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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ante una corriente de cambio y de políticas públicas en una denominada cuarta 

transformación en el rubro del sector pesquero se han hecho esfuerzos por parte de las 

instancias encargadas del sector, expertos en diversas áreas de conocimiento de la pesca y 

acuacultura se reunieron para hacer un análisis histórico y contemporáneo del Sector. El 

propósito fue analizar, encontrar y proponer soluciones que permitan un verdadero desarrollo 

y crecimiento de esta actividad productiva estratégica para los mexicanos. Considerando la 

dimensión social, económica y ecológica que componen esta actividad, es necesario un 

cambio de paradigma en su administración, que nos permita transitar a una industria 

pesquera y acuícola rentable, competitiva y sustentable, que pueda asegurar la producción 

de alimentos de alta calidad y contenido proteico accesible a todos los mexicanos, 

asegurando de esta manera el bienestar del Sector.  

 

Con la información y problemática identificada, se proponen 10 Lineamientos de Política 

Pública para que con su instrumentación, pueda crecer y desarrollarse esta industria, mejorar 

el bienestar del Sector y contribuir de manera importante en la seguridad alimentaria de 

nuestro país: 1) Transformar el estado  administrativo federal de la pesca y la acuacultura 

(CONAPESCA e INAPESCA) en instituciones eficientes y eficaces, con recursos financieros y 

personal adecuado en términos numéricos y curriculares, con equidad de género en 

igualdad y paridad. Que tenga presencia y cercanía con el Sector y brinde la gestión y 

apoyo de manera expedita, acorde a la naturaleza perecedera del recurso. Una Institución 

que su actuar garantice una extracción sostenible de nuestros recursos acuáticos. 2) Priorizar 

el ordenamiento real del Sector y mejoramiento de la actividad, para lograr su modernización 

y mejoramiento operativo. 3) Creación de Centros Integrales de Comercio, Capacitación y 

Apoyo a la Pesca y Acuacultura. 4) Promoción de los productos de la pesca para el mercado 

interno y sus beneficios nutricionales. 5) Impulso a la Acuacultura. 6) Impulso a la 

capacitación pesquera y acuícola y educación continua para todo el Sector. 7) Fortalecer e 

impulsar la Investigación pesquera y acuícola. 8) Incorporación de la población del Sector 

pesca en los programas sociales de la Cuarta Transformación como: Sembrando Vida y 

Jóvenes Construyendo el Futuro. 9) Alternativas de Financiamiento para el Sector y 10) 

Adecuación del marco legal, normativo y jurídico para la transformación, crecimiento y 

desarrollo de la pesca y acuacultura y bienestar del Sector.  

 

En el nuevo modelo de desarrollo, la política agroalimentaria sentará las bases para lograr la 

autosuficiencia alimentaria y rescatar los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola de 

la situación en que se encuentran. El sector se consolidará como uno de los principales 

motores de la economía nacional, como fuente de bienestar para las personas que habitan 

en los territorios rurales, periurbanos y costeros del país y como promotor de una transición 

hacia sistemas productivos que consideran la protección y la conservación de los recursos 

para las generaciones futuras. 
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Bajo la política agropecuaria, acuícola y pesquera de la cuarta transformación, estandarte 

del nuevo gobierno destacan las emprendidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, para el incremento de la producción de alimentos, la ideología del mercado no 

sustituye al estado; no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, por el bien de todos, con 

una política, bajo el principio de economía para el bienestar, donde se pretende reducir 

desigualdades y apoyar y fomentar prioritariamente a los productores con más carencias y 

asistencias de insumos, dividiendo al país en cinco regiones agroalimentarias. 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 para los 

Programas y Fondos de Aportaciones Federales, los Programas Presupuestarios y otros 

Programas Estatales Ejercidos por la Secretaría de Pesca y Acuacultura de la Administración 

Pública del Estado de Campeche y haciendo uso de las atribuciones estipuladas en su 

órgano de creación y, dando cumplimiento entre algunas disposiciones al esquema de 

Presupuesto basado en Resultado implementado por el Gobierno del Estado de Campeche 

en 2012, se prevé la evaluación de Desempeño al programa que opera la Secretaría. Esta 

evaluación tiene como objetivo general emitir una valoración sintética del desempeño del 

programa durante el ejercicio fiscal 2019, mostrando el avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas programadas mediante el análisis de indicadores de resultados de servicios 

y de gestión; en el proceso de evaluación se identificaron áreas de oportunidad como 

resultado del monitoreo y seguimiento a todos los aspectos del programa, a un análisis de la 

problemática en materia de vivienda y de mejora en la misma en el estado y a los resultados 

obtenidos por la dependencia. 

Ante una política pública federal en miras a un abasto agroalimentario de calidad se han 

desarrollado y continuado con una serie de programas coincidentes con la política pública 

del estado.  

 

El artículo 8o de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala que es facultad 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural regular, fomentar y administrar el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y proponer, formular y ejecutar la política 

nacional de pesca y acuacultura sostenibles, así como los planes y programas que de ella 

deriven. 

Asimismo, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la 

SADER para formular, conducir la política de desarrollo rural; vigilar el cumplimiento y aplicar 

la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar 

las normas oficiales de sanidad animal y vegetal y fomentar la actividad pesquera y contribuir 

a la seguridad alimentaria garantizando el abasto de productos básicos. 

 

La Ley de Desrrollo Social del Estado de Campeche establece en su artículo 6 que son 

considerados derechos sociales los relativos a alimentación, salud, educación, vivienda, 

disfrute de un ambiente sano, trabajo y seguridad social y considera como prioritarios para la 

distribución del presupuesto estatal los relativos a estos programas entre ellos el programa 

materia de esta evaluación, 024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca en su ejercicio 

fiscal 2019 operado por la Secretaría de Pesca y Acuacultura SEPESCA. 
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Dentro del desarrollo de la evaluación del programa 024 Aprovechamiento Sustentable de 

la Pesca se observó que no cuenta con un documento normativo donde se planee, 

organice y ejecute las acciones, así como los periodos de revisión y/o modificación en su 

caso; donde se plasmen, concentren y se describan los criterios de elegibilidad de los 

beneficiarios.  Se recomienda elaborar un documento normativo que concentre la 

planeación y los lineamientos que deben regir al programa durante cada ejercicio 

presupuestal y contemple los objetivos y metas del mismo, así como la periodicidad de su 

revisión y modificación.   

 

El presupuesto del programa proviene de la partida presupuestal del ramo de Órganos 

Administrativos Desconcentrados del presupuesto de egresos del gobierno del estado para 

el ejercicio 2019 por un monto de $41,393,939.00 (cuarenta y un millones trescientos noventa 

y tres mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 m.n.) 

 

En concordancia con las directrices definidas en el PND 2019-2024 para lograr el bienestar 

general de la población, así como con los mandatos constitucionales y legales para el 

desarrollo rural y el fomento de la pesca y la acuacultura, la ejecución de este programa 

sectorial contribuirá al incremento de la producción y la productividad en el sector 

agropecuario y pesquero; la inclusión de los productores de pequeña y mediana escala, 

que han visto limitadas sus posibilidades de inserción en las actividades productivas del 

campo mexicano; y el incremento de la prácticas de producción sostenible ante los riesgos 

agroclimáticos. 

 

El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 es un programa derivado 

del PND, emitido con apego al marco constitucional y legal, que contribuye a garantizar el 

derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, establecido en el artículo 4o. 

constitucional, y a que se avance en poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, fines contemplados en el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas, cuya ejecución y seguimiento es a cargo de la SADER. 

 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura es el órgano administrativo desconcentrado del 

gobierno del estado encargada de la ejecución del programa, cuenta con una estructura 

administrativa sólida y funcional cuenta con Manual de Organización y Manual de 

Procedimientos, sin embargo hay que actualizarlos.  

 

Siendo la MIR el resumen de un programa, mediante el cual se describe el fin, el propósito, 

los componentes y las actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y 

supuestos para cada uno de los objetivos, la matriz relativa al programa evaluado es 

extensa en el número de indicadores, así como muy diverso derivado de los diferentes 

componentes y actividades con los que cuenta y no cumple por completo con la sintaxis 

recomendada. Los aspectos anteriores afectan la generación de la información, y el análisis 
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de los indicadores, incumpliendo con el objetivo principal de un indicador, el cual es ser la 

expresión cuantitativa y cualitativa de los objetivos debiendo proporcionar un medio fiable 

y sencillo para medir los logros, monitorear y evaluar los resultados del programa. 

 

En el caso del indicador 0019 Porcentaje de presupuesto ejercido se considera innecesario e 

irrelevante. En el caso de los indicadores 0514, 0518, 0524 y 0513 sería conveniente modificar 

el verbo por un sustantivo derivado del mismo, pero esto no afecta la operación de la MIR. En 

cambio, la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP, sugiere 

que en el caso del indicador a nivel Propósito se señale la Población o área de enfoque y en 

este caso no es así afectando a la identificación y análisis de la cobertura y/o población 

objetivo. Se sugiere tener un mayor control de las metas establecidas como del cumplimiento 

de las mismas, tanto físicas como de los indicadores por cada una de las unidades 

presupuestales que operan el programa. 

 

En términos de las cobertura del programa y en relación a la identificación  de las 

poblaciones, por la naturaleza del sector, de la operatividad y la división de los componentes 

por rubros y áreas de atención, la definición de las poblaciones Potencial, Objetivo y 

Atendida será por cada componente tal como se plasma en el acuerdo donde se expiden 

las reglas de operación del programa, sin embargo existen subprogramas o componentes 

coincidentes con programas federales los cuales tienen sus propias reglas de operación y por 

ende sus definiciones de poblaciones. 

 

No cuenta con una metodología definida para la cuantificación de la cobertura por lo que 

es la medición de la variación es inapropiada o poca exacta, además de que existen 

diversas fuentes de información para su definición. Lo que impide o complica llevar a cabo 

un análisis comparativo a través del tiempo  

 

Se recomienda establecer dentro del cuerpo del documento normativo propuesto, una 

metodología que incluya una recopilación de la cuantificación de las Poblaciones Potencial, 

Objetivo y Atendida de los diferentes componentes que conforman el programa, así como su 

frecuencia de actualización. 

 

En el análisis de la evaluación se identifica que no se cuenta con mecanismos para 

determinar los índices de satisfacción de los beneficiarios de los componentes del programa, 

así como no se cuenta con un mecanismo sistematizado de información que permita 

concentrar y administrar de manera coordinada entre las áreas las bases de datos de los 

beneficiarios, así como los mecanismos de elegibilidad. 

 

Se recomienda implementar mecanismos para medir los índices de satisfacción de los 

beneficiarios como por ejemplo cuestionarios, encuestas, con los datos institucionales que 

permitan la identificación institucional, de igual forma se sugiere establecer un mecanismo de 

sistematización de la información en relación a los beneficiarios y a sus criterios de 

elegibilidad expedientes digitales, para una mejor toma de decisiones a nivel gerencial.  
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