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TEMA PROPUESTA 
INSTITUCIONES 

CORRESPONSABLES 
ACUERDOS 

PRESENTACION DE 
AVANCES  

STATUS 
FECHA 

Sustentabilidad  Económica  

Suficiencia Presupuestal 

 
a) Promover un Fondo de apoyo para 
el (y programa de) aseguramiento a 
contingencias productivas pesqueras y 
acuicolas. 
b) Promover un Programa de 
equipamiento para seguridad de la vida 
humana en el mar. 
c) Fortalecer la Acuacultura rural 
como un componente adicional al  
componente de pesca en el marco del 
Programa de la Alianza para la Pesca 
d) Fortalecer con más recursos el 
programa de Renovación de la flota 
pesquera (PROFLOTA). 
e) Fortalecer los programas de 
Reconversión productiva y prospección 
de recursos pesqueros y acuícolas. 
f) Orientación ecoturística y Fomento a 
la pesca deportivo-recreativa.  
g) Campaña de promoción para 
incentivar el consumo domestico de 
pescados y mariscos.  

 
Se integro una propuesta 
para el  presupuesto 2008 
que supone incrementar 
los recursos para la Pesca 
y la Acuacultura de 
 $1`573.9 que propone el 
ejecutivo a $3`143,9 
millones de pesos, 
considerando ya las 
asignaciones a los Fondos 
y los programas 
propuestos 

 
Comisión de pesca de la cámara 
de diputados. 
SAGARPA-CONAPESCA. 

 
1. Integrar el documento 
con la aportación de 
propuestas de los 
Estados. Vía formato. 
2. Solicitar la 
participación de la 
comisión de Pesca y de 
Presupuesto y Hacienda 
y Cuenta Publica de la  H. 
Cámara de Diputados 
Hacienda y cuenta 
publica. 
 
 
 
 
Elaborar un 
pronunciamiento 
nacional, que considere 
los temas de más 
relevancia para los 
Estados. 
 

 
Reunión del Ing. Narciso Agùndez 
Montaño, coordinador de la 
Comisión, con la Comisión de 
Pesca de la Cámara de Diputados 
a la cual se suman los presidentes 
de las facciones parlamentarias del 
PRI Emilio Gamboa Patrón y la del 
PRD Javier González Garza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha enviado la propuesta de 
pronunciamiento a los Gobiernos 
Estatales. 

 
 
 
 
Cumplido 
 
 
 
 
 
En proceso de 
cumplimiento 
 
 
 
 
 
En proceso de 
cumplimiento 

 
26 de sept. 
2007, 
 
 
 
 
 
 
 
19 de 
Octubre 
2007. 
 
 
 
 
8 de 
Octubre 
2007. 
 

Sustentabilidad social 

 

a) Fortalecimiento Institucional 

b) Orientación de Políticas Públicas con   
carácter regional. 
 
c) Marco legal. 

 
Promover la unificación de 
criterios y objetivos entre 
niveles de gobierno e 
instituciones en materia de 
pesca y acuicultura. 
Inducir la planeación  y 
capacitación a la 
estructura organizada del 
sector e instancias de 
gobierno, que defina los 
programas requeridos, 
proponiendo un modelo de 
desarrollo social de las 
comunidades pesqueras 
 

 
Comisión de pesca de la cámara 
de diputados. 
SAGARPA-CONAPESCA 
CANAINPESCA, 
CONF. NAL.  de FEDECOOPS, 
STyPS, SEP, INI, SEMARNAT, 
SRA, PA, CONANP, PROFEPA.  

 
Remitir la agenda 
pesquera y acuícola 
nacional a las 
instituciones 
corresponsables.  

 
Próxima reunión de la CONAGO. 

 
En proceso de 
cumplimiento 

 
19 de 
Octubre 
2007. 
 
 
 
 

Sustentabilidad ambiental 

 
a) Deterioro de ecosistemas. 
 

 
Participación estatal en la 
formulación y validación  
de la Carta Nacional 
Pesquera y Acuícola y así 
como en la elaboración de 
los planes de desarrollo 
pesquero y acuícola.  

 
SAGARPA-CONAPESCA, INP, 
CANAINPESCA, Comisión de 
pesca de la cámara de diputados, 
CONF. NAL.  de FEDECOOPS, 
SEMARNAT, PROFEPA, 
CONANP. 

 
Remitir la agenda 
pesquera y acuícola 
nacional a las 
instituciones 
corresponsables 

 
Próxima reunión de la CONAGO 

 
En proceso de 
cumplimiento 
 
 
 
 
 

 
19 de 
Octubre 
2007. 
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TEMA PROPUESTA INSTITUCIONES 
CORRESPONSABLES 

ACUERDOS PRESENTACION DE 
AVANCES  

STATUS FECHA 

Sustentabilidad tecnológica 
 

a) Obsolescencia tecnologíca. 
 
b) Deficiente proceso de transferencia. 

Vincular el apoyo para el 
desarrollo, transferencia y 
articulación tecnológica en 
la acuacultura y la pesca 
con los agentes 
económicos. 
 
Articulando procesos 
productivos para dar valor 
agregado a los productos. 

 
Instituciones nacionales 
académicas y de investigación, 
CONACYT, ANUIES, SAGARPA-
CONAPESCA, INP, Comisión de 
ciencia y tecnología del congreso 
de la unión. 
 

 
Remitir la agenda 
pesquera y acuícola 
nacional a las 
instituciones 
corresponsables 

 
Próxima reunión de la CONAGO 

 
En proceso de 
cumplimiento 

 
19 de 
Octubre 
2007. 

Sustentabilidad Institucional 
 

a) Insuficientes atribuciones de la 
CONAPESCA. 
 
b) Complejidad en la coordinación 
estado- federación para la 
implementación de leyes, normas, 
reglamentos y reglas de operación.   

 
Elevar a gestión 
presidencial la necesidad 
de contar con una 
instancia con facultades 
que brinden certidumbre a 
las necesidades del 
sector. 
 
Instrumentar la integración 
de las leyes estatales de 
pesca y acuicultura en 
congruencia con las de 
ámbito federal. 
 

 
Congreso de la Unión, SAGARPA-
CONAPESCA. 

 
Remitir la agenda 
pesquera y acuícola 
nacional a las 
instituciones 
corresponsables. 

 
Próxima reunión de la CONAGO 

 
En proceso de 
cumplimiento 

 
19 de 
Octubre 
2007. 

 

 

 

 

 

 


