de apoyo recibidas es muy alta, y el porcentaje de apoyos es 
todavía bajo. Un análisis de la dinámica del índice de cobertura (proporción de proyectos 
apoyados respecto a proyectos solicitados) para proyectos productivos en los tres 

                                                 
11 Reglas de Operación de Alianza para el Campo (Alianza Contigo 2003), artículo 105 
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primeros años del Programa muestra que el número de solicitudes  creció 
significativamente cada año, no así los apoyos que inclusive disminuyen del 2004 al 2005 
(Figura 2). El índice en el 2005, cuando se reciben casi mil proyectos productivos como 
solicitudes, tiene un valor muy bajo (0.126%). Se puede concluir en base a estas 
estadísticas de proyectos productivos, que si bien el Programa atendió necesidades del 
sector, sus capacidades se vieron claramente desbordadas y ello debiera ser considerado 
como elemento importante para aumentar los recursos asignados a la acuacultura y 
pesca en el país. Un programa más fuerte es también requerido dado la relevancia y el 
potencial de crecimiento de la acuacultura en el país, y su aportación a la producción total 
de alimentos de origen acuático, demostrado en los últimos tres años. 

 
Figura 2. Monto total de apoyos e índice de cobertura para proyectos 

productivos, 2003-2005 
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       Fuente: Generada a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 
 

Es deseable que esta cobertura de apoyos del Programa crezca, para lo cual es 
necesario contar con un Programa mas fuerte y con más recursos cada año, que opere 
buscando impulsar las actividades comerciales pero también promoviendo el desarrollo de 
las comunidades más marginadas del país. Del 2003 al 2004 el Programa creció 
significativamente (casi 6 veces) en su presupuesto y casi el 50% en el monto ejercido en 
proyectos productivos; sin embargo del 2004 al 2005 el crecimiento fue tan solo del 17% y 
el monto para proyectos productivos disminuyó en 8.6%. 

En relación al ejercicio presupuestal 2005, el Cuadro 2 presenta los resultados, indicando 
montos autorizados, radicados y ejercidos por programa, al corte del primero de 
septiembre del 2006. Se puede apreciar que en ese momento la Conapesca radicó y 
ejerció el 100% del presupuesto autorizado, en un total de 492 acciones en 29 estados y 
el Distrito Federal. 
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Cuadro 2.  Resultados del ejercicio presupuestal anual 2005 del 
Programa  

Entidad Federativa No. proyectos Monto autorizado Monto radicado Monto ejercido 
 

Aguascalientes 3       6,240,000       6,240,000       6,240,000  
 
Baja California 7      16,213,535      16,213,535      16,213,535  

 
Baja California Sur 36      62,666,108      62,666,108      62,666,108  

 
Campeche 55      87,207,745      87,207,745      87,207,745  

 
Colima 7      15,053,639      15,053,639      15,053,639  

 
Chiapas 26      44,554,808      44,554,808      44,554,808  

 
Chihuahua 1          610,246          610,246          610,246  

 
Distrito Federal 1          529,800          529,800          529,800  

 
Estado de México 5       6,763,160       6,763,160       6,763,160  

 
Guerrero 8       16,160,422       16,160,422       16,160,422  

 
Guanajuato 3          988,704          988,704          988,704  

 
Hidalgo 2       8,346,120       8,346,120       8,346,120  

 
Jalisco 11      16,122,343      16,122,343      16,122,343  

 
Michoacán 7       11,601,636       11,601,636       11,601,636  

 
Morelos 3       4,774,500       4,774,500       4,774,500  

 
Nayarit 4       8,435,902       8,435,902       8,435,902  

 
Nuevo León 1            57,500            57,500            57,500  

 
Oaxaca 21      29,531,261      29,531,261      29,531,261  

 
Puebla 3      5,151,200      5,151,200      5,151,200  

 
Querétaro 1       3,500,000       3,500,000       3,500,000  

 
Quintana Roo 7       8,372,374       8,372,374       8,372,374  

 
San Luis Potosí 1       3,000,000       3,000,000       3,000,000  

 
Sinaloa 61    135,205,711    135,205,711    135,205,711  

 
Sonora 95    157,021,982    157,021,982    157,021,982  

 
Tabasco 17      22,777,059      22,777,059      22,777,059  
 
Tamaulipas 66      99,733,547      99,733,547      99,733,547  
 
Tlaxcala 1      1,999,900      1,999,900      1,999,900  

 
Veracruz 32      32,781,185      32,781,185      32,781,185  

 
Yucatán 6       9,087,370       9,087,370       9,087,370  

 
Zacatecas 1       4,000,000       4,000,000       4,000,000  
Total Acciones 492 818,487,759 818,487,759 818,487,759 

Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 
* Cierre al 1º septiembre 2006 
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El finiquito de los apoyos asignados es importante pues indica que la inversión se cumplió 
en los fines destinados originalmente. Para llegar al punto de finiquito de un apoyo, la 
función que cumple la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS) es muy importante 
pues es quién atestigua que la inversión y acciones para que el establecimiento del 
proyecto se dé progresivamente de manera correcta. El Cuadro 3 resume para los años 
2003-2005 el estado de finiquito de proyectos productivos, al mes de mayo del 2006, 
indicando un cierre global del 70% de los apoyos asignados a proyectos productivos en 
los tres años. Los tres proyectos pendientes por finiquitar con apoyo del ejercicio 2003 
están ya en el área jurídica para la ejecución de acciones legales, ya que presentan 
problemas de índole legal. 

  

Cuadro 3.  Estado del finiquito de los proyectos productivos apoyados por el 
Programa, en el periodo 2003-2005 

Ejercicio  
fiscal 

N° proyectos 
aprobados 

Finiquitados Pendientes 

2003 128 125 3 
2004 198 178 20 
2005 121   12 109 
Total  447 315 132 

       Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 
       * Avance al mes de mayo del 2006 
 

2.2 Resultados acumulados en las principales áreas 

El Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza después de sus primeros tres años es 
uno de los principales programas de Alianza para el Campo, de acuerdo al presupuesto 
total ejercido y sus alcances. La evolución de la inversión es la siguiente: en el año 2003, 
primero del Programa, se asignaron apoyos por un total de 122.051 millones de pesos en 
243 proyectos. Este año se caracteriza porque se replican “proyectos tipo” como los 
atracaderos integrales y centros de descabezado, en varios estados del país.  

En 2004 el presupuesto del Programa aumentó significativamente alcanzando un total de 
730.92 millones de pesos (incluyendo gastos de operación y seguimiento a proyectos), 
distribuidos en un total de 340 proyectos, incluyendo apoyos federalizados. Este año es 
importante pues marca la incorporación formal de los requerimientos de los gobiernos 
estatales al Programa, mediante los anexos técnicos de Convenios de Coordinación. 
Estos apoyos se enfocan a dos áreas principales: planes de acción para el ordenamiento 
acuícola y pesquero, e infraestructura básica de uso común (en esta categoría se 
financiaron algunos proyectos de investigación). Para el año 2005 el Programa ejerce un 
presupuesto mayor por tercer año consecutivo, por un total de 818.4 millones de pesos. 
Tradicionalmente los proyectos productivos, apoyados en esquema nacional, son la 
partida que más recurso ejerce; sin embargo en 2005 surge una línea prioritaria de apoyo 
a la política nacional pesquera, orientada a la reducción del esfuerzo pesquero, el cual 
recibe el 26% del total de apoyos, equivalente a 216 millones de pesos. El segundo gran 
enfoque del Programa en el año 2005 es la agregación de valor, pues se apoya una 
cantidad importante de plantas procesadoras, empacadoras e infraestructura de red de 
frío. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 22

Las Figuras 3 y 4 muestran la evolución -para los años 2004 y 2005- en la distribución de 
recursos entre proyectos cuya ejecución estuvo a cargo de Conapesca y los que fueron 
ejecutados por los estados. Tal como se observaba la tendencia en la evaluación del 
Programa realizada por FAO para el ejercicio 2004, en el proceso evolutivo del Programa 
se asigna un cada vez más creciente rol a los estados en la ejecución, seguimiento y la 
definición de las prioridades de apoyo del Programa, reflejado en la proporción de los 
recursos asignados directamente a las entidades federativas.  
 

Figura 3. Monto asignado a proyectos ejecutados por Conapesca y 
por los estados, 2004-2005 (miles de pesos) 
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 Fuente: Generada a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 
 

Figura 4. Número de proyectos ejecutados por Conapesca y 
por los estados, 2004-2005  
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 Fuente: Generada a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 
 

En la Figura 5 se puede observar que en el período 2003-2005 los estados que recibieron 
el mayor porcentaje de los apoyos del Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza 
fueron Sinaloa, Sonora, Tabasco, Campeche, Yucatán, Tamaulipas y Baja California Sur.  
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Figura 5. Proyectos productivos apoyados por el Programa, período 
2003-2005 
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  Fuente: Generada a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 
 

En  2005, el 68% de los proyectos apoyados estuvieron localizados en los estados antes 
mencionados. En cuanto al monto aportado, el 23.1% se destinó para proyectos 
productivos del Estado de Sinaloa y el 19.2% del Estado de Sonora (Figura 6).  Asimismo, 
los estados encuestados en el presente trabajo, recibieron el 64% del monto total ejercido 
para proyectos en 2005. 

 
Figura 6. Distribución de recursos del Programa en 2005 en proyectos 

productivos: estados con mayor porcentaje de apoyos (número de 
proyectos vs porcentaje de apoyo total) 
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Fuente: Generada a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 
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En cuanto a la realización del proyecto sin el apoyo de Alianza, los resultados de las 
encuestas indican que únicamente el 38% de los beneficiarios lo hubieran realizado. El 
40% de los mismos hubiera tenido las posibilidades de invertir entre el 26% y el 50% del 
monto total de inversión requerido en cada caso y un 35% hubiera podido invertir menos 
del 25%. Existe un 6% de los beneficiarios que tenían las posibilidades de invertir el 100% 
del monto total que requerían, por lo que probablemente no les debió de haber apoyado, 
dándole prioridad a otros proyectos con una menor capacidad monetaria. A continuación 
se muestra la distribución general de inversión en la que hubieran podido incurrir los 
beneficiarios encuestados. 

 
Figura 7. Porcentaje de la inversión que hubieran realizado los 
productores sin el apoyo del Programa en las áreas de pesca y 

acuacultura 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

En el área de pesca, casi el 60% de los beneficiarios no hubiera invertido y un 35% 
hubiera invertido menos del 50% del monto total requerido según fuera el caso.  

Para el caso de los beneficiarios acuícolas encuestados, el 64% indica que no hubieran 
tenido la capacidad financiera para desarrollar la inversión, sin el apoyo del Programa. La 
aportación de al menos el 50% hasta la totalidad de la inversión solo la hubieran podido 
completar el 9% de los beneficiarios. 

Aunado al apoyo proporcionado por el Programa Alianza, los beneficiarios (26% de los 
beneficiarios encuestados) expresaron haber recibido también apoyo de otros programas 
en el período 2003-2005. La principal fuente alternativa de financiamiento proviene de 
subsidios, aunado a Programas de apoyo de Firco, Fonaes y diversos programas 
estatales. 
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Las fuentes de financiamiento de Programas Estatales que brindaron apoyo a los 
beneficiarios encuestados del Programa Alianza de forma complementaria son los 
siguientes: Pemex, Comisión estatal del agua, Sedeson, Apoyo para integración de fondo 
de garantía líquida, Fideicomiso Ficasson, Sedesol, Secretaría de Desarrollo Rural y 
Foproyuc. Asimismo, recibieron apoyo de fuentes alternativas de financiamiento de 
Programas Federales los cuales incluyen al Conacyt, Conapesca, Reforma  Agraria y 
Fifopesca. 

Se efectuó para esta evaluación una revisión general de los apoyos complementarios que 
otros programas de Alianza asignan a acuacultura y pesca. En base a los resultados de 
los años 2003 y 2005, se concluye que los apoyos que por PAPIR se canalizan no son 
significativos. Ello puede nuevamente obedecer a que existe desconocimiento en los 
operadores de este Programa por las actividades y características de los proyectos de 
acuacultura y pesca, y de su lógica productiva. Bajo PAPIR se percibe que se apoyan 
componentes como estanques, materiales de construcción, y principalmente motores de 
embarcaciones menores. La aplicación y aprovechamiento de estos otros Programas de 
Alianza está determinada por el grado de involucramiento del estado con el Programa y la 
identificación de sus componentes. Así en Sinaloa en 2005 la Subsecretaría de Pesca del 
Gobierno del estado solicitó y ejecutó 19 apoyos de PAPIR, relacionados con acuacultura 
y pesca.  

La evolución de las aportaciones de ambas partes, Programa Alianza y beneficiarios, se 
presenta en la Figura 8. Como puede observarse, la aportación del productor fue un 
29.9% menor al monto aportado por el Programa en 2003. En 2004, las aportaciones de 
ambas partes fueron esencialmente iguales. En 2005, el porcentaje de aportación del 
beneficiario fue un 31% mayor al porcentaje aportado por el Programa. 
 
 
 

Figura 8. Evolución de la inversión anual concurrente en proyectos 
productivos del Programa 
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  Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 
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En 2004, la aportación del beneficiario fue significativamente mayor en los Estados de 
Nuevo León, Hidalgo y Sinaloa. Sin embargo, en los Estados de Sonora, Tabasco, Baja 
California Sur, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Nayarit, la aportación del Programa 
Alianza fue significativamente mayor que la aportación de los beneficiarios. En estados 
como Yucatán, Campeche y Oaxaca la aportación de ambos es muy similar. 

 
 

Figura 9. Montos de inversión aportados por estado en 2004. Proyectos 
productivos 
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Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 
 

Ahora bien, en 2004 los montos de inversión de ambas partes en varios estados andaban 
en el orden de los $20 millones y $35 millones de pesos. En 2005, como puede 
observarse en la Figura 10, los montos de inversión fueron en su mayoría menores a $20 
millones de pesos, únicamente en los estados de Sinaloa y Sonora fueron el orden de los 
$90 millones y $100 millones de pesos por parte de los beneficiarios y del orden de los 
$50 millones de pesos por parte del Programa, todo ello para proyectos productivos de 
acuacultura, maricultura y pesca. 

En los estados de Baja California Sur, Tabasco, Baja California, Jalisco, Nayarit y Colima, 
la aportación por parte del Programa Alianza es mayor a lo aportado por el beneficiario. 
Sin embargo, en los estados de Sinaloa y Sonora, la aportación por parte del beneficiario 
es casi  el doble que el monto de inversión aportado por el Programa.  
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Figura 10. Montos de inversión aportados por estado en 2005. Proyectos 
productivos 
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Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 
 

La percepción de los Delegados y Subdelegados de Pesca y Acuacultura de Sagarpa, los 
Secretarios y Directores Generales de Pesca y Acuacultura de los Gobiernos de los ocho 
estados visitados y los responsables de operar el programa en cada estado respecto a la 
proporción de la inversión aportada por parte de los beneficiarios y del Programa Alianza, 
expresa ser  una buena estrategia ya que se involucran costos para ambas partes y su 
compromiso correspondiente. Sin embargo, consideran se pudo seleccionar mejor a los 
beneficiarios si se hubiera contado con mayor participación de autoridades locales. 
Dentro de sus sugerencias se encuentran el incrementar la participación de autoridades 
locales en el proceso de selección y contar con los resultados acumulados en las 
principales áreas. 

Es deseable que en el futuro haya una mayor participación de los estados no ubicados en 
el noroeste del país. Sin embargo, considerando que Sinaloa y Sonora son los 
productores acuícolas principales, estos apoyos deben consolidar a sus industrias 
acuícolas comerciales y pesqueras. Se considera que los recursos asignados a empresas 
en ambos estados podrán reflejar impactos en menor tiempo, dada la gran experiencia 
acuícola existente en la región pero además el soporte institucional ya desarrollado. 

Principales componentes apoyados 

La Figura 11 muestra la distribución del presupuesto en 2005 por línea de apoyo, donde 
se puede apreciar que los proyectos productivos de pesca, acuacultura y maricultura 
recibieron el 30% del total de apoyos, seguidos por el programa de reducción de esfuerzo 
pesquero. La Figura 12 muestra el acumulado desde que surgió el Programa: los 
proyectos productivos de maricultura, acuacultura y pesca han sido principalmente 
apoyados (40%), seguidos por los apoyos para planes de ordenamiento de la actividad 
acuícola y pesquera, con un 18%. 
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Figura 11. Distribución de recursos del Programa en 2005 por 
línea de apoyo 
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   Fuente: Generada a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 
 

Figura 12. Distribución de recursos del Programa por línea de 
apoyo, acumulado 2003-2005 
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   Fuente: Generada a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 
 
 

El Programa ha apoyado en estos tres años un total de 447 proyectos productivos, con un 
presupuesto total de $629.8 millones de pesos (Cuadro 4). En el área de Pesca, debe 
destacarse los Planes de Acción para la reducción del esfuerzo que fomentó el retiro 
voluntario de 216 embarcaciones camaroneras de la flota industrial del país por un total 
de $216 millones de pesos. Es decir, el retiro de cada embarcación y el permiso 
correspondiente, tuvo un costo para la sociedad de $1 millón de pesos. 
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Cuadro 4.  Resultados acumulados de la ejecución del Programa, 
periodo 2003-2005 

  

Presupuesto total 
ejercido 

Número de 
proyectos 
apoyados 

Número de 
entidades 

federativas 
involucradas 

2003  $    121,610,374  128 17 
 

2004  $    262,615,323  198 22 

2005  $    245,578,684  121 23 
 

Total  $    629,804,381  447 62 
    Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 

La composición de los componentes apoyados indica que el 43% de los proyectos están 
orientados a producción primaria. Para el área de pesca, este tipo de proyectos incluyó 
apoyos para la adquisición de motores o embarcaciones, redes y otras artes de pesca y 
atracaderos integrales. En el área de acuacultura, se apoyó a proyectos  para la 
construcción de granjas acuícolas, equipamiento para la intensificación de la producción, 
construcción de jaulas, implementación de medidas de seguridad y paquetes 
tecnológicos. 

 
Figura 13. Composición de componentes apoyados en el 2005 
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Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 

El 28% de los proyectos estuvieron orientados a actividades de poscosecha o poscaptura, 
entre las cuales se apoyaron proyectos para la adquisición de equipamiento e 
infraestructura para apoyo de pesca la actividad, construcción y equipamiento de cuartos 
de congelado o empacado e instalaciones de redes de frío. El 23% de los proyectos 
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estuvo orientado a apoyar actividades de transformación, específicamente en 
equipamiento e infraestructura para acopio y/o almacenamiento de productos. A 
continuación en el Cuadro 5, se presentan los principales componentes apoyados en el 
período 2003-2005: 

 

Cuadro 5.  Resultados acumulados de la ejecución del Programa, 
periodo 2003-2005 

Principales componentes apoyados en proyectos productivos 
Motor o embarcación   1% 
Redes y otras artes de pesca   0% 
Atracaderos integrales     6% 
Construcción de granja acuícola   33% 
Equipo para intensificación de la producción   7% 
Jaulas     11% 
Implementación de medidas de seguridad   1% 
Paquete tecnológico     0% 
Equipamiento e infraestructura para apoyo   23% 
Cuarto congelado o empacado   8% 
Otra instalación de red de frío   1% 
Equipamiento e infraestructura para acopio/ almacenamiento del 
producto   5% 
Otro     6% 

  Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 
 

Debe mencionarse, que el 47% de los beneficiarios utilizaban los componentes 
solicitados antes de ser apoyados por el programa Alianza.  

Respecto a la pertinencia y relevancia de los componentes del Programa, Delegados 
y Subdelegados de Pesca y Acuacultura de Sagarpa, los Secretarios y Directores 
Generales de Pesca y Acuacultura de los Gobiernos de los ocho estados visitados y los 
responsables de operar el programa en cada estado expresaron su percepción al 
respecto que a continuación se presenta: 

• el componente de instalaciones y equipamiento debe ser apoyado en su totalidad,  
• reubicar los atracaderos integrales al componente de infraestructura básica,  
• generar un componente de capacitación y/o formación de capacidades para el 

establecimiento de los proyectos productivos apoyados,  
• articular con otras instancias del sector público y/o proporcionar dentro del 

programa Alianza apoyos de capital de trabajo en coparticipación con el productor 
con esquemas de recuperación, en especial para pescadores artesanales que en 
general carecen de éste,  

• incluir un componente que apoye proyectos de infraestructura común,  
• incluir un componente de tecnología de captura selectiva de especies y tallas y  
• apoyar proyectos de investigación pesquera orientados al ordenamiento de las 

pesquerías. 
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El análisis de la evolución de las inversiones del Programa, que inciden en los impactos 
generados tanto de primer como de segundo nivel, se desarrolla de varias formas. 
Inicialmente, el Cuadro 6 muestra la evolución en la distribución de los apoyos para 
proyectos productivos, entre las dos grandes áreas del sector: acuacultura y pesca, para 
los años 2003-2005. 

 
 

Cuadro 6. Evolución de la distribución de los apoyos del Programa entre las 
áreas de acuacultura y pesca, para proyectos productivos en los años 2003- 
2005. Monto total (millones de pesos mexicanos) y número de proyectos * 

 2003 2004 2005 TOTAL 
Sector N° Monto N° Monto N° Monto N° Monto

Pesca 178 
(73.2) 

72.7 
(59.6)

46 
(23.4)

83.2 
(32) 

54 
(44.7)

124.7
(51) 

278 
(49.5) 

280.6
(44.7)

Acuacultura 65 
(26.8) 

49.3 
(40.4)

151 
(76.6)

176.5
(68) 

67 
(55.3)

120.8
(49) 

283 
(50.5) 

346.6
(55.3)

    Fuente: Generada a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 
   * Porcentajes del total anual indicados en paréntesis.  
 

 

Como se aprecia, en el 2003 el sector pesca recibió apoyos mayoritarios, con un 73% del 
total de proyectos productivos aprobados que significó el 60% del presupuesto total anual 
ejercido. En 2004 la prioridad de la Conapesca se vuelve hacia la acuacultura, a la cual 
se le aprueban el 77% del total de proyectos, asignándole el 68% del monto total ejercido.  

En 2005 se dá un mejor balance en los apoyos a ambos sectores: en monto los proyectos 
de pesca reciben el 51% de los apoyos, pero en número de proyectos acuacultura es 
mayoritario (55%). El análisis de los tres años indica un balance entre Acuacultura y 
Pesca: la acuacultura recibe de manera acumulada un 55% del monto total de los apoyos, 
que corresponden al 50.5% de los proyectos. 

A partir de esta información, el Cuadro 7 muestra la distribución de los recursos asignados 
a proyectos productivos de acuacultura y maricultura, en el período 2003 a 2005, por 
especie. El análisis de esta información indica las prioridades de la política de desarrollo 
acuícola del país que Conapesca estableció a partir del surgimiento del Programa de 
Acuacultura y Pesca de Alianza. Se contrastan los resultados del ejercicio anual del 
Programa para las dos principales especies: camarón, de importancia comercial y cuya 
industria ha manifestado los crecimientos más rápidos para acuacultura en México en los 
últimos 10 años, y tilapia, especie que se está apoyando fuertemente como pivote de la 
diversificación productiva comercial en el país, en sistemas de producción en tanques, 
estanques, jaulas tanto marinas como de agua dulce, embalses naturales y artificiales. 
Los apoyos para proyectos de camarón son para nuevas granjas y la intensificación y 
modernización de otras ya establecidas. Para el caso de proyectos de tilapia, son casi en 
su totalidad apoyos para proyectos de nueva creación. 
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Cuadro 7. Distribución de apoyos a proyectos productivos acuícolas 
en el período 2003-2005, correspondientes a las dos principales 

especies: camarón y tilapia. Monto total (millones de pesos 
mexicanos) y número de proyectos * 

 2003 2004 2005 TOTAL 
Especie N° Monto N° Monto N° Monto N° Monto 

Camarón 13 
(20) 

29.2 
 (60.8)

43 
(28.5)

77.7 
 (43.5)

12 
(17.9)

29.5 
(24.2)

68 
(24) 

122.7 
(35.15) 

Tilapia 14 
(21.5) 

 6.5 
(13.6)

71 
(47) 

67.6 
(37.8)

33 
(49.3)

48.5 
(39.7)

118 
(41.7) 

136.6 
(39.13) 

Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 
* Porcentajes indicados en paréntesis, calculado del total de apoyos para acuacultura  asignados  en 
monto y número de proyectos cada año, que incluyen camarón, tilapia, bivalvos y otras especies. 

 
Este cuadro indica que la Conapesca aprovechó el Programa para impulsar fuertemente 
estas dos especies como base de la acuacultura comercial en México, lo cual se 
considera un acierto y una clara identificación de las ventajas competitivas que en este 
momento tiene el país. El número de apoyos asignados a proyectos de tilapia casi duplica 
el de camarón al final de los 3 primeros años, pero el monto es muy similar dado que la 
inversión en los proyectos de camaronicultura es más alta. Entre estas dos especies se 
asigna el 65% del total de proyectos acuícolas, con un valor correspondiente al 75% del 
monto total apoyado. El apoyo en los primeros dos años fue primordialmente para granjas 
camaronícolas, pero a partir del 2004 se inició un cambio en la política de promoción, que 
privilegia los proyectos de tilapia, como por ejemplo los 18 presentados por el CSP del 
estado de Yucatán. A partir del 2005 el apoyo es mayoritario al cultivo de tilapia, y la 
revisión de los sistemas apoyados indica que la diversidad incluye jaulas en presas, jaulas 
marinas, tanques, estanques rústicos, granjas intensivas e hiperintensivas, proyectos 
ecoturísticos y hasta pozas excavadas en las cuales se instalan jaulas, bajo un sistema 
más extensivo de producción. 
A partir del 2005 la política de desarrollo acuícola de la Conapesca condiciona 
fuertemente el establecimiento de nuevas granjas de camarón en el país, una vez que se 
ha apoyado el desarrollo de esta industria en el estado de Sonora, actualmente el 
principal productor del país. Se publica en mayo de ese año un acuerdo del Cotecc que 
marca los lineamientos para proyectos camaronícolas que pretendan ingresar al 
Programa a partir del 2005. Es claro que en varios estados existe un fuerte incentivo por 
apoyar el establecimiento de nuevas granjas de camarón, sin embargo se considera que 
el esquema de desarrollo nacional debe ser dictado por la Conapesca de acuerdo a la 
política nacional de desarrollo de la industria, y especialmente para el caso del cultivo de 
camarón, las medidas obedecen al alto riesgo e incertidumbre, que prevalecen por causa 
de las enfermedades virales, que inclusive en 2006 continúan forzando al cierre de 
empresas de producción de camarón. En Sinaloa la decisión en relación a la 
camaronicultura es mejorar la operatividad de las empresas actuales más que promover 
el establecimiento de nuevas granjas. Los proyectos productivos de camarón apoyados 
en Sinaloa fueron para cultivo en jaulas marinas. 

Las producciones estatales de tilapia en estados como Sonora, Sinaloa, Colima, Jalisco, 
Tabasco y Veracruz (no reportadas oficialmente sin embargo), reflejan ya los volúmenes 
de producción generados por los apoyos de Alianza a diversos proyectos. La producción 
de camarón en Sonora, récord nacional en los últimos dos años, también refleja los 
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efectos de estos apoyos. Sin embargo, y en contraste, existen muchos proyectos 
productivos en varios estados que no han podido iniciar operación por dificultades con la 
finalización del proyecto, con la incapacidad del productor de aportar su parte concurrente 
a la inversión, y, principalmente, por la falta de capital de trabajo para iniciar operaciones.  

Es tan importante el papel que el Programa ha desempeñado en la promoción de la 
acuacultura en México, como de la misma magnitud es el riesgo de perder la mayoría de 
estas acciones de capitalización si no se resuelve en el corto plazo la falta de capital 
operativo en la industria. Ni la banca de primer piso ni la de desarrollo aportan en este 
momento el financiamiento requerido para apalancar estos proyectos. Debe ser una 
prioridad de la Conapesca resolver este cuello de botella. Con la federalización del 
Programa, se espera que los apoyos de los estados crezcan y realmente complementen 
el presupuesto federal.  

2.3 Atención por tipo de productor 

En base a la clasificación del Consejo Nacional de Población  (Conapo) se define el grado 
de marginalidad de los solicitantes a apoyo del Programa a fin de conocer el impacto en 
las condiciones de vida de los beneficiarios. A continuación se presenta el número de 
proyectos productivos que fueron apoyados en 2003, 2004 y 2005 según grado de 
marginalidad. 

 
Figura 14. Número de proyectos apoyados según grado de 

marginalidad de los beneficiarios, período 2003-2005 
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           Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

La distribución de recursos financieros del programa en el período 2003-2005 en relación 
con el monto aportado a los diversos proyectos según el grado de marginalidad de los 
beneficiarios, indica que en 2005 decreció considerablemente el apoyo proporcionado a 
beneficiarios de alta y muy alta marginalidad en cuanto a número de proyectos. Dado que 
el presupuesto en 2005 fue más bajo que en 2004, la revisión de los datos en función del 
porcentaje de los apoyos totales por año para cada una de las categorías de marginalidad 
muestra que el porcentaje apoyado para usuarios de muy baja marginalidad disminuyó 
solo 5% en 2005 en comparación a 2004. El porcentaje de apoyos a beneficiarios de alta 
y muy alta marginalidad ha disminuido año con año, si bien la diferencia no es muy 
grande.  
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Figura 15. Proporción de proyectos apoyados según grado de 
marginalidad de los beneficiarios (2003-2005) 
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   Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 
 
 

Ahora bien, aunado a lo anterior, es importante observar la distribución de recursos 
financieros del programa en el período 2003-2005 en relación con el monto aportado a los 
diversos proyectos según su grado de marginalidad.  

 
Figura 16. Distribución de recursos según grado de marginalidad de los 

beneficiarios, 2003 
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    Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

El 69% de los apoyos otorgados en 2003 a beneficiarios con un muy alto grado de 
marginalidad estuvo en un rango de entre $100,000 y menos de $1 millón de pesos. En 
2004,  el 37% de los beneficiarios de alta marginalidad recibieron entre $100,000 y 
$500,000 pesos y un 31% recibió entre $2 millones y $2.9 millones de pesos. Ya en 2005, 
estas cifras aumentan, ya que el 82% de los mismos recibió un monto de inversión de 
entre $1 millón y $2.9 millones de pesos.  
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Figura 17. Distribución de recursos según grado de marginalidad de los 
beneficiarios, 2004 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 
 
 

Sin embargo, como puede observarse en las Figuras 17 y 18, los montos de aportación 
mayores ($3 millones a $4 millones de pesos, que incluyen Alianza y apoyos 
concurrentes de otras fuentes externas al beneficiario) no fueron asignados a 
beneficiarios referidos por la Conapo como productores con un grado de marginalidad 
muy alto.  

 
Figura 18. Distribución de recursos según grado de marginalidad de los 

beneficiarios, 2005 
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   Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 
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Capítulo 3 
 

Evolución de la gestión del Programa en temas 
relevantes 

 
 

Este capítulo ofrece una visión de conjunto de la gestión del Programa en un carácter 
continuo, partiendo desde su origen hasta 2005, y discutiendo algunas previsiones 
futuras.  

El Programa de Acuacultura y Pesca en el año 2006 pasa por un proceso importante de 
modificación y ajuste, al cambiar de un esquema de ejecución nacional a federalizado, lo 
cual marca cambios críticos en su gestión y en el circuito operativo, que se discuten 
ampliamente en este capítulo. Siguiendo los enfoques de análisis retrospectivo y visión 
prospectiva que guían la evaluación realizada por FAO este año, se toman y revisan 
elementos y recomendaciones de las evaluaciones anteriores del Programa, y 
principalmente se analizan comparativamente la ejecución nacional y la federalizada en 
los componentes de gestión más relevantes.  

El objetivo inicial de la evaluación 2005, tal como las efectuadas en años anteriores, era 
revisar adicionalmente el avance del ejercicio actual (2006) hasta el momento de la 
evaluación No obstante, el avance en la ejecución del Programa a julio del 2006 es bajo, 
como resultado del lento proceso de ajuste operativo y normativo que está actualmente en 
proceso por la federalización. 

3.1 Avances en la instrumentación de conceptos clave del diseño del 
Programa 

Acuacultura y Pesca es un sector muy diverso, dinámico y complejo. Bajo el esquema de 
ejecución nacional imperante en los primeros tres años del Programa, la Conapesca 
aprovechó la flexibilidad del Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza Contigo para 
atender las diferentes necesidades del sector, entre ellas: ordenamiento, inspección y 
vigilancia, infraestructura básica de uso común, estudios y proyectos productivos, 
reducción de esfuerzo pesquero y acuacultura rural. Dentro de un proceso de aprendizaje, 
se notó con los años una mejora en la instrumentación de conceptos clave del diseño del 
Programa y su aprovechamiento por los usuarios y funcionarios.  

Si bien la modalidad de ejecución nacional del Programa durante los primeros tres años, 
presenta como principal riesgo y crítica la posible sujeción de apoyos a la 
discrecionalidad, la acuacultura y pesca en el país tienen un retraso muy importante en el 
ordenamiento y en el uso de la planeación como herramienta de desarrollo sustentable. 
Ante ello, la estrategia inicial de asignación de recursos en base a políticas y prioridades 
establecidas por Conapesca a nivel nacional se considera fue la correcta. Aún con la 
federalización del Programa a partir del 2006, se considera debe seguir habiendo un 
apartado de recursos de ejecución nacional. Por otro lado, la acuacultura es una actividad 
productiva en crecimiento como industria, y era necesario que ese desarrollo inicial 
siguiera políticas nacionales definidas por la entidad normativa y promotora de la misma. 
Los recursos de ejecución nacional tienen la posibilidad de ser referidos a líneas 
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estratégicas de la política federal. Debe mencionarse que fue a través de un esquema 
nacional de ejecución como Conapesca pudo atender regiones, sistemas y especies 
prioritarias mediante la aplicación de recursos con una perspectiva regional. 

Un concepto clave del diseño de Alianza es el financiamiento de inversiones integrales, 
en el cual existen importantes logros desde el origen del Programa, y también áreas de  
oportunidad para la mejora. Por ejemplo, en el Programa el uso del proyecto como 
instrumento base en la evaluación de solicitudes de apoyo para proyectos productivos es 
una práctica firme y establecida, inclusive para proyectos especiales como el Fifopesca. 
Un área de mejora importante en la inserción del proyecto productivo en esquemas de 
planeación a mediano y largo plazo, y no como elemento aislado de inversión o apoyo en 
el corto plazo, tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo si los planes de desarrollo y 
documentos de planeación no existen o son deficientes, esta sugerencia estará 
supeditada a la generación o mejora de los primeros.  

El acompañamiento técnico al proyecto es sin duda un tema que requerirá mejoras. No 
existen mecanismos para que por medio de Prodesca12, por ejemplo, se proporcione este 
acompañamiento. Por otro lado, la lógica operativa de la pesca y acuacultura 
generalmente sale de los alcances de agentes técnicos tradicionales de desarrollo rural, 
por lo cual habrá que formar Cuadros técnicos capacitados para atender este aspecto de 
Alianza. Finalmente, la función y responsabilidad de los Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP) es un tema que también debe revisarse y ajustarse de acuerdo a la 
evolución y requerimientos del Programa. Este tema se discutirá ampliamente más 
adelante. 

3.1.1 Calidad y oportunidad del servicio prestado 

Un aspecto clave en la instrumentación del Programa es la calidad del servicio prestado a 
lo largo del mismo. En los cuestionarios aplicados, se les solicitó a los beneficiarios 
calificar dicho servicio en dos áreas principalmente: 

1. Oportunidad con la que recibieron el apoyo. 

2. Calidad y satisfacción general del servicio recibido. 

A fin de conocer las fortalezas y debilidades del programa, se presenta a continuación un 
gráfico que expresa la percepción de los beneficiarios respecto al servicio obtenido por 
parte del apoyo recibido. 

La calificación asignada es satisfactoria, ya que el 79% considera que fue entre buena y 
muy buena la oportunidad con que recibieron el apoyo. De igual manera, el 84% de los 
encuestados considera que la calidad del servicio recibido es bueno o muy bueno. 

 

                                                 
12 Prodesca es un subprograma del Programa de Desarrollo Rural de Alianza, que brinda servicios de 
asistencia técnica a través de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP). Prodesca brinda estos servicios 
a los beneficiarios de los programas de Desarrollo Rural y de Fomento Agrícola, y también podría brindarlos a 
los de Acuacultura y Pesca. 
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Figura 19. Percepción de los beneficiarios sobre la calidad del 
servicio prestado por el Programa 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

En el caso particular del servicio prestado a proyectos del área de Pesca, el desempeño 
ha sido muy similar. Una mayor proporción del 81% calificó como bueno que como muy 
bueno la oportunidad con la que recibieron el apoyo solicitado. Asimismo,  el 79% 
considera que el servicio es bueno (49%) y muy bueno (39%). 

 
Figura 20. Percepción de los beneficiarios sobre la calidad del 

servicio prestado por el Programa en el área de pesca 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 
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Con la misma tendencia se encuentran las respuestas de los beneficiarios acuícolas 
(Figura 21), quienes en un 81% califican de al menos buena la oportunidad del apoyo 
recibido, y el 90% consideran que la calidad del mismo es al menos buena. Los 
beneficiarios acuícolas son los que en mayor porcentaje consideran muy buena la calidad 
del apoyo recibido (57%). 

 
Figura 21. Percepción de los beneficiarios sobre la calidad del servicio 

prestado por el Programa en el área de acuacultura 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 
 

Los Delegados y Subdelegados de Pesca y Acuacultura de Sagarpa, los Secretarios y 
Directores Generales de Pesca y Acuacultura de los Gobiernos de los ocho estados 
visitados y los responsables de operar el programa en cada estado expresaron sus 
sugerencias para el mejoramiento del diseño del Programa, indicando la necesidad de:  

• federalizar el programa, es decir, desconcentrar la toma de decisiones hacia los 
estados y comunidades costeras donde se requieren los apoyos a la pesca,  

• tomar en cuenta las necesidades de los productores locales en el proceso de 
selección,  

• identificar componentes de pesca que hoy no son apoyados y se requieren para 
establecer con solidez las cadenas sistema-producto en pesquerías,  

• incluir en los apoyos proporcionados los gastos preoperativos, especialmente en el 
caso beneficiarios de alta y muy alta marginalidad, como es el caso de los 
pescadores artesanales que incursionan en darle valor agregado a sus capturas,  

• apoyar con capital de trabajo para el primer año de operación, en especial a 
beneficiarios de alta y muy alta marginalidad,  

• disminuir el tiempo requerido para la selección y aprobación de proyectos y  
• adecuar los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA´s) para que consideren las 

necesidades y posibilidades del contexto pesquero artesanal. 
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3.2 Avances en el proceso operativo del Programa 

El grado de eficiencia con que el Programa opera incide directamente en la posibilidad de 
éxito de los recursos asignados. Retomando el concepto de análisis de fortalezas y 
debilidades mencionado con anterioridad, respecto a la operación del programa, se tiene 
la siguiente percepción de los entrevistados. Un porcentaje de 32% de los entrevistados 
considera que la operación del programa es adecuado con rubros en los que debiera 
mejorar. Sin embargo, un 41% considera que el proceso operativo se encuentra 
incompleto.  

 
Figura 22. Percepción de los beneficiarios sobre la operación del 

Programa 
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             Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 
 
A continuación se discuten cronológicamente las características actuales del circuito 
operativo, recomendando en su caso acciones específicas. 
A partir de la evaluación 2003 en que se reporta una deficiente difusión y promoción del 
Programa, la situación actual muestra que el proceso de difusión es amplio, utilizando el 
internet (página web de Conapesca) y material gráfico colocado en las Delegaciones 
estatales de Sagarpa. Las oficinas de Pesca de las Delegaciones de Sagarpa en los 
estados cumplen una función clave en la difusión. Existe mucha incertidumbre entre 
usuarios y representantes de gobierno, en relación a los tiempos de apertura de 
ventanillas de recepción. Esto es una consecuencia del propio desconocimiento por 
Conapesca de los tiempos de liberaciones de presupuesto y su monto. Una amplia 
difusión garantiza no solo transparencia sino equidad, entonces deben reforzarse los 
medios de promoción de la apertura de ventanilla. 

La liberación tardía de recursos hacia Conapesca para operar el Programa, y 
consecuentemente de Conapesca hacia los beneficiarios, es un problema sin resolver.  

La evaluación 2004 indicaba retrasos importantes en la liberación y recomendaba 
corregirlos. Sin embargo el problema se agravó en 2005 pues los recursos para proyectos 
productivos, principal componente del Programa, se ministraron a los estados en 
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diciembre del 2005 y hasta inicios del 2006. En proyectos productivos la oportuna 
liberación de recursos es crítica para alcanzar el éxito: proyectos que reciben apoyos 
desfasados de los tiempos convenientes biológicamente, arrancan con desventaja difícil 
de contrarrestar o tienen que esperar hasta el siguiente año para iniciar operaciones. 
Proyectos de infraestructura básica apoyados con retraso al tiempo en que se sometieron 
a concurso, corren el riesgo de encontrar los costos de insumos incrementados. Es 
realmente urgente que se encuentre una solución a este problema operativo. Sin 
embargo, se reconoce que la solución está fuera del alcance de la Conapesca y de la 
propia Sagarpa, pues inicia con los tiempos de ministración de recursos de la SHCP. La 
capacidad del Fifopesca, por ejemplo, de ministrar apoyos a lo largo del año, pone menos 
presión en los productores, lo que permite seguir una planeación de la inversión e iniciar 
operaciones en tiempo y forma. 

Las liberaciones son siempre después de la primera mitad del año, por lo cual en los 
primeros meses del año no hay la posibilidad de someter proyectos al Programa y asignar 
recursos a los proyectos aprobados. Para resolver esta situación, la Conapesca siguió la 
estrategia de que los proyectos dictaminados como aprobados en el ejercicio anterior, 
pero que no alcanzaron presupuesto, sean llevados al siguiente año con la categoría de 
condicionados a la liberación de fondos, y son apoyados con el presupuesto recibido en 
los primeros meses.  

El inicio del proceso de aplicación de un apoyo para un proyecto productivo (incluyendo 
Pronar, con excepción de los casos en que se apoyan solo acciones como compra de 
equipo), implica la presentación de un proyecto en una ventanilla de recepción. Tal como 
se mencionó, en el Programa de Acuacultura y Pesca el uso del proyecto como elemento 
base para la solicitud de un apoyo es una práctica bien establecida. Dado que Conapesca 
detectó una escasa oferta de especialistas en acuacultura y pesca con la capacidad de 
generar proyectos de calidad, en 2004 y 2005 capacitó a más de 100 prestadores de 
servicios profesionales (PSPs), quienes están acreditados en INCA Rural para los 
servicios del Prodesca. Ese fue un muy buen inicio, pero que no tuvo seguimiento, 
especialmente en términos de la calidad del servicio del PSP, y la satisfacción del cliente. 
Lamentablemente en la práctica se han encontrado muchos casos de PSPs y 
principalmente de generadores de proyectos no registrados, cumpliendo simplemente una 
función de proyectistas, replicando proyectos sin cuidado, generando inclusive redes 
clientelares. De todos los proyectos aceptados y aprobados, es un porcentaje menor el 
que proviene de los PSPs que en teoría fueron capacitados para cumplir correctamente 
estas funciones.  

Hasta el último año de ejecución nacional, el proceso de recepción de proyectos se daba 
solamente en las Subdelegaciones de Pesca de la Sagarpa en los estados, donde se 
hace una primera revisión de proyectos, para asegurar que los que se envíen a 
Conapesca lleven toda la documentación requerida. Esto es importante, pues proyectos 
incompletos no deben ser aceptados. Para el caso del Fifopesca, Firco es quien cumple 
con esta función. Fue una recomendación de la evaluación 2004 que se implementara un 
sistema electrónico nacional para la captura de las solicitudes, lo cual permite mejorar la 
transparencia de la operación interna del Programa. 

El proceso de evaluación de proyectos en Conapesca, bajo el esquema nacional de 
ejecución, se sustentó al 100% en el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura 
(FIRA), quien fue evaluador externo contratado como agente técnico. Se recomendó en la 
evaluación 2004 incorporar un segundo dictaminador, para evitar que la carga de trabajo 
llegase a rebasar a FIRA como revisor único, pero también para hacer un proceso más 
transparente. Tanto en el noroeste como en la Península de Yucatán, existen otras 
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Instituciones que tienen el conocimiento técnico, financiero y la capacidad para efectuar 
evaluaciones de Alianza en el área de acuacultura y pesca. Lamentablemente esa 
recomendación no fue implementada. En el último año de ejecución nacional del 
Programa, las capacidades de FIRA posiblemente se vieron rebasadas ante el gran 
número de proyectos sometidos. Esta etapa del circuito operativo merecerá todo el 
cuidado y detalle por parte de los estados, quienes deberán garantizar la transparencia, 
calidad, eficiencia y alta experiencia de quien cumpla a nivel estatal con estas funciones. 

Con la federalización del Programa, las Reglas de Operación indican la constitución de un 
Comité Técnico Estatal de Acuacultura y Pesca, como órgano auxiliar de los Consejos 
Estatales de Desarrollo Rural Sustentable y de los Comités Técnicos de los Fideicomisos 
Estatales de Distribución de Fondos. Serán precisamente estos órganos quienes se 
encarguen del dictamen de proyectos, estudios y acciones. La operación del Fifopesca ha 
dado un interesante ejemplo en previsión a la coordinación y trabajo a nivel estado, que 
será necesario de ahora en adelante, donde el agente técnico y su subcontratado 
evalúan, dan seguimiento y asistencia técnica a los proyectos aprobados. Sin embargo, la 
asistencia técnica como acompañamiento al proyecto es deseable sea atribuida al propio 
PSP.  

El acompañamiento a las inversiones no ha sido un punto cubierto plenamente a lo largo 
de los primeros tres años del Programa. Se ha comprobado que un correcto 
acompañamiento puede ser crítico para que el apoyo sea exitoso. La evaluación del 
Programa realizada por FAO para el ejercicio 2004 recomendó que se atendiera de 
manera más cercana la necesidad porque los proyectos tengan un acompañamiento 
sólido y continuo. El esquema no es sencillo, pues puede ser desde especialistas 
contratados por el proyecto (que sin embargo le genera un costo probablemente no 
posible de cubrir), o se asistan con Prodesca Y Profemor para el respecto. El lineamiento 
de la federalización cubre la recomendación que se hizo en la Evaluación 2004 y 
establece que un criterio prioritario para la asignación presupuestal a un proyecto es que 
incluya acompañamiento técnico. 

3.3 Evolución del proceso de asignación de recursos 

Este punto de la gestión del Programa es el que más se ajusta a consecuencia del cambio 
en la ejecución del Programa de nacional a federalizada. Se discutirá en la parte final de 
este apartado su efecto en dos componentes: a) la asignación de recursos de Conapesca 
a los estados de acuerdo a una fórmula y b) la asignación de recursos en el propio estado 
en base a prioridades definidas. 

En la asignación de apoyos siempre ha existido la disyuntiva entre incorporar nuevos 
beneficiarios o apoyar nuevamente a beneficiarios que han sido exitosos como sujetos de 
apoyo. El enfoque de la Conapesca hacia la etapa final de la ejecución nacional, en 
cualquiera de los dos casos, fue más bien hacia la consolidación de polos de desarrollo, lo 
cual se considera correcto.  

La estrategia de replicar “proyectos tipo”, utilizada ampliamente en el 2003 en específico 
para los muelles integrales y centros de descabezado, ha sido reducida. Este tipo de 
proyectos son de impacto colectivo al incorporar en su ejecución a productores 
organizados. El “proyecto tipo” es interesante como proyectos “llave en mano” fácilmente 
aplicables y replicable en productores residentes en zonas de alta y muy alta marginación. 
El factor crítico es que el proyecto realmente sea demandado por el usuario y 
principalmente que responda a sus necesidades específicas.  
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Los productores de escasos recursos, tanto acuicultores como pescadores artesanales 
manifiestan dificultad para pagar los estudios y otros documentos requeridos para 
presentar la solicitud de apoyo, como las manifestaciones de impacto ambiental (MIA). En 
este sentido los productores de zonas marginales siguen teniendo una desventaja por 
recursos con relación a productores capitalizados. Por otro lado se considera correcta la 
solicitud de la MIA, del estado legal de la tenencia de la tierra y del cumplimiento de los 
requerimientos establecidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como 
requisitos indispensables para acceder a apoyos del Programa. Sin embargo, se deberán 
adecuar estos requerimientos a las condiciones socioeconómicas de los acuicultores 
rurales y de los pescadores artesanales. 

En cada uno de los tres años de ejecución nacional del Programa, los apoyos a sectores 
de alta y muy alta marginación mediante proyectos productivos fueron en el rango del 30 
al 35% del total, lo cual se considera que tiene oportunidad de mejora.  

La clasificación del grado de marginación del beneficiario y su correspondiente asignación 
del porcentaje de su aportación al proyecto de acuerdo a las Reglas de Operación del 
Programa, brinda poca flexibilidad. Con esta información se puede generar un nuevo 
proceso de clasificación mediante un algoritmo en el cual la clasificación de la Conapo 
sea solo uno de los estimadores utilizados. En el Programa, tal como en otros de Alianza, 
se han encontrado experiencias en que grupos de alta o muy alta marginalidad, porque 
radiquen en zonas clasificadas como de baja marginalidad, son clasificados bajo esta 
última categoría, viéndose afectados.  

El trabajo de las Comisiones de Regulación  Seguimiento (CRyS) es muy importante para 
garantizar que los apoyos sigan los objetivos planeados por los proyectos, y que se 
atienda cualquier situación que surja durante su operación. En la evolución anual del 
Programa a partir de su incorporación a Alianza se ha comprobado que las CryS han 
dado de manera general un buen seguimiento a los proyectos. La experiencia ha 
mostrado que periodos de falta de acompañamiento a los apoyos han sido aprovechados 
por los beneficiarios para no cumplir con sus compromisos y para inclusive modificar el 
destino final aprobado de los apoyos. En los estados con mayor número de proyectos 
productivos aprobados, las Subdelegaciones de Pesca y los Gobiernos Estatales tendrán 
una tarea muy demandante, que requiere apoyo con personal. Para el caso de obras de 
infraestructura como escolleras, dragados y otras de alto costo, que requieren para un 
adecuado seguimiento de avance contar con conocimientos de ingeniería, se hace 
necesaria una supervisión independiente, especializada. El costo de la contratación de 
terceros para esta supervisión debería inclusive ser parte del costo de inversión.  

Bajo el esquema de ejecución nacional, la Conapesca definió a partir del 2004 cuáles son 
las prioridades a nivel nacional de apoyo de acuerdo a su política pesquera y acuícola: 
reconversión productiva, diversificación en la producción, integración de cadenas de 
pesca y acuacultura, y reducción del esfuerzo pesquero. En acuacultura, granjas nuevas 
de camarón son apoyadas solo de manera secundaria (si bien se siguen apoyando), 
recibiendo prioridad la maricultura, el cultivo de tilapia y la intensificación de unidades 
productivas de cultivo de camarón existentes. Bajo este esquema, las visitas a los estados 
permitieron captar la preocupación a nivel estatal de que las políticas nacionales no 
siempre coinciden en tiempos y formas con los objetivos particulares del estado.  

En las RO del Programa bajo el esquema federalizado, la Conapesca inserta los criterios 
que había establecido a nivel nacional, de tal forma que los lineamientos le marcan a los 
estados las especies de atención prioritaria y los criterios generales de asignación 
presupuestal. Futuras evaluaciones del Programa deberán poner especial cuidado en 
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revisar que las implementaciones del Programa en los estados sean respetuosas de la 
política nacional pública para el desarrollo de la acuacultura  y la pesca, reflejadas en las 
RO de la federalización. 

A mediados del 2005 la Conapesca se avocaba a resolver un problema central para la 
gestión del Programa, que la evaluación 2004 recomendó atender de manera prioritaria: la 
falta de crédito operativo para los proyectos, que a lo largo de estos años ha mostrado 
que puede poner en riesgo el éxito de los apoyos de Alianza, específicamente para 
proyectos productivos de acuacultura y maricultura. La manera de resolverlo tiene dos 
vertientes: la conversión del Programa de un esquema de apoyos bajo subsidios (forma 
actual) a uno de reembolso, y que el reembolso forme un fondo revolvente para el 
autofinanciamiento del capital de operación; la segunda vertiente es lograr de FIRA o 
algún otro agente gubernamental un importante programa de crédito para operación de 
los proyectos, o con Paasfir la constitución de garantías líquidas. La decisión de la 
Cámara de Diputados por la federalización del Programa implicó poner toda la atención 
en atender este proceso, dejando pendiente nuevamente el tema central del capital de 
operación de los proyectos.  

La distribución de recursos del Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza, en el 
esquema federalizado, sigue una fórmula de asignación que incorpora criterios de 
marginación y equidad, impacto social y potencial pesquero y acuícola. La primera 
asignación federalizada para el 2006 tiene un monto total de 230 millones de pesos. La 
estadística oficial utilizada para asignar valores a variables de la fórmula corresponde al 
2003, último año en que la Conapesca publicó el anuario estadístico.  

Finalmente, la asignación de recursos del Programa en cada estado, en base a sus 
propias prioridades, requerirá cuidadosa atención. La Conapesca ha determinado una 
línea guía de priorización de apoyos, descrita en el lineamiento de la federalización: los 
proyectos que presenten los solicitantes tendrán prioridad de asignación presupuestal si 
presentan los siguientes criterios y características: 

1. Criterio de reconversión productiva 

a. Especie de cultivo determinada como prioritaria por Conapesca 

b. Acompañamiento técnico 

c. Articulación productiva 

d. Generación de paquetes tecnológicos 

2. Criterio de Sistema Producto 

3. Criterio de Acuacultura Rural 

4. Otro criterio adicional de jerarquización, determinado por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos 

El sistema de priorización de inversiones de Alianza para el Campo ayuda 
significativamente al fortalecimiento de la capacidad de gestión gubernamental. Para el 
caso de acuacultura y pesca, surge del propio interés de la Delegación de la Sagarpa y 
del gobierno del Estado de Sonora, que aprovechan la coyuntura de la federalización del 
Programa para aplicar esta herramienta de toma de decisión. Los ponderadores fueron 
ajustados de acuerdo a los lineamientos de la federalización emitidos por Conapesca, y 
están en el estado listos para hacer el primer ejercicio una vez emitida la convocatoria 
correspondiente en fecha próxima. 
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Los entrevistados en las visitas a los estados consideran que el Programa jerarquiza y 
focaliza a los beneficiarios de forma adecuada, aunque es importante mencionar que 
consideran que existen áreas en las que debieran realizarse mejoras. Algunas áreas o 
factores críticos que debieran mejorarse en el Programa para la buena operación y 
desempeño del mismo en materia pesquera, son las siguientes:  

• selección adecuada de beneficiarios, divulgando con oportunidad y suficiencia el 
programa,  

• entrega oportuna de los recursos de proyectos pesqueros seleccionados para no 
afectar su viabilidad operacional que está sujeta a la estacionalidad de la 
temporada de captura o bien, del ciclo de producción acuícola correspondiente, 

• disponibilidad de personal con perfil adecuado en las Subdelegaciones de Pesca y 
Acuacultura para dar seguimiento a los apoyos otorgados,  

• acompañamiento técnico y capacitación a los beneficiarios, en especial, a los 
pescadores artesanales y a los productores acuícolas rurales, 

• considerar, en la zona costera la clasificación de pescadores artesanales e 
industriales, para asignar alta marginalidad a los artesanales,  

• disponibilidad de capital de trabajo para la puesta en marcha del proyecto, en 
especial durante el primer año,   

• adecuada  y oportuna capacitación al pescador artesanal y al productor acuícola 
rural para establecer debidamente su proyecto productivo,  

• federalización del programa a través de comités sistema-producto de las 
principales pesquerías y productos acuícolas, 

• verificar que se satisfagan lo prerrequisitos de formación de capacidad para 
federalizar efectivamente el programa, y  

• incluir en las reglas de operación la totalidad de requisitos básicos que tienen otras 
instituciones federales para que se puedan establecer los proyectos aprobados.  

• asignar para pesca y acuacultura un porcentaje equivalente al asignado en el 
sector agropecuario para realizar las tareas de seguimiento y acompañamiento en 
el establecimiento y operación de los proyectos apoyados. 

3.4 Valoración de la acción del Programa sobre la sustentabilidad de 
los recursos acuícolas y pesqueros 

En torno a la sustentabilidad de los productos pesqueros y acuícolas, es importante 
conocer las principales especies sujetas a explotación en las diversas regiones del país. 
Por ello, es relevante presentar las principales especies que han sido explotadas por los 
productores que forman parte del Programa Alianza mediante apoyos a proyectos 
productivos. La principal especie objetivo de los beneficiarios del área de pesca en 2005 
es el camarón, representando el 88% del total de los proyectos apoyados en esta área. 
Otras especies como la tilapia, la lobina y el calamar gigante, representan el 6% de los 
proyectos apoyados. 

Para el área de acuacultura, camarón y tilapia son las especies mayoritariamente 
apoyadas mediante proyectos productivos en los tres años del Programa, seguido por 
callo de hacha. 

La Conapesca es responsable de la normatividad del sector acuacultura y pesca en 
México, y mediante el Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza para el Campo tiene 
en estos momentos un importante elemento que le permita apoyar acciones y programas 
de inspección y vigilancia, y sanitarios entre otros. Evaluar la forma en que el Programa 
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incide en el manejo sustentable de los recursos naturales es importante, pues el criterio 
de sustentabilidad está incluido en los objetivos específicos a través de las Reglas de 
Operación13. Los aspectos involucrados en la sustentabilidad de los recursos pesquero y 
acuícola que merecen mayor atención son el ambiental, los planes de desarrollo como 
elemento central de planeación tanto federal como estatal, y la sanidad e inocuidad.  

Con la ejecución federalizada del Programa a partir del 2006, es especialmente 
importante recomendar que las Entidades Federativas apliquen el Programa con criterios 
de sustentabilidad, de largo plazo y reduciendo riesgos, respetando el medio ambiente y 
buscando la permanencia de las inversiones.  

Los apoyos para infraestructura básica de uso común tienen en las Reglas de Operación 
los techos más altos posibles por proyecto14. Escolleras y obras de dragado y desazolve 
pueden tener un importante efecto ambiental que debe ser correctamente evaluado. Estos 
proyectos deben presentar y aprobar su MIA, y respetarla al momento de la ejecución. Se 
han encontrado casos en que algunas de estas obras iniciaron sus operaciones y no 
concluyeron al 100% por justificantes presupuestales, con lo cual el impacto se magnifica 
pues no se cumple con el objetivo del apoyo, y la obra ya modificó un ambiente natural 
que existía previo a su ejecución. En estos casos los afectados, sean gobiernos estatales, 
federal o productores, deben actuar conforme a la Ley para obligar al contratante a 
cumplir con sus compromisos. También se encontraron algunos casos de proyectos 
acuícolas implementando obras físicas que afectan el ambiente, y no autorizadas en el 
proyecto original. La función de las CRyS es muy importante para dar seguimiento a los 
avances de obra y vigilar el cumplimiento del proyecto original que permitió el apoyo. 
Cumplir con la normatividad ambiental debe ser una característica de los proyectos del 
Programa, bajo cualquiera de sus componentes.  

Los proyectos de jaulas para cultivo de especies marinas, si bien son atractivos y se 
considera serán el futuro de la industria, deben ser promovidos con cautela. Las 
percepciones captadas durante la evaluación muestran que las Entidades Federativas 
están muy interesadas en la promoción de los sistemas de cultivo de jaulas, pero 
lamentablemente el criterio de sustentabilidad es el último que se considera en su  
promoción. En algunos casos los proyectos aprobados son solo transferencias de 
tecnología, otros son meras extrapolaciones de investigaciones de la engorda, que aún no 
han validado su factibilidad financiera. Especialmente en 2004 se apoyaron proyectos de 
cultivos en jaulas para camarón, aunque también se apoyaron proyectos en jaulas para 
tilapia, pargo, botete y huachinango. En 2005 se ven proyectos de jaulas aprobados para 
cobia, botete, tilapia y totoaba. Los proyectos de 2005 manifestarán resultados en la 
segunda parte de este año o el 2007, y de los proyectos 2004, con excepción de los de 
tilapia, a la fecha los resultados positivos son escasos y su permanencia como 
inversiones redituables y de operación en el largo plazo es dudosa. En la evaluación 2005 
se percibe inclusive que mediante Pronar se están apoyando proyectos de jaulas con 
especies marinas en varias Entidades Federativas, que dependerán de la siembra de 
semilla capturada del medio ambiente, y sin saber, en algunos casos, los patrones 
óptimos de alimentación y su factibilidad como inversión. El Instituto Nacional de la Pesca 

                                                 
13 Articulo 103 de las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo, específicamente para el Programa de 
Acuacultura y Pesca. Uno de los objetivos específicos del programa es “ordenar y optimizar la administración 
y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas con base en la elaboración de estudios específicos 
y proyectos, que garanticen la sustentabilidad de los recursos”. 
14 Concepto y monto máximo de apoyo: dragado y desazolve de canales 15 MDP, canales de llamada y 
drenes 8 MDP, borderias y obras de toma de descarga de agua 5 MDP, escolleras 20 MDP, arrecifes 
artificales 3 MDP. 
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(INP) ha emitido resoluciones que indican que la captura de alevines del medio ambiente 
para sembrar las jaulas de engorda de peces marinos, en el esquema de acuacultura de 
fomento, no impacta el medio ambiente. Sin embargo, la evidencia ha mostrado que las 
densidades de siembra de las jaulas no se alcanzan. Al no capturarse el número de 
alevines necesarios en los lances esperados, se incrementan los mismos con lo cual el 
impacto que inicialmente se consideraba inexistente o bajo, se magnifica, tomando 
además en cuenta que siempre hay captura incidental y mortalidad postcaptura de la 
especie objetivo. En este momento no se tiene conocimiento de una sola jaula de peces 
marinos apoyada por el Programa, que haya sido sembrada a la densidad deseada o 
proyectada. Ello muestra la relevancia que tiene para la sustentabilidad económica, 
ambiental y social de la engorda de peces marinos en jaulas, la producción del alevín en 
condiciones controladas para especies como botete, pargo, cabrilla y huachinango. 

Los apoyos de la Conapesca para establecer plantas de producción masiva de alevines 
de peces marinos consolidarán esfuerzos de investigación en su fase final, tal como lo 
son los del botete diana Sphoeroides annulatus en CIAD Mazatlán en el 2006, primer 
caso en el país. El análisis de cómo se llegó a estos casos de éxito permite entender las 
rutas críticas y los esquemas deseables de repetición, desde la perspectiva de política 
pública. Para alcanzar el éxito con la producción masiva del botete diana en México, la 
investigación científica desarrollada por más de una década por el CIAD Mazatlán, por 
medio de proyectos de investigación de Conacyt y otras fuentes, constituye la base 
científica que permite los logros actualmente alcanzados y su réplica en otras regiones del 
país. Este esquema de complementariedad entre los apoyos sucesivos que por largo 
plazo otorgó Conacyt para la generación de la investigación básica y aplicada en CIAD, 
que conducen a la producción masiva de alevines, y el apoyo de Alianza en la parte final 
para permitir la construcción de la infraestructura para desarrollar la producción piloto o 
pre-comercial, indican un esquema de apoyos complementarios que se recomienda se 
siga promoviendo.  

Las industrias acuícolas más desarrolladas en el mundo, como la de salmón en Chile y 
Noruega, ponen especial énfasis y relevancia a la investigación y generación de 
conocimiento científico como componente necesario para el desarrollo sustentable. La 
consecución de estos primeros logros biotecnológicos con peces marinos, si bien solo en 
la etapa larval en estos momentos, permite ser optimistas en función no solo del futuro de 
la maricultura en jaulas en el Pacífico de México, sino más importante, de su 
sustentabilidad basada en el conocimiento científico.  

Muchos proyectos se han apoyado para establecer jaulas marinas, basados en la siembra 
de organismos capturados en el medio ambiente. Es deseable que este tipo de proyectos 
tengan como respaldo necesario los estudios de capacidad de carga de los cuerpos de 
agua donde serán ubicados. Los cultivos de engorda en jaulas que dependen aun de la 
captura del alevín del medio natural, no son factibles económica ni ambientalmente y por 
ello se recomienda no fomentar una practica no sustentable hasta que la producción 
masiva de alevines por acuacultura se logre. Muchas veces una sola jaula parece no 
tener impacto, pero la réplica de jaulas debe ser también evaluada, en un esquema 
integral de impacto. Por ello son tan importantes los estudios de capacidad de carga de 
cuerpos de agua, patrones de corrientes y mareas. Es en base a estos estudios como se 
debe determinar el número posible de proyectos a aprobar en un cuerpo de agua, cuantas 
jaulas como máximo deberá tener cada proyecto (pensando inclusive en proyectos futuros 
a apoyar), densidades máximas de siembra, etc. Las evaluaciones de apoyos deben ser 
integrales, no de acciones aisladas. En este sentido, es deseable que la Conapesca y los 
gobiernos de los estados reconozcan los principios para la política nacional ambiental 



PROGRAMA DE ACUACULTURA Y PESCA 

 49

para el desarrollo sustentable de océanos y costas (Semarnat 2006), uno de los cuales es 
que la decisión esté sustentada en la mejor información disponible.15 

Existen otras investigaciones en el país desarrolladas con otras especies, también 
apoyadas con recursos del Programa. Tal es el caso de bivalvos y langosta de agua dulce 
en Cibnor, y pulpo en la UNAM-Estación Sisal, Yucatán. En el caso de los primeros la 
biotecnología de producción se ha controlado, restando encontrar el esquema de 
transferencia tecnológica que sea atractivo a la inversión. En el último caso, la 
investigación está aún en fase experimental, con resultados interesantes, y es deseable 
se alcance en un mediano plazo (5 años) la producción piloto y transferencia de 
tecnología a nivel comercial, con factibilidad económica probada. 

Salvo dos entidades federativas, en todas las demás no existe un plan estatal de 
desarrollo acuícola. Esta deficiencia será crítica para los procesos de toma de decisión 
bajo la ejecución federalizada del Programa a partir del 2006. Si bien en 2004 y 2005 el 
monto total de apoyos bajo el rubro de Planes de Ordenamiento significa el 17% y 14% 
del total anual respectivamente, un análisis detallado (eliminando asignaciones para 
programa de vigilancia, para programas de esfuerzo pesquero, obras en centros acuícolas 
dependientes de la Conapesca y otros) deja solo el 2.4% y 0.9% del presupuesto total 
orientado a la generación de estos documentos, en 2004 y 2005 respectivamente.  

Finalmente, en el Lineamiento de la Federalización del Programa, Conapesca establece 
dos puntos que inciden en la sustentabilidad de la acuacultura en el futuro y que merecen 
su análisis en esta evaluación del Programa. Inicialmente determina las especies de 
atención prioritaria por estado, tanto de aguas interiores como de litoral. Con ello se busca 
continuar el proceso de ordenamiento productivo y desarrollo de polos regionales de 
producción que estaba en proceso mediante el Programa en su ejecución nacional, lo cual 
se considera correcto. Si en la política nacional de acuacultura de la Conapesca el 
desarrollo a la camaronicultura en base a nuevas granjas se fue limitando 
progresivamente hasta casi eliminarlo en el 2005 (por efectos de sanidad, de 
enfermedades virales y de riesgo), no es sorprendente que camarón no sea una especie 
prioritaria en ningún estado, a menos que sea en sistemas de agua dulce y/o salobre 
(Colima, Jalisco, Michoacán). De la misma forma, y en concordancia con la política 
nacional de desarrollo acuícola demostrada en años anteriores, los peces marinos son 
especie prioritaria en la mayoría de los estados costeros (Baja California, Baja California 
Sur, Colima, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), lo cual se 
considera correcto. 

El segundo punto de impacto en la sustentabilidad de la acuacultura en el país se refiere a 
la definición de la “generación de paquetes tecnológicos” como un criterio de priorización 
de apoyos. Bajo este concepto se indica que es un criterio favorable en la priorización 
“que un proyecto contemple la transferencia tecnológica para el cultivo de nuevas 
especies, y cuyos resultados apoyarán la generación de un paquete tecnológico”16. 
Deberá cuidarse que la generación de estos paquetes biotecnológicos sea para la 
producción de especies nativas de los litorales de los océanos Pacífico y Atlántico 
mexicanos. 

                                                 
15 Consiste en una política basada en evidencia e información generada sistemáticamente, con el rigor 
científico que valide y dé certidumbre a la toma de decisiones. Política Ambiental Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de Océanos y Costas. Semarnat, 2006, p. 14. 
16 Punto 1.4 del Lineamiento para la Federalización del Programa 
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3.5 Avances en la integración de cadenas 

La integración de cadenas de pesca y acuacultura, y la conformación de los Comités 
Sistema Producto (CSP), es un área de atención estratégica de Alianza, incluida en las 
RO específicas del Programa de Acuacultura y Pesca. En el proceso de federalización del 
Programa, este aspecto constituye un criterio de priorización de los apoyos. 

Hasta el momento hay CSP conformados para tilapia, bagre, langosta, huachinango, 
ostión, pelágicos menores, camarón de cultivo, trucha y calamar. De estos, se ha tenido 
mayor avance con los CSP de tilapia. En 2004 se conformaron los primeros comités 
estatales tilapia en Jalisco, Tabasco y Yucatán. En 2005 se han formado los comités 
estatales en Colima, Sonora y Oaxaca y están por hacerlo Sinaloa, Nayarit, Veracruz  y 
Campeche. Hay inclusive un Comité Nacional Sistema Producto tilapia conformado.  

Se han elaborado 8 Programas Maestros Estatales para mejorar la competitividad de las 
cadenas productivas pesqueras y acuícolas de: 1) Bagre en Tamaulipas, 2) Calamar en 
BCS, 3) Calamar en Sonora, 4) Huachinango en Guerrero, 5) Langosta en Yucatán, 6) 
Ostión en Sonora, 7) Tilapia en Yucatán, y 8) Tilapia en Tabasco. Actualmente se 
encuentran en desarrollo otros 4 Programas: Tilapia en Colima, Trucha en el Estado de 
México, Pelágicos Menores en Baja California y Calamar Gigante en Sinaloa. 

Asimismo, se han generado estudios de las cadenas productivas de tres especies en 
particular:  Estudio de la Cadena Productiva del Abulón y Estudio de la Cadena 
Productiva del Calamar, ambos elaborados en 2002 por el Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, (Cibnor); y el Estudio de la Cadena Productiva del Pulpo 
elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, (ITESM) desarrollado el 
mismo año.  

La sección de la página electrónica de Conapesca enfocada a los CSP, es una fuente 
actualizada del progreso en la conformación de CSP en México y sus funciones. Así 
mismo proporciona documentación relacionada con  los lineamientos de integración y 
operación de los comités, reglamento interno y formato de acta constitutiva.  

Los Planes Rectores de los CSP se están desarrollando progresivamente. Los 
organismos intermedios contratados para la elaboración de los Planes Rectores han 
producido en la mayoría de los casos documentos, muy generales y de visión parcial. Ello 
obedece muchas veces a que estas instituciones cumplen con los requerimientos 
necesarios para asesorar principalmente el componente técnico de producción del comité, 
sin embargo generalmente no tienen la experiencia y visión en aspectos de proveeduría y 
comercialización, ni en desarrollo organizacional. Este proceso se ha estado corrigiendo 
correctamente mediante la reorientación de los Organismos Intermedios hacia el 
documento que se desea generar, así como por una selección más cuidadosa del 
responsable de la generación del estudio. 

Siempre es importante asegurar la legitimidad de los integrantes de los CSP, con lo cual 
se garantice que estén presentes todos los eslabones y que los participantes realmente 
representen a los agentes económicos de su eslabón. En algunos CSP Estatales 
participan potenciales productores, o productores que han salido de operaciones, lo cual 
ha llegado a dificultar los procesos de acuerdo pues los reales productores llegan a ser 
desplazados en los procesos de toma de decisión.  

Una visión general del proceso de conformación y consolidación de los CSP indica fuertes 
contrastes en el grado de interés y apropiación del concepto. Los CSP acuícolas y 
pesqueros son organizaciones realmente incipientes y en estos momentos constituidas 
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solamente por el sector productivo del CSP de interés, sin la participación de la 
proveeduría, comercialización y transformación. Si bien la Conapesca ha hecho el 
esfuerzo de promover la autogestión, en la práctica se ha avanzado poco para que la 
orientación de los recursos, con base en el esquema de cadenas productivas y CSP, 
funcione para planear y jerarquizar el desarrollo de actividades específicas en el 
Programa. 

Se ha apreciado en los CSP la existencia de una diversidad de necesidades, intereses 
políticos, sociales, económicos y niveles culturales, lo que dificulta llegar a acuerdos. La 
visión empresarial es solamente elemento parcial, por lo cual las perspectivas de largo o 
corto plazo no son uniformes al interior de los CSP y dependen de las propias dinámicas 
internas de las organizaciones, adicionando complejidad al proceso de lograr acuerdos. 
Este puede ser otro caso donde los incentivos económicos funcionen como disparadores 
de esfuerzos de organización, crecimiento en grupo y enfoques de mediano y largo plazo. 
La Dirección de Integración de Cadenas Productivas debe seguir buscando establecer 
una cultura de asociación y entendimiento.  

En el nuevo esquema de ejecución federalizada del Programa, es deseable que los 
Comités Técnicos Estatales incorporen a un representante de los CSP para la discusión 
de propuestas, evaluación de sinergias y discusión de elementos de desarrollo de alguna 
especie o industria a nivel local. Los CSP, tal como los Comités Estatales de Sanidad 
Acuícola, son actualmente parte importante de la estrategia de competitividad y desarrollo 
sustentable de la industria en el país.  

Conapesca en los últimos dos años ha adoptado un papel de entidad facilitadora y 
promotora de la formalización de los CSP y de su búsqueda de identidad jurídica, pero 
son los propios agentes económicos quienes decidan su integración. La Dirección de 
Integración de Cadenas Productivas se ha involucrado de manera correcta en auspiciar 
algunos estudios de alta dirección, encargados a especialistas nacionales de varios 
ámbitos, que proporcionarán elementos para diseñar estrategias para aumentar la 
competitividad de los CSP a nivel nacional.  

A fin de percibir los resultados directos en la actividad pesquera y acuícola de la creación 
de los Comités Sistema-Producto (CSP), a continuación se presenta la percepción de los 
beneficiarios encuestados en torno al mismo. 

En la Figura 23 se muestra que un 31% de los beneficiarios encuestados de proyectos 
productivos conoce los CSP, con una mayoría del 69% que no tiene conocimiento de los 
mismos. En el área de Pesca es todavía menor, únicamente un 14% de los beneficiarios 
sabe de la existencia de tales Comités. Dado que los CSP tienen mayor desarrollo en el 
sector acuícola, el 42% de los encuestados conocen qué es un CSP y sus características. 
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Figura 23. Conocimiento de los Comités Sistema 
Producto en el área de pesca y acuacultura 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 
 
Los beneficiarios que conocen los CSP, expresaron algunos beneficios que consideran 
les brinda el apoyo de los mismos. El principal beneficio obtenido en el área de pesca es 
un mayor acceso a nuevos mercados y un mayor participación en los mismos (80%). 
Asimismo, consideran que la existencia de dichos Comités les ha permitido tener una 
mayor capacidad de negociación con proveedores y/o compradores y reducir sus costos 
de producción (Ver Figura 24). 
 
 

Figura 24. Percepción de los beneficios que brindan los Comités Sistema 
Producto a la actividad pesquera 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

 
Adicionalmente a los beneficios propuestos, los encuestados expresaron otro beneficios 
tales como: 

• incremento del área productiva. 
• vinculación con productores, transformadores, comercializadores, entre otros. 
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• apoyo económico para actividades de integración. 
• producción de manera conjunta. 
• acceso a financiamiento. 
• capacitación y asesoría 
• gestión de recursos financieros 
• unificación y organización de todos los productores 

En el área acuícola, los beneficiarios que conocen los CSP expresaron que el principal 
beneficio obtenido es una mejor negociación con proveedores y/o compradores (83%), 
seguido por una mejor promoción de sus productos (74%) (Figura 25). 
 
 

Figura 25. Percepción de los beneficios que brindan los Comités Sistema 
Producto a la actividad acuícola 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

3.6 Apropiación del Programa por parte de los gobiernos estatales  

La evaluación de este punto debe tomar en cuenta que el sector pesquero y acuícola del 
país, y las Entidades Federativas, carecieron por más de diez años de un Programa 
federal de apoyos como el de Alianza para el Campo. Con él surge la oportunidad de 
apoyar al sector productivo primario pero además los propios estados ven la ocasión de 
encontrar apoyos a sus programas y acciones de promoción y desarrollo de la pesca y la 
acuacultura. La percepción en este momento es que en los estados hay más un 
aprovechamiento del Programa como oportunidad de apoyo, que una apropiación de las 
líneas de política que lo identifican, lo cual se considera que será un proceso que 
gradualmente avanzará. En estos primeros años los estados otorgan diferentes grados de 
importancia a la planeación y operación del Programa, pero de manera general se 
expresan comprometidos con él mismo, especialmente por la disposición de fondos para 
acciones para el sector. 

Muchos estados tienen desarrollados sus propios programas enfocados a la acuacultura y 
pesca, con dimensiones y pesos específicos muy variados. Se han encontrado algunos 
casos en que las prioridades de los gobiernos estatales se distancian de algunos 
conceptos clave del diseño del Programa. En algunas ocasiones en que las RO del 
Programa impiden o no favorecen alguna acción que el estado busca privilegiar de 
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manera particular, ejecutan esas acciones por medio de sus propios programas, 
significando el retiro de presupuesto estatal que pudiera ser aportado de manera 
concurrente a los apoyos de Alianza. 

Una estimación indirecta del grado de apropiación del Programa por los estados es su 
participación presupuestaria en correspondencia con las aportaciones federales de 
Alianza. En este sentido, y tal como se indicó en la primera parte de este informe, las 
aportaciones estatales en el 2005 significan en promedio solamente el 16% de las 
aportaciones federales, para el caso de las acciones acordadas mediante Anexos 
Técnicos. Ante la federalización del Programa a partir del 2006, es de esperarse que los 
estados se apropien de mejor manera del Programa y lo operen en función de sus 
prioridades de política, explotando su flexibilidad en el diseño pero principalmente, que 
sus porcentajes de aportación sean mejorados significativamente. 

Debe mencionarse, que el 28% de los encuestados considera que los Gobiernos de los 
estados se han involucrado de manera muy participativa, y el  restante 72% considera que 
su participación ha sido buena.  

Los Delegados y Subdelegados de Pesca y Acuacultura de Sagarpa, los Secretarios y 
Directores Generales de Pesca y Acuacultura de los Gobiernos de los ocho estados 
visitados y los responsables de operar el programa en cada estado expresaron su 
percepción en cuanto al involucramiento de los Gobiernos de los estados, que a 
continuación se presenta: 
 

1.  Se requiere desconcentrar a nivel local la toma de decisiones federal y estatal en 
pesca y acuacultura de Alianza. 

2.  Se requiere formar un comité estatal-federal para la conducción del programa en 
estrecha vinculación con los comités sistema-producto.  

3.  Se necesita mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y fortalecer 
el clima de confianza. 

3.7 Arreglo Institucional y desarrollo de capacidades de gestión 

Durante los tres años de ejecución nacional del Programa, la Conapesca asignó una 
creciente responsabilidad y rol a los gobiernos de los estados. En 2003 el Programa operó 
en 17 estados, para 2004 y 2005 los apoyos asignados a Entidades Federativas y el 
número de Convenios de Coordinación fueron 21-15 y 30-23 (incluido el Distrito Federal), 
respectivamente. La forma en que cada gobierno estatal se involucra en el diseño y 
operación es muy heterogénea, debido a características muy diferentes en grupos de 
trabajo y hasta personas en función de formación profesional, experiencia, capacidad de 
ejecución e interés en el Programa. 
El arreglo institucional debe llevar a la claridad de las funciones y responsabilidades entre 
el gobierno federal y los estatales, para la operación exitosa y eficiente del Programa. En 
2004 se incorpora a los estados de manera más preponderante mediante los Anexos 
Técnicos de Coordinación celebrados por la Conapesca con el Poder Ejecutivo de los 
gobiernos de las entidades federativas. En un sector con importantes necesidades de 
ordenamiento, la ejecución nacional de proyectos productivos, se considera que fue el 
esquema correcto inicial de asignación de apoyos, mientras se da un entendimiento entre 
la federación y los estados en función de la operación de Alianza. De esta forma la 
Conapesca dio atención a regiones o programas que encabezan las líneas estratégicas 
de la política federal de pesca y especialmente de acuacultura.  
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En el 2005 se hace el primer ejercicio de ejecución de proyectos productivos a cargo de 
los estados, aprovechando la incorporación del Programa Nacional de Acuacultura Rural 
a Alianza y su implementación por medio de los Anexos Técnicos. Este proceso es 
realmente una primera experiencia hacia la federalización del Programa en sus 
componentes faltantes, que se da oficialmente en mayo del 2006. Con la participación de 
la federación, proyectos especiales como el Fifopesca habían avanzado ya previamente 
en el arreglo institucional necesario para la operación del Programa a nivel estatal. 

Alianza para el Campo busca el fomento al federalismo, y de esa forma se asignan 
funciones en las distintas etapas de la operación a los niveles de gobierno federal y 
estatal. En el marco del federalismo, las RO del Programa facultan a agentes estatales 
para la gestión de los Programas. El nuevo arreglo institucional para la ejecución del 
Programa indica la conformación de Comité Técnico Estatal de Acuacultura y Pesca. 

Sin duda la federalización demanda la creación de instancias y multiplica el número de 
agentes involucrados, complicando la distribución de las atribuciones. De acuerdo a las 
experiencias documentadas en otros programas de Alianza, los mecanismos resultan en 
inicio complejos. Por ello, en la ejecución 2006 del Programa, se lleva un importante 
retraso hasta el mes de julio. Sin ser regla general, durante la presente evaluación del 
Programa se han percibido en algunos estados relaciones poco favorables entre las 
Subdelegaciones de Pesca de la Sagarpa y los gobiernos estatales, requiriéndose 
esfuerzos para establecer bases de confianza que permitan ejecutar debidamente el 
Programa.  

Actualmente, en algunos de los gobiernos de los estados, se carece del personal 
requerido para operar adecuadamente el Programa federalizado. El principal efecto 
negativo que puede significar la falta de personal es una mala evaluación de proyectos 
pero también un inadecuado seguimiento a los mismos una vez aprobados. En los 
primeros tres años de vida del Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza para el 
Campo, se ha advertido claramente la función crítica que las CRyS tienen para alcanzar 
los objetivos de los proyectos y para no desviarse de las acciones y gastos sometidos a 
aprobación.  

El principal reto de la federalización del Programa será desarrollar sobre la marcha, de 
manera eficiente, capacidades a nivel estado para la gestión del Programa, no solo 
operativas sino también los elementos necesarios para conducir de manera efectiva los 
procesos de toma de decisión, de planeación estratégica y de visión del desarrollo de la 
industria bajo criterios de sustentabilidad.  

3.8 Proyecto del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México 
(Fifopesca) 

El proyecto del Fondo de reconversión pesquera del Golfo de México Fifopesca, sometido 
por la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras S.C. de R.L. (Conacoop) a la 
Conapesca, es aprobado a mediados del 2004 y se le asignan 140 millones de pesos 
para su operación, provenientes del Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza. Se 
incluyen en el proyecto a los Estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, siendo sujetos de apoyo solo los productores que cumplan con 
la población objetivo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Pesca. Fifopesca se 
establece con un Comité Técnico, del cual es presidente la Conacoop, Secretario Técnico 
la Conapesca, e incluye nueve vocales más. Cuenta operativamente con una gerencia, un 
agente técnico externo, tres coordinadores y como cuerpo colegiado auxiliar del Comité 
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Técnico se establecen Comités Estatales de apoyo técnico, en cada una de las Entidades 
Federativas sujetas de apoyo. Los objetivos principales de Fifopesca son a) impulsar el 
desarrollo del sector y el mejoramiento de las condiciones de producción y productividad 
de la pesca, acuacultura y maricultura en la zona del Golfo de México, que contribuyan a 
mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores, y b) crear fuentes alternas 
de ingresos para los pescadores de la región, por la reducción de las áreas de pesca con 
motivo del establecimiento de “áreas de prevención y exclusión en la sonda de 
Campeche”.  

La revisión de resultados operativos de Fifopesca a más de un año de su establecimiento 
indica que los estados de Tabasco, Campeche y Tamaulipas han generado el mayor 
número de solicitudes apoyadas (Figura 26). Tal como es el caso en el Programa de 
Acuacultura y Pesca, los proyectos productivos tienen el mayor porcentaje de apoyo 
(48.5%), seguidos por estudios de factibilidad e impacto ambiental, y finalmente los 
proyectos de infraestructura comercial. Hasta el mes de junio del 2006 se han 
comprometido el 75.7% de los recursos, sin embargo solo el 5% de los apoyos asignados 
han sido finiquitados, aspecto que se considera debe ser eficientado.  

 

Figura 26. Distribución de apoyos en Fifopesca, por Entidad 
Federativa. Número de proyectos y monto, avance hasta junio 2006 
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Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por Fifopesca. 

 

El esquema operativo de Fifopesca presenta varios puntos interesantes: en las entidades 
se establecen Comités Estatales de apoyo técnico que analizan, validan y dan 
seguimiento a solicitudes recibidas y proyectos aprobados. Este esquema, requerido a 
partir del 2006 en la federalización del Programa de Acuacultura y Pesca, fue establecido 
en Fifopesca de manera acertada como rector del circuito operativo de los proyectos 
apoyados por el Fondo. Ha permitido de mejor manera identificar necesidades y atender 
prioridades en el ámbito local, sea estatal y/o municipal, lo cual lleva a un mayor impacto 
de los  recursos asignados. Aunado a esto, la principal ventaja operativa de Fifopesca es 
su capacidad de liberar (ministrar) recursos a lo largo del año, lo cual le hace más flexible 
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y posibilita que los proyectos apoyados inicien en tiempos convenientes de acuerdo a 
aspectos biológicos y/o de estacionalidad. 

Los resultados operativos del agente técnico (Firco) en los estados son mixtos, y 
corroboran un hecho conocido por la industria acuícola en México: el conocimiento y 
experiencia requeridos para dar seguimiento a proyectos acuícolas no es homogéneo, ni 
extensivo en todas las Entidades Federativas. La presencia de Firco en todos los estados 
facilita la operatividad, pero por otro lado su personal en los estados (con su variabilidad) 
presenta capacidades técnicas aún en desarrollo pues tradicionalmente no ha tenido 
mucho involucramiento con el sector acuícola.  

En Fifopesca se han identificado deficiencias en las capacidades de los prestadores de 
servicios profesionales (PSPs). En muchos casos el PSP se considera un proyectista 
simplemente, que toma una oportunidad de venta de un servicio pero no se compromete a 
más. Este punto es muy importante pues tiene implicaciones directas sobre el éxito del 
proyecto. Es un problema también presente en el Programa de Acuacultura y Pesca, y se 
discute posteriormente en esta evaluación pues se considera necesario se implementen 
mejoras en el corto plazo. 

El mayor porcentaje de apoyos que Fifopesca ha asignado a la fecha no corresponde a 
beneficiarios (pescadores de la región) afectados por la reducción de las áreas de pesca 
con motivo del establecimiento de “áreas de prevención y exclusión en la sonda de 
Campeche”, lo cual indica que la Conapesca tendría que evaluar si los montos asignados 
al proyecto exceden sus necesidades reales. Probablemente las necesidades sí estén 
presentes, pero el Fondo ha sido poco capaz a la fecha de motivar a la población objetivo 
de aplicar para apoyo.  

Finalmente, y tal como acontece en el Programa de Acuacultura y Pesca, en Fifopesca los 
estados han demostrado una participación muy escasa como apoyos concurrentes pues 
solo han contribuido con el 8.7% del total asignado hasta junio del 2006. Se considera que 
es urgente una labor más eficiente de la gerencia del Fondo para mejorar los indicadores 
operativos y principalmente, para hacer a los estados copartícipes del Fondo mediante la 
aportación concurrente de recursos.  

Otros indicadores operativos del Fondo son: relación solicitudes recibidas/apoyadas 
0.816; recursos ejercidos/radicados 0.65. Ambos indicadores están en la lista de 
indicadores a evaluar en el Programa de Acuacultura y Pesca, de acuerdo a sus reglas de 
operación. 

3.9 Programa Nacional de Acuacultura Rural (Pronar) 

El 9 de junio del 2005 se publican en el DOF modificaciones a las RO de Alianza, 
incluyendo algunos cambios al Capítulo 17 Programa de Acuacultura y Pesca. El punto 
más importante es la inclusión del Programa Nacional de Acuacultura Rural (Pronar) a 
Alianza, programa que tradicionalmente apoya acciones orientadas al desarrollo de 
proyectos de inversión en pequeña escala en aguas interiores y litorales. 

En 2005 el Pronar asignó recursos a veinte estados, para un total de $77.79 millones de 
pesos en 1,172 acciones y/o proyectos individuales. La visita a los Estados de Tlaxcala e 
Hidalgo (este último es el estado con mas acciones implementadas con Pronar en todo el 
país en 2005) muestra que el Programa representa una opción de desarrollo para 
productores individuales de escasos recursos, muchos de los cuales están entrando a la 
actividad, pero otros también con varios años de cultivo de especies como carpa, trucha y 
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tilapia. El ciclo operativo es eficiente, en ocasiones dificultado por la capacidad de los 
productores en aportar sus contribuciones al apoyo. Un aspecto de la gestión es que los 
cambios en algún componente de apoyo deben ser presentados al Cotecc, lo cual pudiera 
resultar poco eficiente en proyectos de poco monto. 

El componente de acompañamiento técnico y fortalecimiento de las capacidades como 
organización es muy importante para los grupos que reciben los apoyos Pronar. Se ha 
percibido que estos proyectos rurales requieren con mucho más urgencia el seguimiento 
técnico para que no se pierdan los apoyos. Gobiernos Estatales en estados como Hidalgo 
le dan especial seguimiento a Pronar, contratando inclusive agentes extensionistas para 
cumplir con estos compromisos. Esto es un hallazgo que se considera deseable y que 
debiera ser repetido en más estados. 

La encuesta a beneficiarios Pronar arroja que solo el 23% indica que hubiera hecho la 
inversión sin los apoyos del Programa. Una vez recibido el apoyo, 54% de ellos manifiesta 
que hubo inversión adicional al apoyo de Alianza, y extra también a su propio apoyo 
comprometido. Tal como en el caso de los apoyos a proyectos productivos, existe un 
reconocimiento al apoyo otorgado, sin embargo su oportunidad tiene posibilidades 
importantes de mejora (Figura 27).  

 
Figura 27. Percepción de los beneficiarios sobre la calidad del 

servicio prestado por Pronar 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 
El 41% de los beneficiarios indica que realizaban ya la actividad previa al apoyo, contra un 
59% que son nuevos acuacultores rurales. Las especies bajo cultivo favorecidas en los 
apoyos en estos estados se muestran en la Figura 28, dominando ampliamente la tilapia 
con un 45% de los casos totales. Muchos de estos acuaculturas beneficiados en Pronar 
tenían ya alguna experiencia con cultivo de tilapia pues fueron beneficiarios de los apoyos 
de acuacultura de subsistencia bajo los cuales el Pronar se ha manejado por muchos 
años. La diferencia es que en el esquema Alianza, los apoyos le permiten pasar a un nivel 
de producción e inclusive de organización mayor, como primer paso del establecimiento 
de un polo de desarrollo rural. 
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Figura 28. Principales especie objetivo de los proyectos apoyados 
por Pronar 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 
 
 

3.10 Planes de Acción para la reducción del esfuerzo pesquero 

En el Cuadro 8 se puede observar que las pesquerías de camarón de Sonora, 
Tamaulipas, Campeche  y Sinaloa fueron las beneficiarias del 80% de los apoyos 
recibidos por Conapesca por concepto del programa de reducción de esfuerzo.  En la 
Figura 29 se puede observar la distribución de los Planes de Acción realizados para la 
reducción del esfuerzo pesquero en las pesquerías de camarón del país. 

Los beneficiarios de los expresaron que sería deseable que se lograran simplificar los 
trámites (Información del programa, procesos y trámites) para mejorar su eficiencia e 
impacto. 

En cuanto a la operación de estas acciones, los entrevistados consideran se debe 
seleccionar y aprobar la transferencia de casos entre productores para conservar la 
mejora continua de los proyectos. 

En términos de focalización los beneficiarios consideran se debe brindar acompañamiento 
y apoyo a pescadores y empresas para que permanezcan como tales o se reconviertan a 
acuacultura. 
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Cuadro 8. Monto de aportación de los Planes de 
Acción para la reducción del esfuerzo pesquero 

por estado 
Estado Monto aportado 

Chiapas  $      6,000,000  
Campeche  $     36,000,000  
Colima  $      2,000,000  
Guerrero  $      1,000,000  
Nayarit   $      1,000,000  
Oaxaca  $     12,000,000  
Quintana Roo   $      6,000,000  
Sinaloa  $     22,000,000  
Sonora   $     64,000,000  
Tabasco  $      6,000,000  
Tamaulipas  $     50,000,000  
Veracruz  $     10,000,000  

Total  $   216,000,000  

  Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 

 

Figura 29. Planes de acción ejecutados para la reducción del esfuerzo 
pesquero en 2005 
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   Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 
 

Por último, en cuanto al logro de  impactos deseados, los beneficiarios consideran, por 
ejemplo, que se ha incrementado la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) en la 
pesquería de camarón de Tampico y se ha profesionalizado más la pesquería con un 
número menor de barcos, quedándose los mejores barcos y la mejor tripulación. De 
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manera complementaria a estas acciones para la reducción del esfuerzo pesquero, 
Conapesca ha establecido medidas de ordenamiento de las pesquerías que contribuyen, 
a través de vedas estacionales y controles del número de permisos de pesca, a reducir 
los niveles de esfuerzo pesquero en pesquerías sobre explotadas o plenamente 
explotadas.  

Tal y como sugiere Munro  (1998, 1999) acciones de esta naturaleza deberán evaluarse 
en el largo plazo, ya que adicionalmente a reducir en el corto plazo la sobrecapacidad de 
esfuerzo pesquero, se debe observar el comportamiento de largo plazo de los pescadores 
ya que la sociedad asumió en las acciones de retiro parte de los riesgos de los 
propietarios de las embarcaciones, lo que podría estimular el ingreso de más unidades de 
pesca en el largo plazo. 

3.11 Reflexión de conjunto sobre la trayectoria, los alcances y los 
temas pendientes del Programa 

Entrando a su cuarto año de ejecución, el Programa de Acuacultura y Pesca se encuentra 
inmerso en el primer cambio estructural importante de su corta trayectoria, que lo 
promueve a una ejecución federalizada después de tres años de ejecución nacional que 
permitieron a la Conapesca identificarse con sus alcances y aprovechar su flexibilidad 
para asistir en la consecución de su política pública de desarrollo acuícola y pesquero, y a 
sus beneficiarios reconocer sus principales características y oportunidades. 

En la evolución del Programa, se identifican los siguientes temas pendientes: 

a)  la falta de crédito para operación, factor que ha incidido negativamente en una 
gran cantidad de proyectos,  

b)  la transformación del Programa de subsidio a uno de reembolso,  
c)  el reforzamiento del concepto de apoyos integrales como componente principal de 

los apoyos diferenciados y como estrategia para incrementar la competitividad,  
d)  el establecer en todo el circuito operativo procesos transparentes, equitativos e 

incluyentes, como por ejemplo el establecimiento de prioridades y matrices de 
evaluación de aplicaciones,  

e)  la generación de un sistema de estratificación de beneficiarios que haga más 
accesible el apoyo para la población de alta y muy alta marginación 

f)  el aprovechamiento más cabal y rediseño de detalles de la gestión del Programa 
para profundizar en el ordenamiento pesquero y acuícola,  

g)  la consolidación de polos de desarrollo regional, principalmente acuícolas, que 
solo bajo la ejecución y visión nacional pueden generarse 

h)  el compromiso de la industria acuícola y pesquera y los gobiernos con la 
sustentabilidad y con una visión de largo plazo. 

Pero aún más importante: para una ejecución federalizada exitosa, se requieren en las 
entidades federativas dos componentes: capacidades desarrolladas y la existencia de sus 
propios programas y planes de desarrollo que guíen el proceso de toma de decisión del 
desarrollo sustentabilidad de la acuacultura y pesca a nivel local. En la mayoría de los 
estados las capacidades de gestión son limitados, iniciando por el personal mismo que se 
requerirá para cumplir con las demandas del Programa federalizado. Por otro lado, salvo 
dos excepciones, en los estados no existen los planes estatales de desarrollo de la 
acuacultura y pesca que serán requeridos para guiar el desarrollo sustentable del sector 
en base a la planeación estratégica, y no solo a la operación del Programa. 
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La liberación tardía de recursos limita la posibilidad real de planeación, tanto del 
beneficiario como del propio gobierno que ejecuta el recurso. 

El circuito operativo es correcto, aunque perfectible en la mayoría de sus componentes. 
Eso implica que en la ejecución federalizada la evaluación de los proyectos debe estar a 
cargo de agentes capaces, y cuando no existan a nivel local se puede establecer una 
relación entre estados. La función de los PSP y los generadores de proyectos debe pasar 
de ser formuladores de proyectos a involucrarse con el desarrollo y desempeño de los 
proyectos que elaboran. También se debe encontrar un mecanismo normativo para 
eliminar la creciente presencia de recursos ejecutados en acciones, compras u obras que 
no son las originalmente planteadas en los proyectos. 

Se esperaría que Prodesca aporte la capacitación técnica que requieren los beneficiarios 
de proyectos acuícolas como los de Pronar y pescadores artesanales. Alternativamente, 
Conapesca debería desarrollar un sistema nacional de asistencia al desarrollo de 
capacidades, donde expertos en áreas críticas del conocimiento apliquen sus 
experiencias con un enfoque práctico.  

El lineamiento para la ejecución federalizada indica criterios a seguir en los estados, de 
acuerdo a la política nacional de desarrollo acuícola y pesquero que establece 
Conapesca. De esta forma, se han determinado especies prioritarias a atender en cada 
Entidad Federativa, tanto en aguas interiores como litoral. En un ejercicio de guiar los 
procesos de evaluación que se darán a nivel estatal, el lineamiento define los criterios o 
características al evaluar una aplicación.  

Muchos agentes de la industria acuícola en el país están motivados por el establecimiento 
de nuevos sistemas productivos, sin evaluar cuidadosamente su sustentabilidad. En estos 
momentos es crítico que la promoción y fomento de la acuacultura se dé de manera 
sustentable, amigable con el medio ambiente y que cumple con los requerimientos de 
impacto ambiental en el país. Las evaluaciones de los proyectos deben ser integrales, no 
como acciones individuales y es deseable que se dé la preparación para que exista en el 
futuro una evaluación integral y ecosistémica de los apoyos de Alianza. 

Finalmente, dos temas relacionados con sustentabilidad que deben ser seguidos con 
cuidado: la transferencia de tecnología, y la generación de nuevas biotecnologías de 
cultivo, principalmente de peces marinos. La transferencia es correcta mientras se 
justifique el gasto en un proceso que se importará, sobre uno que esté en proceso de 
generarse en el país, y que no implique la importación de especies exóticas. La 
generación de tecnologías de cultivo está en marcha en varias instituciones del país, con 
recientes experiencias exitosas con botete en CIAD Mazatlán que permitirán generar 
alevín para siembra en jaulas marinas de engorda y la posibilidad de réplica y difusión del 
conocimiento. Este éxito, sin precedente en la historia reciente de la acuacultura en 
México, se recomienda sea apoyado fuertemente por la Conapesca mediante Alianza 
para potenciar sus efectos. Demuestra además que, tal como ha sucedido en otros países 
en el mundo, es por medio de la generación de investigación y conocimiento científico 
como las industrias acuícolas en el mundo pueden ser desarrolladas. 

Los mayores avances en la constitución de CSP se presentan cuando previamente había 
una relación de trabajo establecida o un esquema organizativo como una asociación de 
productores. Los CSP se apoyan mucho en los Comités de Sanidad Acuícola para su 
posibilidad de operación. Por recomendación de Conapesca y con el apoyo de la 
Dirección de Integración de Cadenas, se promueve que los CSP busquen su Figura 
jurídica.  
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Capítulo 4 
 

Impactos del Programa 
 
 
 

En este capítulo se presenta un análisis sobre la magnitud de los impactos derivados de 
las inversiones apoyadas y sobre los factores que influyen en su generación. Se reportan 
también los resultados de las percepciones de los beneficiarios, obtenidos en base a la 
encuesta que se aplicó en los Estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tampico, 
Campeche y Yucatán principalmente. Inicialmente se reportan los impactos sobre dos 
indicadores de primer nivel: empleo e ingreso. Posteriormente se reportan y analizan los 
siguientes indicadores de segundo nivel:  

• integración de cadenas alimenticias 

• inversión y capitalización 

• producción y productividad 

• innovación tecnológica 

• desarrollo de capacidades 

• sanidad e inocuidad 

La evaluación de impactos incluyó a beneficiarios de los años 2003-2005 porque las 
inversiones requieren un periodo de maduración para que se expresen sus efectos.  

La evaluación 2005 identificó proyectos aún en su primer ciclo de producción, para 
quienes la evaluación estima impactos proyectados considerando las expectativas de los 
beneficiarios. También se encuentra un buen número de proyectos sin alcanzar el nivel 
proyectado de operaciones por problemas de liquidez y falta de capital para operar.  

Se aplicaron un total de 184 cuestionarios a beneficiarios de proyectos productivos 
distribuidos en los Estados de Baja California Sur, Campeche, Sonora, Sinaloa, 
Tamaulipas y Yucatán. Asimismo, se realizaron entrevistas a  Delegados y Subdelegados 
de Pesca y Acuacultura de Sagarpa y a Secretarios y Directores Generales de Pesca y 
Acuacultura de los Gobiernos de los estados visitados. Como parte de este esfuerzo, se 
entrevistó también a los responsables de operar el programa en cada estado. 

En función del número de proyectos apoyados en las entidades federativas encuestadas, 
en la presente evaluación se obtuvo una muestra del 63% del total de proyectos 
apoyados. En el Estado de Sinaloa (estado con mayor número de proyectos) se obtuvo 
información del 80% de los beneficiarios y en Yucatán del 100%. 
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Cuadro 9.  Encuestas aplicadas para calcular indicadores de impactos 
del Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

 

Complementariamente, se encuestaron a 63 beneficiarios del Programa de Acuacultura 
Rural (Pronar), principalmente en los Estados de Tlaxcala, Hidalgo y Sonora, con algunas 
otras opiniones captadas en Jalisco y Tamaulipas. Las opiniones de estos encuestados 
son presentadas para complementar la visión de los impactos del Programa ante dos 
escenarios tan diferentes de apoyo, como son los proyectos productivos y el Pronar. 

Los Delegados y Subdelegados de Pesca y Acuacultura de Sagarpa, los Secretarios y 
Directores Generales de Pesca y Acuacultura de los Gobiernos de los ocho estados 
visitados y los responsables de operar el programa en cada estado perciben un proceso 
de consolidación del sector acuícola y pesquero y una  mejora en los impactos obtenidos 
a medida que se ha ido agregando valor a la producción pesquera y acuícola. Consideran 
que las áreas de infraestructura de uso común y los aspectos de inspección y vigilancia 
son todavía insuficientes y se requieren mayores esfuerzos para mejorarlos. 

Los encuestados mencionaron algunos aspectos que requieren reforzarse. Consideran 
que se carece de estructura adecuada y personal suficiente en el sector pesquero y 
acuícola gubernamental; que los apoyos no siempre inciden en la producción; y que faltan 
por iniciar u operar la mayoría de los proyectos por falta de capital de trabajo. Asimismo, 
mencionan que la efectividad de los apoyos otorgados se observará en el mediano plazo. 

4.1 Primer nivel de análisis de impactos 

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por Conapesca, el Cuadro 10 muestra los 
empleos fijos generados, número de socios y familias beneficiadas por los proyectos 
productivos atendidos del 2003 al 2005. El total de empleos fijos generados en estos tres 
años asciende a 14,365, beneficiando más de 48,000 familias. 

 

 

 

Estado 
Número de 
encuestas 
aplicadas 

Proyectos 
en el 

período 
2003-2005 

Porcentaje 
encuestado  

Baja California Sur 5 25 20% 
Campeche 16 31 52% 
Sinaloa 86 108 80% 
Sonora 42 71 59% 
Tamaulipas 6 26 23% 
Yucatán 28 28 100% 
Total 183 289 63% 
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Cuadro 10. Impactos de los apoyos a proyectos 
productivos  2003- 2005 

Aspecto 2003 2004 2005 Total 

Número de socios 14,284 10,863 5,204 30,351 

Familias beneficiadas 13,583 17,358 17,150 48,091 

Empleos fijos 4,920 4,369 5,076 14,365 

Fuente: Generado a partir de datos proporcionados por la Conapesca. 

 
 
El 88% de los productores aumentó el número de empleos totales generados después de  
ser apoyado por el Programa de Pesca y Acuacultura de Alianza para el Campo. De 
estos, el 96% aumentó el número de empleos contratados y el 83% aumentó el número 
de empleos de tipo familiar. 

El 77% del total encuestado con apoyos para proyectos productivos de acuacultura son 
productores incursionando en la actividad por primera vez. Esta estadística es importante 
pues indica que los proyectos generan nuevos empleos y fuentes de trabajo. Para la 
mayoría de los proyectos productivos acuícolas -considerando que el precio es una 
variable exógena- el incremento en ingreso es relación directa de incrementos en la 
producción, en la productividad, o en ambos. Estos impactos se analizan como parte de 
los indicadores de segundo nivel. El proyecto solo afecta precio de venta (y por ende 
ingreso) en el caso de que el apoyo permita agregar valor a la producción acuícola.  

Un caso diferente son algunos tipos de proyectos de infraestructura básica de uso común, 
como plantas congeladoras, centros de descabezado, construcción de escolleras y 
desasolves. Las dos primeras permiten dar más valor al producto y/o almacenarlo y 
manejarlo de acuerdo a las conveniencias del mercado, por lo cual el apoyo del Programa 
tiene impacto en un mejor precio. Los incrementos en precios por valor agregado  
significarán también incrementos en los ingresos.  

El aumento en ingreso bruto proyectado de los apoyos a proyectos acuícolas es en 
promedio del 108.4%, de acuerdo a las encuestas que proporcionaron este tipo de 
información. Dado que estas son proyecciones en su mayor parte, se deben tomar como 
un indicador general.  

4.2 Segundo nivel de análisis de impactos  

En el segundo nivel de análisis se considera el impacto de las inversiones en variables 
que contribuyen a la obtención de cambios en el ingreso y empleo. En específico se 
analizan: integración de cadenas acuícolas y pesqueras, inversión y capitalización, 
producción y productividad, innovación tecnológica, ordenamiento pesquero y acuícola, y 
desarrollo de capacidades:   

• Integración de cadenas alimentarias: Esta es una de las principales líneas estratégicas 
de la actual política sectorial y una de las orientaciones centrales del Programa. Por 
ello se evaluaron los impactos en la integración del productor a la cadena mediante 
procesos de mercadeo, acopio y transformación que agregan valor. En este sentido se 
aprecia que hay aún mucha oportunidad de mejora. En general, los CSP están solo 
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formados por productores, sin alcanzar a integrar a la proveeduría y los componentes 
de comercialización y transformación de la cadena de valor. 

• Inversión y capitalización: La capitalización de las unidades de producción constituye 
uno de los instrumentos fundamentales para incidir sobre el nivel de ingreso de los 
productores y la generación de nuevas fuentes de empleo. El Cuadro 11 muestra la 
utilización del capital total en el período 2003 a 2005. 

 
Cuadro 11.  Utilización del capital total en el período 2003-2005 

Rubros de inversión del capital periodo 2003-2005, en pesos  

 
Antes de 
Alianza 

Debido a 
Alianza Otras causas Total % 

Maquinaria y quipo  64,810,136 67,720,461    54,261,792    186,792,389 39
Construcciones e 
instalaciones  145,177,003 114,935,106 17,129,454    277,241,563 58

Medios de transporte  10,200,607 4,001,108    1,724,002 15,925,716 3
Capital total  220,187,746     186,656,674  73,115,248 479,959,668 100

Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 
 

Las inversiones en capital se incrementaron en 186.7 millones de pesos como resultado 
del programa Alianza en el periodo 2003–2006. Ahora bien, de manera específica estas 
inversiones se asignaron en un 36.2% a maquinaria y equipo y en un 61.5 % a 
construcciones e instalaciones productivas. 

• Producción y productividad: El Programa busca alcanzar sus objetivos principales a 
través de la ampliación de la escala de producción y de la inducción de mejores 
tecnologías, por lo que es necesario evaluar los cambios en producción y 
productividad y las causas que los propiciaron.  

El 78% de los productores aumentó su producción después de haber obtenido el apoyo 
del programa Alianza en el área de pesca y acuacultura. De ello, el 56% corresponde a 
beneficiarios que con el Programa comenzaron a producir y el restante 44% ya se 
encontraba produciendo y el apoyo generó aumentos en su producción. 

El 32% de los productores acuícolas aumentó su superficie de siembra como resultado 
del apoyo recibido por parte del Programa Alianza. 

El 29% de los beneficiarios que ya se encontraban produciendo antes de ser apoyados 
por el Programa Alianza, aumentaron su rendimiento a partir de recibir el apoyo del 
mismo. 

Mediante pláticas con productores, extensionistas y especialistas en acuacultura de 
estados como Sonora y Sinaloa, se percibe que la producción de tilapia en los dos últimos 
años ha crecido significativamente, en muchos casos gracias a los proyectos apoyados 
por Alianza. De la misma forma, los apoyos para granjas nuevas en Sonora incidieron en 
incrementos en la producción de camarón.  

Beneficiarios de apoyos para cultivo de camarón participantes en la encuesta manifiestan 
incrementos esperados más altos en productividad que en producción. Ello refleja el 
objetivo de política acuícola de apoyar inicialmente la intensificación de las empresas, es 
decir, los rendimientos crecientes, más que buscar como objetivo el aumento de 
producción, que pudiera obtenerse mediante el aumento de superficie productiva. Este 
último se da como un efecto del primero, pero no es el objetivo principal. 
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Por otro lado, el Programa ha permitido asignar urgentes apoyos para centros de 
producción en el país, principalmente piscícolas dependientes de la Sagarpa. Estos 
centros tenían infraestructura abandonada o poco funcional, y los apoyos permitieron 
remodelarlos y hacerlos funcionales. Los impactos en producción de estos apoyos aún no 
se manifiestan, se recomienda seguirlos en la siguiente evaluación. 

Hay un retraso importante en la manifestación de los impactos de los apoyos acuícolas, 
en muchos casos ocasionados por la falta de capital de operación. Tal como lo determinó 
la evaluación 2004, se confirma la expectativa que los proyectos de cultivo de camarón 
tendrán mas impacto en productividad comparativamente con los de tilapia, pero los 
proyectos de tilapia indican incrementos mayores en producción.  

• Innovación tecnológica: En sus primeros años el Programa está induciendo el uso y/o 
generación de de nuevas biotecnologías de cultivo, con apoyos directos a sistemas 
productivos de jaulas, o la intensificación en el caso de la camaronicultura. Por otro lado, 
se han apoyado esfuerzos para la producción comercial de alevín de nuevas especies de 
piscicultura marina como botete y pargo en Jalisco y Sinaloa y pulpo en Yucatán.  

Los impactos de estos apoyos a la innovación tecnológica no son manifiestos aún, pero al 
menos hay expectativas muy positivas para el caso de peces marinos, dados los recientes 
éxitos en producción masiva de alevín de botete en CIAD Mazatlán, que permitió por 
primera vez la siembra de 20,000 alevines en junio de este año en un proyecto de jaulas 
en Guasave, Sinaloa. Se espera que los resultados de estos esfuerzos apoyen los 
proyectos de jaulas marinas que ya se han apoyado por Alianza. Es importante recordar, 
sin embargo, que el objetivo de mercado no es el alevín, sino el pez adulto surgido de un 
ciclo de engorda. Al respecto no hay nada concluyente aún, pues no se ha probado 
inclusive la factibilidad financiera de este tipo de proyectos.  

• Desarrollo de capacidades: Un productor o grupo social con más capacidad técnica y 
organizativa tendrá un mejor desempeño operativo, que incidirá en los impactos de primer 
nivel de ingreso y empleo. Por ello es importante determinar el estado actual del 
desarrollo de capacidades por medio del Programa. 

Durante el período 2003-2005, el 56% de los productores encuestados y apoyados en la 
categoría de proyectos productivos, recibieron capacitación y/o asistencia técnica por 
parte de prestadores de servicios diversos, de los cuales el 29% pagó por tales servicios. 

A continuación se presenta la proporción en la cual los diversos prestadores de servicios 
dieron capacitación y asistencia técnica a los productores apoyados por el Programa 
Alianza (Figura 30). El mayor esfuerzo de capacitación y asistencia técnica fue 
proporcionado a través de programas gubernamentales. 
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Figura 30. Prestadores de servicios de capacitación y asistencia 
técnica a productores 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

Aunado a los prestadores de servicios antes mencionados, los productores han recibido 
capacitación y asistencia técnica a través de otras fuentes tales como Centros de 
Investigación, del Programa Alianza por la Democracia (ALDEMO) y mediante la 
participación en Foros y Congresos Nacionales e Internacionales. 

Tal como se discutió previamente, la función de los PSPs debe ser revalorada y 
reorientada, de tal manera que se incorporen de manera más efectiva al seguimiento de 
los proyectos, más que a un rol simplemente de proyectistas.  

Los lineamientos para la federalización han incorporado un punto que se recomendó en la 
Evaluación 2004: reforzar el seguimiento (acompañamiento) técnico de los proyectos, 
permitiendo los apoyos al personal científico o técnico especializado que sea requerido. 
Se considera un acierto que Conapesca haya integrado en el lineamiento de la 
federalización este componente. 

• Sanidad e inocuidad: Las campañas de sanidad acuícola e inocuidad alimentaria no 
reciben apoyo directo del Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza para el Campo17. 
Sin embargo se incluyen estos conceptos en la evaluación de impactos porque sin duda 
inciden en el ingreso y empleo en el sector  acuícola, tal como lo ha demostrado en la 
última década la camaronicultura a nivel nacional y en particular en Sinaloa, Sonora y 
Yucatán, y la ostricultura en varias regiones del Pacífico. Por otro lado, hay apoyos y 
acciones directas dentro del Programa de Acuacultura y Pesca, que tienen como objetivo 
reducir los impactos de enfermedades en cultivos y permitir la inocuidad alimentaria, tanto 
a nivel proyecto, como en obras de infraestructura básica de uso común, que se discutirán 
a continuación. Para esta sección se conjuntan resultados e impactos observados en el 
Programa, con las observaciones más importantes obtenidas del ejercicio del 
Subprograma de Sanidad Acuícola de Alianza. 

                                                 
17 En Alianza para el Campo existe un Subprograma de Sanidad Acuícola que forma parte del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, y que es evaluado por primera vez por FAO en el ejercicio 2005. 
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Los impactos en ingresos y empleo de los apoyos a nivel estatal o regional dirigidos a la 
sanidad acuícola no fueron posibles de determinar de manera cuantitativa. Sin embargo 
se presentan el siguiente análisis cualitativo de avances e impactos: 

• Por medio de Senasica, el gobierno federal ejecuta el Subprograma de Sanidad 
Acuícola, bajo el cual asigna apoyos a los Comités Estatales de Sanidad para 
campañas de sanidad principalmente, que incluyen para cada estado las especies 
de relevancia en acuacultura. 

• Los Comités de Sanidad Acuícola de los estados del  Noroeste (Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Baja California Sur) de manera conjunta han acordado reglas de siembra,  
verificación de la salud de los reproductores y postlarvas de camarón, medidas de 
bioseguridad.  

• La zona colindante entre Sinaloa y Sonora conocida como Estación Don ha visto 
establecida la  primera zona de control sanitario.  

El Programa de Acuacultura y Pesca de manera directa ha apoyado en los tres primeros 
años obras mayores de infraestructura básica de uso común que tienen un impacto en la 
sanidad e inocuidad acuícola, por un monto total de alrededor de $55 millones de pesos. 
Ejemplos de estos apoyos son el dragado emergente de una parte de la Laguna Huizache 
Caimanero (Sinaloa), rediseño hidráulico de granjas en Bahía Santa María (Sinaloa), y 
construcción de escolleras en Parques Acuícolas de Sonora, ello sin incluir los costos de 
los estudios y MIAs requeridos por las obras. Las escolleras en los Parques Acuícolas de 
Sonora pretenden resolver el problema grave de enfermedades virales, permitiendo un 
acceso a agua oceánica de mejor calidad. El impacto de estas acciones no se ha 
validado, pues algunas obras están todavía en proceso.  

Además de la evaluación de impactos referida en párrafos anteriores, se calcularon (de 
acuerdo a la información disponible) otros dos indicadores: índice de cobertura de 
atención a la demanda e índice de alineación de recursos presupuestales. Si bien son 
indicadores muy generales, se les reporta porque están considerados en las RO del 
Programa. Ambas estimaciones son al corte al 31 de diciembre del 2005, y corresponden 
al ejercicio 2005 del Programa. 
 

• Índice de cobertura de atención a la demanda 
Número de solicitudes aprobadas / Número de solicitudes recibidas: 0.126 

 

• Índice de alineación de recursos presupuestales 
Recursos ejercidos / recursos radicados: 0.78 

Ambos indicadores registran valores menores a los encontrados en el ejercicio del 
Programa correspondiente a 2004 (0.25 y 0.99 respectivamente). 

 

4.3 Impacto de las inversiones en función del tipo de productor y de 
las características de la inversión 

La capacidad de agregación de valor es un factor importante para alcanzar los impactos 
de los proyectos. En este sentido la Conapesca está dando los pasos correctos para 
reforzar las capacidades grupales y regionales. 
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En la Figura 31 se presentan los beneficios poscosecha que los beneficiarios consideran 
han obtenido. El mayor beneficio poscosecha percibido por los beneficiarios es la mejora 
de la calidad de sus productos (60%), seguido por mejoras en el precio de venta y mayor 
acceso a nuevos mercados. Cabe mencionar, que los beneficiarios consideran, casi en su 
totalidad, que dichos beneficios han sido obtenidos gracias al Programa Alianza.  

 

Figura 31. Percepción de beneficios obtenidos en la actividad poscaptura 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

 

El apoyo del programa Alianza se brinda tanto a personas físicas como a entes u 
organizaciones económicas desarrolladas. El 86% de los proyectos apoyados se 
encuentran constituidos como entes económicos, de los cuales el 23% se constituyó 
como organización económica a fin de obtener el correspondiente apoyo. Dichas 
organizaciones en su mayoría (94%) se encuentran vigentes en la actualidad.  

Uno de los resultados obtenidos de la aplicación del programa Alianza, es el desempeño 
de los entes económicos que fueron sujetos de apoyo. Cabe mencionar que el 44% de los 
mismos considera que la mejora en las diversas áreas se debe al Programa Alianza. A 
continuación se presentan los rubros donde los beneficiarios consideran han mejorado en 
dicho proceso.  

En el Cuadro 12, se puede observar, que el 39% de los beneficiarios considera que 
mejoró su capacidad para gestionar apoyos como resultado de los apoyos recibidos del 
Programa Alianza. Entre el 20% y el 25% considera que el Programa les ha permitido 
tener acceso a nuevos mercados, tecnologías y capacitación y asistencia técnica 
relacionada con sus proyectos productivos.  Asimismo, consideraron que se redujeron sus 
costos de producción y sus costos de venta. 
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Cuadro 12.  Cambios en el desempeño de la organización económica en 
2003-2005 en diversas áreas 

      Antes 2004 
Actualmente 2005-

2006 
Cambio 
debido 

      M R B MB M R B MB 
a 

Alianza 

Capacidad para gestionar apoyos 10% 35% 49% 5%   16% 57% 24% 39% 
Negociación del mercado 13% 32% 55% 1% 6% 22% 57% 14% 17% 
Acceso a nuevos mercados 27% 43% 30%   14% 33% 36% 29% 21% 
Reducción costos producción y venta 19% 50% 31%   15% 33% 39% 13% 21% 
Agregación de valor  52% 26% 16% 5% 37% 11% 37% 16% 18% 
Acceso a nuevas tecnologías 31% 41% 25% 3% 13% 33% 20% 27% 22% 
Acceso capacitación y asistencia 
técnica 39% 28% 31% 2% 22% 19% 41% 17% 25% 
Acceso financiamiento y seguros 26% 60% 11% 6% 34% 23% 27% 16% 19% 

Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 
 

Sin embargo, como puede observarse en la Figura 32, en lo relativo a adicionarle valor a 
sus productos, los beneficiarios expresan una mejora limitada, únicamente el 11% 
considera como muy bueno el nivel de agregación de valor a sus productos posterior al 
Programa Alianza. El 29% de los beneficiarios considera que tienen muy buen acceso a 
nuevos mercados después de haber recibido los apoyos del Programa (Figura 32).  
Respecto al acceso a nuevas tecnologías, el 27% considera  que después de Alianza éste 
ha sido muy bueno. Debe mencionarse, que únicamente un 17% consideró mejoría en el 
acceso a capacitación y asistencia técnica. 

 
Figura 32. Cambios en el desempeño de la organización económica en 

2004-2006 
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    Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 
 

AA: Antes del apoyo  DA: Después del apoyo 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 72

4.4 Pronar 

En el 2005, Pronar apoya un total de 1,175 acciones y/o proyectos, que involucran desde 
un aereador o pieza de equipo para acuacultura, hasta proyectos demostrativos, 
agroacuícolas o de ecoturismo en estados del interior del país. En base a las encuestas 
levantadas con beneficiarios de Pronar principalmente en los Estados de Hidalgo y 
Tlaxcala (n=63), y complementariamente en Sonora, Tamaulipas y Jalisco, se obtienen los 
siguientes resultados de los impactos del Programa.  

Los beneficios en términos de capitalización por los apoyos recibidos se muestran en la 
Figura 33. El rubro en que más incide el apoyo de Alianza en Pronar es construcciones e 
instalaciones, aportando un 56% del capital total de los beneficiarios de la muestra. Para 
el caso de los apoyos Pronar en Tlaxcala e Hidalgo, las aportaciones de Alianza significan 
un aumento en 33% del capital del beneficiario. 
 

 
Figura 33. Incremento en capital de los beneficiarios Pronar gracias al 

apoyo de Alianza (porcentaje) 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 
 

El 80% de los beneficiarios prioriza como las dos principales ventajas de los apoyos 
recibidos el tener acceso a nuevos mercados, y la posibilidad de agregar valor a sus 
productos. Si bien los impactos en producción y productividad son importantes, es 
interesante observar que para los productores rurales el más importante beneficio no es la 
producción o su incremento, sino los factores de mercado. Por otro lado, 61% de los 
apoyos asignados han recibido capacitación, que en un 84% es de fuentes 
gubernamentales.  

Los beneficiarios indican que los impactos sobre ingreso y empleo (indicadores de primer 
nivel) que un 50% de los proyectos pudo aumentar la cantidad de puestos de trabajo en 
relación a los existentes antes del apoyo. El incremento promedio en ingreso es del 
56.5%, como consecuencia de mayor producción y productividad, pero también (en menor 
porcentaje) de la posibilidad de alcanzar un mejor precio de venta. 
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Se confirman (en la escala de apoyo de Pronar) los hallazgos de impactos en producción, 
productividad, empleo e ingreso en los beneficiarios de Alianza que se habían 
evidenciado en el análisis de impactos de proyectos productivos (Figuras 34 y 35). El 
incremento en producción promedio (kg/año) en los proyectos aprobados es del 442%, 
con incrementos en productividad (rendimiento en kg/m2) del 98%. 

 

Figura 34. Impactos de los apoyos del Programa a beneficiarios 
Pronar, sobre indicadores de segundo nivel: producción (kg/año) 
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Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 
 
 

Figura 35. Impactos de los apoyos del Programa a beneficiarios 
Pronar, sobre indicadores de segundo nivel: productividad (kg/m2) 
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 Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios del Programa de Acuacultura y Pesca. 

 

 

Finalmente, con referencia a Fifopesca, dado que los apoyos financiados por este fondo 
están en su gran mayoría en ejecución, los impactos de los proyectos aún no son 
manifiestos. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de la 
evaluación del Programa de Acuacultura y pesca de Alianza para el Campo. Se 
mencionan los principales logros y alcances del Programa, su evolución, sus limitaciones 
y se revisan los que se consideran puntos críticos para un mejor alcance de sus objetivos. 
A partir de ello se presentan propuestas orientadas a abordar las oportunidades de 
mejora. Las conclusiones y recomendaciones se presentan agrupadas en torno a seis 
grandes temas: 

1. Prioridades en la asignación de recursos del programa 
2. Federalización del Programa 
3. Evolución de la gestión del Programa en temas relevantes 
4. Participación de los estados 
5. Impactos del programa 
6. Sustentabilidad de la pesca y la acuacultura 

Prioridades en la asignación de los recursos del Programa 

El Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza ha ejercido en el período 2003-2005 un 
total de $1,671 millones de pesos, en 1,075 proyectos apoyados en 26 Entidades 
Federativas. Gracias a la flexibilidad del Programa y a su capacidad para responder al 
entorno y para respaldar las políticas nacionales de Conapesca hacia el sector, se han 
apoyado líneas prioritarias diferentes por año: en 2003 se han priorizado principalmente 
infraestructura de red de frío y proyectos básicos de agregación de valor, en 2004 
proyectos productivos de acuacultura, maricultura y pesca y en 2005 agregación de valor 
(plantas de procesamiento) y el Programa de Reducción del Esfuerzo Pesquero. En 
porcentajes acumulados, los proyectos productivos recibieron un 40% del total de 
recursos ejecutados en los tres años, los planes de ordenamiento 18%, infraestructura 
básica de uso común 15%, el Programa de Reducción de Esfuerzo Pesquero 13%, 
Fifopesca 9% y Pronar 5%. 

La promoción de la acuacultura como prioridad nacional se refleja en la ejecución del 
Programa en sus primeros tres años, lo cual se considera correcto dadas las necesidades 
del desarrollo de esta actividad, su potencial y resultados alcanzados hasta el momento. 
En los últimos tres años, específicamente para camarón y tilapia, estadísticas recopiladas 
por los Comités Estatales de Sanidad Acuícola, asociaciones de productores y Comités 
Sistema Producto, indican ya claramente un importante crecimiento de la producción 
acuícola en el país. Por otro lado, la FAO (2006) y otros estudios de organizaciones 
expertas en el mundo como el World Fish Center, reconocen que solo será factible 
mediante la acuacultura alcanzar los requerimientos de producción que demande la 
población mundial en el futuro. Estos resultados, potencialidades y requerimientos futuros, 
llevan a recomendar que el Programa debe incrementar su presencia y apoyo al sector. 

La especialización y diversificación se considera que deberán seguir a este primer 
impulso inicial, consolidando cadenas productivas y polos de desarrollo. 
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Las grandes necesidades del sector y las restricciones presupuestarias se reflejan en el 
índice de cobertura, que muestra la proporción de solicitudes aprobadas con respecto al 
total de solicitudes de apoyo  presentadas por los productores. De esta manera, ese 
índice bajó de 0.393 en 2003 a 0.126 en 2005, lo que significa que se apoyó el 39.3% y el 
12.6% de las solicitudes respectivamente en los años señalados. 

Entre 2003 y 2005 se apoyaron 447 proyectos productivos por un total de $629.8 millones 
de pesos. Durante el periodo, los apoyos a estos proyectos se han asignado en un 55% al 
área de acuacultura y el restante 45% al área de pesca. En acuacultura, los apoyos se 
han asignado en mayor número y monto a tilapia (42% y 39%) y camarón (24% y 25%) 
respectivamente. Ello indica claramente que la política nacional hacia la acuacultura fue 
inicialmente de consolidación de la industria en estados como Sonora, y posteriormente la 
diversificación hacia tilapia, y en menor grado a otro tipo de cultivos. De igual manera se 
han dado apoyos a esfuerzos de desarrollo de nuevas biotecnologías de cultivo, que 
refuercen la intención de la diversificación de especies bajo cultivo. 

La distribución de recursos financieros del programa en el período 2003-2005 según el 
grado de marginalidad de los beneficiarios, indica que en 2005 decreció el apoyo 
proporcionado a beneficiarios de alta y muy alta marginalidad. En cada uno de los tres 
años, el rango de atención a beneficiarios de alta y muy alta marginalidad está entre 30 y 
35%, lo que muestra que hay importantes oportunidades de mejora en las etapas futuras 
del Programa. Para mejorar la focalización, se recomienda insertar la categoría de 
Productores de bajos ingresos en zonas no marginadas a la clasificación de beneficiarios 
y que se inicie la realización de estudios de estratificación de productores, lo que 
permitiría brindar apoyos diferenciados en respuesta a las características propias de cada 
estrato.  

Federalización del Programa 

Desde su inicio, el Programa de Acuacultura y Pesca funcionó bajo la modalidad de 
ejecución nacional, lo que implica que su operación estuvo a cargo de Conapesca y de las 
Subdelegaciones de Acuacultura y Pesca que Sagarpa ha desplegado en los diferentes 
estados de la República. En 2006 pasó de la modalidad de ejecución nacional a la de 
ejecución federalizada, que implica que la ejecución pasa a ser responsabilidad de los 
gobiernos estatales. Este hecho marca cambios importantes en la gestión y en el circuito 
operativo del Programa, pero también en sus alcances como instrumento de apoyo a la 
Conapesca para implementar sus políticas de alcance nacional. 

Para la operación federalizada se requerirá reforzar sustancialmente la capacidad estatal 
de gestión y los elementos de planeación estratégica que contribuyan al desarrollo 
sustentable de la pesca y la acuacultura. Además, en este nuevo esquema es necesario 
construir el arreglo institucional y los consensos que garanticen acuerdos entre el 
Gobierno Federal y los estados para dar eficiencia a los procesos de toma de decisiones, 
al ciclo operativo y al acompañamiento técnico a los proyectos. En este escenario se 
prevé que las Subdelegaciones de Acuacultura y Pesca cumplan básicamente funciones 
normativas que necesitan enmarcarse en una sana relación con los estados, por su parte 
estos últimos deben reconocer que la federalización es un reacomodo en la estrategia de 
operación del Programa, pero no una liberación de los compromisos y responsabilidades 
con la política rectora a nivel nacional de acuacultura y pesca. Es deseable y 
recomendable que las funciones y atribuciones de cada parte sean claramente 
establecidas para una adecuada transición durante la descentralización del Programa. 
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La ejecución nacional el 2005, permitía a la Conapesca implementar prioridades de 
política a nivel nacional y buscar el desarrollo de polos regionales. Se recomienda que la 
Conapesca siga ejecutando de manera nacional componentes importantes de la política 
de desarrollo regional en el sector. Este aspecto es especialmente importante para la 
pesca en lo relativo al componente de ordenamiento pesquero, porque la distribución 
espacial de los stocks que sustentan las pesquerías no reconocen fronteras geográficas 
entre estados y requieren ser evaluados y manejados tomando en consideración su área 
completa de distribución.  

En el esquema federalizado, se recomienda que los estados escojan con mucho cuidado 
a los agentes responsables de la evaluación de los proyectos, para lo cual pueden 
apoyarse en los grupos de especialistas en pesca y acuacultura de las universidades y 
centros de investigación. En caso de no existir esa capacidad en algún estado, se sugiere 
que se recurra a  expertos nacionales a fin de que el proceso sea robusto. Por otro lado, 
es previsible que los subprogramas Prodesca y Profemor (que forman parte del Programa 
de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo) tendrán demanda de atención 
principalmente a proyectos del Pronar, por lo cual se recomienda que se refuercen las 
capacidades técnicas en acuacultura y pesca de los Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP) de Prodesca. 

Finalmente, se recomienda dar seguimiento al proceso de federalización, poniendo 
especial atención en temas tales como el cumplimiento de normas básicas del Programa, 
la coordinación, cooperación y corresponsabilidad entre los gobiernos estatales y el 
Gobierno Federal, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, la transparencia y la 
rendición de cuentas. Este seguimiento pude brindar elementos de juicio para introducir 
ajustes sobre la marcha y asegurar el éxito de esta modalidad de ejecución. 

Evolución de la gestión del Programa en temas relevantes 

En el Programa, el uso del proyecto como elemento base para la solicitud de apoyo es 
una práctica bien establecida, lo cual es de destacarse. Sin embargo, se recomienda 
revisar y reforzar las funciones y número de los prestadores de servicios profesionales 
involucrados (PSP), pues sus servicios tienen oportunidades de mejora, por ejemplo en el 
seguimiento a los proyectos durante su ejecución. Se recomienda que la Conapesca y los 
estados establezcan un sistema de control de calidad del servicio de los PSP, calificado 
mediante la satisfacción del cliente. 

Para optimizar la asignación de recursos, se recomienda que la Conapesca divulgue y 
promueva sistemas de priorización de proyectos como el implementado recientemente en 
Sonora18. Este sistema establece una matriz de variables que reflejan las prioridades de 
política nacional y estatal, y en base a la cual  se califican los proyectos considerando los 
lineamientos de desarrollo de la industria tanto del estado como de Conapesca. Este 
ejercicio permite una asignación de recursos transparente, eficiente y refleja la 
cooperación para la ejecución del Programa. 

Asimismo, en los lineamientos para la federalización Conapesca ha establecido criterios 
para establecer prioridades en la definición de los apoyos, consistentes con su definición 
de política de desarrollo de la acuacultura y pesca en México. Ello se considera correcto, 
sin embargo se recomienda precisar el punto 1.4 Generación de paquetes tecnológicos, 

                                                 
18 Este trabajo fue realizado por el Gobierno Estatal y la Delegación de Sagarpa, con el apoyo técnico de la 
FAO a través del proyecto de Evaluación de Alianza para el Campo. 
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de tal manera que deje claro que como nuevas especies se hace referencia a especies 
nativas o endémicas.  

Se recomienda reforzar el trabajo con los Comités Sistema Producto (CSP) y fomentar el 
fortalecimiento de los mismos, pues constituyen un eje bajo el cual los productores 
pueden alcanzar la competitividad en mercados globalizados. Sin embargo debe 
considerarse que la representación de los proveedores, transformadores y 
comercializadores en estos Comités es escasa, por lo que se recomienda se impulse la 
incorporación de representantes de estos eslabones de la cadena. Para promover la 
participación y la corresponsabilidad en los CSP, el uso de incentivos económicos puede 
ser una estrategia para motivar su permanencia y eficiencia como instrumento que es 
parte de la gestión del Programa. Por otra parte se recomienda reforzar la generación de 
los Planes Rectores de Cadena, incorporando a expertos nacionales en su formulación. 
En la misma dirección, se consideran oportunos los estudios a nivel nacional enfocados 
en la competitividad. 

Fifopesca es un proyecto interesante en concepto, pero que en la práctica ha encontrado 
dificultades para incorporar a la población objetivo y para motivar a los estados a aportar 
concurrentemente. Por ello se recomienda que la gerencia de Fifopesca intensifique sus 
acciones para fortalecer los acuerdos con los estados. A la fecha no hay aún evidencia de 
los impactos de los apoyos a proyectos productivos, pues se está aún en la 
implementación de las inversiones. Por otro lado, hay procesos muy interesantes, que se 
recomienda se evalúen para el Programa federalizado de Acuacultura y Pesca, como el 
paripaso, mediante el cual el monto de aportación estatal es correspondido por recursos 
federales en 1.5 veces; este esquema compromete e incentiva la participación estatal en 
el Programa. Finalmente se recomienda que, como sucede en otros programas 
federalizados de Alianza, el monto de recursos aportados por cada estado influya en el 
monto que asigne Fifopesca a ese estado, de modo que se estimulen los aportes de los 
estados. 

En lo que se refiere a Pronar, dado el tipo de beneficiarios y de inversiones que prioriza, 
deberá seguir siendo una línea importante para Alianza, pues se considera que el enfoque 
es correcto, incluido lo determinado en los lineamientos para la federalización. Sin 
embargo se recomienda que los apoyos no se atomicen, sino que se consoliden en polos 
de desarrollo para el medio rural. 

Análogo al Pronar, deberá contarse también con una línea de apoyo orientada a los 
pescadores artesanales, que considere la necesidad de simplificar los trámites para 
acceder a los apoyos, y las necesidades de capacitación y asistencia técnica en las 
diferentes etapas del establecimiento de los proyectos.  

La evaluación brinda elementos de juicio que permiten realizar recomendaciones 
orientadas a ajustar algunos elementos del diseño del Programa, que coinciden con las 
opiniones de funcionarios federales y estatales entrevistados durante el trabajo de campo 
en los estados (Delegados de Sagarpa, Subdelegados, Directores, Secretarios de Pesca 
y operadores del Programa). Esas recomendaciones se refieren a los siguientes aspectos: 
(i) consolidar el proceso de federalización del Programa, para lo cual es necesario 
comprometer efectivamente a los gobiernos estatales y desconcentrar la toma de 
decisiones hacia los estados y comunidades costeras donde se requieren los apoyos para 
acuacultura y pesca; (ii) identificar componentes de pesca que hoy no son apoyados y se 
requieren para establecer con solidez las cadenas sistema-producto en pesquerías; (iii) 
incluir en los apoyos proporcionados los gastos pre-operativos, especialmente en el caso 
de beneficiarios de alta y muy alta marginalidad, como es el caso de los pescadores 
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artesanales que incursionan en la agregación de valor a sus capturas; (iv) apoyar con 
capital de trabajo para el primer año de operación, en especial a beneficiarios de alta y 
muy alta marginación, lo que implica incorporar cambios en las Reglas de Operación que 
permitan al Programa brindar este tipo de apoyos; (v) disminuir el tiempo requerido para la 
selección y aprobación de proyectos, tema que ya fue planteado en las recomendaciones 
de la evaluación correspondiente al año 2004; y (vi) Adecuar los Manifiestos de Impacto 
Ambiental (MIAs) para que consideren las necesidades y posibilidades del contexto 
pesquero artesanal. 

Un aspecto fundamental para mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
costeras es la formación de capacidades para el procesamiento eficiente, higiénico y 
ambientalmente amigable de las capturas realizadas con creciente esfuerzo por 
pescadores artesanales e industriales. En este sentido se recomienda que el Programa, a 
través de los CSP y otras instancias que se consideren pertinentes, acompañen con 
asistencia técnica y capacitación a los proyectos de establecimiento y mejora de las 
plantas de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas. 

Respecto a la pertinencia y relevancia de los componentes del Programa, para un mejor 
entendimiento y alcance en materia pesquera se recomienda lo siguiente: (i) en 
consonancia con lo establecido en los lineamientos para la federalización del Programa, 
es necesario fortalecer y priorizar las acciones de capacitación y acompañamiento técnico 
a los productores, durante el establecimiento y operación de los proyectos productivos 
apoyados; (ii) articular con otras instancias del sector público y/o proporcionar dentro de 
Alianza apoyos para capital de trabajo, especialmente para pescadores artesanales que 
carecen de éste, para lo cual se pueden establecer esquemas de recuperación; (iii) incluir 
un componente de tecnología de captura selectiva de especies y tallas y (iv) priorizar e 
intensificar el apoyo a proyectos de investigación pesquera orientados al ordenamiento de 
las pesquerías. 

Asimismo, se recomienda que se incluya un componente orientado a capacitación para el 
establecimiento de buenas prácticas de manejo de la captura a bordo y en las áreas de 
descarga, para lograr mejores condiciones de calidad e higiene de los productos 
capturados tanto por embarcaciones artesanales como industriales. Esto traerá como 
consecuencia acceso a mejores precios nacionales e internacionales, y mejoras en los 
ingresos de los pescadores. 

Se recomienda sean tomados en consideración para la futura operación del Programa de 
Acuacultura y Pesca de Alianza las actividades y factores críticos identificados para el 
buen desempeño del programa y que se resumen continuación: (i) realizar una selección 
adecuada y transparente de beneficiarios, divulgando con oportunidad y suficiencia el 
Programa, como ya se recomendó en la evaluación anterior;  (ii) radicar oportunamente 
los recursos de proyectos productivos seleccionados para no afectar su viabilidad 
estacional, aunque para solucionar este problema debe considerarse que el problema se 
origina porque Conapesca recibe los recursos con retraso; (iii) estimular la disponibilidad 
de personal con perfil adecuado en las Subdelegaciones de Pesca y Acuacultura para dar 
seguimiento a los apoyos otorgados; (iv) brindar acompañamiento técnico y capacitación 
a los beneficiarios, en especial a los pescadores artesanales y a los productores acuícolas 
rurales, (v) considerar en la zona costera la clasificación de pescadores artesanales e 
industriales, para permitir que los artesanales reciban el tratamiento de productores de 
alta marginalidad; (vi) financiar capital de trabajo para la puesta en marcha de los 
proyectos, en especial durante el primer año de operación, lo que como ya se dijo implica 
incorporar en las Reglas de Operación del Programa un concepto de apoyo que permita 
financiar capital de operación; (vii) brindar adecuada  y oportuna capacitación al productor 
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para establecer debidamente su proyecto productivo, (viii) verificar que se satisfagan las 
condiciones necesarias para que la federalización del Programa sea exitosa, lo que 
implica fomentar la corresponsabilidad entre Conapesca y los gobiernos estatales, definir 
con claridad las responsabilidades de cada uno de los actores participantes y asegurar la 
rendición de cuentas. 

Los beneficiarios consideran satisfactorio el servicio y la oportunidad con que recibieron el 
apoyo solicitado en proyectos del área de pesca. Sin  embargo, hay una mayor proporción 
de productores que calificaron estos aspectos como buenos (50%) que como muy buenos 
(30%). A pesar de estas percepciones de los beneficiarios, sigue existiendo la liberación 
tardía de recursos, lo cual es deseable atender de manera prioritaria. Por ello, aunque la 
percepción del servicio otorgado a través del Programa es en general buena, debe 
reforzarse tomando en consideración los factores críticos identificados para el buen 
desempeño del Programa.  

El 38% de los beneficiarios encuestados afirman que hubieran ejecutado las inversiones y 
proyectos aún sin el apoyo del Programa, aunque sólo el 6% de los beneficiarios dicen 
que hubieran invertido el 100% del monto total requerido para esos proyectos. Esto lleva a 
reflexionar sobre la pertinencia de financiar a ciertos segmentos de productores que aún 
sin el apoyo de Alianza hubieran realizado las inversiones, y en su lugar apoyar a otros 
productores con menor capacidad financiera. Por otra parte, la evaluación refleja que 47% 
de los beneficiarios utilizaban los componentes solicitados antes de recibir apoyo del 
programa de Pesca y Acuacultura de Alianza.  

Los encuestados mencionaron algunos aspectos que requieren reforzarse en el Programa 
de Acuacultura y Pesca de Alianza. Consideran que se carece de estructura adecuada y 
personal suficiente en el sector pesquero y acuícola gubernamental, que los apoyos no 
siempre inciden en la producción y que faltan por iniciar u operar una parte importante de 
los proyectos por falta de capital de trabajo. 

Los resultados de la evaluación indican que un 31% de los beneficiarios conoce los 
Comités Sistema-Producto, pero el 69% no tiene conocimiento de los mismos. En el área 
de Pesca el conocimiento de los CSP es todavía menor, ya que únicamente el 14% de los 
beneficiarios sabe de la existencia de tales Comités. En este sentido se recomienda 
ampliar la difusión del concepto de CSP, su apropiación de parte de los productores y su 
creciente participación en los mismos. 

Participación de los estados 

Como resultado del trabajo de evaluación, se percibe que es necesario fomentar una 
apropiación plena del Programa por parte de los estados y que es necesario que éstos 
profundicen en la comprensión de las líneas de política que lo identifican. Esta incipiente 
apropiación se refleja, entre otras cosas, en las bajas aportaciones de los estados para 
financiar los proyectos del Programa, ya que bajo el esquema de ejecución nacional esas 
aportaciones fueron sólo del 16%, porcentaje que sin embargo se espera aumente con la 
federalización. En el caso de Fifopesca, hasta el momento las aportaciones y el 
compromiso efectivo de los estados también fueron muy bajos. 

A objeto de fomentar la mayor participación de los estados en el financiamiento del 
Programa bajo la modalidad de ejecución federalizada, se recomienda adaptar la fórmula 
de asignación de recursos para incorporar como un ponderador que premie las 
aportaciones de los estados, considerando dos criterios: a) la aportación concurrente 
histórica del gobierno del estado al Programa y b) el presupuesto total anual del estado, 
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ya que los presupuestos de cada de cada estado son distintos y es lógico que estados 
con presupuestos de distintas magnitudes aporten montos distintos. La incorporación de 
estos criterios puede incentivar la corresponsabilidad y aportación de recursos estatales.  

Se recomienda que la Conapesca intensifique su labor en los estados para la generación 
de planes de desarrollo acuícola, estudios de capacidad de carga de los ecosistemas que 
sustentan la actividad acuícola, planes rectores para el ordenamiento de la pesca y el 
desarrollo sustentable de la acuacultura en México; estos estudios deberían realizarse en 
corresponsabilidad con los gobiernos estatales. Es necesario mencionar que el 
presupuesto asignado a este importante rubro ha bajado a menos del 1% en 2005, por lo 
que se recomienda incrementar los recursos para estos estudios. 

Impactos del Programa 

En relación a los principales impactos generados por el Programa, en los 3 años de 
operación nacional en el esquema de proyectos productivos de acuacultura, maricultura y 
pesca, se apoyó a un total de 30,351 productores, que implican beneficios para 48,091 
familias y permitieron la generación de 14,365 empleos. El 77% de los encuestados en 
proyectos acuícolas está incursionando por primera vez en la actividad. Lo anterior 
muestra que el Programa está motivando nuevas inversiones y nuevos productores; sin 
embargo, la consolidación de estos nuevos empresarios requerirá un adecuado 
acompañamiento técnico durante la operación de los proyectos. 

Respecto a producción y productividad, el 78% de los beneficiarios aumentó su 
producción después del apoyo. 32% de los beneficiarios encuestados aumentaron la 
producción mediante aumentos en la superficie de cultivo, más que por mayor 
productividad. El 29% de los que ya operaban previamente, aumentaron su rendimiento. 
Esta relación producción-productividad-superficie de cultivo refleja también los criterios de 
política acuícola de la Conapesca a nivel nacional, en relación a las dos principales 
especies: tilapia y camarón. Los apoyos para tilapia permiten primordialmente el 
establecimiento de nuevos granjeros, aumentando la superficie total nacional bajo cultivo 
y como consecuencia la producción total. En camarón, por el contrario, si bien durante 
2003 y 2004 se apoyan nuevas granjas, principalmente en Sonora, a partir de 2005 la 
política de desarrollo cambió y busca incidir en la producción de manera indirecta 
mediante cambios en productividad, a través de la tecnificación e intensificación de 
sistemas de cultivo. Esta diferenciación en la política nacional acuícola y el apoyo del 
Programa para alcanzarla se considera correcta. En un futuro se espera que los esfuerzos 
se enfoquen hacia la consolidación, no sólo de la producción, sino también de la eficiencia 
y productividad de las unidades establecidas. 

Respecto al logro de los impactos en la inversión, la producción y el empleo, el 29% de 
los encuestados considera que se están logrando los impactos deseados, el 62% 
considera que están logrando parcialmente y el 8% considera que no se están logrando. 
El impacto en inversión y capitalización para proyectos productivos en 2003-2005, de 
acuerdo a las encuestas a beneficiarios del Programa, se registra principalmente en 
construcciones e instalaciones (61.5%) y maquinaria y equipo (36.2%). 

Los impactos en la integración de cadenas de acuacultura y pesca presentan aún muchas 
posibilidades de mejora, pero se reconoce el esfuerzo desplegado por Conapesca para 
motivar y apoyar esta estrategia. En general los CSP están formados por productores 
primarios, requiriéndose la integración paulatina de otros eslabones de la cadena de valor. 
Igualmente, se perciben diferentes grados de involucramiento, interés y participación en 
los CSP estatales. En esta situación es importante que la Conapesca siga motivando la 
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conformación y consolidación de estos Comités, que pueden jugar un rol muy importante 
para mejorar la competitividad. Por ello se consideran importantes los estudios a nivel 
nacional de evaluación de los CSP que actualmente se conducen, que permitirán hacer 
más eficiente el proceso operativo de estas organizaciones. 

Por otra parte se recomienda estimular, a través del Programa, la participación creciente 
de pescadores artesanales en los Comités Sistema Producto que se han establecido 
recientemente y que es deseable estén presentes en las principales pesquerías del país. 
También se recomienda reforzar a través de los CSP la capacidad de dar mayor valor 
agregado a las capturas a través de plantas de procesamiento y redes de frío eficientes y 
amigables al ambiente, pues debe considerarse que los precios internacionales se basan 
de manera creciente en el eco-etiquetado de productos pesqueros procesados. 

Los impactos en los indicadores de producción, productividad e innovación tecnológica, 
llevan a recomendar que el Programa siga apoyando proyectos acuícolas de manera 
importante. Si bien la estadística oficial no lo reporta, las opiniones de expertos y 
productores involucrados en el medio acuícola indican que los impactos de los apoyos ya 
son tangibles principalmente en tilapia.  

De los encuestados, el 39% considera que, como resultado del apoyo recibido, mejoró su 
capacidad para gestionar recursos. Entre el 20 y 25% considera que tienen mejor acceso 
a nuevos mercados, tecnologías y capacitación y asistencia técnica y, aunque estos 
resultados son positivos, todavía existe amplio margen para que mejoren. 

En el caso de Pronar, el 80% de los beneficiarios considera que gracias al apoyo tienen 
mejor acceso a mercados y pueden agregar valor a sus productos. Esto resulta muy 
importante porque para los productores rurales beneficiarios de Pronar, el acceso a 
mercados puede ser más importante que el incremento en la producción. Estados sin 
costa como Tlaxcala y principalmente Hidalgo, realizan importantes inversiones con 
recursos de Pronar con una visión clara y de largo plazo, lo cual se considera debe ser 
apoyado. Estos apoyos a beneficiarios de escasos recursos debieran continuar y de ser 
posible incrementarse, orientando al productor rural hacia a la producción comercial y no 
solamente de subsistencia. 

En lo que se refiere a Fifopesca, las inversiones son muy recientes, por lo que sus 
impactos todavía no se han expresado plenamente. Por ello, en futuras evaluaciones será 
necesario poner especial atención en esta línea. 

El acompañamiento técnico a las inversiones y el estímulo al desarrollo de capacidades 
de los productores no han recibido suficiente atención en los primeros tres años de vida 
del Programa, aunque se ha comprobado que son aspectos críticos para el éxito de los 
proyectos, por lo que es necesario priorizar esta área en el futuro. En este sentido, los 
lineamientos para la federalización del Programa incluyen una recomendación que se hizo 
en la Evaluación 2004 del Programa indicando que un criterio prioritario para la asignación 
presupuestal a un proyecto es que incluya acompañamiento técnico, criterio al que se 
recomienda poner particular atención. Prodesca y Profemor pueden jugar un rol 
importante en la provisión de estos servicios, particularmente en proyectos tradicionales 
como tilapia y aquellos del Pronar, pero para ello es importante revalorar y reorientar la 
función de los PSP, de tal manera que se incorporen de manera más efectiva al 
acompañamiento de los proyectos y al desarrollo de capacidades en los beneficiarios.  

Finalmente, la sanidad e inocuidad alimentaria inciden en el impacto de las inversiones en 
proyectos de acuacultura y pesca. El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
de Alianza para el Campo incluye un subprograma de sanidad acuícola y otro de 
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inocuidad de alimentos que operan bajo una lógica similar a la del Programa de 
Acuacultura y Pesca. En esta situación existen condiciones muy favorables para lograr 
una mejor articulación y coordinación de acciones en torno a este tema al interior de 
Alianza, lo que permitiría entre otras cosas mejorar la liberación oportuna de recursos y 
lograr esquemas más articulados de operación federación-estados.  

Sustentabilidad de la pesca y la acuacultura 

Aún cuando los esfuerzos de ordenación pesquera en México han tenido mejoras 
graduales a través del tiempo y pese a que recientemente el Programa de Acuacultura y 
Pesca de Alianza ha realizado apoyos en materia de infraestructura básica (atracaderos 
integrales), mejora de la capacidad de procesamiento de productos pesqueros y algunos 
estudios para apoyar el ordenamiento de las pesquerías, más del 75% de los recursos 
pesqueros de la Zona Económica Exclusiva de México están sobre-explotados o 
plenamente explotados. Para mitigar esta situación se recomienda que el Programa de 
Acuacultura y Pesca atienda las causas básicas de la no-sustentabilidad de las 
pesquerías (Swan y Greboval, 2004; Seijo, 2005), que incluyen esencialmente las 
siguientes: 

• Incentivos inadecuados, por ejemplo subsidios que estimulan la sobrecapacidad 
de pesca. 

• Creciente demanda, en el mercado nacional y de exportación, de recursos 
pesqueros limitados. 

• Pobreza y falta de alternativas de desarrollo costero especialmente en 
comunidades pesqueras artesanales. 

• Complejidad bio-ecológica y bio-económica de las pesquerías; conocimiento 
incompleto de la dinámica espacial y temporal de los recursos pesqueros y la 
incertidumbre asociada. 

• Interacciones de las pesquerías con el ambiente natural y otros sectores costeros 
que inciden en los ecosistemas marinos que las sustentan. 

• Carencia de estructuras de ordenación sólidas 

Este último factor es entendido como la falta de un proceso continuo a través del cual los 
gobiernos, las instituciones de ordenación pesquera, los pescadores y otros usuarios de 
los recursos pesqueros, elaboran, adoptan e implementan políticas apropiadas, planes y 
estrategias de manejo, con la mejor información científica disponible, para asegurar que 
los recursos sean utilizados en una forma responsable y sostenible. En este sentido se 
recomienda que el Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza fortalezca su apoyos al 
componente de ordenamiento, para atender a fondo los aspectos antes mencionados y 
así contribuir a la sustentabilidad de las pesquerías. 

Los recursos pesqueros son también vulnerables a amenazas externas a la pesca, que 
son resultado de actividad humana en la zona costera en donde se afectan importantes 
procesos ecológicos que influyen en las tasas reclutamiento de nuevos individuos a las 
poblaciones marinas. Por ello se recomienda que el Programa de Acuacultura y Pesca de 
Alianza apoye esfuerzos de coordinación con otros sectores productivos de la zona 
costera, para articular paulatinamente un uso más responsable de los ecosistemas 
costeros que sustentan tanto a las pesquerías como a los usuarios múltiples de las zonas 
costeras de México. 
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El desarrollo sostenible de la acuacultura debe ser criterio central en los estados, por lo 
que se recomienda mantener las MIAs e incorporar los permisos de uso de agua de 
Conagua como criterios de aprobación de un proyecto. Sin embargo, para el caso de 
productores rurales incluyendo pescadores artesanales, se recomienda adecuar las MIAs 
a las características de estas solicitudes de menor impacto y costo. Para un más eficiente 
trámite de las solicitudes ante Semarnat y Conagua, se recomienda igualmente establecer 
cauces institucionales entre la Conapesca y estas dos dependencias, que permitan 
agilizar y  hacer más eficiente la gestión del proyecto. 

Dada su relevancia para los objetivos de diversificación de especies y reconversión 
productiva, se recomienda que el Programa apoye fuertemente los programas de 
generación de conocimiento científico y desarrollo tecnológico que estén alcanzando 
metas tangibles a nivel piloto, como la producción masiva de alevines de botete en el 
CIAD Mazatlán, que en junio del 2006 sembró ya los primeros proyectos de jaulas de 
pescadores en Sinaloa. Asimismo existen apoyos a investigaciones de otras instituciones 
como la Estación Sisal de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Yucatán, que con el 
apoyo del Programa está obteniendo resultados biotecnológicos importantes para la 
producción de pulpo (Octopus maya), al Cibnor con moluscos bivalvos, al Centro de 
Desarrollo de Tecnología de Especies Marinas (CEDETEM) en Jalisco con peces 
marinos, entre otros. 

Es deseable que a través de los proyectos mencionados se alcance en los próximos años 
la producción a nivel piloto de semilla y alevín a un costo factible para su engorda 
comercial, y/o se pongan disponibles paquetes de transferencia de tecnología al alcance 
de diferentes capacidades de inversión. Además hay muchos proyectos comerciales de 
jaulas en comunidades pesqueras y acuícolas esperando por la generación de nuevas 
biotecnologías, por lo cual se debe reforzar el apoyo a estos esfuerzos nacionales para 
impulsar su consecución en el menor tiempo posible. 

Es deseable que en los estados se privilegien los esfuerzos para cultivar especies locales 
y se apoyen los esfuerzos de investigación nacionales que están aproximándose a lograr 
la generación de biotecnología productiva innovadora, necesaria para los objetivos 
nacionales de diversificación y reconversión productiva. 

Se recomienda la realización de un estudio nacional de gran visión de las tendencias de 
comercialización y oportunidades de mercado de productos pesqueros y acuícolas, para 
orientar debidamente los apoyos a la producción de éstos. 

Finalmente, se recomienda que en esfuerzos futuros de la conducción del sector, se 
considere a los usuarios múltiples de la zona costera y a los ecosistemas que sustentan la 
actividad pesquera y acuícola. El desarrollo de las comunidades acuícolas y pesqueras 
deberá basarse no solo en apoyos a la producción sino también los factores que causan 
las condiciones de pobreza y marginalidad de estas comunidades.  

Además de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones resultantes de la evaluación y 
que aquí se han presentado, el siguiente capítulo de este informe de evaluación presenta 
una visión prospectiva de la pesca y la acuacultura, tomando en consideración el entorno 
mundial de este importante sector productor de alimentos y generador de empleos, 
ingresos y divisas.  
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Capítulo 6 
 

Temas estratégicos para la política de acuacultura y  
pesca 

 
En esta sección se presenta una descripción resumida del estado actual del los sectores 
pesqueros y acuícola de México y se identifican los principales retos que enfrenta la 
administración pesquera y acuícola nacional, que deberían ser considerados al interior de 
la política pública para este sector. 

Estado de la pesca en México 

México aporta aproximadamente el 1.1% de la producción pesquera y acuícola mundial 
que es de 134.4 millones de toneladas (Csirke, 2005). En 2003 la producción pesquera y 
acuícola de México fue de 1 555 000 toneladas métricas y cifras recientes de Conapesca 
(2006) indican que el 66% de la captura de México se realiza en el Pacífico nororiental, el 
20% en el Golfo de México, el 9% en Pacífico tropical y el 3% en el Mar Caribe. Debe 
mencionarse que la Carta Pesquera Nacional expresa que el 71% de los stocks 
explotados están en máximo rendimiento o explotación plena, el 15% en deterioro por 
sobreexplotación y el 13% presentan potencial de expansión de las capturas. Las 
capturas de estos stocks es realizada por la flota mexicana compuesta por 106,000 
embarcaciones de las cuales el 97% son artesanales o de pequeña escala. El número de 
embarcaciones industriales esencialmente permanece constante mientras que las 
embarcaciones artesanales se incrementan en 2600 unidades por año. De acuerdo al 
plan rector de pesca y acuacultura (Conapesca, 2006), las principales flotas del país 
pueden describirse de la siguiente forma: (i) la flota camaronera tiene una tendencia 
decreciente, baja eficiencia y obsolescencia tecnológica en equipos. Debe mencionarse 
que las flota tanto del Pacífico como Golfo de México decrecieron sustancialmente en 
2005 como resultado del programa de reducción del esfuerzo (216 embarcaciones) de la 
flota camaronera, (ii) la flota escamera ha tenido una tendencia creciente con alta 
heterogeneidad de embarcaciones y equipos de pesca, (iii) la flota atunera ha tenido 
también una tendencia creciente con embarcaciones bien acondicionadas, constituyendo 
la única pesquería de altura de México, y (iv) la flota sardinera tiene una tendencia 
decreciente con considerable grado de obsolescencia. Esta última flota es difícil de 
dimensionar de manera óptima por la variabilidad cíclica de las abundancias de los stocks 
sujetos a patrones ambientales oceánicos de naturaleza global.  

Con referencia a la infraestructura portuaria, México tiene 70 puertos: 27 en el Pacífico y 
43 en el Golfo de México y Mar Caribe, que representan 33,439 m de muelle útil para las 
embarcaciones pesqueras y mercantes. De estos, solo 22 son puertos de altura de los 
cuales 17 tienen operaciones de embarque y desembarque pesquero. Los demás puertos 
tienen problemas comunes de carencia de suficiente mantenimiento y rezagos en 
equipamiento y servicios a las flotas que los utilizan. Existen  254 centros de recepción 
pesquera con instalaciones de enfriamiento y congelación, de las cuales un buen número 
fueron instaladas en los años 70’s. De éstas, un número creciente está actualmente 
inoperante. En este sentido han sido importantes los apoyos proporcionados por el 
Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza para el Campo para la construcción e 
instalación de atracaderos integrales en apoyo a la pesca ribereña. Para procesar los 
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productos pesqueros se cuenta con 414 plantas de procesamiento con una capacidad 
instalada total de 650 ton/hora. El 84% de esta capacidad instalada de procesamiento se 
encuentra en el noroeste de México. Esta misma región concentra el 96% de la industria 
de enlatado y el 98% de la producción de harina de pescado. Debe mencionarse que el 
Programa Alianza recientemente ha apoyado el establecimiento de plantas de 
procesamiento de productos pesqueros en el Golfo de México como es el caso de los 
proyectos apoyados en los Estados de Tamaulipas, Campeche y Yucatán. 

En cuanto al consumo de productos del mar, México está por debajo del promedio 
mundial: consume 9.0 kg per capita cuando a nivel mundial se consumen en promedio 
13.7 kg per cápita. 

En lo que concierne a la política pesquera el Gobierno ha conducido en la  última década 
profundas reformas estructurales en el sector pesquero mexicano (privatizaciones, apertura 
del sector a inversiones externas, reformas en la asignación de derechos de pesca y 
creación de las Normas Oficiales Mexicanas). Se ha encarado un profundo proceso de 
reforma institucional del sector público que ha culminado con el traslado de la administración 
pesquera central desde ciudad de México a Mazatlán en el litoral del Pacífico. Esta función 
está ahora a cargo de  Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (Conapesca) que está 
adscrita a la Sagarpa.  

El gobierno mexicano presta suma atención y esfuerzo, entre otras, a tres cuestiones 
principales: 

• El desarrollo de su industria atunera, y las discusiones y negociaciones para lograr 
superar los perjuicios graves que afectan a esa industria producto del  embargo 
comercial unilateral debido a la cuestión atún-delfín. 

• El desarrollo ordenado y responsable de la camaronicultura. 
• La ordenación integral (considerando aspectos biológicos, económicos, sociales y 

ambientales) de las pesquerías, en particular aquellas sometidas a un intenso esfuerzo 
de pesca, y de las zonas costeras-lagunares. En este tema el Gobierno está aplicando 
programas de reducción de la capacidad de pesca en relación con la pesquería 
camaronera.  

Un aspecto fundamental para toma de decisiones inteligente del sector pesquero y 
acuícola de México es el contar con el sustento de investigación científica orientada a la 
ordenación y uso sustentable de los stocks silvestres que sustentan las pesquerías y al 
desarrollo responsable de la acuacultura.  

Consolidación institucional para la conducción del sector 
La importancia de este sector exige el fortalecimiento de las instituciones encargadas de 
conducir la actividad pesquera y acuícola del país. En este sentido se considera 
fundamental que la institución responsable cuente con la autonomía y los recursos 
necesarios para lograr una sólida conducción del sector. Por ello, se recomienda revisar la 
pertinencia de la estructura actual, identificando el marco jurídico e institucional más 
adecuado para fomentar el desarrollo sustentable de la acuacultura y el ordenamiento del 
uso de los recursos pesqueros de la zona económica exclusiva del país.  

Investigación Pesquera y Acuícola 

En este contexto, el Código de Conducta para la Pesca Responsable (Csirke et al. 1995), 
del cual México es signatario y facilitador de los procesos para su establecimiento, indica 
que: ”La pesca responsable requiere de una sólida base científica que deberá estar 



PROGRAMA DE ACUACULTURA Y PESCA 

 87

disponible para asistir a los administradores pesqueros y otras partes interesadas en la 
toma decisiones” (p.35). Asimismo, este importante Código expresa el acuerdo 
internacional de que “Los Estados deberán velar porque se lleve a cabo investigación 
adecuada en todos los aspectos de la pesca incluyendo: biología, ecología, tecnología, 
ciencias medio ambientales, economía, ciencias sociales, acuicultura y ciencias 
nutricionales”. 

Con referencia a la investigación pesquera y acuícola, la FAO (Csirke et al, 2005) realizó, 
a petición del gobierno de México, una evaluación del Instituto Nacional de la Pesca (INP) 
que identificó que las funciones del INP, adicionalmente a aquellas relacionadas con la 
provisión de dictámenes y opiniones técnicas para ayudar a la toma de decisiones sobre 
ordenamiento pesquero, deberían ser las siguientes:  

• Monitoreo periódico de variables biológicas, económicas y sociales de pesquerías. 
• Evaluación de stocks potenciales y sujetos a explotación. 
• Evaluación de impactos biológicos, económicos y sociales de estrategias 

alternativas de ordenación pesquera. 
• Desarrollo y adaptación de tecnologías de captura y de procesamiento. 
• Emisión de dictámenes y opiniones técnicas sobre la factibilidad biotecnológica, 

económica y social de proyectos acuícolas. 
• Transferencia de paquetes biotecnológicos de producción acuícola. 

Dentro de las líneas de investigación pesquera y acuícola se recomendó que se diera 
atención prioritaria a las siguientes:  

• Evaluación biológica, económica y social de pesquerías artesanales e industriales;  
• Investigación biológica-pesquera para la estimación de parámetros biológicos y 

tecnológicos en pesquerías secuenciales e interdependientes de importancia 
nacional e internacional; 

• Investigación sobre los efectos de las pesquerías en los ecosistemas costeros 
para lograr un manejo de pesquerías plenamente compatible con el nuevo enfoque 
ecosistémico; 

• Análisis de riesgo e incertidumbre en la ordenación de pesquerías;   
• Análisis espacial de pesquerías utilizando sistemas de información geográfica 

(SIG) y modelación espacial dinámica; 
• Desarrollo de tecnologías de captura selectivas de especies y tallas; 
• Desarrollo de tecnologías de captura que minimicen el impacto béntico; 
• Adaptación de tecnologías de procesamiento y empaque de productos acuáticos;   
• Investigación sobre bioseguridad y calidad en cultivos acuícolas; 
• Adaptación de paquetes biotecnológicos de cultivos acuícolas; 
• Evaluación biotecnológica y económica de proyectos acuícolas; 
• Patología y sanidad acuícola; 
• Cultivo de especies nativas; 
• Análisis de riesgo/beneficio en el aseguramiento de la calidad alimentaria;  
• Tecnología para el manejo ambiental de residuos de las plantas de procesamiento 

y los sistemas de producción acuícola; 

Desde el punto de vista organizacional se consideró fundamental el reforzamiento 
institucional del INP para que pueda realizar cabalmente las tareas de investigación 
pesquera y acuícola requeridas para la adecuada conducción del sector. El INP es un 
organismo desconcentrado del Gobierno Federal adscrito a la Sagarpa. El análisis 
comparativo de las características de instituciones desconcentradas y descentralizadas 
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mostró que éstas últimas cuentan: (i) con mayor autonomía para realizar investigación 
independiente, (ii) con una política más flexible de contratación de personal científico y 
establecimiento de salarios y estímulos que fomenten el buen desempeño, la 
permanencia y promoción de personal calificado, (iii) con un programa más dinámico de 
superación académica, profesional y humana del personal científico, técnico y 
administrativo, (iv) con un patrimonio y presupuestos propios, (v) programas de 
intercambio académico y científico más dinámicos y flexibles a través de fortalecer la 
participación en proyectos con Centros de Investigación Marina que tienen experiencia y 
acreditamiento en la obtención de recursos externos, (vi) capacidad para captar recursos 
externos adicionales, (vii) con mayor facilidad para vincularse y responder a las solicitudes 
de servicios de información científica y técnica, (viii) con un sistema de seguimiento del 
desempeño profesional esperado a través de indicadores y su posición  respecto a puntos 
de referencia, (ix) con capacidad para promover desarrollos tecnológicos patentables que 
puedan generar ingresos adicionales. 

Por lo anterior se recomienda en este trabajo que se considere seriamente la 
transformación del INP en un organismo descentralizado de la Sagarpa considerando que 
esto lo colocará en mejores condiciones para cumplir con sus funciones y requerimientos 
del Estado y de otros usuarios del sector pesquero y acuícola. En este caso se 
recomienda que conserve su mandato fundamental de asesorar científica y 
tecnológicamente al Estado, debiendo recibir del mismo el  financiamiento que asegure el 
desarrollo de las actividades de investigación para el cabal cumplimiento de dicho 
mandato.   

Con este contexto nacional es relevante tomar en consideración el entorno mundial de la 
pesca que comparte tanto problemas comunes de gobernancia, como variabilidad 
ambiental y de ecosistemas marinos que son compartidos por pesquerías de recursos 
transzonales e interdependientes ecológica y tecnológicamente.      

¿Cómo mitigar el síndrome de sobreexplotación y sobrecapacidad en el futuro de 
las pesquerías mexicanas? 

García (2000) enfatiza que en términos de las definiciones de la FAO, “los factores de no 
sostenibilidad de pesquerías incluyen la no conservación de la base del recurso y la 
orientación inadecuada de los cambios tecnológicos e institucionales”. En este sentido, en 
las reuniones de expertos realizadas en Bangkok (2002), Mauricio (2003) y Siem Reap, 
Cambodia (2004) para identificar los factores de la no sustentabilidad de los stocks 
pesqueros del mundo y diseñar estrategias para mitigarlos. Estos factores, como se 
mencionó en el Capítulo de Conclusiones y Recomendaciones, incluyen la complejidad 
bioecológica y bioeconómica de las pesquerías marinas, conocimiento incompleto de su 
dinámica espacial y temporal y las incertidumbres y riesgos asociados. Asimismo, se 
reconoce la carencia de estructuras sólidas de gobernancia y la presencia de incentivos 
inadecuados que estimulan la sobrecapacidad del esfuerzo de pesca. Otros factores 
fundamentales que imponen presión sobre los recursos pesqueros y los ecosistemas que 
los sustentan, es la creciente demanda de alimento marino y la pobreza y falta de 
alternativas para el desarrollo de la zona costera. 

Se ha reconocido también (Caddy y Seijo, 2005) que los stocks pueden fluctuar por 
causas naturales por lo que un recurso puede sufrir amenazas aún en la ausencia de 
explotación. Esto es especialmente evidente en recursos pelágicos menores. Hay 
indicaciones de que han ocurrido grandes fluctuaciones en los tamaños de los stocks, 
previamente a que existiera una tasa explotación humana significativa (Soutar and Isaacs 
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1974; Kawasaki, 1992). Estas fluctuaciones pueden deberse a ciclos naturales, a través 
de cambios climáticos como los identificados por Klyashtorin (2001), que identifica ciclos 
de 50-60 años en la abundancia de recursos pesqueros y en los índices climáticos. 

Los recursos pesqueros son también vulnerables a amenazas externas a la pesca que 
son el resultado de actividad humana en la zona costera en donde se afectan importantes 
procesos ecológicos que influyen en las tasas reclutamiento de nuevos individuos a las 
poblaciones marinas. 

Recientemente se han hecho reflexiones sobre el futuro de las pesquerías mundiales a la 
luz de los patrones de sobre explotación y exceso de capacidad pesquera en más del 70 
% de la pesquerías del mundo (FAO, 2005). Reconociendo y reconciliando los usuarios 
múltiples y el valor intrínseco de los ecosistemas marinos del mundo, Daan (1989) 
identificó para el Mar del Norte las principales estrategias que le darían sustentabilidad a 
las pesquerías que se realizan en este ecosistema, entre ellas: (i) limitar la contaminación 
terrestre que drena en la costa, (ii) reducir la tasa de derrames petroleros, (iii) establecer 
derechos de uso de áreas marinas, (v) reducción de conflictos a través de áreas 
naturales, (vi) control efectivo del esfuerzo pesquero en lugar de cuotas de captura, y (vii) 
implementación del enfoque precautorio de pesquerías.   

Enfoques de ecosistemas para el ordenamiento futuro de las pesquerías marinas  

A partir del Acuerdo de Reykiavik de 2002, en el que se acordó que para el año 2012 
todos los países costeros signantes deberían adoptar el enfoque de ecosistemas en la 
manejo de sus pesquerías, se han realizado esfuerzos y consultas internacionales para 
analizar los posibles impactos biológicos y ecológicos y más recientemente (FAO, 2006) 
las implicaciones económicas, sociales e institucionales del cambio de enfoque. El 
cambiar del enfoque uni-especifico (especie objetivo) de evaluación y manejo de 
pesquerías hacia el enfoque ecosistémico, requerirá ser en la mayoría de los casos de las 
pesquerías mexicanas sobre bases incrementales ya que: (i) se tendrán mayores 
incertidumbres y riesgos al pasar de estimar parámetros biológico-pesqueros de la 
especie objetivo de la pesquería a parametrizar modelos de la estructura trófica del 
ecosistema en el que se sustenta la pesquería, (ii) se requerirá tiempo para aprender y 
adquirir conocimientos sobre las interdependencias ecológicas y tecnológicas presentes 
en la relación pesquería-ecosistema, (iii) se requiere la coordinación y participación de 
otros usuarios del ecosistema y (iii) se necesita evaluar cuidadosamente los impactos 
distribucionales de las intervenciones involucradas en la ordenación de la pesquería con 
un enfoque de ecosistemas.     

En este sentido, Seijo et al. (2006) reconoce que aunque es deseable que la ordenación 
futura de pesquerías considere enfoques de ecosistemas y se analicen de forma 
articulada con el desarrollo integral de la zona costera, en países como México donde el 
mayor porcentaje de las pesquerías son artesanales y de pequeña escala, es fundamental 
reconocer que se requiere un enfoque bioeconómico con parsimonia que considere los 
siguientes pasos (Seijo y Caddy, 2000):    

• Definir las preguntas de ordenación en el contexto de múltiples usuarios de los 
ecosistemas marinos que sustentan las pesquerías de interés. 

• Identificar posibles interdependencias ecológicas y tecnológicas entre especies, 
hábitats, y pesquerías dentro del ecosistema. 

• Seleccionar las variables de desempeño biológicas/ecológicas y 
económico/sociales del uso pesquero del ecosistema. 
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• Definir los correspondientes indicadores de las variables de desempeño 
identificadas. 

• Establecer puntos de referencia límite y objetivo para los indicadores definidos.  
• Identificar estrategias alternatives de manejo, comanejo y manejo comunitario 

dentro de un contexto ecosistémico. 
• Diseñar un modelo bioeconómico dinámico de la pesquería ecológica y 

tecnológicamente interdependiente. 
• Colectar datos para estimar los parámetros del modelo bioeconómico 
• Identificar posibles estados de la naturaleza para incorporar la incertidumbre en 

parámetros inciertos y sensibles de la pesquería marina. 
• Construir tablas de decisión para aplicar criterios de decisión un ambiente de 

riesgo e incertidumbre como el que enfrentan los responsables de ordenar las 
pesquerías marinas. 

• Estimar las probabilidades de exceder los puntos de referencia límite del 
ecosistema que sustenta la pesquería, al explorar los posibles impactos de 
estrategias alternativas de ordenación de la pesquería de interés.  

Amaratunga y Lassen (1998) y Becket (1998) sobre la base de que la abundancia y 
disponibilidad de recursos marinos es incierta y de que encontrar stocks nuevos y 
significativos no es muy probable, concluyen que en el futuro: 

(i) La demanda de productos y especies marinas de alto valor tenderá a 
incrementarse; 

(ii) Se incrementarán los precios de los productos pesqueros tendiendo a reducir o 
estabilizar la demanda de los países importadores; 

(iii) Para el año 2010, el déficit de en la oferta de productos pesqueros rebasará 
los 10 millones de toneladas respecto a lo que puede pescarse del medio 
silvestre, y el papel de la acuacultura puede incrementarse significativamente 
para mitigar el déficit; 

(iv) Las innovaciones tecnológicas en el procesamiento y uso mejorará la eficiencia 
de uso y el control de las operaciones de pesca a través de uso más 
sistemático e integrado de monitoreo y vigilancia de embarcaciones (VMS, por 
sus siglas en inglés); 

(v) El intercambio de productos pesqueros continuará globalizándose; 
(vi) La diversificación del procesamiento hará que la integración vertical sea difícil; 
(vii) Las reservas marinas (áreas marinas protegidas) tendrán un mayor y creciente 

papel en el manejo de pesquerías;  
(viii) Se tendrán desarrollos tecnológicos de equipos de pesca más selectivos de 

especies y tallas y más efectivos para mitigar los impactos en el hábitat 
bentónico, 

(ix) Algunos tipos de arrastre pesquero se podrían prohibir; 
(x) Las operaciones de pesca serán más informadas y controladas, reduciendo los 

riesgos innecesarios y los descartes; 
(xi) El nuevo paradigma de ordenación pesquera tomará en cuenta la necesidad 

de mantener los sustentos de vida de la comunidades pesqueras; 
(xii) El comanejo y la transparencia tenderá a generalizarse en la ordenación de 

pesquerías; 
(xiii) Las reducciones en el esfuerzo de pesca tenderán a mejorar el estado de los 

ecosistemas; 
(xiv) La investigación pesquera se reorientará a proporcionar información científica 

para la toma de decisiones sobre ordenación y operación de las pesquerías; 
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(xv) El progreso tecnológico (posicionamiento satelital, muestreadores autónomos, 
tecnología subacuática y telemetría de marcaje electrónico) mejorará 
sustancialmente el nivel de información disponible.  

Más recientemente García y Grainger (2005) han identificado que la Reforma Mundial en 
materia pesquera ha iniciado durante la última década, teniéndose ya mejoras 
significativas que generan esperanza para revertir los procesos no deseables de la 
actividad pesquera, entre ellas: 

(i) Los descartes se han reducido en un 50% a través de un mejor uso de la 
captura; 

(ii) La tasa de construcción de embarcaciones industriales grandes se ha reducido 
en un 85% (de 2000 a 300 por año); 

(iii) Los fundamentos para la gobernancia de las pesquerías han mejorado a partir 
de lo establecido en el Código de Conducta para la Pesca Responsable y los 
acuerdos internacionales correspondientes; 

(iv) El concepto de derechos de pesca se ha extendido, conjuntamente la 
participación y la descentralización en el manejo de las pesquerías a través del 
comanejo y el manejo comunitario; 

(v) Se han establecido alianzas objetivas entre pesquerías artesanales y ONG´s 
que les brindan acompañamiento; 

(vi) El ecoetiquetado está progresando, abriéndole la puerta a la participación de 
los consumidores.   

(vii) Se hacen esfuerzos serios para reducir la pesca ilegal, reducir la capacidad 
pesquera en las zonas económicas exclusivas (ZEEs) de los países costeros y 
reducir los subsidios al esfuerzo pesquero. 

(viii) Se inician esfuerzos para la certificación de las capturas, especialmente 
aquellas dirigidas a los mercados internacionales.  

En este marco esperanzador de la pesca mundial, en el que la sociedad comienza a 
responder inteligentemente a los problemas de sobrecapacidad del esfuerzo pesquero y 
de sobreexplotación de un importante componente de los stocks silvestres marinos, el 
Programa Alianza deberá rediseñar su futura estrategia de participación en el sector 
pesquero mexicano.  

En materia de acuacultura también es importante identificar su estado actual en México y 
analizar el contexto mundial en el que se desenvuelve para considerar las mejores 
estrategias para su desarrollo responsable y competitivo.  

Estado de la acuacultura en México 

Si bien México tiene más de 10,000 kilómetros de costas y más de un millón de hectáreas 
de cuerpos de agua interiores, la acuacultura es una industria relativamente reciente, que 
se considera está en su etapa de desarrollo aún. El crecimiento acuícola en volumen en la 
década entre 1993 y 2003 fue del 22%, para alcanzar en este último año 207,780 
toneladas. Esta producción es solo el 15% de la producción pesquera (pesca + 
acuacultura) nacional, y está fundamentada en dos especies: camarón (62,361 toneladas 
en 2003, más de 90,000 en el 2005 de acuerdo a cifras no oficiales) y tilapia (61,516 
toneladas, principalmente en sistemas de pesquerías acuaculturales en ese año). 2003 es 
el primer año en la historia de la acuacultura en el país en que el volumen de la 
producción de tilapia no es líder entre las especies. A continuación están la producción de 
ostión (48,291 tons) y carpa (22,189 tons). La producción en el litoral del Pacífico alcanzó 
102,667 tons, el Golfo y el Caribe 73,560 tons y las Entidades sin litoral 31,549 tons 
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(Conapesca, 2005). En valor, la producción acuícola en el 2003 rebasa los $4,400 
millones de pesos, sostenida por el valor de la producción de especie de alto valor 
(camarón) con $2,590 millones de pesos aproximadamente. El valor de la producción 
acuícola en relación a la total pesquera es casi un tercio (31.74%). 

La infraestructura que sostiene la producción acuícola se reporta en ese año 2003 como 
sigue: hay un total de 39 centros acuícolas de producción de larvas, huevos y crías, 
dependientes de la Conapesca, con una producción total de casi 85 millones de 
organismos. La principal especie es carpa seguida por tilapia. En el litoral del Pacífico hay 
17 centros acuícolas de producción, igual cantidad que en Entidades sin litoral. El estado 
que tiene más centros de producción de este tipo es Veracruz con 5. Por otro se reportan 
un total de 767 granjas de cultivo de camarón, de las cuales 753 son del sistema semi-
intensivo y 14 intensivas. Domina esta estadística el número de granjas en Sinaloa (477) y 
Sonora (119). La superficie total de producción por cultivo la encabeza el cultivo de 
camarón con 65,000 ha. aproximadamente, seguida lejanamente por ostión con 490 ha. y 
tilapia con 429 ha. En sistemas de jaulas, la producción de atún se desarrolla en ese año 
en un volumen total de más de 45 millones de metros cúbicos. 

Se reportan un total de 1,451 empresas acuícolas en producción primaria, que 
representan más de 23,000 personas con registro en sistemas controlados, y 250,159 en 
captura y pesquerías acuaculturales. 

El desarrollo de la acuacultura en los últimos dos años, si bien no está reportado 
oficialmente aún, ha seguido de manera importante, de acuerdo a las apreciaciones y 
comentarios de expertos en la industria a nivel nacional, y responsables en los gobiernos 
tanto federal como estatal con quien se mantiene constante comunicación. Tan solo, por 
ejemplo, la producción total de camarón por cultivo en 2005 entre los Estados de Sinaloa 
y Sonora rebasa las 90,000 toneladas, lo cual es un récord histórico nacional, pero lo es 
también para cada uno de los estados en su aportación de ese año. Por su parte, la 
producción de tilapia en muchos estados ha despegado significativamente, y en este caso 
sí se considera que los apoyos del Programa han incidido en ese comportamiento, si bien 
no se ha cuantificado a la fecha. 

El análisis histórico de la acuacultura en México y su devenir en los últimos tres años 
indican que su desarrollo  está influenciado por los apoyos del Programa de Acuacultura y 
Pesca. Los proyectos de tilapia, por ejemplo, han crecido exponencialmente, en jaulas y 
estanques, en ambientes marinos y de agua dulce, en escalas pequeñas, medias y de 
alta inversión, con mucha tecnificación o como jaulas en embalses naturales. 

Los aspectos de sanidad acuícola toman cada vez más relevancia. Las enfermedades 
virales son ya un factor real que pone en riesgo el desarrollo sustentable de la 
camaronicultura en el país, a tal grado que han obligado a la Conapesca a limitar su 
crecimiento, y apostar por la diversificación de especies y la reconversión productiva. En 
el Estado de Sinaloa y sur de Sonora los Comités Estatales de Sanidad Acuícola 
continuamente luchan una batalla contra los brotes de enfermedades, que 
lamentablemente no se han podido controlar. 

Adicionalmente, la industria camaronera se ha visto afectada por la tendencia decreciente 
de los precios internacionales de este crustáceo, resultado de la actual sobreoferta 
mundial. 
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Contexto mundial de la acuacultura 

La producción mundial de acuacultura en el 2002 fue de aproximadamente 39.8 millones 
de toneladas, de acuerdo a la FAO (2005), con un valor de $53,800 millones de dólares 
(US). Desde 1970 el sector crece a una tasa promedio de 8.9% por año, comparada con 
el 1.2% de pesquerías y 2.8% de animales terrestres de producción de carne. La 
proporción de la producción acuícola a pesquera ha crecido del 3.9% en 1970, al 29.9% 
en el 2002. Por grupo de especies, los peces de agua dulce dominan tanto producción 
total como su valor, seguido en volumen por moluscos y plantas acuáticas. Sin embargo, 
en valor el segundo y tercer grupo de importancia son los crustáceos y moluscos, 
respectivamente.  

Dos aspectos dominan el contexto mundial de la acuacultura en estos momentos, y su 
proyección al futuro: la preocupación y responsabilidad por la sustentabilidad en el 
crecimiento de la industria, y la necesidad porque ese crecimiento se logre a la tasa 
necesaria para poder cumplir con los requerimientos de producción en función del rol de 
la acuacultura en la seguridad alimentaria. Por otro lado, las tendencias mundiales son 
hacia el manejo ecosistémico de la industria, y hacia un análisis de la misma no en 
función de acciones o efectos individuales, sino integrados u holísticos. 

La reunión “Acuacultura para el milenio” efectuada en Tailandia en el año 2000, 
auspiciada por la FAO, NACA (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific) y el Banco 
Mundial entre otros, como resultado emitió el “Código de conducta para el desarrollo de la 
acuacultura”19, que reconoce la relevancia de la acuacultura en el mundo para alcanzar la 
demanda de alimentos de la población y recomienda incrementar los esfuerzos para su 
promoción y fomento, con un objetivo de desarrollo socioeconómico enfocado a las 
comunidades costeras de bajos ingresos y pescadores con actividades en descenso. El 
código subraya la necesidad de generar planes de desarrollo por región, que busquen el 
desarrollo de poblaciones costeras y otras dependientes de la actividad, en un marco de 
sustentabilidad, legalidad y equidad. Esta conclusión del papel de la acuacultura mundial 
en el futuro ha sido obtenida por varios organismos en diferentes foros, como la GESAMP 
(2000). 

Durante los años 2000-2001, asuntos de desarrollo sostenible recibieron creciente 
atención en foros gubernamentales y de sociedad civil y así se efectuó la Conferencia 
Global de Océanos y Costas de Río+10 organizada por la UNESCO, en preparación al 
Foro Mundial de Desarrollo Sustentable efectuado en Johannesburgo en Septiembre del 
2002. Como resultado de estos trabajos y con la intención de incorporar la parte biológica 
en el desarrollo sostenible, se ha propuesto el manejo de la pesca y acuacultura en un 
enfoque de ecosistemas. 

La FAO dedica una sección especial (FAO, 2005) al tema de la aproximación precautoria 
aplicada a la acuacultura. Este principio recomienda que la falta de información científica 
no deba ser usada como una razón para posponer medidas para disminuir el riesgo de la 
reducción o pérdida de diversidad biológica. Reconociendo que la certeza completa en la 
toma de decisión es casi imposible, se recomienda en función de la aproximación 
precautoria (AP) algunas medidas como: 

• Se aplique un nivel de precaución correspondiente al riesgo en todas las 
actividades acuícolas 

• Se aplique AP de manera sistemática en investigación, manejo, desarrollo y 
tecnología 

                                                 
19 Code of Conduct for the Development of Aquaculture. NACA/FAO. 2001 
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• Se eviten cambios potencialmente irreversibles del medio ambiente y los recursos 
• Se estimen los probables resultados negativos de acciones, de tal manera que se 

busque tomar medidas anticipadas que reduzcan su probabilidad de ocurrencia y 
su costo potencial 

• Un marco de manejo legal e institucional comprehensivo 
• El desarrollo de la actividades acuícolas sean sujetas a autorización previa y 

revisión periódica 

El objetivo de desarrollo sustentable, con cuidado en el medio ambiente, es preferencia ya  
en consumidores de varios países de producto proveniente de la acuacultura, tal como lo 
demuestran algunos estudios como el de Whitmarsh (2000). La opinión pública en países 
europeos y Estados Unidos, que son precisamente los principales mercados de 
exportación del producto acuícola de países en desarrollo, son guías que determinarán 
los ajustes a los procesos productivos en muchos países en el futuro. 

Delgado (2003) presenta uno de los varios estudios hechos en el mundo para proyectar la 
demanda y oferta de productos del mar, y evaluar las condiciones que se darán para 
cumplir con la seguridad alimentaria. Entre las importantes conclusiones que obtiene 
están: 

a) La población mundial en el 2020 comerá más pescado, pero a una tasa más baja 
que la que se presentó en las últimas dos décadas 

b) En Latinoamérica el crecimiento proyectado es del 0.4 al 0.5% anual, lejos de los 
crecimientos líderes de China (1.3) e India (0.9) 

c) Considerando un escenario posible del desarrollo de la acuacultura a nivel 
mundial, el consumo per cápita anual al 2020 sería de 19 kg/persona, contra 14.2 
kg si no se dá este desarrollo y las capturas pesqueras siguen su tendencia 
disminuyente 

d) Hacia el 2020, la mayor parte del crecimiento estimado de 1.5% anual en 
producción provendrá de la acuacultura, y la mayoría de países en desarrollo. 
China producirá el 37% de ese volumen 

e) Si se dá el escenario de colapso de stocks pesqueros, esto llevará al incremento 
del precio en la harina de pescado hasta en un 134%, lo cual ejercerá una fuerte 
presión sobre los márgenes de ganancias de la acuacultura de especies 
carnívoras. La acuacultura puede marcar un reenfoque en las pesquerías 
mundiales, que no buscarían ya el pez “producto” (salmón) sino el pez “insumo” 
(capelin), que sirve para producir la harina de pescado y el aceite 

f) La demanda inelástica que presenta la acuacultura de carnívoros (peces y 
camarón) por harina y aceite de pescado, en comparación con la producción de 
animales terrestres, desplazará el uso de harina de pescado y aceite de ganadería 
y aves, hacia acuacultura.  

La relevancia de la acuacultura como sector productivo en el mundo sigue demostrándose 
con estudios recientes, como el reporte del estado mundial de la acuacultura de la FAO 
(2006). Este estudio indica que la producción acuícola en el mundo es ya el 43% de la 
oferta total de productos pesqueros y acuícolas, continuando con la tendencia de 
crecimiento mostrada en las últimas décadas. La FAO confirma en este reciente análisis, 
que sólo será mediante la acuacultura como se alcancen las demandas de productos 
acuáticos para consumo humano en el futuro. Igualmente se considera que Latinoamérica 
muestra la mayor tasa de crecimiento por región en el mundo, con un 11.4% en el período 
2000-2004. 
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Futuro de la acuacultura en México 

Las presentes consideraciones de prospectiva de la acuacultura en México surgen de una 
revisión de varios documentos principalmente internacionales que discuten el desarrollo 
de la industria. Se complementa con las experiencias que ofrece el contacto contínuo en 
el país con los actores de la industria: productores, prestadores de servicios y gobierno. 

La visión prospectiva de la acuacultura en México tiene que incorporar el movimiento 
hacia la federalización y participación estatal mayoritaria que se está dando en los dos 
elementos principales que inciden en el desarrollo de la actividad: el Programa de 
Acuacultura y Pesca de Alianza para el Campo, y la nueva Ley General de Acuacultura y 
Pesca, de reciente aprobación (2006) pero no publicada aún en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Reconociendo la importancia que el federalismo tiene, se considera que la ejecución 
nacional del desarrollo de la acuacultura en México requiere consolidar las líneas 
prioritarias de política pública federal, fomentando un desarrollo acuícola ambientalmente 
amigable así como el logro de eficiencia y productividad económicas. Las visiones 
compartidas, elemento importante de un auténtico federalismo, tendrán que construirse 
sobre la marcha entre Federación y estados. Sin embargo, en el desarrollo de la 
acuacultura existe siempre el interés a nivel estado de identificar su propio esquema de 
crecimiento, con sistemas y especies de interés local. La acuacultura en estos momentos 
en México, para establecerse y crecer a nivel mundial con el potencial que tiene, necesita 
polos de desarrollo regional, más que proyectos individuales. 

Esta visión prospectiva de la industria acuícola en México identifica elementos plasmados 
en el Plan Rector de Acuacultura y Pesca de la Conapesca (2006). Los ejes económico, 
tecnológico y jurídico-normativo serán sobre los que crecerá de manera sostenible la 
acuacultura en el futuro, involucrando integración, competitividad, ordenamiento, 
innovación, redes de valor y responsabilidad.  

Responder de manera rápida y eficiente a las demandas del mercado determinará la 
capacidad de competencia. La coordinación entre actores será muy importante, 
favoreciendo la implementación de esquemas integrales (cadenas productivas). 

Hay estados que encabezan los esfuerzos de planeación y desarrollo de la acuacultura a 
nivel estado en México, y hasta de su normatividad. Tal es el caso de Sonora, donde se 
ha aprobado ya una Ley Estatal de Acuacultura en 2005, y se ha hecho el ejercicio de 
generar una matriz de calificación de apoyos de Alianza mediante ponderaciones que 
siguen los objetivos del desarrollo de la industria. También en este estado, así como en 
Sinaloa los Comités de Sanidad Acuícola son progresistas y con esfuerzos importantes de 
trabajo. En estados sin litoral como Hidalgo, se encuentra una clara visión de largo plazo y 
compromiso por la planeación estratégica como elemento clave del desarrollo sustentable 
de la industria. El federalismo está otorgando la oportunidad a los estados de demostrar 
que pueden desarrollarse a ese nivel las industrias acuícolas y pesqueras de manera 
sustentable, incluyente, transparente y ordenada. Sin embargo, el seguimiento a la 
política nacional de desarrollo, dictada por la Conapesca, deberá respetarse.  

Para el desarrollo de tecnologías y el control de enfermedades, el gobierno federal y los 
gobiernos estatales dependen de los avances en investigación y desarrollo de los Centros 
de Investigación y Universidades. Se considera que el presupuesto federal asignado a la 
investigación en acuacultura en México es muy bajo, y no cumple con los requerimientos 
de la industria. Será crítico el apoyo fortalecido a los esfuerzos de investigación nacional, 
que consoliden procesos en marcha actualmente. Tal es el caso por ejemplo de los peces 
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marinos, que se prevé en el futuro se desarrollen en base a especies nativas de las que 
se están teniendo logros ya, como botete y pargo en CIAD Mazatlán. El valor del 
conocimiento científico como base del desarrollo de una industria no solo no debe ni 
puede ser demeritado, sino debe constituir un bastión central de la política pública del 
desarrollo de la acuacultura en México en el futuro.  

En la industria acuícola el rol del Instituto Nacional de la Pesca es claramente normativo. 
Las funciones del INP en normatividad son claves para la industria, y se prevé sea un 
facilitador del desarrollo tecnológico, más que un agente generador del mismo, como lo 
considera la nueva Ley General de Acuacultura y Pesca (aprobada pero no publicada 
oficialmente). Hay esquemas establecidos en el país que deben cambiar para poder llevar 
a la acuacultura a dimensiones acordes al potencial del país: uno de ellos es que el apoyo 
de la industria a la investigación que actualmente es casi nulo, crezca significativamente, 
siguiendo el modelo de desarrollo de países con importantes industrias acuícolas. 

El mercado nacional consume cada vez más producto. El lograr valor agregado es una 
estrategia muy importante a desarrollar para poder competir contra el producto asiático 
que está llegando en cantidades cada vez mayores. Los incentivos de mercado están 
atrayendo nuevas empresas e intenciones de inversión. En el futuro deberá definirse una 
estrategia de industria para contrarrestar los embates de estos productos que llegan a 
bajos costos. 

Las actividades acuícolas comerciales son desarrolladas por empresas del sector social y 
privado. Para cualquiera de ellas, la eficiencia y productividad económicas deben ser 
objetivos principales de operación. Por otra parte, la industria acuícola nacional, que tiene 
un grado de madurez y experiencia importante, debe demostrar en sus propias 
evaluaciones de desempeño un enfoque más analítico que el actual. En el desarrollo de la 
industria en México no debe ser objetivo solo el volumen total de producción, sino el grado 
de eficiencia y productividad con que se alcanzan las cosechas, ya que tanto eficiencia 
como productividad son indicadores de aprovechamiento de recursos por lo cual tienen un 
enfoque de sustentabilidad (Martínez Cordero y Leung, 2006). El enfoque de planeación 
del desarrollo debe inclusive considerar la posibilidad de generar indicadores económicos 
que incorporen los efectos ambientales, algunos de los cuales ya están disponibles para 
la acuacultura (Martínez-Cordero y Leung, 2004). 

El desarrollo de la acuacultura marina costera, inclusive oceánica, será relevante en el 
futuro de la industria en México. En estos momentos existen ya los desarrollos iniciales 
para atún en Baja California, y hay otros muchos intereses tanto de capital nacional como 
extranjero para establecerse. Algunos de ellos, ciertamente, buscan el desarrollo en 
México para evitar normatividad más estricta en muchos otros países. 

Tal como se mencionó en la sección anterior y de acuerdo a la situación mundial 
imperante, sustentabilidad y seguridad alimentaria son los principales retos del desarrollo 
de la acuacultura en México. El compromiso con la planeación y el desarrollo sustentable 
no es solo una definición de objetivos, sino es una responsabilidad que el país ha 
comprometido como firmante de diferentes acuerdos internacionales para la pesca y 
acuacultura, como el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO), el Protocolo 
de Kyoto, y la Estrategia de Medio Ambiente de la OECD para la primera década del siglo 
21 (como país miembro de la OECD), entre otros. En la práctica el desarrollo sostenible 
de la pesca y acuacultura en el país significa un ejercicio conjunto de promoción 
económica y tecnológica, respetando el marco jurídico y normativo existente. 

El factor agua tomará prioridad, ya que será un recurso de gran valor y crecientemente 
escaso con los años. El desarrollo de la acuacultura en México debe dirigirse ya hacia 
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sistemas de recirculación, de uso eficiente de agua, policultivos y sistemas de bajo o nulo 
recambio de agua. 

Se considera que el desarrollo institucional de la acuacultura será una condición 
necesaria para la reducción de la pobreza, con desarrollo sustentable y seguridad 
alimentaria. La acuacultura se está haciendo capital-intensiva, por lo cual su desarrollo 
necesitará de Programas de capital que ofrezcan ese recurso a las empresas 
establecidas o por establecerse. 

Finalmente se considera importante que se sigan promoviendo a nivel federal las políticas 
productivas, como por ejemplo el Programa Alianza para el Campo. Las tasas de 
inversión actuales si bien han mostrado una recuperación significativa, son aún 
insuficientes para asegurar un crecimiento sostenido a tasas como las que el alivio de la 
situación social en los países de América Latina y el Caribe requiere (Estudio económico 
de América Latina y el Caribe 2005-2006). 
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