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Mensaje 
 
Hoy por hoy los productores acuícolas y pesqueros del estado de Nayarit, presentan un 
congestionamiento de problemas derivados, en su mayoría, de la falta de ordenamiento. 
Entre los problemas de fondo se pueden mencionar los siguientes: la sobreexplotación de 
los recursos pesqueros, crecimiento de la flota pesquera ribereña y de granjas acuícolas 
sin apego a las normas vigentes, aumento de la pesca furtiva, asolvamiento de las zonas 
pesqueras y acuícolas, uso inadecuado de instrumentos o artes de pesca y baja 
producción de crías de tilapia para abastecer la demanda del Estado. 
 
Como ya bien se mencionó, el problema principal que padece este sector está claro, su 
falta de ordenamiento. Es por ello que no se debe escatimar en propuestas de solución 
como son: apoyar un ordenamiento acuícola y pesquero para que la actividad sea rentable 
y sostenible, apoyar el desarrollo de alternativas de producción como la acuacultura, la 
maricultura, el desazolve de los sistemas lagunares estuarinos y la instalación de arrecifes 
artificiales; y con ello garantizar el aprovechamiento de los recursos pesqueros de manera 
sustentable y dar certidumbre a quienes poseen una concesión otorgada por el Estado 
Mexicano. 
  
Por último, es necesario una política sustentable de aprovechamiento acuícola y pesquero 
en el Estado, apegado a la normatividad vigente por las instituciones Federales que 
estimule el ordenamiento y la sustentabilidad, la construcción y el mejoramiento de 
infraestructura, así como propiciar mayores sistemas alimentarios inclusivos y eficientes, 
fortaleciendo las cadenas de valor que permitan fortalecer el empleo de manera 
permanente, además del arraigo de aquellos productores nayaritas que cuenten con los 
recursos naturales para el desarrollo de la actividad en sus lugares de origen, brindándoles 
alternativas que mejoren los niveles de alimentación de sus familias. 
 
El Programa plataforma marítima de desarrollo ecológico y sistemas para la acuacultura y 
pesca responsable, es, por lo tanto, el resultado de un proceso de planeación democrática 
e incluyente que toma en cuenta las experiencias, demandas y anhelos de los pescadores 
y acuicultores del Estado; pretende, además, orientar y vincular los esfuerzos de los tres 
órdenes de gobierno y de los productores, para el desarrollo armónico, equilibrado, 
sustentable y regional del sector pesquero y acuícola.  
 
Un acercamiento a Nayarit 
 
Introducción 
 
El Programa de Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y Sistemas para la 
Acuacultura y Pesca Responsables se deriva del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 
(PED), donde se identificó como una demanda sentida por la población nayarita, la 
necesidad de un desarrollo ecológico, para los sistemas de acuacultura y pesca 
responsables. Con este Programa se pretende realizar los estudios, investigaciones y 
vinculaciones nacionales e internacionales que permitan el manejo responsable de los 
océanos, mares y costas que le corresponden cuidar y preservar a Nayarit, conjuntamente 
con las autoridades federales, procurando armonizarlos con los sistemas de producción y 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros. 
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Para atender en tiempo y forma esta política en materia pesquera y acuícola, se tendrá 
que establecer la necesidad de un enfoque integral que atienda las prioridades del sector 
en las distintas fases de la actividad, desarrollando y reordenando la acuacultura y las 
pesquerías tradicionales, con la finalidad de aprovechar el potencial pesquero y acuícola 
con los que cuenta el estado y para ello se trabaja coordinadamente con las dependencias 
federales como lo son CONAPESCA, SAGARPA, SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y 
SEMAR que en su conjunto estas dependencias tienen como función principal el promover 
un cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de actividades de mayor 
productividad y la transformación de sectores tradicionales así como fijar las normas 
básicas para planear y regular el aprovechamiento de los recursos pesqueros, acuícolas y 
de las aguas nacionales.  
   
Estructura del programa 
 
Para conservar la congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED) el 
Programa Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y Sistemas para la Acuacultura y 
Pesca Responsable, plantea una estructura similar a la del PED en sus aspectos básicos; 
ya que contiene un acercamiento a Nayarit, se presentan los fundamentos jurídicos, 
administrativos y los resultados de las consultas públicas relacionados son el sector 
pesquero y acuícola. 
 
En los Ejes Estratégicos de Desarrollo se presentan los avances y pendientes en el tema 
de la Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y Sistemas para la Acuacultura y Pesca 
Responsables; jerarquizando los problemas y las oportunidades a atender, los que se 
señalan en Retos y Desafíos. Con todo ello se expresa la Visión del Programa, 
describiendo el modelo de gobierno al que se quiere llegar con la participación social y el 
trabajo institucional; indicando el Eje Rector y Eje Estratégico donde está inserto el 
programa, así como las Estrategias, Líneas de Acción y Proyectos estratégicos que se 
seguirán para lograrlo.  
 
En la Instrumentación del Programa se expone cómo se realizará la gestión del desarrollo, 
los programas presupuestales que se manejarán, así como los indicadores con los que se 
dará seguimiento a los avances del programa; además de explicar la manera en que 
articularán las Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 
 
Fundamentación Jurídica 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como nuestra Ley Suprema 
establece el régimen de los recursos naturales en su artículo 27. En él determina que la 
nación tiene en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento 
de los recursos naturales susceptibles de apropiación. Su objetivo principal es el de 
regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas 
y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.  
 
Se han considerado las disposiciones legales establecidas en los artículos 4, párrafo 
quinto, 25, párrafo sexto, y 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, que se refieren al derecho que tiene toda persona a un ambiente 
adecuado   para   su   desarrollo   y   bienestar,   bajo   los   criterios   de   equidad  social y  
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productividad para que las empresas del sector privado usen en beneficio general los 
recursos productivos, cuidando su conservación y el ambiente y que se cumplan las 
disposiciones que se han emitido para su regulación, en beneficio social, en el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
cuidar su conservación, el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida, en todo lo que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
 
Asimismo, dentro de nuestra Carta Magna se establece en el artículo 73 fracción XXIX 
inciso G, la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como en la fracción XXIX inciso L, 
expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y 
privado. 
 
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) tiene por objeto regular, 
fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), señala en 
su Artículo 28 el requerimiento de la Evaluación del Impacto ambiental para obras y 
actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros 
conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales (Fracción X) y para el 
caso de actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias se estará a lo dispuesto por la 
fracción XII. 
 

Corresponde dentro de la Ley de vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas los 
artículos 1, 3 fracción VI, 5 fracciones I, IV, XI Y XIII, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25 y 26.  
 

Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo, como se asienta en el 
Artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, donde la 
Planeación Estatal del Desarrollo debe sujetarse, entre otros aspectos, a que la 
“…explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, se cuide y garantice su 
conservación y el medio ambiente”. 
  
La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Nayarit, 
en observancia al artículo 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit; de los artículos 5, 15, 16, y 32 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; así 
como de los artículos 5, fracciones I, VI y XV 11, 12 y 13, 24 y 25 de la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit, cumple con su atribución de elaborar 
el Programa Sectorial 2017 – 2021. 
 

Dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit en el Artículo 38 a la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente le corresponde en materia pesquera las 
atribuciones y funciones contenidas en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XIV, XV, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII. 
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La Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit, 
establece, entre otras funciones, para este Comité: Fomentar la coordinación entre los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales y la cooperación de los sectores social y privado, 
para la instrumentación a nivel local de los Planes Global, Sectoriales, Estatal y 
Municipales (Artículo 2 inciso b); así como acordar el establecimiento de Subcomités 
Sectoriales, Regionales y Especiales (Artículo 2 inciso k). Como es el caso del Programa 
de Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y Sistemas para la Acuacultura y Pesca 
Responsable, tienen en específico el mandato de los Artículos 2 inciso b y 25 fracción II de 
la Ley antes citada, donde se especifica la coordinación entre el Gobierno Estatal y los 
gobiernos Federal y Municipal para establecer los alcances sectoriales, estructura, tiempo 
de elaboración, compatibilidad y publicación. 
 
En el Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Nayarit (COPLADENAY), se indica que a los Subcomités Sectoriales les corresponde 
formular, adecuar, instrumentar y evaluar los programas sectoriales contenidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo, así como presentarlo al Coordinador General del COPLADENAY 
(Artículo 25, Fracción II); identificando como un Subcomité Sectorial el de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Artículo 23, Fracción II). 
 
Relación con otros instrumentos de planeación 
 
Una de las perspectivas tecnológicas que viene adquiriendo gran importancia en el estado 
de Nayarit, es la promoción y desarrollo de la maricultura, la instalación de arrecifes 
artificiales y la implementación de zonas de refugio, llevando así, a la implementación de 
estudios dirigidos a identificar áreas con vocación para desarrollar tales actividades. 
 
Para ello se requiere de políticas públicas, que preserven y protejan las zonas costeras y 
satisfagan los intereses de los sectores que confluyen en la costa nayarita, sin 
comprometer el patrimonio natural y cultural de su litoral. 
 
Derivado del PED Nayarit 2017-2021, el PMDEySAPR, se encuentra inserto en el Cuarto 
Eje Rector. Gestión Sustentable para el Territorio y en el Séptimo Eje Estratégico. 
Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales; con el que se 
busca “realizar los estudios, investigaciones y vinculaciones nacionales e internacionales 
que permitan el manejo responsable de los océanos, mares y costas que le corresponden 
cuidar y preservar a Nayarit, conjuntamente con las autoridades federales, procurando 
armonizarlos con los sistemas de producción y aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros”. (PED, 2018). 
 
Es de destacar que el PED Nayarit 2017-2021 se alineó al Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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Ejes rector 

Gestión Sustentable para el Territorio 

Ejes estratégicos 

|Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales 

ET3: Desarrollo Sostenible  

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos 

 

 

 

 
El Conservar y utilizar los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible, son las metas que se buscan alcanzar con la instrumentación de los anteriores 
objetivos plasmados el 25 de septiembre de 2015, y con ello tratar de erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.  
 
Antecedentes y resultados de los procesos de consulta 
 
En congruencia a lo establecido en los artículos 32 y 35 de la Ley de Planeación del 
Estado de Nayarit, la elaboración del Programa Plataforma Marítima de Desarrollo 
Ecológico y Sistemas para la Acuacultura y Pesca Responsable, se realizó mediante un 
proceso caracterizado por la existencia de una amplia interacción entre el sector 
productivo y los representantes de la administración pública de los 3 niveles de Gobierno, 
a través de mecanismos de participación social que permitieron identificar los problemas 
más  sentidos del sector, a fin de diseñar las políticas y programas que promuevan el 
crecimiento sostenido y sustentable de la pesca y la acuacultura. De esa manera, se dio 
cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Estatal de promover una participación real y 
efectiva de los productores en el proceso de planeación del desarrollo. 
 
La elaboración del PED de Nayarit, se fundamentó en un modelo de participación 
ciudadana a través de encuestas, talleres y foros, que cubrieron todo el estado.  
 
Las encuestas realizadas permitieron identificar, que la falta de apoyos al campo, la 
ganadería, entre otros; son parte de los problemas percibidos por los Nayaritas, así como 
la falta de oportunidades; también se identificó como área de oportunidad el “cuidado de 
las áreas naturales protegidas, peces, etc.” (Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Nayarit 2017-2021). 
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En los 31 foros realizados, seis regionales y 25 temáticos, participaron 9,970 personas 
entre académicos, líderes sociales, empresarios y la población Nayarita, quienes 
presentaron 1,095 diagnósticos o demandas sobre los principales temas de interés en el 
estado, con sus respectivas propuestas para su atención.  
 
Específicamente en los foros regionales se recibieron 443 ponencias las que se 
clasificaron en 17 categorías; una de ellas se denominó Gestión de la cultura de protección 
del medio ambiente, donde se presentaron 32 ponencias, posteriormente las ponencias 
fueron reclasificadas, contabilizándose 415 en total, para el tema Manejo de los recursos 
naturales, se registraron 72 ponencias, equivalente al 17.3 por ciento; en cuanto a las 
regiones en los foros, el tema fue particularmente relevante en la Costa Sur, donde fue el 
principal tema tratado, al representar el 26.7% de las ponencias presentadas; otras 
regiones en el que el tema también fue relevante fueron en la región Sierra y Sur, pues 
representó el 21.9 y 20.9 por ciento de las ponencias presentadas, respectivamente. En 
contraste, la región donde relativamente la participación en el tema fue bajo respecto al 
total de las ponencias recibidas fue en la región Centro, con solo 10.4%. 
 
En los foros temáticos se recibieron 652 trabajos, específicamente en el foro de Pesca y 
Acuacultura, se registraron 15 ponencias. 
 
Clasificando las ponencias recibidas por eje rector; en los foros regionales, el eje rector de 
Gestión sustentable para el territorio recibió el 27% del total de ponencias, siendo una 
demanda relevante en la región Costa Sur, al corresponder al 43% del total de las 
ponencias recibidas. Por otro lado, en los foros temáticos, el eje rector Gestión sustentable 
para el territorio solo recibió el 14% del total de las ponencias. 
 
El Eje Rector Gestión Sustentable para el Territorio, está enfocado en la gestión de 
desarrollo territorial planificado y sustentable, además de la conservación y 
aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. Los temas incluidos en este eje se 
clasificaron en nueve, entre los cuales el 20% de ellas trataron de la gestión de la cultura y 
protección del medio ambiente, el 7% del Mejoramiento de la calidad del medio ambiente, 
mismo porcentaje para ordenamiento territorial; mientras las relacionadas a la 
Conservación de entornos naturales, Desarrollo Urbano Sustentable y Conservación y 
manejo de áreas naturales protegidas, representaron el 3%, cada uno de ellos.  
 
Escenarios y Estrategias de Desarrollo 

Retos y desafíos del programa 
 
La diversidad y abundancia de recursos naturales de Nayarit y el lugar que se ocupa en el 
contexto nacional en la mayoría de los renglones de desarrollo, reflejan un desafío 
mayúsculo que requerirá del replanteamiento de las políticas públicas y el actuar cotidiano 
de todos los sectores involucrados para alcanzar los índices deseados. 
 
A partir de ahí el programa plantea un diagnóstico que analiza las principales áreas de 
oportunidad, retos y desafíos que el actual Gobierno enfrentará para obtener el despegue 
económico que otorgue a la población una mejor calidad de vida en lo inmediato y 
garantice una sostenibilidad hacia las próximas generaciones.  
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La pesca marítima y continental, junto con la acuicultura, proporcionan alimentos, nutrición 
y son una fuente de ingresos para unos 820 millones de personas en todo el mundo, 
mediante su recolección, procesamiento, comercialización y distribución. Formando así 
también parte de su identidad cultural tradicional.  
 
Una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales 
es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
 
La FAO reconoce la importancia del pescado y sus numerosos productos asociados para: 
 

● La seguridad alimentaria y la nutrición 
. 

● El crecimiento económico a través de la producción y el comercio pesqueros. 
 

● La mitigación de la pobreza y la creación de oportunidades de empleo en zonas 
rurales. 
 

●  
La FAO desempeña un papel de liderazgo en la política pesquera internacional, entre otros 
a través del Comité de Pesca (COFI, por sus siglas en inglés) y los subcomités 
relacionados sobre Comercio Pesquero y Acuicultura. La FAO trabaja con un amplio 
abanico de asociados, incluyendo gobiernos, organismos regionales pesqueros, 
cooperativas, comunidades de pescadores y otros en: 
 

● Implementar el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el Enfoque Eco 
sistémico de la Pesca (EEP). 
 

● Recopilar y publicar la base de datos de producción mundial de captura, incluyendo 
los datos relacionados con la flota, los pescadores y el comercio. 

 
● Reducir los impactos negativos de la pesca en el medio ambiente mediante 

soluciones tecnológicas y de gestión comunitaria. 
 

● Implementar los acuerdos sobre medidas del Estado rector del puerto y el Estado 
del pabellón para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada. 

 
● Ayudar a los países miembros a prepararse mejor frente a las catástrofes y a las 

comunidades pesqueras afectadas por situaciones de emergencia y desastres 
naturales. 

 
● Apoyar a los países miembros en el desarrollo y aplicación de directrices 

internacionales relativas a las operaciones pesqueras incluyendo la ordenación de 
las capturas incidentales y la reducción de los descartes; el etiquetado ecológico 
y la trazabilidad; la reducción de las pérdidas y desperdicios de pescado; y la 
eficiencia de la cadena de suministro. 

 
● Mejorar la comprensión de los aspectos socioeconómicos de la pesca, teniendo en 

cuenta la dinámica de la cadena de valor y el acceso al mercado,  el  estado  de  los  



 

10 Periódico Oficial                                                  Lunes 30 de Septiembre de 2019 
 

recursos pesqueros; el acceso y los derechos del usuario; las cuestiones 
relacionadas con las condiciones del trabajo decente y la protección social; el 
reparto equitativo de los ingresos y la rentabilidad y el valor añadido. 

 
● En estrecha colaboración con las organizaciones intergubernamentales (por 

ejemplo, la CITES, CMS, la UICN y las ONGs), implementar los Planes de Acción 
Internacional (PIA) para: reducir la captura incidental de aves marinas en la pesca 
con palangre; conservar y gestionar las poblaciones de tiburones; ordenar la 
capacidad pesquera; y prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada. 
 

● Otorgar más importancia a la pesca continental, debido a su importancia para la 
seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. 

 
● Prestar ayuda para la planificación de la preparación ante catástrofes y la gestión de 

los impactos del cambio climático a nivel nacional, regional e internacional, y ayudar 
a las comunidades pesqueras afectadas por los desastres naturales y emergencias 
prolongadas. 

 
● Reconociendo a la pesca artesanal como contribuyente fundamental en la 

mitigación de la pobreza y la seguridad alimentaria, la FAO apoya el desarrollo del 
sector, entre otros aspectos mediante el desarrollo de un instrumento específico, las 
Directrices voluntarias para asegurar la sostenibilidad de la pesca en pequeña 
escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. 

 
La pesca es una actividad relevante en la Entidad al tratarse de importantes aportaciones 
a nivel nacional. Nayarit es de los estados que más produce peso vivo lo que representa el 
3.66% del volumen en todo el país, alcanzando la producción nacional 2’070,959 
toneladas para el 2017. En representatividad para la entidad, el siguiente producto en 
relevancia lo constituye el camarón, que alcanzó las 20,837.09 toneladas de peso vivo, y 
que representa el 9.4% de la captura a nivel nacional.  
 

HISTORICO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN NAYARIT CON RESPECTO A LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NACIONAL 1’619,982 1’660,475 1’687,497 1’746,277 1’751,953 1’704,154 1’752,339 2’070,959 

ESTATAL 27,043 37,869 41,789 34,807 38,582 46,517 66,567 75,725 

PORCENTAJE DE 
APORTACIÓN 

1.67 2.28 2.48 1.99 2.20 2.73 3.80 3.66 

   FUENTE: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT 2017-2021 
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Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria  

y Pesquera (SIAP), con datos de la CONAPESCA. 
 

PRINCIPALES ESTADOS 
CON PRODUCCIÓN 

PESQUERA Y ACUÍCOLA 
2017 

ESTADOS PRODUCCIÓN 
(TON) 

 Baja 
California 

211,065.76 

 Baja 
California 
Sur 

181,999.59 

 Campeche 53,503.80 

 Chiapas 56,741.04 

 Jalisco 53,284.60 

 Nayarit 75,724.80 

 Sinaloa 287,738.62 

 Sonora 716,544.70 

 Tabasco 53,003.67 

 Veracruz 106,720.21 
 

 

 
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y  

Pesquera (SIAP), con datos de la CONAPESCA. 

 

  
Producción de camarón, peso vivo (T) al 

2017 % 

Nacional 221,694.52 100% 

Estatal 20,837.09 9.4% 

  Producción de mojarra, peso vivo (T) al 2017 % 

Nacional 163,714.40 100% 

Estatal 12,576.90 7.7% 

 Producción de ostión, peso vivo (T) al 2017 % 

Nacional 52,470.23 100% 

Estatal 4,757.56 9% 

 
FUENTE: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT 2017-2021 
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Nayarit 
Producción pesquera 
Año 2017 
Toneladas  
 

Especie Producción 

 Total 75,724.80 
 Almeja 335 
 Atún 1,185.98 
 Bagre 0.55 
 Bandera 2,867.00 
 Baqueta 35.19 
 Barrilete 1,495.10 
 Berrugata 319.04 
 Bonito 82.46 
 Cabrilla 14 
 Camarón 20,837.09 
 Caracol 7.5 
 Carpa 14.97 
 Cazón 927.78 
 Cintilla 10.82 
 Corvina 1,711.97 
 Esmedregal 22.6 
 Guachinango 3,218.92 
 Jaiba 108.4 
 Jurel 39.63 
 Langosta 167.2 
 Langostino 290.91 
 Lebrancha 37.83 
 Lenguado 50.95 
 Lisa 1,668.52 
 Lobina 0.35 
 Mero 21.54 
 Mojarra 12,576.90 
 Ostión 4,757.56 
 Pargo 1,867.71 
 Pulpo 215.73 
 Pámpano 65.63 
 Raya y similares 494.96 
 Robalo 1,971.80 
 Ronco 582.53 
 Sardina 570.72 
 Sierra 1,458.50 
 Tiburón 7,206.28 
 Trucha 94.96 
 Otras 8,390.22 

Cifras preliminares. 
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), con datos de la CONAPESCA. 
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DIAGNÓSTICO/SITUACIÓN ACTUAL 
 

Sector Pesquero 
 

Nayarit cuenta con un litoral marítimo de 289 kilómetros, 16,615 km2 de plataforma 
continental, 92,400 hectáreas de zona estuarina con lagunas costeras y esteros a lo largo 
del litoral, 14,942 hectáreas de los embalses de las presas de Aguamilpa y El Cajón, 
represas y corrientes constantes de ríos y arroyos que ofrecen amplia disponibilidad de 
agua dulce. Las lagunas más importantes son las de Santa María del Oro, San Pedro 
Lagunillas y Tepetiltic; los esteros de San Blas, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, 
Tecuala y Acaponeta entre otros, son fuente importante de producción acuícola y 
pesquera, principalmente. En materia de infraestructura pesquera Nayarit tiene una 
población pesquera y acuícola registrada de 12,167 personas de las cuales 8,027 son para 
actividades de captura y pesquerías acuaculturales, además de 4,140 para sistemas 
controlados, se tienen también 251 organizaciones sociales pesqueras registradas para 
Altamar, Rivera y Acuícola. La flota pesquera estatal es de 2,966 embarcaciones 
registradas, de las cuales 8 corresponden para la pesca de Altura para camarón y 2,958 
para la captura de escama en la zona ribereña.  
 

El acceso a los recursos pesqueros y el desarrollo de proyectos acuícolas está 
determinado  por  permisos,  concesiones y autorizaciones que otorga el Gobierno Federal 
a través de la Comisión Nacional de  Acuacultura  y  Pesca  (CONAPESCA), de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), cada una en   el   ámbito   de   su   respectiva 
competencia, y que definen especies, volúmenes, zonas y artes de pesca a utilizar, 
factibilidad ambiental así como explotación, uso o aprovechamiento de aguas y su 
respectiva descarga. 
 

Hace poco más de una década que el sector pesquero vive bajo condiciones insostenibles. 
La constante preocupación de países y gobiernos por mejorar estas condiciones ha 
llegado a tal grado que este sector ha sido considerado un asunto de seguridad nacional y 
una prioridad para el desarrollo social y económico del país. 
 

Y es que, dentro de la importancia del sector pesquero los gobiernos deben tomar en 
cuenta tres aspectos elementales para resolver su situación: el primero es, porque el 
sector es considerado una fuente significativa de alimentación, el segundo, porque da 
ocupación a una gran cantidad de personas que laboran directa e indirectamente en la 
actividad pesquera y acuícola y, el tercero, porque es un sector importante en la 
generación de ingresos. 
 

La problemática parece ser similar tanto a nivel internacional como nacional, incluso, 
entidades federativas presentan situaciones parecidas. De esta problemática podemos 
mencionar la sobreexplotación de recursos pesqueros, la capacidad excesiva de las flotas 
pesqueras, el aumento de la población pesquera y de la pesca furtiva, la no clara definición 
de los derechos de propiedad pesquera, entre otros problemas. Pero el problema 
fundamental del que son derivados la mayoría de estos es, la falta de ordenamiento. 
 

Lo que a su vez coincide con la problemática expuesta en los foros de consulta ciudadana 
que en común afectan a la pesca y a la acuacultura de Nayarit, dando como resultado el 
listado de la problemática principal y que se presenta a continuación, dentro del esquema 
1, además, se regionalizó el estado en  6  zonas,  diagnosticando  su  situación  actual  así  
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como determinando y definiendo su principal problema y acciones a realizar en cada una 
de ellas: 
 

Esquema 1. Problemática común de la pesca y la acuacultura identificados 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Problemática 

 
Incertidumbre y burocracia en la asignación y renovación de permisos. 

 
Los trámites para la expedición de permisos no se resuelven localmente, lo que 
genera pérdida de tiempo y recursos al estar totalmente centralizada esta facultad. 

 
Traslapes de zonas de pesca en marismas, lo que complica la operación y genera 
conflictos específicamente en la captura de camarón de estero. 

 
Alta incidencia de pesca ilegal y furtiva, derivada de la falta de aplicación e 
instrumentación de una eficaz política de inspección y vigilancia y de estrategias 
orientadas al combate de las mismas. 

 
Falta de evaluaciones por parte del INAPESCA y entrega de los dictámenes técnicos 
para el acceso a los recursos pesqueros, esto deriva que exista poca diversificación 
en las capturas y que las principales especies se encuentren en los límites de 
aprovechamiento.  

 
Insuficiente infraestructura de acopio y conservación del producto para cumplir la 
normatividad de sanidad e inocuidad, así como poca capacitación de manejo del 
producto a bordo y conocimiento de mercados. 

 
Dificultad y exceso de documentación para la integración de los expedientes para 
acceder a los apoyos económicos de los programas institucionales. 

 
Existencia de áreas naturales protegidas, en el litoral del Pacífico y en la zona de 
marismas, que al ser señalados como prioritarios por su valor de conservación, 
están imponiendo una nueva dinámica tanto a la actividad pesquera como a la 
acuícola. 

 
Las actividades pesqueras y acuícolas son vulnerables a riesgos naturales como 
mareas rojas, huracanes, y el cambio climático. 

 
Escasa producción y abasto de larvas y semillas de las principales especies de 
interés acuícola comercial para la maricultura. 

 
Inadecuados esquemas de financiamiento para la actividad acuícola, excesiva 
tramitología y complicados requisitos para acceder al crédito.  
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REGIONALIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DE NAYARIT  
 
REGIÓN NORTE:  
 
ACAPONETA, ROSAMORADA, TUXPAN Y RUIZ  
 
Con una superficie del 14.7 % de la superficie estatal, los municipios de Acaponeta y 
Rosamorada aportan el 40% de la producción pesquera total del estado, con 15,117 
toneladas, en 2014, en lo que concierne al rubro de la pesca, en la acuacultura, producto 
camarón se cuenta con 4,621 hectáreas utilizadas, las cuales produjeron en el 2016 la 
cantidad de 8,990 toneladas cuyo valor en el mercado es de más de 708.48 millones de 
pesos.  

 

 
Acciones: 
 

● Ordenamiento pesquero y acuícola. 
 

● Rehabilitación de los Sistemas Lagunarios Estuarinos 
 

● Planes de manejo. 
 

● Inspección y Vigilancia Pesquera 
 

REGIÓN CENTRO:  
 

TEPIC Y XALISCO  
 

Con relación a la pesca y acuacultura en esta región, se obtiene una producción pesquera 
de 6,353 toneladas que representan el 17.23 % con relación a la producción estatal (2014). 
Es importante mencionar que dicha producción está soportada por los embalses de las 
presas de Aguamilpa y San Rafael la acuacultura que se realiza en estas dos presas es 
pequeña y la realizan grupos de personas en jaulas flotantes. 
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En general la pesca y acuacultura genera un valor de producción cercano a los 97 millones 
de pesos al año, la actividad que se desarrolla principalmente es la pesca, no la 
acuacultura. En términos globales, se puede concluir que el desarrollo alcanzado por la 
actividad de la acuacultura está muy por debajo de su potencial. 

 

Acciones: 
 

● Inspección y Vigilancia Pesquera. 
 

● Ordenamiento Pesquero. 
 

● Planes de manejo. 
 

REGIÓN SUR: 
  
SANTA MARÍA DEL ORO, SAN PEDRO LAGUNILLAS, AHUACATLÁN, JALA, 
AMATLÁN DE CAÑAS E IXTLÁN DEL RÍO.  
 
El potencial acuícola y pesquero de la región Sur no es muy grande, pero el desarrollo 
de estas actividades podría ser muy superior a lo que actualmente presenta. La 
producción bruta de estas actividades oscila entre las 1,567 toneladas anuales que 
representan el 9.32% del total de la producción pesquera estatal es importante 
mencionar que los municipios de Santa María del Oro, Jala e Ixtlán del Río; su 
producción está basada en la captura en las presas de Aguamilpa y el Cajón, San Pedro 
Lagunillas aporta su producción de la pesquería de la laguna del mismo nombre. 
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Acciones: 
 

● Inspección y Vigilancia Pesquera. 
 

● Ordenamiento Pesquero. 
 

● Planes de manejo. 
 
REGIÓN COSTA SUR:  
 
COMPOSTELA Y BAHÍA DE BANDERAS  
 
Por sus extensiones litorales, esta región dispone de 140 km. de Litoral del Pacífico que 
representa el 46 % del litoral del estado. Existen algunos esteros y áreas apropiadas para 
la acuacultura, sin embargo, la actividad es poco significativa reduciéndose a la extracción 
vía la pesca que se realiza fundamentalmente en Platanitos, Chacala, Rincón de 
Guayabitos, Los Ayala, Sayulita, Punta de Mita y La Cruz de Huanacaxtle; así como en los 
pequeños esteros existentes que se encuentran en Platanitos (Boca del Custodio), 
Zacualpan, Boca de Chila, Boca del Naranjo y en la zona de Nuevo Vallarta, de tal forma 
que la región costa sur no posee los cuerpos de agua como los manglares que tiene la 
costa norte.  
 
En consecuencia, no es la acuacultura una potencialidad importante de la región, pero sí lo 
es una variante de esto, como son los maricultivos y es hacia este enfoque a donde 
tendrían que encaminarse los esfuerzos en el futuro inmediato. La captura corresponde al 
8.49 % de la producción estatal (2014) y se destina al consumo local y para atender la 
demanda de los visitantes.  
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Acciones: 
 

● Inspección y Vigilancia Pesquera. 
 

● Ordenamiento Pesquero. 
 

● Planes de manejo. 
 

● Arrecifes Artificiales. 
 

● Maricultura. 
 
 
REGIÓN SIERRA:  
 
HUAJICORI, EL NAYAR Y LA YESCA  
 
El desarrollo de la pesca y acuacultura en esta región, depende en términos de la 
infraestructura, del aprovechamiento mayor de los cuerpos de agua de los embalses de las 
centrales hidroeléctricas de Aguamilpa y el Cajón, los pescadores del Nayar y la Yesca 
capturaron 4,089 ton (2014) lo que representa el 11% de la producción por pesca 
extractiva del estado con una derrama económica de 73.6 millones de pesos, el municipio 
de Huajicori aprovecha la formación de represas en los distintos escurrimiento, y en la 
captación y almacenamiento de aguas de lluvia con la consecuente siembra de crías de 
tilapia para consumo local de sus pobladores.  
 
Los embalses de Aguamilpa y el Cajón ofrecen una alternativa para la pesca y el cultivo de 
las especies piscícolas, ya que se cuenta con 15,419 hectáreas propicias para su 
explotación. Sin embargo, la producción pesquera principalmente es extraída por 
pescadores locales y comercializada por pescadores de otras entidades en la Ciudad de 
México, sin darle un valor agregado y no siendo aprovechada plenamente por los 
pobladores de la región. 
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Acciones: 
 

● Inspección y Vigilancia Pesquera. 
 
● Ordenamiento Pesquero. 

 
● Planes de manejo. 

 
REGIÓN COSTA NORTE: 
  
SAN BLAS, SANTIAGO IXCUINTLA Y TECUALA  
 
Esta región abarca el 13.1 % de la superficie estatal su aportación a la pesca es de 17,576 
ton. (2014) con un 48% de la producción extractiva vía la pesca en sus 164 km de litoral la 
acuacultura con 4,251 has y una producción de 11,511 toneladas (2016) aporta a la 
economía del estado 829 millones de pesos. En este sector el mayor potencial se ubica en 
el norte de Nayarit, y cuenta con extensiones para realizar parques acuícolas para la 
producción de camarón.  
 
En cuanto a la importancia de actividades, la acuacultura supera actualmente la 
producción bruta, la acuacultura se realiza fundamentalmente en esta región en 2 
vertientes la camaronicultura y la ostricultura la cual es un potencial al que aún no se le da 
la importancia necesaria para la producción, comercialización y valor agregado, siendo que 
ocupa el 2° lugar en producción de ostión en el litoral del Pacífico superado únicamente 
por Baja California. 
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Acciones: 
 

● Inspección y Vigilancia Pesquera. 
 

● Ordenamiento Pesquero. 
 

● Planes de manejo. 
 

● Arrecifes Artificiales. 
 

● Maricultura. 
 

● Rehabilitación de los Sistemas Lagunarios Estuarinos 
 
Con base en la información de las ponencias en los foros de consulta, de la zonificación 
del estado, se propone como parte de las soluciones a las problemáticas detectadas las 
siguientes acciones de acuerdo a cada tema en específico; además se efectuó el análisis 
de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) al sector que nos ocupa. 
 
Acciones a realizar: 
 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA 
 

● Combatir la pesca ilegal y prevenir la comisión de infracciones administrativas, 
mediante la difusión de la regulación pesquera y la inducción al uso sustentable de 
los recursos pesqueros y acuícolas conforme a la regulación de la materia. 

 
● Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. 

 
● Implementación de acciones preventivas y operativas de inspección y vigilancia 

pesquera y acuícola. 
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ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA 
 

● Se requiere fortalecer la parte de información entre entidades federativas y el 
gobierno federal, como con las instituciones de investigación en cuanto a evaluar la 
condición de los recursos, como para incidir en mejores planes de ordenamiento 
que contempla la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

● Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través 
de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, a elaborar las estrategias 
atinentes con el fin de ordenar el sector pesquero y acuícola a nivel nacional, 
particularmente mejorar el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y 
Acuícola con base en las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social y evaluar la condición de los recursos pesqueros y 
acuícolas para incidir en un aprovechamiento sustentable de los mismos. 

 
PLANES DE MANEJO 
 

● Evaluar la biomasa y el reclutamiento, conservar el rendimiento y el beneficio 
económico, reducir los impactos de las interacciones ambientales, promover 
beneficios económicos para la sociedad y asegurar la calidad de los productos 
pesqueros. 
 

● Los planes, deben incluir el monitoreo y evaluación con participación comunitaria; 
establecer un centro de acopio de datos; profesionalización de los pescadores y 
certificación de la pesquería; evaluaciones periódicas de abundancia; estudios 
bioeconómicos y socioeconómicos. Asimismo, la innovación tecnológica de artes de 
pesca, generar manuales de buenas prácticas post-captura; estudios de mercado, 
proceso, transformación y aprovechamiento integral; promocionar el consumo 
nacional; mejorar la infraestructura de atraque-desembarque; instalar plantas 
locales de procesamiento; y monitoreo de sanidad e inocuidad. 

 
ARRECIFES ARTIFICIALES 
 

● Restaurar el hábitat marino de la zona costera del Estado de Nayarit y proteger a las 
pesquerías locales de interés comercial por medio de la ampliación de los sitios de 
anidación, desove, protección y alimentación de las especies marinas. 
 

● Incrementar las áreas de pesca para el sector artesanal, para aumentar el volumen 
de la producción y generar nuevas fuentes de trabajo. 

  
● Diversificar la forma de captura de especies marinas, promoviendo el 

establecimiento de pesca por medio de línea con anzuelo. 
  

● Generar beneficio social y económico a pescadores, economizando el gasto en 
combustible y disminuyendo el riesgo de naufragar durante el trayecto hacia zonas 
lejanas de pesca. 
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MARICULTURA 
 

● Optimizar y coadyuvar con la sustentabilidad de la actividad pesquera 
 

● Capacitar a los pescadores en el manejo del cultivo de peces marinos y en su caso 
demostrar la importancia de la introducción de la maricultura en la costa de Nayarit 
como parte de las estrategias compatibles con el Plan de desarrollo de la 
acuacultura del estado de Nayarit. 

 
● Proponer alternativas productivas del sector pesquero procurando frenar las 

tendencias de deterioro y prescindir de las prácticas depredatorias con artes o 
sistemas de pesca prohibidos o no autorizados, evitando así la sobreexplotación de 
recursos pesqueros y promover la utilización sustentable de los mismos. 
 

REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS LAGUNARIOS ESTUARINOS 
 

● Rehabilitación y conformación de canales de navegación que permitan prolongar y 
conservar la presencia de agua en los sitios de pesca y en consecuencia aumentar 
la producción de camarón y otras especies de escama. 
 

● Rehabilitar, restituir y aprovechar el potencial de los recursos hidrológicos, 
dinámicos y acuáticos naturales con que cuenta la zona estuarina del estado. 

 
● Restablecer la hidrodinámica de la zona y con esto incrementar el intercambio de 

organismos estuarinos y marinos. 
 

PROSPECTIVA DEL SECTOR  
 
Ante el desempeño que ha tenido el sector se puede proyectar de forma somera los 
siguientes escenarios: 
 
Escenario Tendencial de la Pesca  
 

• De no realizar acciones de política pública, la tendencia sería hacia mantener los 
niveles actuales de volumen de la producción de captura. 

  

• Derivado de la sobre explotación de especies, la actividad pesquera se colapsaría 
en el año 2040. Con ello surgiría un problema social al dejar sin fuente de ingresos 
a pescadores y todos aquellos que viven de esta actividad. 

 

Escenario Optimista  
 

• Mediante la aplicación de nuevas tecnologías y planes de ordenamiento pesquero 
se lograría en el mediano plazo, estabilizar los stocks pesqueros e incrementar en 
un 15% el volumen de captura en Nayarit. 
 

Escenario Tendencial de la Acuacultura  
 

• De continuar con los niveles de inversión y política actuales, el volumen de la 
producción tendería a mantenerse para el 2021.  
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• La no definición de políticas adecuadas en inversión y tecnología, aunado al 
desarrollo de nuevos competidores a nivel internacional, así como a los altos costos 
de los insumos, conducirá a la actividad a disminuir el nivel de utilidad y el valor del 
mismo. 
 

Escenario Optimista 
 

• La implementación de una política integral, acompañada de mayores compromisos 
presupuestales, dirigidos a la investigación y transferencia de tecnología, mejora en 
la sanidad e inocuidad, conducirá a incrementar sustancialmente la producción, 
pero aún más el valor de la misma.  
 

       FODA 
 

Fortalezas: Oportunidades 

Ambientales 
● Condiciones óptimas para el desarrollo 

sustentable del sector pesquero y 
acuícola. 

 
● Se cuenta con status sanitario, Acuícola 

y Pesquero favorables. 
Económicos 

● Disponibilidad para la aplicación de 
recursos para atender las necesidades 
de inversión al sector acuícola y 
pesquero. 

Equidad de Género 
● Capital humano diverso con vocación 

productiva. 
Infraestructura 

● Potencial hidráulico superficial y 
subterráneo en el Estado para el 
desarrollo Productivo. 

Marco Jurídico 
● Marco jurídico estatal acuícola y 

pesquero. 
● Centros de investigación y desarrollo 

para las actividades productivas 
Acuícolas y Pesquero. 

● Sistemas producto y organizaciones 
económicas de productores legalmente 
constituidos. 

Productividad 
● Conocimiento de los productores en el 

manejo del sector. 
Recursos Naturales 

● Amplio litoral, zonas estuarinas, aguas 
continentales, aguas embalsadas en 
grandes presas y lagunas con potencial 
acuícola y pesquero. 

 

Características del territorio 
● Ubicación geográfica estratégica para 

consumidores potenciales de los 
productos nayaritas. 

Económicos 
● Existen fuentes de financiamiento para 

la operación de programas de apoyo 
para el sector. 

Empresarial 
● Demanda de alimentos y diversificación 

de mercados en USA, Canadá y Europa. 
● Instituciones con programas de 

capacitación para inducir una cultura 
empresarial. 

● Gran afluencia de turismo en la zona 
para impulsar la comercialización de 
productos procesados. 

Infraestructura 
● Existe tecnología para el incremento y la 

reconversión productiva. 
Marco Jurídico 

● Certeza jurídica y social favorable para 
la inversión pública y privada. 

Productividad 
● Aprovechamiento de productos y 

subproductos acuícolas y pesqueros 
para darles valor agregado. 

● Calidad de los productos nayaritas para 
incidir en los mercados, regionales, 
nacionales e internacionales. 

● Creciente demanda de productos 
alimentarios a nivel regional y nacional. 
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Debilidades: Amenazas 

Ámbito democrático social 
● Divisionismo entre productores por 

aspectos políticos. 
Desempeño Económico 

● Carencia de mecanismos de 
seguimiento a los impactos de los 
proyectos en el sector acuícola y 
pesquero. 

● Planeación inadecuada de la 
producción de acuerdo a la demanda 
de los mercados. 

Económico  
● Escasos recursos para financiar las 

actividades productivas, primarias, 
centros de acopios. 

Eficiencia en Negocios 
● La mayoría de la producción es 

controlada por intermediarios. 
● Deficiente comercialización. 

Empresarial 
● Deficiente administración de las 

empresas del sector social. 
Infraestructura 

● Subutilización de la infraestructura y 
equipos existentes. 

Organizacional 
● Falta de Ordenamiento Pesquero y 

acuícola. 
● Desorganización del sector. 
● Falta de visión empresarial de los 

líderes sociales. 
● Falta de personal especializado para 

comunicación social y divulgación de 
los proyectos y acciones de la 
Secretaría. 

Ámbito democrático social 
● El paternalismo gubernamental que 

ocasiona retrocesos productivos y 
económicos al Estado. 

● Efectos de la Globalización en productos 
acuícolas y pesqueros que puede 
derivar en un conflicto social. 

Económico  
● Altos costos de los insumos para la 

producción primaria. 
● Escasez de recursos económicos para 

atender la operación de los programas 
de apoyo del sector. 

Marco presupuestario 
● Atraso en los esquemas de aprobación y 

liberación de los recursos autorizados 
para el ejercicio presupuestal. 

● Inadecuada asignación de apoyos en los 
proyectos institucionales. 

● Inestabilidad de los precios del mercado. 
Organizacional 

● Problemas de comercialización por 
cambios en los hábitos de consumo. 

 
Recursos Naturales 

● Cambio climático y sus efectos. 
● Plagas y enfermedades. 
● Decisiones y políticas sectoriales, 

inadecuadas a las necesidades y 
condiciones acuícolas y pesqueras del 
Estado. 

 

 
LOS PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR.-  

 
Para la FAO, la perspectiva del sector pesquero en el próximo decenio tiene algunas 
limitaciones, pero también oportunidades. Según el organismo, la pesca de captura y la 
acuicultura se desarrollarán a medida que los pescadores y piscicultores reaccionen a la 
evolución de las oportunidades comerciales y técnicas, por una parte, y de las limitaciones 
jurídicas y ambientales por la otra.  
 
Las oportunidades evolucionan como consecuencia de modificaciones como: la demanda 
de productos pesqueros; el acceso a los recursos naturales; el estado de los recursos 
acuáticos vivos; la buena gestión y las políticas públicas orientadas al sector, 
principalmente aquellas con enfoque de ordenamiento. 
 
El Gobierno del Estado de Nayarit deberá estar comprometido a elevar el desarrollo social 
y productivo de las familias pesqueras trabajando de manera conjunta con el gobierno 
federal, entidades federativas y sector privado. La industria pesquera estatal deberá 
mejorar aquellos procesos que generen valor agregado logrando con ello una mejor 
integración en la cadena alimentaria.  
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El factor de infraestructura que posee el sector pesquero y acuícola de Nayarit deberá 
convertirse en un elemento de competitividad cuya finalidad sea elevar la productividad y 
tratar de llegar a mayores nichos de mercado, además, de ofrecer oportunidades de 
empleo permanente a las personas relacionadas con las actividades pesqueras.  
 

La situación del sector pesquero se ha convertido actualmente en un problema social que 
no podrá ser resuelto sin la participación e involucramiento de sus actores. No será tarea 
fácil resolver todos los problemas existentes en el sector pesquero en el corto plazo, sin 
embargo, necesariamente deberá iniciarse por el más importante, su ordenamiento. 
 

El desarrollo de la pesca y la acuacultura implica identificar con precisión los retos 
particulares que la administración estatal deberá afrontar para cumplir el propósito de 
lograr el bienestar de los productores. 
 

En este sentido, los principales retos son los siguientes: 
 

• Superar los rezagos de la investigación científica y tecnológica a fin de profundizar 
en el conocimiento de la disponibilidad y abundancia de los recursos pesqueros y la 
potencialidad de la acuacultura. 
 

• Instrumentar planes de manejo, regulación y administración de las pesquerías, con 
especial atención en aquellas que se encuentran sobreexplotadas. 

 

• Lograr que los productores mantengan una sana relación con el medio ambiente a 
fin de evitar un impacto negativo sobre los ecosistemas. 

 

• Ejecutar acciones de infraestructura básica y productiva en las comunidades rurales 
pesqueras. 

 

• Implementar un eficaz programa integral de ordenamiento pesquero y acuícola, con 
la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y los productores. 

 
• Ampliar los programas orientados a la modernización de la flota pesquera menor y 

de infraestructura acuícola.  
 

• Combatir de manera eficaz la pesca furtiva en coordinación con la autoridad federal 
y con atribuciones estatales que permitan la práctica de una pesca responsable. 

 
Elementos de Planeación del Programa  
 
El Programa Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y Sistemas para la Acuacultura y 
Pesca Responsable, aborda las políticas, los principios de actuación, las líneas 
estratégicas y la aplicación de instrumentos con una misión institucional al 2021 y una 
visión estratégica al 2042 que permita eficientar la organización institucional, potenciar las 
capacidades económicas, disminuir las desigualdades sociales, conservar nuestros 
recursos naturales. 
 
Misión del Programa 
 
Conservar la plataforma marítima y los ecosistemas prioritarios del estado, para promover 
el desarrollo de la sociedad en armonía con  la  naturaleza;  propiciando  que  la  población  
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sea respetuosa con el medio ambiente, para que reconozca y sea consciente de la 
relevancia de sus recursos naturales que dispone para impulsar la producción acuícola, 
pesquera.  
 

Visión del Programa 
 

En Nayarit hemos consolidado una cultura de respeto a los ecosistemas posibilitando el  
aprovechamiento sustentablemente de la diversidad y abundancia de recursos naturales 
de zonas marinas, costeras e interiores, lo que ha permitido consolidar un sector pesquero 
y acuícola moderno, competitivo, responsable y ordenado, con el respaldo de instituciones 
articuladas. 
 
Principios y Valores del Programa 
 

El compromiso y acción del Gobierno de Estado para formular y aplicar un marco 
multidimensional para la conservación y desarrollo ecológico dentro de los sistemas para 
la Acuacultura y Pesca responsables del Estado de Nayarit, guiándose bajo los siguientes 
principios y valores: 
 

● Responsabilidad 

● Sustentabilidad 

● Legalidad 

● Honestidad 

● Igualdad 

● Cooperación 

● Respeto 

● Unidad 

● Trabajo en equipo 

Directrices del Desarrollo 
 
La conservación y desarrollo ecológico dentro de los sistemas para la Acuacultura y Pesca 
responsables es parte integral del proceso de desarrollo, por lo que se debe gestionar 
desde una visión coherente e integral de largo plazo, utilizando como sus principales 
instrumentos la planeación estratégica. Donde se vinculen los esfuerzos tradicionales de 
conservación con la meta económica de utilizar los recursos biológicos de manera 
sustentable, que se guiará bajo las siguientes directrices de desarrollo en los próximos 
años: 
 

● Conservar la diversidad biológica; 

● Utilizar de manera sostenible los recursos biológicos; 

● Proveer de recursos financieros adecuados; 

● Mejorar las capacidades del sector rural;  

● Detener la pérdida de la diversidad biológica. 



 

Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                  Periódico Oficial 27 

 
Escenarios de Desarrollo  
 
El contenido estratégico del Programa de la Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y 
Sistemas para la Acuacultura y Pesca Responsables 2018-2021 determina una propuesta 
de planificación multisectorial para impulsar la revalorización, conservación y 
aprovechamiento de la conservación y desarrollo ecológico dentro de los sistemas para la 
Acuacultura y Pesca responsables; con el objetivo de formular, gestionar y ejecutar una 
cartera de proyectos estratégicos. 
 
Alineado con el PED de Nayarit 2017-2021, se identifica que los escenarios de desarrollo a 
corto, mediano y largo plazo deberán seguir: 
 

1. En los dos primeros años de la administración es necesario que los actores 
relacionados con el desarrollo ecológico dentro de los sistemas para la Acuacultura 
y Pesca responsables desarrollen la Estrategia estatal para la conservación y uso 
de la diversidad. 
 

2. Un siguiente paso, habiéndose iniciado y en paralelo con la Estrategia es ir 
sentando las nuevas bases para la revalorización, conservación y aprovechamiento 
del desarrollo ecológico dentro de los sistemas para la Acuacultura y Pesca 
responsables. Se considera que el proceso deberá dar inicio en el 2019 y concluirá 
en el 2021. En este momento entre otros aspectos relevantes habrán de desarrollar 
los siguientes: 

 
a. Sensibilizar a las comunidades y ciudadanos, además de acrecentar su 

conocimiento sobre el valor y el sentido del desarrollo ecológico dentro de los 
sistemas para la Acuacultura y Pesca responsables.  
 

b. Promover la valorización, la conservación y el aprovechamiento sostenible del 
desarrollo ecológico dentro de los sistemas para la Acuacultura y Pesca 
responsables; mediante la formación y fortalecimiento de las capacidades 
institucionales; y la participación activa de las comunidades rurales. 

 
c. Establecer instrumentos financieros o de apoyo que permitan disponer de 

recursos económicos para desarrollar los estudios e investigación científica y 
técnica que permitan intervenir de manera adecuada al Estado en la 
revalorización, conservación y aprovechamiento de la vida marina, así como 
mejorar las condiciones del sector rural. 

 
d. Promover el involucramiento del sector privado y la sociedad civil, en el tema. 

 
3. Un tercer momento, permitirá consolidar las acciones anteriores y concluir la 

administración con nuevas Bases para la revalorización, conservación y el 
aprovechamiento del desarrollo ecológico dentro de los sistemas para la 
Acuacultura y Pesca responsables. 
 

4. El periodo de gobierno sólo puede ser concebido como los primeros pasos, en el 
corto plazo, encaminados hacia lograr que el estado apunte en conseguir una Visión 
Polo  de  Desarrollo  Regional,  hacia  el  2042,  en  la  que  juntos  consigamos  que  
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Nayarit se inserte y contribuya sustentablemente a detener la pérdida de la riqueza 
biológica; consolidar los vínculos de cooperación y crecimiento con las regiones del 
país con las que se interrelacionan; y un mejor aprovechamiento de las relaciones 
con las regiones de la economía internacional y de su contribución local al 
mejoramiento global del planeta. 

 
 
Modelo de Gobierno  
 
El PED 2017-2021 plantea “un Modelo de Gobierno cercano a la gente basado en el 
‘Hacer-Acontecer’, con la adopción de soluciones simples -contundentes-, en un escenario 
objetivo de 4 años y prospectivo al 2042; sumando a la ciudadanía, con voluntad política 
de amplia participación social”; para ello propone cuatro procesos de cambio, basados en 
la plataforma de los cuatro ejes rectores: 
 

1. Gobierno eficiente y seguridad ciudadana; 
 

2. Productividad y empleo; 
 

3. Gestión social integral; 
 

4. Gestión sustentable para el territorio. 
 

Es precisamente en este cuarto eje rector, donde se define el eje Estratégico 
Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, del que deriva el 
Programa de Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y Sistemas para la Acuacultura 
y Pesca Responsables  2018-2021, el cual será coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente (SEDERMA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con el 
objetivo general de: 
 
Conservar los recursos naturales que disponen los nayaritas, mediante su 
aprovechamiento sustentable.  
 
Para alcanzar el objetivo del Programa, la administración pública estatal, asumirá las 
siguientes políticas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar los estudios, investigaciones y vinculaciones nacionales e internacionales que 
permitan el manejo responsable de los océanos, mares y costas que le corresponden 
cuidar y preservar a Nayarit, conjuntamente con las autoridades federales, procurando 
armonizarlos con los sistemas de producción y aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros. 
 
Política de Gobierno 
El gobierno del estado se compromete a promover el aprovechamiento de la vida de los 
ecosistemas marinos y costeros, de manera sustentable priorizando la participación del 
sector rural, como una opción para que este último diversifique sus fuentes de ingresos; 
bajo un enfoque de conservación fundamentada en una estrategia estatal. 
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Política de Desarrollo Regional 
 
El gobierno del estado se compromete en transferir los conocimientos, las innovaciones y 
las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario 
de los recursos biológicos.  
 
Eje Rector 
 
De los cuatro ejes rectores establecidos en el modelo de gobierno del PED 2017-2021, el 
Programa de Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y Sistemas para la Acuacultura 
y Pesca Responsable 2018-2021, se enclava en el eje rector Gestión Sustentable para el 
Territorio; mismo que deriva en los siguientes ejes estratégicos:  
 

● Gestión de desarrollo territorial planificado y sustentable; 
 

● Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo; y 
 

● Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. 
 
A continuación, se desarrolla la estructura estratégica con el que se pretende lograr el 
objetivo de este programa. 
 
Eje Estratégico (Objetivos estratégicos) 
 
El eje estratégico: Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, 
tiene por objetivo: Conservar los recursos naturales que disponen los nayaritas, mediante 
su aprovechamiento sustentable basado en la educación y cultura ambiental que generen 
patrones de conducta que favorezcan la protección del medio ambiente. 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
Estrategia 
 
Estrategia 5. Ordenar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros 
de la contaminación terrestre, mejorando la conservación y el uso sustentable de los 
recursos para la ampliación de los usos y de los sectores involucrados en su 
aprovechamiento racional y de largo alcance.  
 
Lineamiento Programático: 
 
PLATAFORMA MARÍTIMA DE DESARROLLO ECOLÓGICO Y SISTEMAS PARA LA 
ACUACULTURA Y PESCA RESPONSABLES. 
 
Líneas de Acción 
 

❖ Promover el monitoreo de los ecosistemas marinos y sus componentes. 
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❖ Promover la integración del manejo pesquero y acuícola en el ordenamiento 
territorial sustentable, fortaleciendo la capacitación a productores y todos los actores 
involucrados, reforzando los mecanismos de inspección y vigilancia para el 
desarrollo de acciones que permitan un manejo adecuado de los recursos 
involucrados (agua, suelo, etc.) a partir de una investigación científica y tecnológica 
sobre el uso óptimo de los recursos pesqueros y acuícolas.  
 

❖ Vincular a las instituciones y actores del desarrollo para generar un programa de 
investigación e innovación tecnológica que permita un adecuado uso y 
aprovechamiento de los recursos relacionados con océanos, mares, costas y demás 
territorios relacionados, a fin de contar con bases sólidas para un proceso de 
diversificación de las actividades, en su caso de la reconversión productiva hacia 
actividades asociadas al ecoturismo, la pesca deportiva o recreativa así como del 
conjunto de decisiones hacia la sustentabilidad y mejor preservación de esos 
recursos  

 
Ejes transversales} 
 
Los ejes transversales del PED 2017-2021 se orientan a promover la incorporación de 
procesos de cambio en las políticas públicas bajo la perspectiva de los principios de 
apertura a la sociedad, de la igualdad de las personas y de la productividad bajo criterios 
de sostenibilidad y democracia participativa, con el objetivo de garantizar una mayor 
incidencia de estos preceptos en las actuaciones públicas y a efecto de formar una cultura 
de responsabilidad intergeneracional, solidaria y de sustentabilidad. 
 
Bajo este tenor, el PED contempla 4 ejes transversales, de los cuales, este Programa se 
alinea al eje Desarrollo Sostenible; el cual tiene como objetivo “El Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, en este Nuevo Tiempo para Nayarit, en que buscará asegurar que 
las políticas del desarrollo económico y social del estado sean sostenibles y que brinden 
oportunidades a las comunidades más vulnerables. Garantizando además, la 
disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el Estado, donde se garantice 
el manejo sustentable de los recursos naturales y se diseñen e implementen programas de 
mitigación al cambio climático, resultando primordial mejorar la educación ambiental de los 
ciudadanos”. 
 
Para contribuir a alcance de este objetivo, este Programa de Plataforma Marítima de 
Desarrollo Ecológico y Sistemas para la Acuacultura y Pesca Responsable, realizará 
acciones alineadas a las siguientes estrategias, lineamientos programáticos y líneas de 
acción de este eje transversal: 
 
Estrategia 2. Promover la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
 
Lineamientos Programáticos:  
 
Erradicar las malas prácticas productivas y fomentar que los sectores agropecuarios, 
acuícolas y de la silvicultura se desarrollen de manera responsable y sostenible 
ambientalmente. Además, integrar un plan de manejo, protección y gestión de las cuencas  
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y escurrimientos hidrológicos. Así como, la adecuada gestión y buen manejo de los 
residuos sólidos urbano-rurales. 
 

Línea de Acción: 
 

❖ Convocar a los productores agrícolas, silvícolas y pesqueros en la creación 
de prácticas y soluciones más sustentables, condicionando sus concesiones 
(incentivos y penalizaciones) y/o apoyos a la minimización de sus impactos 
ambientales. 

 
Proyectos Estratégicos 
 
A continuación, se listan los Proyectos Estratégicos relacionados con el programa de 
Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y Sistemas para la Acuacultura y Pesca 
Responsables, 2018-2021, señalando su cobertura, así como su nivel de prioridad. 
 

Proyecto Cobertura Prioridad 

Ordenamientos Pesquero y Acuícola Estatal Alta 

Planes de Manejo de recursos pesqueros y acuícolas 
susceptibles de aprovechamiento comercial para su 
validación en términos de legislación aplicable. 

Estatal Alta 

Módulos Inspección y Vigilancia Pesquera. Estatal Alta 

Modernización y Equipamiento al Sector Pesquero y 
Acuícola. 

Estatal Alta 

Proyecto de Maricultura Costero Medio 

Colocación de praderas marinas mediante la Instalación de 
Arrecifes Artificiales. 

Costero Medio 

Promover el establecimiento de zonas de refugio pesquero, 
marítimos y aguas interiores. 

Estatal Medio 

Construcción de un laboratorio para producción de semillas 
de moluscos, crustáceos y peces marinos 

Estatal Bajo 

 
Instrumentación del Programa 
  
Instrumentación de la Planeación Institucional  
 
Por conducto de la Dirección de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente se ejecutará la instrumentación de la planeación institucional puesto que 
la pesca y acuacultura son actividades primarias estratégicas para asegurar la producción 
de proteína animal para las generaciones presentes y futuras, para ello se identificaron los 
principales programas de apoyo nacional que ofrece la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural por conducto de la CONAPESCA a los productores para el incremento de 
su productividad, y para el caso específico de la pesca, un incentivo para el manejo 
sustentable de los recursos.  
 
Dichos programas tienen el objetivo de mejorar la productividad de las Unidades 
Económicas Pesqueras y Acuícolas, otorgando incentivos a la producción para agregar 
valor a la comercialización y fomento al consumo; así como para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, destacando principalmente Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y sus componentes: 



 

32 Periódico Oficial                                                  Lunes 30 de Septiembre de 2019 
 

I. Impulso a la Capitalización 

II. Desarrollo de la Acuacultura 

III. Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola 

IV. Fomento al Consumo 

V. Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas 

 
Instrumentación de gestión para el desarrollo 
 
Con el propósito de planear, consultar, promover y analizar la formulación y evaluación de 
las acciones que se emprendan en materia de pesca y acuacultura en el Estado se 
reactivó el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura el cual está integrado por mínimo 
quince miembros procedentes de los poderes ejecutivo (Federal y Estatal), Legislativo 
(Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola) y Judicial (Fiscalía General del 
Estado), además de los sectores social, privado y académico, y el cual tiene en sus 
principales actividades y objetivos lo siguiente: 
 
I. Efectuar diagnósticos y análisis sobre el estado y comportamiento de las pesquerías. 
 
II. Elaborar y actualizar bases de datos de la actividad acuícola y pesquera. 
 
III. Identificar áreas potenciales para el desarrollo de la pesca y acuacultura. 
 
IV. Proponer medidas necesarias para el desarrollo ordenado de la acuacultura y la 

pesca dentro del marco de la sustentabilidad. 
 
V. Proponer la adopción de disposiciones administrativas de regulación pesquera. 
 
VI. Elaborar con base y sustento en estudios científicos y tecnológicos anteproyectos de 

Norma Oficial Mexicana (NOM) para regular el aprovechamiento de los recursos de la 
flora y fauna acuática. 

 
VII. Dar seguimiento a los programas de control, inspección y vigilancia pesquera. 
 
VIII. Lograr el equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 

empleo en un marco de estabilidad económica y social. 
 
IX. Determinación de especificaciones sanitarias para la protección de la sanidad 

acuícola y pesquera, prevención, diagnóstico y control de enfermedades de los 
organismos de la flora y fauna acuática. 

 
X. Promover la elaboración de "proyectos productivos" con las organizaciones sociales 

de productores, para aprovechar los recursos económicos asignados en los 
diferentes programas que manejan diversas dependencias federales y para el 
fomento de la acuacultura e infraestructura que activen la cadena productiva bajo el 
rubro "sistema producto". 
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Para el desarrollo y ejecución de estos instrumentos es de vital importancia la coordinación 
y vinculación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).  
 
Instrumentación de la Planeación en la Programación Presupuestal 
 
Se ha formulado como principal Programa Presupuestal de la Dirección de Pesca y 
Acuacultura para los ejercicios fiscales 2019-2021 el Programa de Fortalecimiento y 
Fomento al Desarrollo Pesquero y Acuícola contempla el impulso de una estrategia 
integral con viabilidad económica y factibilidad ambiental, aprovechamiento racional de los 
recursos pesqueros y beneficio social en favor del sector pesquero y acuícola; con el fin de 
establecer a la actividad pesquera y acuícola como medios para un desarrollo económico, 
ambiental y social equitativo e incluyente, así como implementar las estrategias que 
permitan la aplicación eficiente de un marco legal actual y dinámico,  promoviendo la 
armonización legislativa correspondiente a nivel Estatal y Federal. 
 
Dentro de este programa se busca fomentar proyectos que sirvan como modelo y que 
incorporen innovaciones tecnológicas, contempla de igual manera apoyar la sustitución de 
motores fuera de borda y embarcaciones menores, la evaluación de recursos de la Carta 
Nacional Pesquera e invertir recursos económicos y humanos para el manejo y operación 
del Centro Acuícola San Cayetano para la producción y engorda de crías de tilapia para 
transferirlas a los productores de la entidad. 
 
Instrumentos financieros  
 
La actividad del sector pesquero y acuícola tiene un importante efecto multiplicador en 
otros sectores productivos, debido a la demanda de diversos tipos de equipos e insumos, 
la prestación de servicios, y el de la industria de la transformación (congeladoras, 
empacadoras o plantas industriales). Dentro de la actividad acuícola se tienen enormes 
retos de mejoramiento genético, de sanidad, calidad e inocuidad, y de elaboración y 
producción de dietas balanceadas que deben ser resueltos si se pretende su desarrollo 
sostenido y a fin de no depender de la importación de insumos. 
 
En el Programa plataforma marítima de desarrollo ecológico y sistemas para la acuacultura 
y pesca responsable se debe enfatizar la estrategia de Instrumentar nuevos modelos de 
agro negocios que generen mayor valor agregado en la cadena productiva, fortaleciendo 
las alianzas público-privadas para la formación y consolidación de nuevos modelos de 
negocios. Las alianzas estratégicas han probado su efectividad en la dinámica de negocios 
actual, que se caracteriza por generar mayor valor agregado y rentabilidad de las 
organizaciones, a través de encontrar sinergias con otras, en los esfuerzos productivos  y 
de comercialización y sin necesariamente realizar mayores inversiones físicas, 
considerando acciones relacionadas con la ubicación de recursos económicos para el 
cumplimiento de los objetivos de integración del uso sustentable y conservación de la 
biodiversidad en los planes, programas y acciones dirigidos a la productividad, 
considerando tanto los presupuestos de las instancias correspondientes, como los 
programas de apoyo y subsidios a los productores y prestadores de servicios, 
específicamente del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y sus 
componentes de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 
 
 



 

34 Periódico Oficial                                                  Lunes 30 de Septiembre de 2019 
 
Instrumentos de Seguimiento y Evaluación  
 
El seguimiento y la evaluación son parte fundamental del proceso de planeación del 
desarrollo, ya que a través de esta etapa nos permite conocer el grado de cumplimiento y 
efectividad de los compromisos establecidos en el presente Programa, identificando en el 
camino las áreas de oportunidad para mejorar, reconduciendo esfuerzos con la finalidad 
de asegurar los resultados esperados, así como contribuir a la transparencia. 
 
En este sentido, el seguimiento y evaluación tendrá como propósito la medición de la 
efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados y evaluar el impacto de los 
objetivos, líneas de acción, metas, proyectos e indicadores definidos en el programa 
Plataforma Marítima de Desarrollo Ecológico y Sistemas para la Acuacultura y Pesca 
responsable. 
 
La Secretaría de Planeación del Poder Ejecutivo dentro del ámbito de sus competencias le 
corresponde coordinar y establecer normas y lineamientos metodológicos, mecanismos y 
criterios generales, seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en el 
Estado. 
 
Es así que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a partir de su puesta en vigor formará 
parte y jugará un papel dinámico dentro del ciclo Planeación-programación-
presupuestación-seguimiento-control y evaluación de cada ejercicio fiscal, en lo cual están 
involucradas todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal. En 
tal contexto, estos ciclos estarán enmarcados dentro del Modelo Gestión del Presupuesto 
en Base a Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
 
Para ello, es preciso establecer que a través de la siguiente matriz de seguimiento 
llevaremos a cabo este proceso, el cual está integrado por: 
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Seguimiento de metas de líneas de acción y de indicadores  

 
1- Para el 2021 el estado de Nayarit incrementará en un 20% el equipamiento de las 

unidades pesqueras y acuícolas. 

2- En el 2021 Nayarit avanzará un 25% en la construcción y/o equipamiento de un 
laboratorio para producir semillas, larvas y juveniles de especies susceptibles de 
desarrollo acuícola.  

3- Para el 2021 el estado incrementará en un 10% el porcentaje de avance en la 
instalación de módulos de Arrecifes Artificiales. 

4- Para el 2021 el estado incrementará en un 5% el porcentaje de avance en planes de 
manejo pesquero y acuícola. 

5- Para el 2021 el estado de Nayarit incrementará en un 50% el porcentaje de 
Superficie del Estado que cuenta con ordenamiento acuícola. 

6- Para el 2021 el estado de Nayarit tendrá una cobertura del 100% las acciones de 
Inspección y Vigilancia pesquera y acuícola. 

7- Para el 2021 el estado de Nayarit avanzará en un 20% en las acciones para 
desarrollar la maricultura. 

Indicadores de desempeño del programa  

 
1- Indicador Avance en el equipamiento de las unidades pesqueras y acuícolas 

Variable: (unidades equipadas/unidades que soliciten el equipamiento)*100 
 

2- Indicador: Porcentaje de avance en la en la construcción y/o equipamiento de un 
laboratorio de producción acuícola 

Variable: (Número de laboratorios instalados/número de laboratorios 
programados)*100 
 

3- Indicador: Porcentaje de avance en la instalación de módulos de Arrecifes 
Artificiales  

Variable: (número de módulos instalados/número total de módulos requeridos)*100 
 

4- Indicador: Avance en planes de manejo pesquero y acuícola 

Variable: (Planes de manejo requeridos/Planes de manejo realizados)*100 
 

5- Indicador: Porcentaje de Superficie del Estado que cuenta con ordenamiento 
acuícola 

Variable: (Superficie de las unidades acuícolas del Estado que cuenta con planes 
de ordenamiento acuícola/Superficie de las unidades acuícolas del Estado que no 
cuenta con planes de ordenamiento acuícola)*100 
 

 



 

36 Periódico Oficial                                                  Lunes 30 de Septiembre de 2019 
 

6- Indicador: Acciones de Inspección y Vigilancia pesquera y acuícola 

Variable: (Incidencias pesqueras y acuícolas reportadas/acciones pesqueras y 
acuícolas realizadas)*100 
 

7- Indicador: Acciones para desarrollar la maricultura 

Variable: (Número de proyectos aprobados/número total de proyectos 
recibidos)*100 

 
Sistema de Evaluación del Desempeño  

El Programa de plataforma marítima de desarrollo ecológico y sistemas para la acuacultura 
y pesca responsable está sujeto a lo establecido en el PED 2017-2021. Los plazos de 
revisión, monitoreo y evaluación del Programa se realizarán conforme a lo que establece la 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit y la Secretaría de Planeación, Programación y 
Presupuesto. Así mismo en la evaluación se considerarán a los entes que participarían en 
efectuar este proceso, incluyendo la participación social. 

M.V.Z. RODRIGO POLANCO SOJO, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE.- Rúbrica.  
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Y MEDIO AMBIENTE 

 
ING. MARIA DE LOURDES BERNAL ACOSTA 
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DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL  

Y MEDIO AMBIENTE 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
ANUARIO ESTADÍSTICO DE ACUACULTURA Y PESCA DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE ACUACULTURA Y PESCA (CONAPESCA). 
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIO Y PESQUERA (SIAP). 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

PESCA. ES EL ACTO DE EXTRAER, CAPTURAR O RECOLECTAR, POR CUALQUIER 
MÉTODO O PROCEDIMIENTO, ESPECIES BIOLÓGICAS O ELEMENTOS 
BIOGÉNICOS, CUYO MEDIO DE VIDA TOTAL, PARCIAL O TEMPORAL, SEA EL AGUA; 

 
ACUACULTURA. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS ACUÁTICOS A 
PEQUEÑA ESCALA, REALIZADA DE FORMA FAMILIAR O EN PEQUEÑOS GRUPOS 
RURALES, LLEVADA A CABO EN CULTIVOS EXTENSIVOS O SEMIINTENSIVOS, 
PARA EL AUTOCONSUMO O VENTA PARCIAL DE LOS EXCEDENTES DE LA 
COSECHA. 
 
MARICULTURA. TÉCNICA DE CULTIVAR O CRIAR PLANTAS Y ANIMALES MARINOS, 
ESPECIALMENTE CON EL FIN DE QUE SIRVAN COMO ALIMENTO. 
 
ORDENAMIENTO PESQUERO. CONJUNTO DE INSTRUMENTOS CUYO OBJETO ES 
REGULAR Y ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, INDUCIENDO EL 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS 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, PUNTOS DE REFERENCIA PARA EL MANEJO DE LAS PESQUERÍAS Y EN 
FORMA CONGRUENTE CON EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO. 
 
PLANES DE MANEJO. EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE FORMA EQUILIBRADA, INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE; BASADAS EN EL CONOCIMIENTO ACTUALIZADO DE LOS 
ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS, AMBIENTALES, 
ECONÓMICOS, CULTURALES Y SOCIALES QUE SE TENGAN DE ELLA; 
 
ARRECIFES ARTIFICIALES. SON ESTRUCTURAS CREADAS POR EL SER HUMANO 
CON DIVERSOS MATERIALES, ACONDICIONADAS PARA PROPORCIONAR UN 
HÁBITAT ADECUADO PARA DIVERSAS ESPECIES DE LA FLORA Y FAUNA MARINAS. 
 
ARTE DE PESCA: ES EL INSTRUMENTO, EQUIPO O ESTRUCTURA CON QUE SE 
REALIZA LA CAPTURA O EXTRACCIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 
ACUÁTICAS. 
 
ATENTAMENTE SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL M.V.Z. RODRIGO POLANCO 
SOJO.- Rúbrica. 


