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La historia de la declinación de la vaquita marina, 
marsopa endémica del Alto Golfo de California, 
es el camino recorrido por la política pública de 
un país que enfrenta conflictos internos, estruc-
turales y profundos, entre el sector medio am-
biental que, aún incipiente en los años noventa, 
intentaba sentar las bases de la conservación de 
las especies marinas y pesqueras, en contra del 
sector de administración pesquera, cuyo objeti-
vo es la producción basada en la extracción de 
recursos naturales, que se encuentran al límite 
de su propia capacidad de recuperación, pero 
además, con importantes repercusiones para las 
especies marinas que no constituyen un produc-
to pesquero, y que, en sentido estricto, no tienen 
ningún valor comercial.

Tal es el caso indisoluble de totoaba y vaqui-
ta marina. La pesca intensiva de totoaba, un pez 
gigante con gran valor económico por su carne 
en la primera mitad del siglo XX, llevó a que se 
implementara una veda en 1975 y se incluyera 
en la categoría de “en peligro de extinción”, en 
la legislación mexicana en 1994 y en el Apéndice  
I de la CITES en 1997, prohibiendo así su comer-
cio internacional.

La vaquita en cambio, el mamífero marino 
más pequeño del mundo, que sin ser sujeto de 
pesca directa, ni objeto de comercio nacional o 
internacional, caía en las redes totoaberas, como 
captura incidental, con lo que inició un descenso 
sin reparo de su población, hasta estar clasificada 
por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) 
“en peligro crítico de extinción”. Se descubrió que 

no solo caía en redes de totoaba sino también 
en las redes camaroneras y en general, las redes 
pesqueras no selectivas. Se hacía urgente tomar 
medidas para evitar la extinción de la vaquita.

En los años 2012-2013 se tuvo noticia de que 
existía una intensa pesca no autorizada de totoa-
bas. El valor de su buche o vejiga natatoria ad-
quirió un valor sin paralelo en el comercio orien-
tal. Se despertó la fiebre de la pesca.

La totoaba se captura sólo para adquirir su 
buche, la vaquita marina es un daño colateral. 
Todos los esfuerzos mexicanos y los apoyos in-
ternacionales, programas y esquemas de protec-
ción y recuperación de vaquita palidecían ante la 
pesca no permitida, rampante y sin escrúpulos 
de totoaba, en la cual se está diezmando la po-
blación de vaquitas. En los últimos dos años, seis 
vaquitas marinas han muerto.

En este contexto emergente, se hacen necesa- 
rias las decisiones enérgicas, definitivas y claras, en 
las cuales no queden ventanas abiertas a la pesca 
ilícita o disfrazada. La coordinación interinstitucio-
nal no puede postergarse, los vacíos y errores ad-
ministrativos deben corregirse urgentemente.

El diagnóstico de CIRVA 8 es claro. Los esfuer-
zos son insuficientes e inadecuados. CIRVA 9 urge 
tomar medidas inmediatas. 

A la fecha de acabar este trabajo se sabe que 
quedan menos de 30 vaquitas. Su futuro inmediato 
es incierto; y depende de las decisiones guberna-
mentales. Ya no alcanza esperar el mediano plazo.

PRESENTACIÓN
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El objetivo del presente trabajo es analizar la 
política pública emanada de las autoridades pes-
queras; así como el impacto o influencia de ésta, 
en la conservación de la vaquita marina (Phocoe-
na sinus), en los esfuerzos por evitar la extinción. 

Para lograr lo propuesto es que, en el pre-
sente documento se utiliza un enfoque cualita-
tivo, derivado de la búsqueda, revisión, cotejo y 
consulta de documentos oficiales, como: legis-
lación, decretos, programas de manejo, informes 
de la Auditoría Superior de la Federación, auto- 
rizaciones, Carta Nacional Pesquera; así como, 
páginas electrónicas oficiales de las dependen-
cias relacionadas con las actividades analizadas, 
consulta de bibliografía especializada, PACE Va-
quita, e informes del CIRVA.

Para obtener lo anterior, se consideraron los 
siguientes rubros, principalmente:

1.- Esfuerzo Pesquero, este rubro fue consi- 
derado por motivos de que al limitarse el esfuer-
zo pesquero puede coadyuvar a que se recupere 
la vaquita marina, toda vez que es evidente que las 
características de una pesca determinan en cierto 
modo las posibilidades de controlar el esfuerzo me-
diante una regulación. Con este análisis se pretende 
observar hasta dónde la autoridad de la pesca ha 
adoptado una política de conservación de recursos 
naturales en general y de vaquita en particular.

2.- Ordenamiento Pesquero, este factor fue 
tomado en cuenta, ya que una vez que los re-
cursos están sometidos a una sobreexplotación, 
la ausencia de medidas y aplicación correcta 
de la legislación trae consecuencias negativas.  

También se consideró este rubro porque el pro-
ceso de ordenación pesquera recae en la autori-
dad de la pesca y en la coordinación que haya e- 
xistido con otras dependencias y que de no existir 
dicha coordinación conjunta, trae consigo conse-
cuencias, tales como la reducción de la población 
de vaquita. Es innegable que la explotación pes-
quera en la zona y la falta de aplicación de la ley 
y de los programas ha resultado en pérdida de 
ejemplares de vaquita marina.

3.- Inspección y Vigilancia, en lo que se refiere 
a este rubro, fue considerado para estudio y res- 
pectivo análisis, ya que, la información existente 
al respecto, indica que, a pesar de que la autori-
dad pesquera legalmente tiene la atribución de 
inspección y vigilancia, sobre todo de recursos 
estratégicos y en veda, de las recomendaciones 
del PACE Vaquita y del CIRVA, los resultados indi-
can deficiencias.

4.- Reconversión de Artes de Pesca, este pun-
to fue relevante a consideración de los investi-
gadores, ya que está planteado en el PACE Vaqui-
ta  como una medida esencial y urgente para que 
la pesca en la zona pudiera ser sustentable, para 
lo cual se requiere la implementación de artes de 
pesca alternativas y la reconversión productiva y 
reconversión de artes de pesca. 

Asimismo, otro objetivo que deriva del análi-
sis de los anteriores es el estudio de cómo se in-
tegran, se implementan y se ejecutan las distintas 
regulaciones y recomendaciones que dictan los in-
strumentos con los que actualmente cuenta la SA- 
GARPA a través de la CONAPESCA e INAPESCA, para 
contribuir a la conservación de la vaquita marina. 

INTRODUCCIÓN
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1. DECRETO por el que se 
declara área natural protegida 
con el carácter de Reserva de 
la Biosfera, la región conocida 
como Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado, ubicada 
en aguas del Golfo de Cali-
fornia y los municipios de Mexi-
cali, B.C., de Puerto Peñasco y 
San Luis Río Colorado, Son. 10 
de junio de 1993. Disponible en: 
http://www.conanp.gob.mx/sig/
decretos/reservas/Altogolfo.pdf.

2. Reserva de la Biósfera Alto 
Golfo de California y Delta del 
Río Colorado. Conanp. Dis-
ponible en: http://altogolfodecali-
fornia.conanp.gob.mx/historia/

3. https://www.gob.mx/
profepa/acciones-y-programas/
proteccion-de-la-vaquita-mari-
na?idiom=es. Consultado vía 
electrónica 

4. Idem

5. Referenciado en: http://dof.
gob.mx/nota_detalle_popup.
php?codigo=5111730. En la dé-
cada de 1990 se establecieron 
las estrategias para atender 
la problemática existente en 
el área: la disminución de la 
productividad pesquera, espe-
cialmente camarón y tiburón; 
la falta de vigilancia; la nece-
saria protección de la vaquita 
y la totoaba; la disminución 
del flujo de agua dulce hacia el 
delta y la necesaria evaluación 
de humedales como la Ciénega 
de Santa Clara. Durante esa 
década se concretaron proyec-
tos e iniciativas para la solución 
de esta problemática, como la 
creación, en 1992, del Comité 
Técnico para la Preservación de 
la Vaquita y la Totoaba (CTPVT) 

6. Idem

7. http://ramsar.conanp.gob.mx/
sitios.php

8. http://www.gob.mx/conanp/
acciones-y-programas/siste-
ma-nacional-de-areas-protegi-
das-sinap 

9. http://www.whsrn.org/es/
sitios/lista-de-sitios

10. http://www.conanp.gob.mx/
que_hacemos/pdf/programas_
manejo/Final_AltoGolfo.pdf

11. Idem 

12. http://whc.unesco.org/es/
list/1182

13. Petition to Include the 
Islands and Protected Areas 
of the Gulf of California on 
the List of World Heritage 
in Danger. Sarah Uhleman. 
Center for Biological Diversity. 
Susan Milward. Animal Welfare 
Institute. May 13, 2015

14. Acuerdo mediante el 
cual se establece el área de 
refugio para la protección de 
la vaquita marina (Phocoena 
sinus). D.O.F. 8 de septiembre 
del 2005.

15. http://dof.gob.mx/nota_detal-
le_popup.php?codigo=5111730

16. Norma oficial mexicana 
nom-012-pesc-1993, por la que 
se establecen medidas para la 
proteccion de las especies de 
totoaba y vaquita en aguas de 
jurisdiccion federal del golfo 
california. Publicado en el 
diario oficial de la federación el 
29 de junio de 1994

A) LEGISLACIÓN
El 10 de junio de 1993 se llevó a cabo la 
declaración del Área Natural Protegida 
(ANP), con el carácter de Reserva de la Bios-
fera, la región conocida como Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado, ubicada 
en aguas del Golfo de California y en los mu-
nicipios de: Mexicali, Baja California, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora, con 
una superficie de 934,756-25-00 hectáreas 
(ha), delimitando una Zona Núcleo deno- 
minada Delta del Río Colorado dentro de 
una Zona de Amortiguamiento.1 

Tales motivos tuvieron como consecuen-
cia que, en 1955, las autoridades mexicanas 
declararan “zona de refugio para todas las 
especies, a las aguas comprendidas desde la 
desembocadura del Río Colorado, hacia el sur, 
hasta una línea imaginaria partiendo de la par-
te sur de Bahía Ometepec, Baja California, has-
ta la desembocadura del Río Santa Clara en la 
costa del estado de Sonora”. 2 

En 1974 se decretó “zona de Reserva, culti-
vo y/o repoblación para todas las especies de 
pesca, al área del Delta del Río Colorado, en el 
Golfo de California.” 3

En 1975, como resultado de una sobrepes-
ca significativa de la especie Totoaba macdo- 
naldi se declara veda permanente para dicha 
especie.4 

En 1992, se crea el Comité Técnico para 
la Preservación de la Vaquita y la Totoaba 
(CTPVT)5 esto debido a la preocupación de 
la baja considerable de las poblaciones de 
ambas especies. 

En el año 1995, la Reserva fue incluida en el 
Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) de la 
UNESCO —comprendida en la declaratoria MAB 
de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar—. El Delta del Río Colorado.6 

En el año 1996, los Humedales del Delta 
del Río Colorado fueron aceptados como de 
importancia internacional dentro de la Con-
vención RAMSAR (Sitio #814).7 

La Reserva forma parte del Programa 
Ambiental Frontera XXI y desde 1997 par-

ticipa en la implementación de la Carta de 
Intención suscrita por México y el Departa-
mento del Interior de los Estados Unidos de 
América (DOI).

Igualmente, en 1997, se estableció el Comi-
té Internacional para la Recuperación de la 
Vaquita (CIRVA) organismo científico funda-
mental en la evaluación del estado que guar-
da la especie; así como en proponer las di-
versas recomendaciones específicas para su 
protección y recuperación.

Para el 7 de junio del 2000, la Reserva 
quedó incluida en el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SINAP).8 

Acompañada de la inclusión del Programa 
el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO 
se le reconoce como Sitio de Importancia In-
ternacional dentro de la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras (RHRAP).9

Así como sitio de importancia dentro de la 
Ruta Migratoria del Pacífico de Aves Acuáti-
cas.10 También, la Reserva es un Área de Im-
portancia para la Conservación de Aves en 
México (AICA).11 

En el año 2005, la Reserva fue incluida en la 
designación como Sitio de Patrimonio Natu-
ral de la Humanidad de la UNESCO junto con 
las Islas del Golfo de California.12 Esta desig-
nación se realizó debido a la “extraordinaria 
diversidad de vida marina y terrestre”, con 
un valor universal único, dentro del cual se 
identificó a dos especies en peligro crítico: la 
vaquita marina y la totoaba.13 

En ese mismo año se declara como Área de 
Refugio para vaquita marina (Phocoena sinus).14 

Tanto el Delta del Río Colorado, como el 
Alto Golfo de California son considerados Re-
giones Hidrológicas y Marinas de Importancia 
para la Conservación por la Comisión Nacio- 
nal para el Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad (CONABIO)15.

Es así que, derivado de la declaración de la 
Reserva y su Programa de Manejo es que han 
sido elaborados diversos ordenamientos lega- 
les, dentro de los que se encuentran la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-012-PESC-199316,  



por la que se establecen medidas para la pro-
tección de las especies de Totoaba y vaquita 
en aguas de jurisdicción federal del Golfo de 
California y la Norma Oficial Mexicana NOM-
002-PESC-199317, para ordenar el aprove-
chamiento de las especies de camarón en 
aguas de jurisdicción federal de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Carta Nacional Pesquera 
publicada en el año 2000 y actualizada perió-
dicamente18, y los Avisos Secretariales refe- 
rentes a las temporadas de veda de camarón, 
así como las restricciones a la pesca en la Zona 
Núcleo en los permisos que expide la SAGAR-
PA para el aprovechamiento de recursos.

B) Reserva de la Biosfera  
en la LGEEPA
La Reserva de la Biosfera es una figura jurídi-
ca dispuesta en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico (LGEEPA), que señala que un Área 
Natural Protegida son los sitios que requieren 
ser preservados, restaurados y están sujetos 
al régimen previsto en dicha Ley.19 La Reserva 
de la Biosfera se encuentra dentro las moda- 
lidades de dicha Ley, la cual señala que éstas 
se constituirán en áreas biogeográficas re- 
levantes a nivel nacional, representativas de 
uno o más ecosistemas no alterados signifi-
cativamente por la acción del ser humano o 
que requieran ser preservados y restaurados, 
en los cuales habiten especies representati-
vas de la biodiversidad nacional, incluyendo 
a las consideradas endémicas, amenazadas o 
en peligro de extinción.20 

La LGEEPA es clara en cuanto a la defini- 
ción de las zonas núcleo de las Reservas de 
la Biosfera, toda vez que dispone que sólo 
podrá autorizarse la ejecución de actividades 
de preservación de los ecosistemas y sus ele-
mentos, y educación ambiental, mientras que 
se prohibirá la realización de aprovechamien-
tos que alteren los ecosistemas21 y que para 
el caso de zonas núcleo que se ubiquen en 
zonas marinas deberá limitarse el tráfico de 

embarcaciones de conformidad con el pro-
grama de manejo respectivo.

Aunado a lo establecido por la Ley, el Pro-
grama de Conservación y Manejo Reserva de 
La Biosfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado otorga certeza jurídica al res- 
pecto, al establecer como uno de sus objeti-
vos el conservar para uso y aprovechamien-
to sostenible, presente y futuro, la diversi-
dad e integridad de la flora y fauna silvestre 
y acuática en los ecosistemas naturales que 
integran el Alto Golfo de California, así como 
regular actividades productivas en la región 
de tal manera que se salvaguarden los recur-
sos y el aprovechamiento sea sustentable22, 
de tal forma que el artículo 4 del Decreto que 
da creación a la Reserva23 señala que:

Artículo Cuarto. - Para la administración y desarrollo 
de la Reserva de la Biosfera “Alto Golfo de California 
y Delta del Río Colorado”, la Secretaría de Desarro- 
llo Social propondrá la celebración de convenios de 
concertación con los sectores social y privado y con 
los habitantes del área, con objeto de:
I. Asegurar la protección de los ecosistemas de la 
región;
II. Propiciar el desarrollo sustentable de la comunidad, y
III. Brindar asesoría a sus habitantes para el aprove-
chamiento racional y sostenible de los recursos na-
turales de la región.

Asimismo, se agrega lo estipulado en el artí-
culo Décimo Primero del mismo decreto, que 
a la letra dice:

Artículo Décimo Primero
La Secretaría de Pesca establecerá las épocas y zonas 
de veda para la pesca de los recursos pesqueros no 
incluidos en este decreto, en las porciones acuáticas 
comprendidas dentro de la Reserva de la Biosfera 
“Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado”, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y 
atendiendo al programa de manejo.

Tal mandato obliga a que las actividades pro-
ductivas estén sujetas a las restricciones que 

17. NOM-002-PESC-1993 
Norma Oficial Mexicana, para 
Ordenar el Aprovechamiento 
de las Especies de camarón en 
aguas de Jurisdicción Federal 
de los Estados Unidos Mexica-
nos. Fecha de publicación: 30 
Julio 1997. Fecha de  Modifi-
cación: 28 Noviembre 2006. 

18. ACUERDO por el que se 
da a conocer la Actualización 
de la Carta Nacional Pesquera 
Publicado en el DOF Viernes 24 
de agosto de 2012

19. Artículo 3° Fracción II de 
la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente.

20. Artículo 48 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente.

21. Idem

22. http://www.conanp.gob.mx/
que_hacemos/pdf/programas_
manejo/Final_AltoGolfo.pdf

23. DECRETO por el que se 
declara Área Natural Protegida 
con el carácter de Reserva de 
la Biosfera, la región conocida 
como Alto Golfo de California 
y Delta del Río Colorado, 
ubicada en aguas del Golfo de 
California y los municipios de 
Mexicali, B.C., de Puerto Peñas-
co y San Luis Río Colorado, 
Son. 10 de junio de 1993.

24. Artículo 3 de la Ley Federal 
Sobre Metrología y Norma- 
lización 

XI. Norma oficial mexicana: la 
regulación técnica de obser-
vancia obligatoria expedida por 
las dependencias competentes, 
conforme a las finalidades 
establecidas en el artículo 40, 
que establece reglas, especifi-
caciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones 
aplicables a un producto, 
proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método 
de producción u operación, 
así como aquellas relativas 
a terminología, simbología, 
embalaje, marcado o etiqueta-
do y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación.

10
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se establezcan en el programa de manejo, 
cumpliendo estrictamente a respetar los es-
tatus de las especies que están en la Norma 
059- SEMARNAT- 2010, esto de acuerdo con 
la Ley Federal Sobre Metrología y Norma- 
lización artículo 3° fracción XI.24

C) Norma Emergente  
NOM-EM- 139-ECOL- 2002  
para protección de la vaquita
Para el año del 2002 se implementó la Nor-
ma Emergente (NOM-EM-139-ECOL-2002)25 
cuya finalidad fue reducir 66% la mortalidad 
de vaquita mediante la prohibición del uso 
de todas las redes agalleras con tamaños de 
malla mayores a seis pulgadas, en las cuales 
se presenta un alto índice de mortalidad de 
esta especie (subrayando que sólo fue duran-
te su tiempo de vigencia).

En el año 2005 el Comité Internacional 
para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) 
hizo recomendaciones que fueron útiles para 
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) emitiera un acuer-
do, fundamentado en la Ley General de Vida 
Silvestre26, y se estableciera un Refugio para 
la vaquita marina.27 

Meses más tarde, en diciembre del mismo 
año, la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas, emite, conforme a la LGVS 
el Programa de Protección de la Vaquita en el 
Área de Refugio de vaquita marina28. En este 
Programa se establece la estrategia para la 
conservación y recuperación de la especie; 
se mandata el ordenamiento pesquero de 
la zona, así como el establecimiento de una 
zona de exclusión de pesca.29 

Igualmente, en el año 2008 se elaboró el 
Programa de Acción para la Conservación de 
la Especie Vaquita marina (PACE-Vaquita).30 

25. Norma Oficial Mexicana 
de Emergencia NOM-EM-139-
ECOL-2002, Que establece las 
medidas de protección de los 
ecosistemas marinos y coste-
ros y de las especies sujetas a 
protección especial en aguas 
de la Reserva de la Biosfera del 
Alto Golfo de California y Delta 
del Río Colorado. Publicado en 
el DOF 23/09/2002 

26. Artículo 65 de la Ley Gene- 
ral de Vida Silvestre

27. Acuerdo mediante el cual 
se establece el área de refugio 
para la protección de la vaquita 
marina (Phocoena sinus). D.O.F. 
8 de septiembre del 2005.

28. DOF.29 de diciembre 2005.
CONANP Programa de Protec-
ción de la vaquita marina en el 
Área de Refugio

29. Programa De Protección 
De La Vaquita en el Área de 
Refugio de vaquita marina. 
D.O.F. 29-Diciembre -2005

30. http://www.conanp.gob.mx/
pdf_especies/PACEvaquita.pdf

11
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A pesar de los múltiples ordenamientos, le- 
gislaciones, programas y creación de comi-
tés a lo largo de los últimos 20 años, la 
declinación de la población de la vaquita 
marina ha sido constante y ha empeorado 
en los últimos cinco años.

Tanto el PACE Vaquita como los in-
formes del CIRVA han sido consistentes en 
el planteamiento de la problemática, y en 
las recomendaciones urgentes de medidas 
que tiendan a evitar su extinción: todas las 
observaciones corroboran un problema e- 
minentemente pesquero: pesca de especies 
amenazadas, sobrepesca, falta de control de 
esfuerzo pesquero, artes de pesca inadecua-
das, agotamiento de especies, captura inci-
dental, daño colateral, hasta llegar al peligro 
crítico de extinción para la vaquita.

A principios del siglo XX, y hasta 1970 la 
pesca intensa de totoaba con redes agalleras 
diezmaron a las dos especies. De 1929 a 1970 
se registró una captura de un total de 33,411 
toneladas de totoaba.31 

Después de la veda en 1975, se ha encon-
trado que las vaquitas caen en artes de pesca 
de escama y camarón. Se han hecho esfuer-
zos bajo recomendaciones del CIRVA y en 
cumplimiento del PACE Vaquita.

En 1996 se publica el Primer Programa de 
Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto 
Golfo de California.

En 1997 el gobierno federal creó y esta-
bleció el Comité Internacional para la Recu-
peración de la Vaquita (CIRVA), con el man-
dato de “desarrollar un plan de recuperación 
para la especie basado en la mejor infor-
mación científica disponible, considerando 
los impactos socioeconómicos de cualquier 
potencial regulación, por medio de alternati-
vas pesqueras, económicas y sociales”.

Para ese año se estimó que la población 
de vaquitas era de 567 animales, aproxima-
damente, y fue enfático y definitivo en esta-
blecer que la fundamental causa de morta- 
lidad de vaquitas eran las redes agalleras y 
de enmalle, y advirtió sobre la posibilidad 

de captura incidental en pesca de camarón. 
Es relevante mencionar que desde el pri- 
mer reporte, el CIRVA recomendó extender el 
polígono de la Reserva más al sur de tal for-
ma que incluyera el rango de distribución de 
las vaquitas.32

En el año 2001, bajo las disposiciones de 
la Ley General de Vida Silvestre en materia 
de Especies en Riesgo, se crea el Subcomi-
té Técnico Consultivo para la Recuperación 
y Protección de la vaquita; más tarde éste 
daría origen al PACE Vaquita en 2004, bajo la 
administración de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas.

En el año 2005 se declara el Área de Vaqui-
ta Marina y el Programa de Protección para 
vaquita marina vigente.

Hoy el CIRVA advierte que la pesca de curvi-
na golfina se ha convertido en una pesquería 
muy productiva pero que puede disfrazar la 
pesca de totoaba.

El Acuerdo publicado en 2015,33 por el que 
se suspende temporalmente el uso de redes 
de enmalle, cimbras y/o palangres, en la pes-
ca comercial con embarcaciones menores en 
el área de distribución de vaquita marina, con 
vigencia de dos años, y en el cual se exceptúa 
la pesca de curvina golfina no fue renovado 
pese a haber perdido vigencia; en cambio la 
autoridad lo extendió en dos ocasiones por 
periodos de 30 días. Este año 2017 no se 
autorizó la pesca de curvina golfina, lo que 
provocó un conflicto social entre pescadores 
y autoridades34, en el que han intervenido al-
gunos legisladores35 y en el que tanto autori-
dades ambientales como pesqueras se com-
prometieron a compensar económicamente 
por no pescar esta temporada. 

El último Reporte de CIRVA (9) analiza las 
fallas del Acuerdo de 2015 y establece que 
fueron cuatro: 1) Exceptuar de las restric-
ciones del Acuerdo a la pesca de curvina gol-
fina; 2) Falla en prohibir la manufactura, po- 
sesión, transporte y venta de redes agalleras;  
3) Falla en prohibir la pesca nocturna y  
4) Falla en la no restricción de sitios de salida 

31 Arvizu Joaquín, y Chávez 
Humberto. Sinopsis sobre 
la biología de la totoaba, 
(Cynoscion macdonaldi).FAO. 
Fisheries Synopsis No 108. 
IPN/SI:sl. SAST-Totoaba- 1,70 
(37), 016,08 

32 CIRVA 1 REPORTE.1997. 
Disponible en: www.conanp.
gob.mx

33 DOF: 10/04/2015 ACUERDO 
por el que se suspende tem-
poralmente la pesca comercial 
mediante el uso de redes de 
enmalle, cimbras y/o palangres 
operadas con embarcaciones 
menores, en el Norte del Golfo 
de California.

34 http://www.bctribune.
info/noticias/naciona-
l/20170311-compensara-gobi-
erno-pescadores-curvina.html

35 http://www.jornada.
unam.mx/2017/03/10/es-
tados/028n1est



y arribo de embarcaciones pesqueras. Todas 
ellas, faltas en materia pesquera.36 

En el plano internacional, las organi-
zaciones ambientalistas Center for Biological 
Diversity y Animal Welfare Institute han soli- 
citado a la UNESCO que declare a las Islas del 
Golfo de California, así como las áreas pro-
tegidas como un Patrimonio Universal “en 
peligro”, debido a la crítica situación que en-
frentan la vaquita y la totoaba.37 

En 2017, las organizaciones Natural Re-
sources Defense Council (NRDC), Animal Wel-
fare Institute (AWI) y el Center for Biological 
Diversity lanzaron un llamado a consumi-
dores y empresas de mariscos de Estados 
Unidos a boicotear el camarón mexicano 
para salvar a la vaquita marina, con el objeto 
de sensibilizar a las autoridades de México a 
tomar medidas urgentes38.

La organización no gubernamental Sea 
Shepherd Conservation Society (SSCS) re-
portó al CIRVA 9 que, de diciembre del 2016 
hasta abril del 2017 había retirado 183 redes 

totoaberas, de las cuales 150 estaban acti-
vas. Al mismo tiempo SSCS había recupe- 
rado muchos animales vivos y muertos de 
mamíferos marinos, tiburones, totoabas y 
tortugas marinas. Descubrió dos de las seis 
vaquitas encontradas en este periodo. 

Es importante recalcar que en el mapa de 
localización de recuperación de redes dormi-
das (no visibles sobre la superficie), había un 
sobre lape entre los lugares de recuperación 
de redes de totoaba, pesca de totoaba y 
hallazgos de vaquitas muertas, incluyendo el 
área de Refugio39.

La declinación de la vaquita no sólo no se 
ha detenido en ningún momento en los últi-
mos 20 años, sino que se ha agravado, como 
puede verse en el cuadro siguiente, tomado 
del Informe de la Quinta Reunión del CIRVA, 
donde queda asentado que año con año se 
han hecho las mismas observaciones de or-
ganismos tales como la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI) y la declinación constante 
en el número de vaquitas sigue.

36 Ninth Meeting of the Comité 
Internacional para la Recu-
peración de la Vaquita (CIRVA 
9) Report.. Southwest Fisheries 
Science Center. April 25-26, 
2017.La Jolla, CA. Disponible 
en: http://www.iucn-csg.org/
wp-content/uploads/2010/03/
CIRVA-9-Final-Report-
May-11-2017.pdf 

37 Petition to Include the 
Islands and Protected Areas 
of the Gulf of California on 
the List of World Heritage 
in Danger. Sarah Uhleman. 
Center for Biological Diversity. 
Susan Milward. Animal Welfare 
Institute. May 13, 2015

38 http://www.biological-
diversity.org/news/press_re-
leases/2017/vaquita-mari-
na-03-16-2017.php

39 Ninth Meeting of the Comité 
Internacional para la Recu-
peración de la Vaquita (CIRVA 
9) Report.. Southwest Fisheries 
Science Center. April 25-26, 
2017.La Jolla, CA. Disponible 
en: http://www.iucn-csg.org/
wp-content/uploads/2010/03/
CIRVA-9-Final-Report-
May-11-2017.pdf 
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Para julio del 2014, el CIRVA anunció que 
quedaban aproximadamente 97 vaquitas. 
Para CIRVA 8 se da a conocer que el número 
de vaquitas se redujo a 30. Para abril del 2017, 
el reporte de CIRVA 9, indica que una vaquita 
muerta fue fotografiada en diciembre del 2016, 
pero su cuerpo no fue recuperado. También re-
porta que cinco vaquitas muertas fueron recu-
peradas tan sólo en los meses de marzo y abril 
del 2017. Se pudo confirmar que al menos tres 
de ellas murieron en redes totoaberas. Dos fe-
tos o nonatos fueron encontrados sin hallar a 
una hembra relacionada. Con estos hallazgos, 
que demuestran una pesca ilegal activa e in-
tensa, se reitera la rápida declinación de la po-
blación y llama una vez más a tomar medidas 
efectivas y urgentes40. Este trabajo da cuenta 
de las acciones, así como omisiones del sector 
de la administración pesquera, y el peso que 
éstas tienen en la falla de conservar a la po-
blación de vaquita marina.

Aun cuando el Gobierno Federal ha puesto 
en marcha medidas regulatorias, además de 
un aumento de acciones de inspección y vi- 

gilancia, no ha sido posible detener ni la pér-
dida de más vaquitas, ni de más buches de 
totoaba extraídos de manera ilegal. Ante tales 
muertes de vaquitas marinas y del tráfico en 
aumento de buche de totaba, es que surge la 
pregunta del por qué todas las medidas de 
protección que se han implementado sobre 
las especies señaladas, no han bastado para 
revertir el daño que se está haciendo a las es-
pecies endémicas del Alto Golfo de California.

Esta es la problemática a la cual se enfrenta la 
pesquería en el Alto Golfo de California, motivo 
por el cual se han ordenado diferentes acciones 
sin que hasta la fecha ninguna haya sido lo sufi-
cientemente eficaz y adecuada para detener la 
inminente extinción de la Vaquita marina.

El 31 de mayo del 2017 el titular de la Se- 
cretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) duran-
te la 29 reunión de Operaciones Instituciona-
les para la Atención del Alto Golfo de Califor-
nia declaró que la veda de pesca de curvina 
golfina continuaría y que seguirían los apoyos 
económicos por parte del gobierno federal.

40 Ninth Meeting of the Comité 
Internacional para la Recu-
peración de la Vaquita (CIRVA 
9) Report.. Southwest Fisheries 
Science Center. April 25-26, 
2017.La Jolla, CA. Disponible 
en: http://www.iucn-csg.org/
wp-content/uploads/2010/03/
CIRVA-9-Final-Report-
May-11-2017.pdf 
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En México, las actividades pesqueras tienen 
un manejo centralizado, pero separado del 
sector ambiental desde el año 2000. La auto-
ridad en asuntos pesqueros es la Secretaría 
de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), la cual fue creada por decreto 
presidencial el 5 de junio de 2001. Anterior 
a esta fecha la administración pesquera se 
encontraba dentro el sector ambiental en la 
entonces Secretaría de Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Pesca (Semarnap).

Dentro de las atribuciones de CONAPESCA 
se encuentran, entre otras:

Regular, proponer y coordinar la política 
nacional en materia de aprovechamiento ra-
cional y sustentable de los recursos pesque-
ros; proponer y ejecutar la política general de 
inspección y vigilancia en materia acuícola, 
de pesca comercial y deportiva; la regulación, 
formación y organización de la flota pes-
quera; así como de las artes de pesca, la soli- 
citud de la acreditación de la legal proceden-
cia de los productos y subproductos pesque-

ros, así como supervisar el control de inven-
tarios durante las épocas de veda.41 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sus-
tentables (LGPAS), es la normatividad en la 
materia de pesca. De acuerdo con la LGPAS en 
su Art 2°, fracción III establece las bases para 
la ordenación, conservación, protección, repo-
blación y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acuícolas, así como 
la protección y rehabilitación de los ecosiste-
mas en que se encuentran dichos recursos.

El Artículo 17 de la misma Ley, establece 
que para la formulación y conducción de la 
Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sus-
tentables, se deberán observar principios 
tales como el aprovechamiento de los recur-
sos pesqueros y acuícolas, su conservación, 
restauración y la protección de los ecosiste-
mas en los que se encuentren y que la pes-
ca sea compatible con su capacidad natural 
de recuperación y disponibilidad; el uso de 
artes y métodos de pesca selectivos y de 
menor impacto ambiental, a fin de conservar 
y mantener la disponibilidad de los recursos 
pesqueros, la estructura de las poblaciones, 

LEGISLACIÓN  
PESQUERA  
QUE INCIDE 
EN EL ALTO GOLFO  
DE CALIFORNIA

41 Artículo 2 del Decreto de 
creación de la Comisión Na-
cional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), Publicado el 05 
de junio de 2001. 
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42 Lo subrayado de aquí en 
adelante es de los autores. 

la restauración de los ecosistemas costeros y 
acuáticos; así como que se adopte el enfoque 
precautorio. Dicho enfoque deberá atender a 
la definición de límites de captura y esfuerzo, 
así como la evaluación y monitoreo del im-
pacto de la actividad pesquera sobre la sus-
tentabilidad a largo plazo de las poblaciones, 
con el fin de conservar y proteger los recur-
sos pesqueros y los ecosistemas.

Igualmente, es relevante el instrumento 
normativo denominado Carta Nacional Pes-
quera (CNP) establecida en el artículo 32 de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Susten- 
tables (LGPAS) señala que: 

La Carta Nacional Pesquera es la presentación car-
tográfica y escrita que contiene el resumen de la 
información necesaria del diagnóstico y evaluación 
integral de la actividad pesquera y acuícola, así 
como de los indicadores sobre la disponibilidad y 
conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, 
en aguas de jurisdicción federal. Su contenido tendrá 
carácter informativo para los sectores productivos y 
será vinculante en la toma de decisiones de la autori-
dad pesquera 42 en la adopción e implementación de 

instrumentos y medidas para el control del esfuerzo 
pesquero, en la resolución de solicitudes de conce-
siones y permisos para la realización de actividades 
pesqueras y acuícolas, y en la implementación y eje-
cución de acciones y medidas relacionadas con di-
chos actos administrativos.

La elaboración y actualización de la Carta 
Nacional Pesquera (CNP) estará a cargo del 
INAPESCA, con la participación que le corres- 
ponda a las demás unidades administrati-
vas de la Secretaría y las contribuciones del 
sector académico y productivo, que deberán 
hacerse del conocimiento del Comité Asesor 
Técnico Científico del INAPESCA. 

De acuerdo con la Ley, la CNP deberá con-
tener los inventarios de recursos pesqueros, el 
esfuerzo pesquero por especie o grupos de es-
pecies, en un área determinada, así como linea- 
mientos y estrategias para la conservación.

La LGPAS establece que la CNP deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Fede- 
ración (DOF) anualmente y podrán publicarse 
actualizaciones de las fichas individuales, sin 
que el total de la Carta pierda su validez. 
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Para fines de este documento, se abordan 
cuatro líneas de análisis para evaluar el cum-
plimiento de CONAPESCA en la conservación 
de recursos pesqueros en general y de con-
servación de la Vaquita en el Alto Golfo de 
California en particular. Estas son: esfuerzo 
pesquero, ordenamiento pesquero, inspec-
ción y vigilancia y reconversión de artes de 
pesca y de actividades.

Se contrasta lo que mandata la legislación 
mexicana, ya sea pesquera, ambiental o ad-
ministrativa, además de las recomendaciones 
del CIRVA y el PACE Vaquita, dos documentos 
vertebrales en la política específica sobre Va-
quita marina, totoaba, y el Alto Golfo de Ca- 
lifornia, con lo referido en diversas publica-
ciones científicas que estudian precisamente 
esfuerzo y ordenamiento pesquero y las pu- 
blicaciones de las organizaciones de la socie-
dad civil que se encuentran en campo coadyu-
vando en el cumplimiento del PACE Vaquita, 
en especial en los temas de reconversión pro-
ductiva, implementación de artes de pesca no 
destructivas, y expedición de permisos.

Para los temas de Esfuerzo Pesquero, 
Ordenamiento Pesquero y de Inspección y 
Vigilancia se retoman los datos obtenidos a 
través de los informes de la Auditoría Supe- 
rior de la Federación en sus últimas audi-
torías a la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) en los años 2013, 2014, 
2015 hasta donde está disponible. 

La Auditoría Superior de la Federación es 
el órgano técnico de la Cámara de Diputados 
que fiscaliza y elabora el Informe de Revisión 
de la Cuenta Pública de las agencias del go-
bierno, que se presenta al Poder Legislativo 
cada año.43 

Con base en criterios técnicos, la ASF revi-
sa los resultados de la gestión financiera del 
aparato gubernamental en su conjunto que 
maneja recursos federales, comprueba que 
la Cuenta Pública se haya ajustado a los linea-
mientos señalados por el presupuesto y cons- 
tata el cumplimiento de los objetivos y las me-
tas contenidas en los programas de gobierno.

Si bien esto nos da una visión general del 
funcionamiento de CONAPESCA en lo ge- 
neral, su valor radica precisamente en que 

es un diagnóstico estructural y funcional de 
dicha Comisión y que le da congruencia a los 
hallazgos específicos para las pesquerías del 
Alto Golfo de California. Además, se da justo 
en los años de mayor conflicto pesquero en 
el Golfo de California. Todas las fuentes son 
documentos oficiales.

4a. Esfuerzo Pesquero
La Ley General de Pesca y Acuacultura Susten- 
tables, define esfuerzo pesquero como:

Esfuerzo pesquero: El número de individuos, embar-
caciones o artes de pesca, que son aplicados en la 
captura o extracción de una o varias especies en una 
zona y periodo determinados.

A pesar de las recomendaciones del CIRVA, 
y de las disposiciones del PACE Vaquita,44 y de 
lo establecido en la Carta Nacional Pesquera 
en el sentido de limitar y disminuir el esfuer-
zo pesquero, en el Alto Golfo de California, 
esto no ha sucedido, sino que se puede ob-
servar, en general un aumento en el esfuerzo 
pesquero en las pesquerías más críticas del 
Golfo.

En este sentido, se observa que para 1995 
se corroboró que 635 pangas estaban traba-
jando dentro de la Reserva; 390 en Puerto 
Peñasco, 215 en el Golfo de Santa Clara y 30 
en San Felipe.45 

Para 1996, la flota pesquera para el esta-
do de Sonora aumentó en 41% en el Golfo de 
Santa Clara y 98% en Puerto Peñasco, mien-
tras que en San Felipe aumentó casi un 100%. 

Para 1997, el número de pangas fue de 
1269 en Puerto Peñasco, 225 en el Golfo de 
Santa Clara y 223 en San Felipe, con un total 
de 1,717.46

Los estudios de D´Agrosa et al, reportados 
a la Comisión Ballenera Internacional (CBI), 
llevados a cabo en 1993-94 (23 de enero 1993 
a 15 de febrero 1994), demuestran que las 
Vaquitas pueden caer en cualquier arte de 
pesca. Sin embargo, en el periodo estudiado, 
se encontró para el Golfo de Santa Clara un 
esfuerzo pesquero de 525 viajes de pesca de 

43 Las facultades de la Audi-
toría Superior de la Federación 
para promover las acciones 
derivadas de la auditoría prac-
ticada, encuentran su sustento 
jurídico en las disposiciones 
siguientes: 

Artículo 79, fracción II, párrafos 
tercero y quinto y fracción IV, 
párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, 
fracciones I y II; 15, fracciones 
XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y 
IV; 55; 56 y 88, fracciones VIII 
y XII, de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la 
Federación.

44 , PACE Vaquita, CONANP 
2008. 

45 Juan Carlos Cantú-Guzmán; 
Alejandro Olivera-Bonilla; 
María Elena Sánchez-Saldaña. 
A History (1990-2015) Of 
Mismanaging The Vaquita Into 
Extinction- A Mexican Ngo’s 
Perspective. Journal of Marine 
Animals and Their Ecology .Vol 
8, No 1, 2015.

46 Idem
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camarón, 50 de curvina, 390 de sierra/ma- 
kerel, tiburones y rayas 470; y Chano 1,486, 
lo que da un total de 2,921 viajes pesqueros. 
Destaca también, la alta pesquería de tiburón 
contra la muy baja pesquería de curvina, en 
contraste con la intensa pesca de curvina que 
se produjo en años posteriores.47 

D’Agrossa et al, pudo comprobar que e- 
xistían altas tasas de captura de Vaquita en 
la pesca de camarón; aún reconociendo que 
las redes agalleras eran la causa de captura 
incidental más importante.48 

Un dato importante es que, el 92% de la 
captura incidental de Vaquita fue en redes de 
fondo y un 8% en redes superficiales; 75% en 
redes de deriva y 25% en redes fijas.49 

En lo que se refiere a la pesca de camarón 
se ha demostrado que de septiembre 15 al 
14 de diciembre de 2013, en San Felipe se 
hicieron 4,079 viajes y del 17 al 21 de oc-
tubre del 2013 en el Golfo de Santa Clara 
1,426 viajes.50 

En este mismo estudio, se reportaron 
no sólo el número de embarcaciones, sino 
el número de viajes por cada embarcación, 
ya que en un día hacen más de un solo via-
je. Esto, por sí mismo, es un dato muy rele-
vante a considerar; ya que, al multiplicar el 
número de embarcaciones por el número de 
viajes en un día, se puede estimar el esfuer-
zo pesquero real.

Es importante señalar que la última actua- 
lización de  la Carta Nacional Pesquera indica 
claramente para el manejo de camarón en el 
Pacífico que, esta pesquería está en su límite 
de sustentabilidad  y no debe incrementarse 
el esfuerzo pesquero.51 

De los días no monitoreados, que fueron, 
de septiembre 15 de 2013, al 14 de marzo del 
2014, se infirió estadísticamente que se hi- 
cieron 39,821 viajes de la flota artesanal del 
Golfo de Santa Clara, y 5, 366 viajes de la flo-
ta de San Felipe. Siendo que se reportó que 
la flota pesquera al inicio de la época de ca-
marón de 2013, era de 908 pangas, el prome-
dio de salidas de cada panga fue de 51 viajes 
por una temporada.52

Por su parte, el PACE Vaquita establece 
que el sector artesanal o de flota menor, uti-
lizando embarcaciones menores (pangas), y 
una amplia variedad de artes de pesca, es 
probablemente el sector en el que se ha ob-
servado un incremento mayor en el núme-
ro de pangas autorizadas para pesca de ca-
marón y de escama; así como, en el que se 
presenta con mayor evidencia, el problema 
de la pesca furtiva.53 

•Datos de la Auditoría Superior de la Federación,  
sobre Esfuerzo Pesquero.54

1. Para este análisis sobre esfuerzo pesquero se to-
man los datos oficiales resultados de las diversas au-
ditorías llevadas a cabo a la CONAPESCA, por parte 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Es así que, en 2013, la SAGARPA/ CONAPES-
CA operó el Programa presupuestario (Pp) 
S234 “Programa de Sustentabilidad de los Re-
cursos Naturales” por medio del Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación 
de los Programas de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, en el cual se definieron los compo-
nentes y unidades responsables siguientes: 

47 Caterina D´Agrosa, Omar 
Vidal, and William C. Graham. 
Mortality of Vaquita (Phoco-
ena sinus) in Gillnet Fisheries 
during 1993-94.IWC SC/46/SM8

48 Idem

49 Idem

50 Idem

51 Acuerdo por el que se da 
a conocer la Actualización de 
la Carta Nacional Pesquera. 
DOF.24 de agosto del 2012. 
pp.39-41

52 Urrutia-Osorio M. Fernanda, 
Armando M. Jaramillo -Legor-
reta, Lorenzo Rojas-Bracho, 
Oscar Sosa-Nishizaki. Analysis 
of the Artisanal fisheries of 
San Felipe, Mexico: Estimating 
incidental mortality of the 
Vaquita (Phocoena sinus).
Journal of Marine Animals and 
their Ecology. Vol 8, No1, 2015.
pp 26-35.

53 PACE Vaquita. CONANP. 
2008, PP. 37-40.

54 Auditoria Superior de la 
Federación.Informe Auditoría 
de Desempeño: 13-0-08I00-
07-0317. 2013. Disponible 
en http://www.asf.gob.mx/
Section/58_Informes_de_audi-
toria.64 http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.
pdf 
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Fuente: Informe Auditoría de Desempeño: 13-0-08I00-07-0317. Elaboración de los autores

En el componente “disminución del es-
fuerzo pesquero”, la CONAPESCA otorgó 
subsidios a 69 pescadores que retiraron vo- 
luntariamente 11 embarcaciones a efecto de 
disminuir la explotación pesquera, lo que re- 
presentó un cumplimiento de 44.0% respecto 
de la meta programada de retirar 25 embarca-
ciones. Para esta Auditoría, la CONAPESCA no 
acreditó de qué forma el retiro de 11 embarca-
ciones contribuyó a la disminución del esfuer-
zo pesquero, y con ello a cumplir el Programa 
de Sustentabilidad de Recursos Naturales.

Más aún, la CONAPESCA, ante la imposi- 
bilidad de cumplir con su propio Programa de 
Sustentabilidad lo sustituyó por el “Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuíco-
la”, con lo que pudo cumplir ante la Auditoría 
Superior de la Federación, ya que CONAPESCA, 
emitió nuevas Reglas de Operación del nuevo 
Programa 2014; para el cual, estableció el ob-
jetivo de “contribuir a la disponibilidad de pro-
ductos acuícolas y pesqueros, mediante el in-
cremento de la producción pesquera y acuícola, 
en un marco de sustentabilidad”.

Es importante destacar que la disminución 
del esfuerzo pesquero es una política pública 
muy importante, más aún, obligatoria para las 
autoridades y se ha reconocido que debe lle-
garse a esto, para lograr una pesca sustentable.

Como ejemplo de una pesquería que se 
realiza en el Alto Golfo de California, se en-

cuentra la pesca de curvina golfina. Esta es-
pecie endémica del Alto Golfo, se encuentra 
dentro de las especies para las que existe un 
Plan de Manejo Pesquero, una Norma Oficial 
Mexicana y una ficha técnica publicada en la 
Carta Nacional Pesquera 2012. 

De acuerdo con la nueva Ley General de 
Acuacultura y Pesca Sustentables, la Carta 
Nacional Pesquera es vinculante para las au-
toridades, es decir, obligatoria, con lo que ad-
quiere la fuerza de Ley.

La misma ley establece que la Carta Nacio-
nal Pesquera deberá actualizarse cada año. 
Sin embargo, la última actualización de la 
Carta fue en el año 2012, con lo que las au-
toridades pesqueras, tanto INAPESCA como 
CONAPESCA han sido omisos en el cum-
plimiento de esta importante disposición.

En la edición del año 2012, aparece la ficha 
técnica de la curvina golfina (Cynoscion otho-
nopterus) y se establece que su explotación 
se encuentra al máximo; y por lo tanto, no se 
debe aumentar el esfuerzo pesquero.55 

También en años anteriores, cuando la 
curvina golfina estaba incluida en las fichas 
técnicas de escama, existía la recomendación 
general de no aumentar el esfuerzo pesquero. 
Sin embargo, en realidad lo que ha habido es 
un aumento del esfuerzo pesquero, y en espe-
cial a partir del año 2012, año en que la Carta 
Nacional Pesquera indica no aumentarlo.

Programa de Sustentabilidad de Recursos Naturales, CONAPESCA 2013

Objetivo. 
Componentes

Unidad 
Responsable

Medios. Eficiencia Fines. Eficacia

Disminución 
del Esfuerzo 

pesquero

Dirección General  
de Ordenamiento 

Pesquero

Retiro voluntario  
de embarcaciones  

de flota mayor

Contribuir a la conservación y 
sustentabilidad de los recursos 

pesqueros, disminuyendo 
explotación pesquera y acuícola

Inspección 
y Vigilancia 
pesquera

Dirección General 
de Vigilancia 

Pesquera 
Inspección y vigilancia

Promover el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 

pesqueros y acuícola evitando la 
pesca ilegal

Ordenamiento 
Pesquero
y Acuícola

Dirección General 
de Ordenamiento 

Pesquero

Elaboración de 
Proyectos de 

Ordenamiento  
Pesquero y Acuícola

Generar instrumentos de política 
pública que apoyen a la regulación 
y administración de las actividades 

pesqueras y acuícola

55 Carta Nacional Pesquera. 
Ficha Técnica Curvina Golfina 
(Cynoscion othonopterus). 
D.O.F., 24 agosto 2012. 
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NOTAS TABLA 1.
-Se establece el inicio del sistema de cuotas a partir del año 2011, para la temporada de pesca 2011-2012.
*Dato obtenido del cálculo de la media de las cuotas asignadas para los años 2011-2012 y 2014, debido a que no se reporta este dato 
en el acuerdo 2013.
**Datos estimados en base a lo otorgado en 2015 y 2016, debido a que no se reportan estos datos en el acuerdo 2017.
- Se estima que el peso del buche corresponde, aproximadamente, al 2.13 % del peso de un ejemplar eviscerado de curvina;  
este criterio se tomó para calcular las cifras que están entre paréntesis (--) y que no vienen publicadas en los acuerdos. 
Cabe aclarar que en cada uno de los acuerdos de establecimiento de cuotas se mencionan las poblaciones a las que se dirige dicho 
Acuerdo y que aparecen como constantes Golfo de Santa Clara, en Sonora y Zanjón en Baja California, así como San Felipe. Sólo en 
2015 se menciona a las comunidades de bajo Río Colorado en BC, y en 2013 no aparece mencionada la comunidad de San Felipe. 

No sólo no ha disminuido la captura má- 
xima permitida, sino que aumentó de 2,250 
toneladas de peso eviscerado en 2011-2012, a 
4,300 toneladas para 2017. (ver tabla 1)

La gráfica 1 muestra el aumento de la cap-
tura máxima permitida para la pesca de curvi-

na golfina de los años 2012 a 2017, en los que 
se autorizan 2,300 toneladas de peso total en 
2012 para subir a 4,300 toneladas de peso total 
en 2017. Esto representa un aumento del 86% 
de captura autorizada de curvina golfina en 
sólo cinco años, de acuerdo con datos oficiales. 

Tabla 1. Cuotas Establecidas para Pesca de Curvina Golfina, por peso, 
buches y número de embarcaciones. Período 2011-2017.

Tons=>
Año

Peso
total

Peso 
eviscerado Buche

Número de 
Embarcac.
Esfuerzo 
pesquero

Captura 
máxima 

x embarcac.

Fecha de publicación
DOF

2011
2012

2300 (2251) (49) no reportado
**450 no reportado 25 de octubre 2012

2013
no se 

reportó 
*2960

2700 No se 
reportó 512 5.27 24 de enero 2013

2014 3620 358.6 81.4 632 5.728 24 de febrero 2014

2015 3870 3790 80 759 5.1 24 de marzo 2015

2016 4338 3602 90 850 5.1
eviscerado 17 de febrero 2016

2017 4300 3500 88 no reportado 
**843

no reportado 
**5.1 10 de marzo 2017

Fuente. Datos tomados de los acuerdos publicados por SAGARPA en el Diario Oficial de la Federación, años 2012-2016
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NOTAS GRÁFICA 2.
-No está reportado el número de embarcaciones en el Acuerdo de 2011, por lo cual se tuvo que graficar como cero.
-Esto no quiere decir que no hubo embarcaciones, pues como se reporta en el mismo acuerdo, la cuota establecida fue de 2300 
toneladas de curvina golfina.
-Lo que evidencian los datos graficados es: por un lado, que el número de embarcaciones aumentó, año con año, en casi un 70%; y 
que en esta misma medida aumentó el esfuerzo pesquero en el período 2011-2017.

2300

Asimismo, la gráfica 2 representa el au-
mento en el número de embarcaciones per-
mitidas para la pesca de curvina golfina para 
los mismos años. En 2013 se registran 512 
embarcaciones, mientras que para 2016 e- 
xiste un registro de 850 embarcaciones en esta 
pesca. Esto representa un aumento del 66%. 

Dado que estos son datos oficiales 
derivados de los Acuerdos publicados en 
el Diario Oficial de la Federación año con 
año por la autoridad pesquera, entonces se 
puede presuponerse que este aumento va 
acompañado de un aumento en la emisión 
de permisos para la pesca.

Gráfica 1. CUOTAS AUTORIZADAS CURVINA GOLFINA. 2011-2017

 Gráfica 2. EMBARCACIONES AUTORIZADAS PARA CURVINA GOLFINA. 2011-2017
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Es importante mencionar que en 2015, que 
SAGARPA publica, el Acuerdo56 por el que se 
dan a conocer sus Reglas de Operación para 
el año 2016.

En este se establece la mecánica la reduc- 
ción del esfuerzo pesquero:

“Para el caso de disminución del Esfuerzo Pesquero 
serán elegibles para obtener este incentivo, los solici-
tantes que cumplan con lo siguiente:
 Que la embarcación se encuentre en condiciones de 
operar, y
 Que haya realizado actividades de pesca comercial, 
por lo menos en dos de los años siguientes: 2012, 
2013, 2014 y 2015.
Una vez calificadas todas las solicitudes elegibles, se 
atenderán conforme a la calificación total alcanzada.
 Las solicitudes que alcancen un nivel de calificación 
similar, se atenderán conforme a la fecha de ingreso 
de las mismas.

En caso de que el solicitante presente permiso comer-
cial para embarcaciones mayores de la pesquería de 
camarón de altamar y escama marina, el solicitante 
debe elegir únicamente un concepto de apoyo”.

Es menester aclarar, que el acuerdo men-
cionado indica que se debe elegir un concepto 
pero sólo para el apoyo, lo que no implica que el 
pescador deba dedicarse sólo a una pesquería.

En este punto, es necesario mencionar 
como un estudio fundamental el realiza-
do por PRONATURA en su informe 2016 de 
evaluación del mecanismo buy-out57, en la 
aplicación del PACE Vaquita.

Este informe indica que el estudio ha 
demostrado un aumento del esfuerzo pes-
quero en el Alto Golfo de California. El estu-
dio fue evaluado conjuntamente por WWF, 
CONAPESCA y CONANP, concluyendo que 
el esfuerzo pesquero de la Reserva del Alto 

56 ACUERDO por el que se 
dan a conocer las Reglas de 
Operación de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para 
el ejercicio fiscal 2016. 
DOF.30/12/2015. 

57 PRONATURA, 2016. Diag-
nóstico del Mecanismo 
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Golfo de California ha aumentado, pero que 
dicho incremento no se debe a la instru-
mentación del PACE Vaquita, sino a uno o dos 
de los siguientes mecanismos:

a) La expedición de nuevos permisos
La expedición de permisos es competencia ex-
clusiva de CONAPESCA, dicha expedición no es 
posible conocerla por ajenos a la institución.

Sin embargo, al cotejar los permisos de 
cada una de las embarcaciones incluidas en 
el censo de 2010, se obtuvo evidencia de que 
las Unidades de Esfuerzo Pesquero (UDEP) 
se incrementaron notablemente y en par-
ticular dentro de la comunidad del Golfo de 
Santa Clara, donde el tamaño de la flota pes-
quera en el año 2016, de acuerdo a los da-
tos de PRONATURA está conformada por 425 
UDEP, en lugar de las 274 que deberían exis- 
tir después del retiro de 108 UDEP, realizado 

por el PACE Vaquita. Por tanto, es posible ar-
gumentar que existió una expedición de nue-
vos permisos de pesca posteriores al primer 
año de operación del PACE Vaquita. Un se-
gundo argumento explicativo del aumento de 
esfuerzo pesquero consiste en:

b) La Homologación de permisos 
El proceso de homologación es un proceso 
administrativo. El número de permisos no de-
pende de la pesquería explotada. Se realiza 
cuando una Unidad tiene autorización para 
camarón y pide otra para escama o viceversa; 
esto significa que cada Unidad podría tener 
dos permisos para pesca simultáneamente.

El proceso de homologación realizado por 
CONAPESCA ha permitido que el esfuerzo 
pesquero latente se convirtiera en real, de 
tal manera que, todos los permisionarios que 
tenían una autorización y no poseían una em-
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barcación, ahora han comprado o adquirido 
nuevas embarcaciones para ejercer el dere-
cho que les concede la homologación.

De acuerdo con los datos de CONAPESCA, 
durante el año 2008 en el Golfo de Santa Clara 
existían 238 UDEP autorizadas para camarón 
y escama. De acuerdo con los datos oficiales 
de CONANP, después del PACE Vaquita, en 
el Golfo de Santa Clara deberían existir 219 
UDEP autorizadas en ambas pesquerías,es 
decir, 19 embarcaciones menos; sin embar-
go, el censo realizado en 2010 muestra que 
en el Golfo de Santa Clara existen 368 UDEP 
autorizadas para escama y camarón; lo que 
representa un aumento del 68%.

Por tanto se concluye que:

“Actualmente el esfuerzo pesquero de la Reserva del 
Alto Golfo sigue siendo mayor al esperado después de 
la implementación del PACE Vaquita, es preciso decir 
que los logros o beneficios del PACE han sido nulifica-
dos por los resultados del proceso de ordenamiento 
pesquero llevado a cabo por la CONAPESCA dentro de 
la comunidad del Golfo de Santa Clara” 58

Todo lo referido en párrafos arriba de- 
muestran que, en lugar de reducir el esfuer-

zo pesquero en el Alto Golfo de California, 
tal como lo indica con fuerza de Ley la Carta 
Nacional Pesquera, obligatoria para las auto-
ridades pesqueras, lo mismo que el PACE Va-
quita, y las recomendaciones del CIRVA desde 
su primer informe hasta el último, lo que ha 
sucedido es un fenómeno contrario, ya que, 
a pesar de que la CONAPESCA declare haber 
retirado algunas embarcaciones, en la reali-
dad ha fomentado y autorizado el aumento 
de esfuerzo pesquero, que ha llegado a ser 
del 68% en la pesca de escama, un 66% en 
el número de embarcaciones para pesca de 
curvina golfina tan sólo de 2013 a 2016.

Los principales mecanismos utilizados por 
CONAPESCA para aumentar el esfuerzo pes-
quero son la homologación de permisos pes-
queros, mecanismo por el cual se otorga doble 
permiso de pesca a una embarcación, uno para 
escama, y otro para camarón, con lo que el es-
fuerzo latente se convierte en esfuerzo real. 

El segundo mecanismo es la expedición de 
nuevos permisos, documentos que no son 
posibles de conocer por un agente externo a 
CONAPESCA, pero que en trabajo de campo 
se ha visto que han aumentado, y que en los 
datos obtenidos son inferibles.

To
m

ad
a 

de
 S

AG
AR

PA

58 Ídem, pp. 20.



27

4b . ORDENAMIENTO  
PESQUERO
El Ordenamiento Pesquero es considerado un 
importante instrumento de política pesquera. 
La definición de Ordenamiento Pesquero (OP) 
contenido en la LGPAS indica que es el:

Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y 
administrar las actividades pesqueras, induciendo 
el aprovechamiento sustentable de los recursos pes-
queros y acuícolas, basado en la disponibilidad de los 
recursos pesqueros, información histórica de niveles 
de extracción, usos y potencialidades de desarrollo 
de actividades, capacidad pesquera o acuícola, pun-
tos de referencia para el manejo de las pesquerías y 
en forma congruente con el ordenamiento ecológico.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEE-
PA) define Ordenamiento Ecológico como:

El instrumento de política ambiental cuyo objeto es 
regular o inducir el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la protección del me-
dio ambiente y la preservación y el aprovechamien-
to sustentable de los recursos naturales, a partir del 
análisis de las tendencias de deterioro y las poten-
cialidades de aprovechamiento de los mismos.59 

De tal suerte que, deberá existir armonía 
entre ambos ordenamientos, sobre todo 
cuando exista un Área Natural Protegida.  
El ordenamiento ecológico del territorio es un 
instrumento de acuerdo a la LGEEPA vinculan-
te, es decir que su observancia es obligatoria.

El 15 de diciembre del 2006, SEMAR-
NAT publicó el Programa de Ordenamien-
to Marino del Golfo de California.60 Dicho 
Ordenamiento se interpreta por Unidades 
Geográficas a las cuales se les denomina, 
Unidades de Gestión Ambiental (UGA), debi-
do a sus características biológicas, ecológi-
cas, así como sus amenazas.

Existe la UGA C5, que corresponde a 
la zona marina frente a San Felipe BC (ver 
mapa 1). En éste, se establece que es una 
zona de fragilidad muy alta y recomienda ac- 
ciones de sinergia entre dependencias, para 
revertir las tendencias al daño y tener activi-
dades sustentables.

Se hace énfasis especial a las correcciones 
que permitan revertir las tendencias de 
presión altas, entre ellas la pesca, y en con-
sideración de que es una zona de Prioridad 1 
para la conservación.

La UGA C6, corresponde a la Reserva de 
la Biosfera, y de mayor impacto por la pesca 

59 Artículo 3 de la LGEEPA

60 ACUERDO por el que se 
expide el Programa de Orde-
namiento Ecológico Marino del 
Golfo de California. SEMARNAT.
DOF,15 de diciembre del 2006, 
pp.129.

Mapa 1 UGAC5 Mapa 2 UGAC6 Mapa 3 UGAC7

BC

SONORA

UGC7

SONORA

BC

UGC6

UGC5
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de arrastre de fondo, y captura incidental de 
especies en riesgo, pesquería de camarón y 
flota industrial, se debe dar prioridad al en-
foque precautorio (ver mapa 2). La UGA C7 
(ver mapa 3), corresponde al área del litoral 
de Puerto Peñasco a Caborca en Sonora.

De tal forma que, para el sector pesca en el 
Golfo de California, el Ordenamiento Ecológi-
co Marino establece, de acuerdo con las atri-
buciones de las dependencias:

La SAGARPA en coordinación con la SEMARNAT, for-
talecerá las acciones para la prospección de sitios de 
mayor aptitud para el desarrollo de infraestructura 
pesquera, con el mínimo impacto ambiental adver-
so, que garantice, entre otras:

• Evitar la afectación de las especies y poblaciones 
en riesgo y prioritarias para la conservación con-
forme a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), así 
como de sus hábitats;

• Continuará generando la investigación científica 
necesaria para monitorear el estado de las pobla-
ciones de las especies comerciales, con el objeto de 
conocer la capacidad de captura de las pesquerías y 
controlar el esfuerzo pesquero;

• Continuará generando y validando innovaciones 
tecnológicas para alcanzar la sustentabilidad de las 
actividades pesqueras con el objeto de minimizar el 
impacto a los ecosistemas, la mortalidad incidental y 
optimizar la captura de las especies objetivo.

Es decir que, CONAPESCA debiera acatar 
los criterios establecidos y publicados oficial-
mente, ya que el ordenamiento marino es un 
instrumento vinculante, es decir, obligato-
rio. De acuerdo con la propia LGPAS, en sus 
artículos 36 y 37, reconoce como instrumen-
to de política pesquera a los Programas de 
Ordenamiento Pesquero, los cuales deberán 
contener, al menos, la siguiente información: 
la delimitación de cada área que abarcará el 
programa; una lista exhaustiva de los usua- 
rios de la región; los recursos pesqueros su-
jetos a aprovechamiento; Planes de Manejo 
publicados y sancionados por la Dirección 
General de Ordenamiento Pesquero y Acuíco-
la (DGOPA).

Adicionalmente, el artículo 29 de la LG-
PAS, señala que el INAPESCA será el órgano 

encargado de coordinar y orientar la inves-
tigación científica y tecnológica en materia 
de pesca y acuacultura, así como el desa- 
rrollo, innovación y transferencia tecnológica.  
La fracción XV, establece que corresponde 
a este Instituto la elaboración de los Planes 
de Manejo de las actividades pesqueras por 
recurso o recursos. 

Corresponde a la SAGARPA la elaboración 
y publicación de la regulación de la Norma 
Oficial Mexicana- NOM-063-PESC-2005, Pes-
ca responsable de curvina golfina (Cynoscion 
othonopterus), en aguas de jurisdicción fede-
ral del Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado. Especificaciones para su aprove-
chamiento, esta es publicada en el año 2005. 
Dicha norma es sustituida por el Acuerdo 
por el que se da a conocer el Plan de Manejo 
Pesquero de Curvina Golfina (Cynoscion oth-
onopterus) del norte del Golfo de California. 
SAGARPA. Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el el 6 de noviembre de 2012.61 

Asimismo, encontramos, que en gene- 
ral, la CONAPESCA ha realizado proyectos de 
Programas de Ordenamiento pesquero, para 
lo cual ha lanzado diversas convocatorias y 
líneas de acción, sin embargo, estos no se en-
cuentran publicados en el Diario Oficial de la 
Federación como lo exige la Ley. 

• Datos de la Auditoría Superior  
de la Federación. Ordenamiento Pesquero

En este apartado se incluyen los resultados 
de la Auditoría 2013 en materia de orde-
namiento pesquero.

Para cumplir con el rubro de “ordenamien-
to pesquero y acuícola”, CONAPESCA logró 
comprobar que se realizaron 24 proyectos 
de ordenamiento pesquero y acuícola de 30 
programados. De los 24 proyectos realiza-
dos, 8 de ellos son de ordenamiento acuíco-
la, 9 de ordenamiento pesquero ribereño, 
con los cuales se generó información del 
esfuerzo pesquero para reasignar permisos, 
y 7 de ordenamiento pesquero por recurso 
estratégico. 

Es necesario hacer la aclaración que la Au-
ditoría verificó que se elaboraron proyectos 

61 Acuerdo por el que se da 
a conocer el Plan de Manejo 
Pesquero de Curvina Golfina ( 
Cynoscion othonopterus) del 
norte del Golfo de California. 
SAGARPA. DOF 6 nov 2012.

62 https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/
file/93949/Programa_de_Orde-
namiento_Pesquero_por_Re-
curso_Estrat_gico_2011.pdf
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de ordenamiento pesquero, pero esto no 
representa que el instrumento de política 
pública se encuentre acabado y publicado, ni 
sea legalmente vinculante.

Se subraya además, que para la Auditoría 
del 2014, CONAPESCA ya no incluye la dis-
minución del esfuerzo pesquero.
El dictamen final de la ASF fue:
La Comisión (CONAPESCA) no acreditó en qué me-
dida promovió el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y disminuyó la pesca ilegal, 
en incumplimiento del artículo 45 del Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Reglas de Operación de 
los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 
del numeral 14, fracción I, párrafo tercero, cuarta 
norma “Información y Comunicación”, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno.

En este sentido, se ha publicado el Pro-
grama de Ordenamiento Pesquero por Re-
curso Estratégico -Términos de Referencia 
de los Programas de Ordenamiento, en la 
página de CONAPESCA, en el que se esta-
blece a detalle lo que deberá contener un 
Programa de Ordenamiento,62 en los que 
destacan los establecidos en la Ley y men-
cionados en párrafos arriba.

En 2014, la CONAPESCA, inició una inno-
vación en la elaboración de los Programas 
de Ordenamiento por Pesquería, en la que 
se sociabilizaron los objetivos y estrate-
gias de ordenación contempladas en estos 
documentos, para dar a conocer y debatir 
con los principales actores involucrados en 
la pesquería del recurso, las ventajas y los 
retos que se obtendrán con su aplicación, 
así como sentar las bases para el estable- 
cimiento de los Comités de Manejo Pesque-
ro por recurso.63 

Sin embargo, para que un ordenamiento 
pesquero sea oficial deberá ser publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, aunque la 
LGPAS no lo mencione y sólo requiere que los 
Programas de Manejo sean publicados y san-
cionados. La Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo64 es clara:

Artículo 4.- Los actos administrativos de carácter 
general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, 
normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, 
así como los lineamientos, criterios, metodologías, 
instructivos, directivas, reglas, manuales, disposi-
ciones que tengan por objeto establecer obligaciones 
específicas cuando no existan condiciones de compe-
tencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los ac-
tos anteriores, que expidan las dependencias y orga- 
nismos descentralizados de la administración pública 
federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación para que produzcan efectos jurídicos.

Por lo anterior, la CONAPESCA se encuen-
tra trabajando con Proyectos de Ordenamien-
to Pesquero, no con Programas de Orde-
namiento Pesquero, como lo mandata la 
Ley, lo que implica que no son vinculantes, ni 
obligatorios para los particulares, sino hasta 
que sean publicados.

Es decir, la CONAPESCA ha sido omisa en 
cumplir con los requisitos de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo sobre los 
actos jurídicos, y también en acatar las medi-
das establecidas en el Ordenamiento Ecológi-
co Marino del Golfo de California, que es el 
instrumento de política ambiental por exce- 
lencia y que tiene carácter vinculante.

4c. INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA
La inspección se define como todas aquellas 
actividades efectuadas, por medio del per-
sonal autorizado, que tengan por objeto ve- 
rificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales en la materia pesquera, en tanto que 
la vigilancia pesquera se refiere a toda acti- 
vidad efectuada por personal autorizado en-
caminada a prevenir la realización de opera-
ciones pesqueras ilícitas. 

Para este tema, se retoma lo expuesto por la 
Auditoría Superior de la Federación, ya que es 
un análisis de documentos que generalmente 
no son accesibles para el público y detalla las 
acciones y omisiones de la CONAPESCA.

Por lo que, en lo que respecta a la inspec-
ción y vigilancia, el artículo 21 de la LGPAS es-

63 https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/
file/93951/Programa_de_Or-
denamiento_por_Pes-
quer_a_2014.pdf

64 http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.
pdf 
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tablece que para las acciones de inspección 
y vigilancia, la Secretaría, con la participación 
que corresponda a la Secretaría de Marina, 
tendrá como función primordial la salvaguar-
da de los recursos pesqueros y acuícolas,

También señala que la Secretaría, en coor-
dinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y con la colaboración de los 
productores pesqueros y acuícolas, comuni-
dades indígenas, los gobiernos municipales y 
otras instituciones públicas, formulará, ope- 
rará y evaluará el Programa Integral de Ins- 
pección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para 
el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente en 
las zonas sobreexplotadas y de repoblación. 

Asimismo, la LGPAS establece en el artícu-
lo 9 que la SEMARNAT se coordinará con la 
SAGARPA para el cumplimiento de los objeti-
vos previstos en la Ley, en materia de preser-
vación, restauración del equilibrio ecológico y 
la protección del ambiente, dentro de lo que 
se destaca lo siguiente:

II. En el ámbito de su competencia llevar a 
cabo la inspección y vigilancia de las actividades 
pesqueras y acuícolas y coordinarse con la Se- 
cretaría o la Secretaría de Marina, de conformi-
dad con las disposiciones legales aplicables;

Datos de la ASF/Auditoría 201565  
Inspección y Vigilancia
Esta Auditoría, que se terminó con un dic-
tamen emitido el 30 de septiembre del 
2016, tuvo como finalidad verificar el cum-
plimiento del objetivo del programa de al-
canzar un aprovechamiento sustentable 
y responsable de los recursos pesqueros, 
mediante las actividades de inspección y 
vigilancia pesquera.

La revisión realizada por la Auditoría Su-
perior se enfocó en el análisis de la “Inspec-
ción y Vigilancia” como factor determinante 
para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros, enfocándose en el pre-
supuesto asignado, la planeación estratégica, 
coordinación con otras dependencias, en es-
pecial Secretarías de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT) y de Marina , 
así como los tratados Internacionales.

Se encontró que no en todos los casos 
los datos proporcionados fueron suficien-
tes en calidad, confiables y consistentes, lo 
que limitó la opinión de la Auditoría Supe- 
rior de la Federación sobre el cumplimiento 
de objetivos y metas de la inspección y vigi-
lancia pesquera. 

Fuente: ASF. Elaboración propia

Tabla 2. Días vigilados a especies protegidas  
y porcentaje que representa. CONAPESCA. 2015

Especie protegida con veda Días vigilados Porcentaje

Camarón 765 días 30.5%

Langosta 402 días 16.0%

Abulón 276 días 11.0%

Las demás 1,064 días 42.5%

Total acumulado 2,507 días 100.0%

Meta esperada 45% Meta alcanzada 29.7%

65 http://informe.asf.gob.mx/
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1. El primer hallazgo fue que un indicador 
propuesto por la CONAPESCA, de atención a 
pesquerías con regulación en la cual rebasa 
el 100% de las metas, no servía como indi-
cador real, ya que sólo permite conocer las 
pesquerías reguladas, pero no el total de las 
pesquería reguladas a atender en la Carta 
Nacional Pesquera, que son 40.

En ese sentido, la ASF encuentra que 
CONAPESCA sólo supervisó 20 de las 40 pes-
querías, lo que representa el 50% del univer-
so. Es así que se determina que “la Comisión 
no dispuso de información acerca de la con-
tribución de las actividades de inspección y 
vigilancia al aprovechamiento sustentable y 
la disminución de la pesca ilegal”.

De lo anterior emite las siguientes 
recomendaciones al desempeño:

• 001, recomienda:
Que CONAPESCA analice las causas por las cuales el 
indicador “Porcentaje de pesquerías que cuentan con 
regulación atendidas mediante operativos de inspec-
ción y vigilancia” no permitió medir el cumplimiento 
del objetivo y, con base en los resultados, rediseñe o 
modifique el indicador y sus variables.

• -002, recomienda:
Que la CONAPESCA analice las causas por las cuales 
se presentaron diferencias entre el resultado del in-
dicador “Porcentaje de pesquerías que cuentan con 
regulación atendidas mediante operativos de inspec-
ción y vigilancia” y la documentación soporte y, con 
base en los resultados, realice conciliaciones periódi-
cas entre la información reportada en la Cuenta 
Pública y los registros internos, que le permita contar 
con información confiable y suficiente, con acceso 
ágil y sencillo para la adecuada toma de decisiones, 
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transparencia y rendición de cuentas de la gestión 
pública, e informe los resultados a la Auditoría Supe-
rior de la Federación.

En este apartado se analiza la inspección 
y vigilancia sobre las 40 especies protegidas 
y que cuentan con una veda, como elemento 
esencial de la conservación de recursos pes-
queros. Para 2015, la CONAPESCA vigiló los 
periodos de veda en 16 de las 40 pesquerías 
que tienen veda, lo que representa un 40% 
del universo. 

El total acumulado de días de vigilancia fue 
2,507 días. Sin embargo, las principales es-
pecies vigiladas en periodo de veda fueron: 
camarón, langosta y abulón con más del 57% 
del total de días de vigilancia en veda.(Ver 
Tabla 2). Más aún, la cobertura de vigilancia 
de los días de veda fue de 29.7%, inferior en 
15.3 puntos porcentuales respecto de la meta 
programada de 45.0%. 

Es decir, la vigilancia se realizó a menos de 
la mitad de las pesquerías y de ellas tres pes-
querías abarcaron más de la mitad de los días 
de vigilancia. Resalta el hecho de que 8 vedas 
no fueron vigiladas en absoluto, entre ellas 
la veda de curvina golfina, en Sonora, siendo 
esta una de las pesquerías más críticas en ma-
teria de riesgo para la vaquita marina, como se 
ha demostrado en los tres últimos años.

Ante este escenario la ASF hace la recomen-
dación al desempeño –003, que consiste en:

que la CONAPESCA analice las causas por las cuales 
no se cumplió la meta programada de Vigilancia 
en días de Veda y, garantice la cobertura de días de 
veda programadas, o en su caso, determine metas 
alcanzables, de conformidad con el artículo 45 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe los resultados a la Auditoría 
Superior de la Federación.

4d. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA.
En 2015, la CONAPESCA no contó con un 
diseño programático para llevar a cabo la 

inspección y vigilancia pesquera, aun cuan-
do gestionó la aprobación del proyecto del 
Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 
(PNPA) 2014-2018.

Tampoco proporcionó información que 
acreditara la atención de las observaciones 
y recomendaciones de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), para con-
tinuar con el proceso de publicación del 
documento, por lo que al cierre de 2015 no 
estuvo autorizado. 

La ASF determinó que el objetivo: “Orde-
nar y vigilar la pesca y la acuacultura integral-
mente para contribuir a su sustentabilidad y 
asegurar el cumplimiento del marco legal”, 
se relacionó con la inspección y la vigilancia, 
y no se consideró el Programa Integral de 
Inspección y Vigilancia para el Combate a la 
Pesca Ilegal. 

Se determinó que la CONAPESCA no for-
muló, ni operó y tampoco evaluó el Programa 
Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y 
Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, a 
fin de llevar a cabo las acciones de inspección 
y vigilancia para la salvaguarda de los recur-
sos pesqueros y acuícolas. Por lo que se hace 
las siguientes Recomendaciones: 

 -004. que la CONAPESCA analice las causas por las 
cuales no atendió las recomendaciones y las ob-
servaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para la autorización del 
Programa Nacional de Pesca y Acuacultura (PNPA) 
2014-2018 y, con base en los resultados, imple-
mente las gestiones pertinentes, ante las instancias 
correspondientes, a efecto de que se apruebe y pu- 
blique el programa, de conformidad con el apar-
tado I00.02 del Manual de Organización de la 
CONAPESCA, e informe los resultados a la Auditoría 
Superior de la Federación

- 005. que la CONAPESCA analice las causas por las 
cuales no formuló el Programa Integral de Inspec-
ción y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal y, 
con base en los resultados, formule, opere y evalúe 
dicho programa, de conformidad con el artículo 21, 
párrafo segundo, de la Ley General de Pesca y Acua-
cultura Sustentables, e informe los resultados a la 
Auditoría Superior de la Federación.
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IMPLEMENTACIÓN 
PACE Vaquita
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El Programa de Acción para la Recuperación 
de la Vaquita, Estrategia Integral para el 
Manejo Sustentable de los Recursos Marinos 
y Costeros en el Alto Golfo de California pu- 
blicado en febrero del 2008, conocido como 
PACE Vaquita, surge derivado de las disposi-
ciones establecidas en el capítulo de Especies 
en riesgo de la Ley General de Vida Silvestre66, 
promulgada en el año 2000, pero también de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente (LGEEPA), que conceptúa 
a las Áreas Naturales Protegidas como centros 
estratégicos para la conservación de especies, 
ya sea que tengan un valor ecológico, cultu- 
ral, u otro y la relevancia de sus ecosistemas67.  
A partir del año 2004, el PACE Vaquita recae 
bajo la administración de la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas, (CONANP), 
órgano desconcentrado de la SEMARNAT.

En general, existe congruencia entre las dis-
posiciones del PACE Vaquita de la CONANP, 
y las recomendaciones del CIRVA, órgano 
científico asesor del gobierno mexicano.

PACE Vaquita menciona como principal 
amenaza la sobrepesca y la pesca ilegal y fur-
tiva en el Alto Golfo, y la utilización de redes 
de arrastre de fondo que además de no ser 
selectivas, contribuyen a la modificación de los 
ambientes de fondos suaves, que afectan di-
rectamente a las comunidades de organismos 
que habitan en o cerca del lecho marino. Se 
calculó que, en esa época, la flota camaronera 
arrastraba el lecho marino del Alto Golfo, en 
promedio 6.1 veces por temporada68. 

La pesca de escama también deja derrama 
significativa a los habitantes de la zona en 
todo el litoral, pero también impacta al me-
dio marino. 

Las redes de arrastre han representado un 
gran problema ya que en diversos documen-
tos entre ellos el PACE Vaquita se ha reporta-
do que el total de la superficie que compone 
la zona de pesca comercial en el Alto Golfo, es 
“arrastrada” en promedio 6.1 veces por tem-
porada pesquera.

El PACE menciona que este tipo de artes 
de pesca incide en la captura de especies en 
riesgo como individuos juveniles de totoaba y 
vaquitas marinas.

Para coadyuvar en el cumplimiento del 
PACE, dos organizaciones estuvieron tratan-
do la implementación de todas las medidas. 
Fueron WWF y PRONATURA, lo anterior seña- 
lado, en los informes de PRONATURA sobre 
los cambios de artes de pesca.

Se encontró que, para la temporada 2011-
2012 de pesca de camarón, la mayoría de los 
pescadores recibieron el equipo básico al fi-
nal de la temporada, debido a que el equipo 
era importado y fue retenido por el servicio 
de aduanas en la frontera México-EEUU du-
rante varias semanas.

En sus informes, PRONATURA refiere tam-
bién el retraso en el otorgamiento de per-
misos con artes de pesca de reconversión, es 
decir que para la temporada de camarón que 
empezaba el 18 de septiembre del 2010, los 
permisos de pesca de fomento correspon-
dientes a las embarcaciones que utilizarían 
la red RS-INP-MX durante esta temporada 
fueron emitidos por CONAPESCA en la segun-
da semana del mes de octubre, es decir, con 
un mes de retraso69. 

Con fecha 26 de septiembre del 2013, du-
rante la tercera reunión de la Comisión Ase-
sora de la Presidencia, se dio a conocer por 
parte de CONAPESCA los avances de la ela- 
boración de la NOM 002 –SAG/PESC-2013 de 
pesca de camarón en la cual se establece que 
el chinchorro deberá eliminarse en un plazo 
de tres años (30%-30%-40%), sin embargo, 
al mismo tiempo WWF y PRONATURA infor-
maron que CONAPESCA había otorgado per-
misos de pesca de camarón con chinchorro 
de línea, o sea el arte de pesca que se pro-
hibiría en tres años, con vigencia de cuatro 
años, de septiembre del 2013 a septiembre 
del 201770, lo cual de entrada estaría en con-
travención de lo dictado por el Artículo Sexto 
Transitorio de la norma y antes de la entrada 
en vigor de la misma.

Derivado de lo señalado en el párrafo  
anterior, es evidente que la implementación 
del PACE ha sido obstaculizada por la autori-
dad pesquera encargada de otorgar los per-
misos de fomento.

Esta irregularidad fue denunciada de i- 
gual forma, tanto en la tercera reunión de la 

66 Ley General de Vida 
Silvestre, Título VI, Capitulo 
1. Especies Y Poblaciones en 
Riesgo Prioritarias Para la 
Conservación, Artículos 56 y 
posteriores, en especial el Art. 
60 de la misma. Disponible en: 
www.diputados.gob.mx/Leyes

67 Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Título Segundo, 
Biodiversidad; Capítulo 1 Áreas 
Naturales Protegidas. Artículos 
45,46,47, y subsecuentes. 
Disponible en: www.diputados.
gob.mx/Leyes

68 PACE Vaquita, 2008. http://
www.conanp.gob.mx/pdf_es-
pecies/PACEvaquita.pdf. P 37

69 PRONATURA. Transferencia 
tecnológica en el Alto Golfo de 
Califiornia,Informe.2013

70 Minuta de la tercera Re-
unión de la Comisión Asesora 
de la Presidencia. SEMARNAT. 
26 de septiembre 2013. 
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71 PRONATURA,2016. 
Diagnóstico del mecanismo 
BUY-OUT como estrategia de 
conservación de la vaquita 
marina en el Alto Golfo de 
California. Informe Final.

Comisión Asesora de la presidencia, como 
en los informes que entrega PRONATURA 
sobre su trabajo de reconversión, en el que 
expone, también que hay irregularidades 
ya que se expidieron permisos a pescado-
res que están reconvertidos y el permiso se 
otorgó, pero para utilizar chinchorro, (arte 
de pesca destructivo) en lugar de con el arte 
de pesca alternativo.

Finalmente, el último informe de PRONA-
TURA 2016, nos indica claramente que:

La NOM-002-SAG/PESC-2013 establece la obligato-
riedad del cambio de chinchorros de línea por la red 
RS-INP-MX, durante el periodo 2013 - 2015. Sin em-
bargo, la descoordinación entre CONANP y la Comi- 
sión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
ha propiciado que la mayoría de los pescadores re-
convertidos permanezcan operando con permisos 
vigentes para la pesca de camarón con chinchorro 

y que el cumplimiento de las disposiciones legales 
de la NOM-002-SAG/PESC-2013 sea aún incipiente. 
Bajo este contexto, el apoyo de la sociedad civil al 
proceso de reconversión efectiva del sector pesquero 
mediante la gestión de permisos de pesca comercial 
de camarón con red RS-INP-MX se hace necesaria e 
imprescindible para el cumplimiento de las norma-
tivas y la conservación de la vaquita marina en la 
región del Alto Golfo71. 

El informe refiere que, el proceso de ob-
tención de permisos duró un total de cinco 
meses, debido a que CONAPESCA solicitaba 
información adicional, pero que se subsanó y 
aun así los permisos fueron expedidos el 20 
de septiembre de 2014, sin embargo, dichos 
permisos fueron entregados a los titulares de 
los mismos hasta el 30 de septiembre de 2014 
(Siete días después de iniciada la temporada 
de pesca) en la oficina de la sub delegación de 
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Ensenada Baja California. Con la obtención de 
esos permisos el grupo de embarcaciones que 
utilizan artes de pesca alternativas compatibles 
con la conservación de la vaquita marina se in-
crementó en un 75% al pasar de 17 a 30 em-
barcaciones autorizadas para la pesquería de 
camarón con red RS-INP-MX. 

Es importante mencionar que el proceso 
legal-administrativo previo a la entrada en 
vigor del “Acuerdo por el que se suspende 
temporalmente la pesca comercial me- 
diante el uso de redes de enmalle, cimbras 
y/o palangres operadas con embarcaciones 
menores, en el norte del Golfo de California”, 
desincentivó la participación de los pesca-
dores en el proyecto, por lo que la mayoría 
de los participantes decidieron invertir sus 
esfuerzos en las últimas mareas disponibles 
para la captura de camarón, sierra y las pri-
meras mareas de Curvina golfina, de manera 

tal, que solo se logró trabajar con 6 embarca-
ciones de tres cooperativas lo que representó 
un alcance del 33% de la meta inicialmente 
planteada por el proyecto.

Por lo expuesto en párrafos anteriores se 
puede evidenciar la obstaculización que ha 
ejercido la CONAPESCA en el otorgamiento de 
permisos de pesca con métodos alternativos, 
tanto en lo que se refiere a la documentación 
solicitada, como a los tiempos de entrega de 
permisos, con retrasos, y también el otorga-
miento de permisos para usar chinchorro. 
Esto ha tenido como efecto la desincentivación 
de la adopción de metodologías alternativas.

Todo esto a pesar de las repetidas solici-
tudes y recomendaciones del CIRVA en lo 
que respecta a los cambios de artes de pesca 
desde el Informe de CIRVA 3, de 2004, y las 
recomendaciones del PACE Vaquita en cam-
bio de artes de pesca.



La Reconversión Productiva (RP) consiste en la 
extinción definitiva o retiro voluntario de uno 
o varios permisos con sus respectivas embar-
caciones o UDEP a cambio de un subsidio que 
se daría en efectivo que tiene que ser invertido 
en infraestructura, servicios y materias primas 
necesarias para el desarrollo de una actividad 
económica alternativa a la pesca.

La Reconversión Tecnológica (RT) consiste 
en la sustitución legal de un permiso de pesca 
autorizado para pesca con chinchorro o red 
agallera por otro permiso de pesca que au-
torice el uso de cualquier otro arte de pesca 
alternativo (línea, trampa, cimbra, entre otras) 
a cambio de un subsidio para la mejora o mo- 
dernización de la embarcación y los insumos 
para su operación, (en esta modalidad no se 
retiran ni permisos, ni embarcaciones).72

En lo que se refiere a dicho punto se es-
timó necesario analizarlo debido a que, di-
cha acción forma parte de una estrategia de 
coordinación institucional plasmada en el 
PACE Vaquita y es un esquema general de 
operaciones conforme al marco legal vigen-
te y en apego a las políticas públicas de la 
institución en materia de cumplimiento, y 
observancia normativa.

En esta estrategia, la CONAPESCA y el  
INAPESCA conducen programas que promue-
van el ordenamiento por región y/o por espe-
cie con un enfoque de sistemas.

El Programa establece la reducción de 
la captura incidental de vaquita a cero, así 
como extender la Reserva más al sur para 
incluir el rango entero de distribución de la 
vaquita, eliminar las redes agalleras y de a- 
rrastre dentro de la Reserva, experimentar 
artes de pesca alternativas, fomentar y ge- 
nerar actividades productivas alternativas a 
la pesca con redes en las comunidades, esta-
blecimiento de tasas de explotación previas a 
la temporada de pesca, control del esfuerzo 
mediante la restricción de áreas sometidas 
a la pesca, del número de viajes, y modifica-
ciones a las artes de pesca, establecimiento 
de un programa oficial de observadores a 
bordo de las embarcaciones de pesca (ma- 
yores y menores), que permita caracterizar la 
distribución espacial y temporal de la abun-
dancia a fin de ubicar de manera óptima el 
esfuerzo pesquero, la eliminación de redes 
agalleras y enmalle en la zona de refugio 
(SEMARNAT-SAGARPA), el cumplimiento para 
tal acción era hasta 2012.

RECONVERSIÓN  
DE ARTES DE PESCA
Y FLOTA PESQUERA

72 PRONATURA, 2016. 
Diagnóstico del Mecanismo 
Buy-Out como estrategia de 
conservación de la vaquita ma-
rina en el Golfo de California.
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El Programa establece en una segunda fase 
eliminar en toda el área de distribución de va-
quita las redes agalleras de arrastre y de enma-
lle (SEMARNAT-SAGARPA; también con cum-
plimiento hasta 2012) el cual incluía realizar la 
experimentación con redes alternativas (suri- 
peras) (SEMARNAT-SAGARPA), individualización 
y regionalización de permisos de pesca.

Otros elementos importantes son el 
diseño e implementación de un sistema de 
información SEMARNAT/CONAPESCA para 
la constante actualización y seguimiento del 
padrón de pescadores registrados, en coor-
dinación con CONANP/INE/CONAPESCA/INP; 
así como, evaluar el estado de la población 
de totoaba identificación de instrumentos 
de mercado para productos pesqueros sus-
tentables (etiquetado, certificación, etc.) 
(SEMARNAT-SAGARPA), diseñar y aplicar 
un programa de promoción de incentivos 
económicos y apoyos financieros a pesca-
dores para la reconversión productiva y tec-
nológica (SEMARNAT-SAGARPA), desarrollar 
un programa formal de capacitación en as-
pectos de conservación y manejo, educación 
ambiental y turismo ecológico, desarrollar 
programas específicos de educación básica 

sobre los ecosistemas del Alto Golfo. Me- 
diante programas de subsidio, apoyo a las 
comunidades pesqueras en la realización 
de actividades alternativas compatibles con 
la conservación, los Gobiernos de los esta-
dos de Baja California y Sonora, formular y 
aplicar la política Estatal de Pesca y Acua-
cultura Sustentable, y elaborar sus planes 
y programas.

El PACE Vaquita señala que la SAGARPA ha 
invertido recursos para la implementación 
de instrumentos de ordenamiento pesquero 
que contribuyen directamente al logro de los 
objetivos del Programa de Protección de la 
Vaquita y en el marco del Programa Integral 
de manejo de los recursos marinos y coste-
ros, tales como:

a. La regulación de las pesquerías de la zona, proyec-
tos de investigación para la reconversión tecnológica.
b. Sustitución de artes de pesca por artes más selec-
tivas y amigables para el ambiente.
c. Fortalecimiento de los programas de Inspección y 
Vigilancia, entre otros.

El PACE Vaquita también señala que la 
pesquería del camarón en todo el litoral del 
Pacífico mexicano, presenta una problemáti-
ca desde hace varios años, como se reconoce 
en el Plan de Manejo, y que se caracteriza por 
sobrepesca que incide en la abundancia al 
final de cada temporada coincidiendo con el 
inicio el ciclo reproductor, lo cual aparejado 
con la apertura de las mallas incide negativa-
mente en la composición de las tallas. 

Un problema acuciante es la presencia 
constante de la pesca ilegal y furtiva en la 
zona. La ASF recomienda:

No obstante, que la Comisión ha llevado las ac-
ciones en el control de las embarcaciones y creden-
cialización, deberá promover más la sustitución de 
redes de arrastre por redes que afectan significativa-
mente menos el fondo marino, así como el fomento 
e impulso a la investigación tecnológica tendiente a 
sustituir las artes de pesca utilizados por el sector de 
pesca ribereña por otras más amigables y selectivas, 
fortaleciendo además los programas de inspección y 
vigilancia, entre otros.

To
m

ad
a 

de
 C

on
ap

es
ca



40

ANÁLISIS DE LAS 
AUDITORIAS
REALIZADAS  
A CONAPESCA
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a) Análisis Del Programa  
Presupuestario S234 
-Conapesca- 2013
 En este apartado se reproduce, por su impor-
tancia el análisis hecho por la Auditoría Supe-
rior de la Federación, así como sus recomen-
daciones, ya que de forma indirecta también 
señalan la congruencia en las operaciones de 
dicha Comisión:

La ASF hace énfasis en que la Comisión 
(CONAPESCA) desconoció si logró disminuir 
la explotación pesquera y acuícola, y evitar la 
pesca ilegal para contribuir a la conservación, 
uso y aprovechamiento sustentable de los re-
cursos pesqueros y acuícolas.

“El diseño del sistema de control interno en la CONAPES-
CA no ofrece una seguridad razonable de su operación, 
porque no cumplió las metas establecidas del indica-
dor “porcentaje de embarcaciones retiradas para la 
conservación y sustentabilidad del recurso pesquero” 
y “porcentaje de proyectos para el aprovechamiento 
de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realiza-
dos”; no contó con un indicador para medir el número 
de recorridos terrestres, puntos de revisión carreteros 
y recorridos acuáticos realizados; programó la meta 
del indicador “porcentaje de verificaciones realizadas 
con respecto a las verificaciones programadas para el 
cumplimiento de la normatividad pesquera y el respe-
to de los periodos de veda”, sin considerar el resultado 
histórico; no acreditó el cumplimiento de los objetivos 
de los componentes, disminución del esfuerzo pesque-
ro, y de inspección y vigilancia pesquera.

No acreditó que implementó acciones a fin de 
cumplir con la meta programada del número de em-
barcaciones retiradas; de reportar todas las acciones 
de vigilancia (verificaciones documentales, recorridos 
terrestres, puntos de revisión carreteros y recorridos 
acuáticos), ni que programó la meta de acciones de 
vigilancia con base en el resultado histórico, realiza-
das con los subsidios otorgados por medio de los Pro-
gramas presupuestarios de fomento a la productividad 
pesquera y acuícola, por lo que la observación persiste”.

La ASF dictamina que CONAPESCA no cum-
plió con las siguientes disposiciones jurídicas:

1.-Ley Federal de Presupuesto y Respon- 
sabilidad Hacendaria: Arts. 45, párrafo cuar-
to, y 75, fracciones III, IV y VI. 

Artículo 45.- Los responsables de la administración 
en los ejecutores de gasto serán responsables de la 
administración por resultados; para ello deberán 
cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y ob-
jetivos previstos en sus respectivos programas, con-
forme a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposi-
ciones generales aplicables. 

El control presupuestario en las dependencias y 
entidades se sujetará a las políticas y disposiciones 
generales que determine la Secretaría. Las depen-
dencias y entidades, con base en dichas políticas y 
disposiciones, realizarán las siguientes acciones:

Así como en lo establecido en el Artículo 75 
de la Ley referida:

Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los 
criterios de objetividad, equidad, transparencia, pu- 
blicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las 
dependencias y entidades que los otorguen deberán:
III. Procurar que el mecanismo de distribución, o- 
peración y administración otorgue acceso equitativo 
a todos los grupos sociales y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen ex-
clusivamente a la población objetivo y asegurar que 
el mecanismo de distribución, operación y admi- 
nistración facilite la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales 
de su asignación y aplicación; así como evitar que 
se destinen recursos a una administración costosa 
y excesiva;
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de in-
gresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo 
a recursos presupuestarios;

b) Otras Disposiciones  
de Carácter General,  
Específico, Estatal o Municipal, 
que CONAPESCA Incumple,  
de acuerdo a la Auditoría  
Superior de la Federación
La revisión de la Auditoría Superior de la Fe- 
deración, después de un estudio de las incon-
sistencias de la CONAPESCA estableció que 
incumple diversas disposiciones legales, no 
sólo de pesca sino de obligaciones de asun-
tos presupuestales, hacendarios, de carácter 
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general, lo que incluye sus propias Reglas de 
Operación establecidas mediante Acuerdo, en 
lo que se refiere a Inspección y Vigilancia Pes-
quera, el componente Ordenamiento Pesque-
ro y Acuícola, deficiencias en sus bases de da-
tos de las instalaciones de aprovechamiento, 
almacenamiento, transformación, transporte, 
comercialización, a fin de que determinara a 
quiénes debió requerir información y datos, 
y ausencia de registros sobre las actividades 
de inspección y vigilancia pesquera, lo que im-
pidió determinar la cobertura de atención. 

ASF: CONAPESCA incumple:
Numeral 8, párrafo primero, del Manual de 

Programación y Presupuesto 2013 de la Se- 
cretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Numerales 2. “Análisis de la lógica hori-
zontal” y IV.2.2 “Secuencia de elaboración de 
la MIR”, de la Guía para la construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

Numeral 14, fracción I, párrafo tercero, 
cuarta norma “Información y Comunicación”, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposi-
ciones en Materia de Control Interno y se ex-
pide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno.

Asimismo, incumple los Arts. 44, 45 y 46 
del “Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa- 
rrollo Rural, Pesca y Alimentación”. A conti- 
nuación se describen:

Componente Inspección 
y Vigilancia Pesquera.
Artículo 45. El objetivo específico es promover el 
aprovechamiento sustentable de los recursos pes-
queros y acuícolas con la colaboración de los pro-
ductores pesqueros y Acuícolas, mediante el fortale- 
cimiento de las instancias que permitan a la Secre-
taría atender el cumplimiento de sus atribuciones, a 
través de la entrega de apoyos para que coadyuven 
en la implementación de acciones preventivas y ope- 
rativas de inspección y vigilancia pesquera y acuícola.

La población objetivo es personas físicas 
o morales que se dediquen a actividades 
de pesca o acuacultura al amparo de con-

cesiones o permisos, universidades e insti-
tuciones de investigación y enseñanza, o 
productores que colaboren en el Programa 
Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera 
y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal.

Del componente Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola
Artículo 46. El objetivo específico es generar instru-
mentos de política pública que apoyen la regulación 
y administración de las actividades pesqueras y 
acuícola, induciendo el aprovechamiento susten- 
table de los recursos pesqueros y acuícolas, median- 
te proyectos de ordenamiento pesquero ribereño y 
por recurso estratégico y ordenamiento acuícola.

La población objetivo es comunidades pesqueras 
y acuícolas en donde es necesario establecer y/o for-
talecer los esquemas de regulación y administración.

c) Cumplimiento de la inspección 
y Vigilancia Pesquera
La Comisión estableció dos indicadores re- 
lacionados con las actividades de inspección 
y vigilancia “Porcentaje de actas realizadas 
para el cumplimiento de la normatividad pes-
quera y acuícola” cuyo resultado fue 94.0% 
de la meta y “Porcentaje de operativos de ins- 
pección y vigilancia realizados para el com-
bate a la pesca ilegal” con el 102.5%. 

En 2015, la CONAPESCA presentó una base 
de datos conformada por 9,250 embarca-
ciones, 7,038 (76.1%) menores y 2,212 (23.9%) 
mayores. No obstante, desconoció el univer-
so de atención de inspección y vigilancia, 
dado que no contó con el directorio nacional 
de empresas dedicadas a giros comerciales, 
relacionadas con actividades pesqueras, lo 
que limitó la formulación y el cumplimiento 
de metas. Tampoco dispuso de registros so-
bre las actividades de inspección y vigilancia 
pesquera, lo que impidió determinar la co-
bertura de atención. 

La Comisión no contó con una base de da-
tos de las instalaciones de aprovechamiento, 
almacenamiento, transformación, transporte, 
comercialización, a fin de que determinara a 
quiénes debió requerir información y datos; 
practicar visitas domiciliarias e inspeccionar 
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a embarcaciones, instalaciones para el pro- 
cesamiento, almacenamiento y conservación 
de productos pesqueros, vehículos, artes de 
pesca y productos pesqueros. 

Por lo tanto el artículo que se viola es el 
145 del Reglamento mismo que refiere a la 
inspección y vigilancia, la cual se llevará a 
cabo por personal autorizado a través de:

I. Requerimiento de informes y datos;
II. Visitas domiciliarias;
III. Inspección a embarcaciones, instalaciones para el 
procesamiento, almacenamiento y conservación de 
productos pesqueros, vehículos, artes 
de pesca y productos pesqueros, y
IV. Actuaciones en los casos de flagrancia

Dicha omisión resulta importante, ya que 
da pauta a la trazabilidad y ésta a su vez a que 
se acredite la legal procedencia, la trazabilidad 
está definida en la LGPAS en el artículo 119 bis:

Conjunto de actividades técnicas y administrativas 
sistematizadas determinadas por la Secretaría que 
permiten registrar los procesos relacionados con 
la captura, extracción, cultivo, recolección, crianza, 
engorda, reproducción, cortado, cocido, envasado, 
enlatado, empacado, refrigerado, congelado, trans-
portado, industrializado, distribuido o importado de 
recursos, partes y derivados de origen pesquero o 
acuícola; así como aquellas tendientes a registrar la 
aplicación de los productos químicos, farmacéuticos, 

biológicos y alimenticios para uso en especies acuáti-
cas o para consumo de éstas, desde su origen hasta 
su destino, a través de una o varias etapas especifica-
das de su producción, transformación y distribución, 
identificando en cada etapa su ubicación espacial y 
en su caso los factores de riesgo de sanidad acuícola 
y de contaminación que pueden estar presentes en 
cada una de las actividades.

También al respecto podemos señalar 
que el artículo 14 bis 2 del Reglamento de la 
Ley establece la obligatoriedad a reproducir 
en formato una Guía de Pesca por parte de 
los usuarios, misma que tendrá una vigencia 
máxima de tres días hábiles, y deberá conte- 
ner entre otros el lugar y fecha de em-
barque; hora de salida; nombre o razón so-
cial del propietario o poseedor de los pro-
ductos pesqueros; domicilio fiscal o legal 
del propietario o poseedor de los produc-
tos pesqueros; volumen en kilogramos de 
los productos a transportar, debiendo ser 
identificados por especie, estado de presen- 
tación, conservación y empaque; número(s) 
de folio y fecha(s) del aviso de arribo o de 
recolección, y número de folio y fecha del 
inventario de existencias de especies en 
veda, si los productos transportados corres- 
ponden a especies inventariadas por encon-
trarse en veda. 

Tales datos resultan importantes, para lle-
var un registro de la actividad de pesquera.
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Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de 

la Ley, establece que, el permisionario deberá 
tener siempre a bordo el documento que de-
muestre que la embarcación está autorizada 
para operar. La normatividad aplicable esta-
blece también que deberán llevar un libro de 
registro que se denominará bitácora de pesca.

En este orden, también tenemos que la LG-
PAS en el artículo 4 establece lo que es una 
bitácora de pesca, señalando que es, el do- 
cumento de registro y control del queha- 
cer pesquero a bordo de una embarcación, 
por medio del cual la autoridad competente 
recibe del pescador el reporte de la activi-
dad que se le ha concesionado o permitido.  
El artículo 46 de la misma Ley establece la 
obligatoriedad para que el permisionario 
tenga siempre a bordo el documento que 
demuestre que la embarcación está auto- 
rizada para operar y que las embarcaciones 
pesqueras que establezca el reglamento de la 
presente Ley deberán llevar un libro de regis-
tro que se denominará bitácora de pesca.

Si alguna de las embarcaciones estuviesen 
en falta en el Reglamento de la ley, el artículo 
132 sanciona indicando como infracción omitir 
el uso de la bitácora de pesca, alterar o anotar 
con falsedad los datos técnicos que se asien-
ten en la misma o no entregarla a la Secretaría 

cuando dicha autoridad requiera su exhibición.
La CONAPESCA informó que “oficialmente 

no se cuenta con un censo detallado de las 
instalaciones para el procesamiento, alma-
cenamiento y conservación de productos 
pesqueros (…) se cuenta con una relación 
de aquellas empresas que han reportado 
existencia de producto en veda y éstas se 
encuentran en cada una de las Subdelega-
ciones de Pesca”, sin que acreditara dicha 
relación, además, la Dirección General de 
Inspección y Vigilancia (DGIV) no contó con 
la base de datos para vehículos y artes de 
pesca. Por lo que se emite las Recomenda-
ciones 006 y 007.

Recomendación al Desempeño-006
Para que la CONAPESCA, analice las causas por las 
cuales no elaboró, ni mantuvo actualizado un di- 
rectorio nacional de empresas dedicadas a giros 
comerciales relacionadas con actividades pesqueras, 
tales como, el almacenamiento, procesamiento, distri-
bución y comercialización de productos pesqueros y, 
con base en los resultados, elabore y mantenga actua- 
lizado un directorio nacional de empresas dedicadas 
a giros comerciales; (en cumplimiento de Lineamien-
tos del apartado IV.5 Dirección General de Inspección 
y Vigilancia del Manual de Procedimientos de la Comi- 
sión Nacional de Acuacultura y Pesca.) 

To
m

ad
a 

de
 S

AG
AR

PA



45

Recomendación al Desempeño-007
Para que analice las causas por las cuales no contó 
con el universo de las instalaciones para el procesa-
miento, almacenamiento y conservación de produc-
tos pesqueros, vehículos, artes de pesca y productos 
pesqueros; ni dispuso de registros de atención de éstas 
y de las embarcaciones para determinar en qué me-
dida, se cumplieron las disposiciones legales en mate-
ria de pesca y, con base en los resultados, determine 
el universo señalado y de los registros de inspección 
que sirvan de evidencia para verificar el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de pesca; así 
como para determinar la cobertura de atención, de 
conformidad con las fracciones I, II, III y IV del artículo 
145 del Reglamento de la Ley de Pesca, e informe los 
resultados a la Auditoría Superior de la Federación del 
artículo 145 del Reglamento de la Ley de Pesca.

d) Coordinación de Acciones de 
Inspección y Vigilancia Pesquera
 (Datos de la ASF)
En 2015, la CONAPESCA –PROFEPA- SEMAR-
NAT, realizó la inspección y vigilancia por me-
dio de 966 verificaciones y levantó 18 actas de 
inspección respecto de la instalación y funcio-
namiento de los Dispositivos Excluidores de 
Tortugas (DET´s). Sin embargo, se determinó 
que no contaron con un convenio de colabo-
ración entre ambas instituciones. 

La CONAPESCA no acreditó el número de verificaciones 
que llevó a cabo en coordinación con la PROFEPA. Esta 
omisión conlleva a la Implementación de acciones en 
materia de recursos marinos, por lo que no existe cer-
teza en la verificación del cumplimiento de las restric-
ciones relacionadas con la conservación de recursos 
protegidos por la legislación (vaquita y totoaba). 

La Comisión entregó a la SEMARNAT infor-
mación por correo electrónico referente a las 
consultas de embarcaciones en áreas natu-
rales protegidas y en áreas de pesca prohibida; 
requerimientos de transmisión u operación 
del equipo trans-receptor y de ubicación de la 
ruta de las embarcaciones; y realizó 38 “Cédu-
las de Registro de Información Aportados por 
el Sistema de Monitoreo Satelital de Embar-

caciones Pesqueras (SISMEP) a Servidores Pú-
blicos y Particulares”, de las cuales 18 (47.4%) 
fueron consultas de embarcaciones en áreas 
naturales protegidas y 4 (10.5%) de embarca-
ciones en áreas de pesca prohibida; 6 (15.8%) 
fueron requerimientos de transmisión u o- 
peración de los equipos trans-receptores,  
y 10 (26.3%) correspondieron a requerimien-
tos de ubicación o ruta de las embarcaciones. 
Se encontró, en cambio que sí hubo coordi-
nación con SEMAR, realizando 632 recorridos 
de vigilancia, 18% acuáticos, y 82% terrestres.” 

Recomendación al Desempeño-008
“Para que CONAPESCA, analice las causas por las 
cuales no contó con información que acredite las ac-
tividades de inspección y vigilancia que se realizaron 
conjuntamente con la SEMARNAT-PROFEPA y, con 
base en los resultados, formalice la coordinación inter-
institucional por medio de convenios de colaboración 
y elabore la programación de las actividades de ins- 
pección y vigilancia de las actividades pesqueras, con 
la finalidad de que cuente con evidencia documental 
de estas actividades, con fundamento en el artículo 9, 
fracción II, de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, e informe los resultados a la Auditoría 
Superior de la Federación. en el artículo 9, fracción II, 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura”

ARTÍCULO 9o.- De acuerdo con lo previsto en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la SEMARNAT se coordinará con la Secretaría para 
el cumplimiento de los objetivos previstos en la pre-
sente Ley, en materia de preservación, restauración 
del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, 
particularmente, en los siguientes aspectos: 

II. En el ámbito de su competencia llevar a cabo la 
inspección y vigilancia de las actividades pesqueras 
y acuícolas y coordinarse con la Secretaría o la Se- 
cretaría de Marina, de conformidad con las disposi-
ciones legales aplicables; 

e) Otorgamiento de Incentivos
La CONAPESCA, definió a la población obje-
tivo del Componente de Soporte para la Ins- 
pección y Vigilancia de los Recursos Pesque-
ros y Acuícolas del Pp S261.
“En 2015, la CONAPESCA apoyó 55 proyectos de 11 
entidades federativas, con los que otorgó incentivos a 
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89 personas, 82 morales (92.1%) y 7 físicas (7.9%) por 
medio del Componente de Soporte para la Inspección 
y Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas del 
Pp S261 “Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola”. Respecto de los conceptos de los 
incentivos, se verificó que de los 52,100.2 mdp ejerci-
dos, 16.8% fue destinado para asesores técnicos de 
pesca que participaron en las acciones de inspección y 
vigilancia; 74.1% para la operación y mantenimiento 
de vehículos terrestres, marítimos y aéreos y demás 
bienes y equipos aportados por los beneficiarios; 7.5% 
para la instalación y alimentación en bases y zonas de 
operación, que incluye el avituallamiento de embarca-
ciones, y 1.6% para el desarrollo de campañas de di-
fusión orientadas a combatir la pesca ilegal y prevenir 
la comisión de infracciones administrativas”. 

f) Sanciones Derivadas de las 
Actividades de Inspección  
y Vigilancia Pesquera.
En 2015, la CONAPESCA realizó 4,231 visitas 
de inspección y levantó el mismo número 
de actas de inspección, de las cuales 2,669 
(63.1%) derivaron en la retención de algún 
producto o bien, propiedad del particular; de 
1,464 (34.6%) no se retuvieron productos o 
bienes, y sobre las 98 (2.3%) restantes no se 
identificó la sanción precautoria aplicada. 

En ese año, se emitió la resolución de 94 
expedientes, de cuya revisión, la ASF identi-
ficó que se infringieron 7 de las 31 fracciones 
del artículo 132 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables (LGPAS).

g) Sistema de Evaluación  
del desempeño
En 2015, la CONAPESCA elaboró el árbol de 
problemas y objetivos del Pp S261 “Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola”, no obstante, no lo realizó para el 
Pp E011 “Inspección y Vigilancia Pesquera”. 

Recomendación al Desempeño.
“Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
analice las causas por las que no contó con el árbol 

del problema y objetivos del Pp “Inspección y Vigilancia 
Pesquera”; y evalúe la construcción de sus indicadores 
del Pp E011 y del Pp S261 “Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola” y, con base en los 
resultados, implemente las medidas necesarias para 
que elabore la Matriz de Indicadores para Resultados, 
con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), 
a fin de que la comisión cuente con las herramientas 
necesarias para la evaluación de la inspección y vigi-
lancia pesquera, de conformidad con los incisos a y b 
del capítulo IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR” 
y numerales 2 y 3, en el capítulo IV.2.2., de la Guía para 
la Construcción de la MIR, e informe los resultados a la 
Auditoría Superior de la Federación”.

h) Rendición de Cuentas
La CONAPESCA, reportó resultados de su 
gestión en materia de inspección y vigilancia 
pesquera en el Tercer Informe de Ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, 
en el Tercer Informe de Labores de la SAGAR-
PA 2014-2015, y en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2015, no obstante, no reportó 
el efecto del ejercicio de recursos del Pp E011, 
ni de 1,890,716.2 mdp del Pp S261 y los resul-
tados obtenidos respecto del cumplimiento 
del objetivo de alcanzar un aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros.

Recomendación al Desempeño -013
“Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, analice las causas por las cuales no se re- 
gistraron objetivos de inspección y vigilancia en la 
planeación del desarrollo para la rendición de cuen-
tas y, con base en los resultados, instrumente los 
mecanismos necesarios para que se incluyan en la 
planeación sectorial e institucional; así como en la 
Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Fe- 
deración, que le permitan rendir cuentas de las acti- 
vidades desempeñadas en la materia, de confor-
midad con el artículo 54 de la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental, y los artículos 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria (LFPRH), e informe los resultados a la Audi-
toría Superior de la Federación”.



i) Consecuencias Sociales (ASF)
Las actividades de inspección y vigilancia que 
realizó la CONAPESCA, cubrieron únicamente el 
50.0% de las 40 pesquerías de las que no debe 
incrementarse el esfuerzo pesquero, regula-
das en la Carta Nacional Pesquera, por lo que, 
de no atenderse el resto, se pone en riesgo su 
aprovechamiento sustentable y a quienes viven 
de la actividad, así como, el abasto de produc-
tos pesqueros para la población.

En la planeación nacional y sectorial de 
mediano plazo se identificó que en los últi-
mos años, la sustentabilidad de los recursos 
pesqueros se ve afectada por deficiencias de 
ordenamiento y legalidad, por lo que es nece-
sario verificar el cumplimiento y observancia 
normativa en lo relativo a combatir la pesca 
ilegal, con un enfoque preventivo que incluya 
la participación de los pescadores y el uso 
de los avances tecnológicos, induciendo el 
aprovechamiento sustentable de los recursos.

En cuanto al aprovechamiento sustentable 
de los recursos, los resultados de la fisca- 
 lización revelaron que la CONAPESCA, con las 
actividades de inspección y vigilancia cubrió 
el 50.0% de las 40 pesquerías en las que no 
debe incrementarse el esfuerzo pesquero, de 

acuerdo con la Carta Nacional Pesquera, por 
lo que en esa medida se dio atención a las 
pesquerías con regulación; sin embargo, la 
Comisión no dispuso de información sobre la 
contribución de las actividades de inspección 
y vigilancia, al aprovechamiento sustentable y 
la disminución de la pesca ilegal. 

En materia de planeación estratégica, se 
verificó que la entidad fiscalizada realizó las 
gestiones para la aprobación del Programa 
Nacional de Pesca y Acuacultura 2014-2018; 
sin embargo, no fue autorizado al cierre de 
2015. Además, la Comisión no formuló, ni 
operó y tampoco evaluó el Programa Integral 
de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuíco-
la para el Combate a la Pesca Ilegal.

En 2015 resolvieron 254 infracciones que 
correspondieron al periodo 2008- 2015; 
94 (37.0%) de 2015; 90 (35.4%) de 2014; 27 
(10.6%) de 2013; 34 (13.4%) de 2012; 8 (3.2%) 
de 2010 y (0.4%) de 2008.

Se determinó que de 72 (28.3%) expe-
dientes se emitió resolución por medio de 
una multa económica por un monto total de 
1,735.1 miles de pesos (mdp). Los 182 expe-
dientes restantes (71.7%) se resolvieron por 
medio de decomisos.
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Finalmente, después de lo anterior se 
elaboró un cuadro en el que se analiza el gra-
do de cumplimiento del Programa de Manejo 
de la Reserva, que establece tiempos para el 

cumplimiento de acciones y que deberán ser 
ejecutadas por las autoridades correspon- 
dientes, es así que tenemos que los tiempos 
estipulados en el mismo. (Ver cuadro 1).

ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR 
EL PLAN DE MANEJO  
DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA 

DE ACUERDO A CORTO,  
MEDIANO Y LARGO PLAZO,  
Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO.
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Nota: Corto plazo de 1 a 2 años; Mediano; de 3 a 4 años; Permanente: sin límites en el futuro.

Cuadro 1. Actividades establecidas por el Plan de Manejo  
de la Reserva de la Biósfera de acuerdo a corto,  
mediano y largo plazo, y nivel de cumplimiento73

Actividades  Plazo Cumplimiento

Plan de Manejo para el uso y aprovechamiento  
de pesquerías de escama. Corto

Sólo las especies estratégicas tienen 
planes de manejo, por lo que no hay 
cumplimiento de acuerdo con el 
ordenamiento. 

Delimitar las áreas de pesca y justificar las artes  
de pesca que podrían emplearse. Corto Cumplimiento sólo en curvina,  

y NOM 002

Promover que se realicen con oportunidad los estudios 
para determinar la longitud óptima del chinchorro de 
línea en embarcaciones menores,  
en términos económicos y de capacidad  
de carga del ecosistema, con la colaboración conjunta 
de los productores. 

Mediano Están autorizando  
el sistema de cerco.

Promover el desarrollo y someter a consideración de 
los productores, un plan de manejo de la pesquería de 
curvina, golfina, en coordinación con la CONAPESCA.

Corto
Cumplido el Plan de Manejo para la 
especie curvina y se publicó el 6 de 
noviembre de 2012

Mejoramiento de las condiciones de comercialización 
de pesquerías y fomentar la investigación de nuevos 
mercados para los productos alternativos y actuales, 
en coordinación con la SAGARPA, Secretaría de 
Economía, gobierno de los estados de Sonora y Baja 
California y con la participación de los productores. 

Corto  Cumplido 

Capacitación de cooperativas y pescadores en 
administración en general Capacitar a los pescadores 
en nuevas técnicas de pesca menos impactantes.

Corto Cumplido 

Elaborar en colaboración con la CONAPESCA el plan 
de manejo de la pesquería de curvina golfina. Corto

Cumplido el Plan de Manejo para la 
especie curvina y se publicó el 6 de 
noviembre de en 2012

Promover que sus especificaciones se incluyan  
en la Carta Nacional Pesquera. Corto No cumplido, debido a que  

no se ha hecho la actualización.

Gestionar ante la CONAPESCA el  
cabal cumplimiento de la legislación en materia  
de expedición de permisos de aprovechamiento 
pesquero en ANP.

Corto CONAPESCA ha retrasado la 
emisión y entrega de permisos

Acordar con las dependencias involucradas  
en la expedición de permisos, autorizaciones  
y concesiones (CONANP, SEGOB, CONAPESCA,  
D. G.V.S.), los procedimientos, normativa y aplicación 
para su expedición en la Reserva.

Permanente No ha habido buena coordinación 
entre las dependencias.

Actualizar periódicamente el padrón de pescadores 
y embarcaciones que operan en la Reserva con la 
participación de la SAGARPA.

Permanente No está actualizado el padrón

73. Programa de Manejo 
Programa de Conservación y 
Manejo Reserva de la Biosfera 
Alto Golfo de California y Delta 
del Río Colorado 25/09/ 2009.
http://www.conanp.gob.mx/
movil/programas.php Nota: 
Los plazos para el cumplimien-
to de las acciones son los 
siguientes: (C) Corto plazo: 1 
a 2 años. (M) Mediano plazo: 
3 a 4 años. (L) Largo plazo: 5 a 
más años. (P) Permanente. Las 
actividades tienen un plazo de 
inicio, pero una vez iniciadas 
se convierten en parte de la 
operación cotidiana.
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La SAGARPA-CONAPESCA ha sido omisa en 
emitir el Reglamento de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, en contravención 
del artículo sexto transitorio de dicha ley, el cual 
menciona que el reglamento se debió expedir 
dentro de los seis meses próximos a la entrada 
en vigor de la ley (24 de julio de 2007).

No obstante que la Ley ordena la actua- 
lización anual de la CNP la autoridad respon- 
sable de dichas actualizaciones ha sido omisa, 
ya que la última actualización de dicha carta 
fue en el año 2012, y a 5 años de su publicación 
no se ha convocado a los trabajos de actua- 
lización, lo anterior debido a que la CNP es ins- 
trumento vinculante para las autoridades.

La SAGARPA ha sido omisa en atender  
el exhorto del Senado de la República en  
sesión celebrada el 25 de febrero de 2016 
para que se actualice y publique la Carta 
Nacional Pesquera.

La CONAPESCA ha sido omisa en respetar 
lo determinado en la CNP en lo referente a la 
pesca de curvina golfina; ya que, ésta man-
data el no incremento del esfuerzo pesquero 
en el año 2012. Sin embargo, a partir de ese 
año ha habido un incremento del 66% en el 
número de embarcaciones, así como un au-
mento en las cuotas de captura.

CONAPESCA ha favorecido un aumento 
del esfuerzo pesquero a través de dos me-
canismos que son: la expedición de nuevos 
permisos y la homologación de permisos, lo 
que ha resultado en que el esfuerzo latente 
se haya convertido en esfuerzo pequero real.

La CONAPESCA fue omisa en 2013 al emitir 
permisos por cuatro años para pesca de ca-
marón, cuando la NOM 002 planteaba acabar 
con estos permisos en tres años.

La CONAPESCA ha sido omisa en atender 
lo dispuesto en el Ordenamiento Ecológico 

CONCLUSIONES
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Marino del Golfo de California emitido por 
SEMARNAT en el año 2006, en lo que se re-
fiere a evitar la afectación de las especies en 
riesgo y prioritarias para la conservación. Así 
como en el control del esfuerzo pesquero 
dentro del Golfo de California. 

El INAPESCA, ha resultado en falta para 
minimizar el impacto a ecosistemas, la mor-
talidad incidental y optimizar la captura de 
especies objetivo a través de innovaciones 
tecnológicas. Ha sido omiso en las urgentes 
recomendaciones de CIRVA y PACE Vaquita al 
no atender con verdadera urgencia los llama-
dos para establecer artes alternativas.

Con excepción de la publicación de la Nor-
ma Oficial Mexicana – NOM-002-SAG/PESC-
2013, de pesca de camarón, así como la pu- 
blicación en el Diario Oficial de la Federación 
en el año 2012 del Plan de Manejo Pesquero 
de Curvina Golfina (cynoscion othonopterus), 
la SAGARPA-CONAPESCA-INAPESCA han sido 
omisas en la publicación, ya que sólo traba-
jan con proyectos.

CONAPESCA desatendió e incumplió con 
su propio Programa de Sustentabilidad e in- 
cluso sustituyó este importante Programa 
por el Programa de Fomento, con lo cual 
hace un vacío significativo en el tema de pes-
querías sustentables.

CONAPESCA, no cumple con lo dispues-
to en la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable, Carta Nacional Pesquera ni en 
el PACE Vaquita al postergar y retrasar la en-
trega de permisos para artes experimentales 
autorizadas por el INAPESCA para la recon-
versión de artes de pesca.

La CONAPESCA ha sido omisa en la vi- 
gilancia de las épocas de veda de curvina 
golfina (Cynoscion othonopterus), como que-
da señalado por la Auditoría Superior de la 
Federación.

La CONAPESCA no acata el Principio Pre-
cautorio establecido en la legislación secun- 
daria, ya que no implementa los instrumen-
tos ni las medidas para el control efectivo 
para el esfuerzo pesquero.

SAGARPA-CONAPESCA-INAPESCA, han sido 
omisas en la coordinación necesaria que in-
dica la LGPAS, PACE Vaquita, en el sentido de 

que las medidas establecidas en dichos orde-
namientos no se han visto reflejadas en la im-
plementación de las acciones, mismas que ya 
han sido precisadas por la Auditoría Superior 
de la Federación.

La CONAPESCA ha sido fallida en materia 
de inspección y vigilancia, ya que para el año 
2015, se hace del conocimiento a través de la 
ASF que no cuenta con un diseño programáti-
co para llevar a cabo inspección y vigilancia al 
mismo tiempo que tampoco aplicó, ni pudo 
demostrar haberlo aplicado, el Programa 
Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera 
para Combate a la Pesca Ilegal, lo cual tiene 
repercusiones directas sobre la pesca ilegal 
del Alto Golfo de California, la consecuencia 
de captura incidental.

La CONAPESCA ha sido fallida en la comu-
nicación y coordinación con las autoridades 
ambientales al emitir permisos de pesca de 
camarón con vigencia de 4 años con chin-
chorro de línea, lo cual repercute en la ade- 
cuada implementación del PACE Vaquita, aun 
cuando esta irregularidad haya sido corregi-
da tras la denuncia pública.

Se determinó que la CONAPESCA, no for-
muló, ni operó y tampoco evaluó el Programa 
Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y 
Acuícola, para el Combate a la Pesca Ilegal, a 
fin de llevar a cabo las acciones de inspección 
y vigilancia para la salvaguarda de los recur-
sos pesqueros y acuícolas, lo anterior, seña- 
lado por la ASF.

La CONAPESCA fue omisa al no contar 
con el directorio nacional de empresas de- 
dicadas a giros comerciales, relacionadas con 
actividades pesqueras, lo que limitó la formu-
lación y el cumplimiento de metas. Tampoco 
dispuso de registros sobre las actividades de 
inspección y vigilancia pesquera, lo que im-
pidió determinar la cobertura de atención, lo 
anterior señalado por la ASF.

Todo lo anterior, refuerza la conclusión 
de que estas omisiones de CONAPESCA- 
INAPESCA, han nulificado en mayor medida 
los logros o beneficios del PACE Vaquita, y 
demás ordenamientos legales establecidos, 
incluyendo las consecuencias que hoy se 
conocen.
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