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Impactos económicos de la Pesca Ilegal, 

No Declarada y No Reglamentada (Pesca INDNR) en México



Impactos Económicos y 
Sociales de la Pesca INDNR



La pesca INDNR amenaza la conservación de los recursos, la sostentabilidad
de la pesca y los medios de vida de los actores relacionados con el sector, lo
anterior por los impactos adversos en la seguridad alimentaria, fuentes de
empleo e ingreso.

Derivado de la sobrepesca y como consecuencia de la Pesca INDNR, del total
de las poblaciones de peces de interés comercial en el mundo, se estima
que un 33% de ellas están sobre explotadas.

De acuerdo con la FAO, se estima que la pesca ilegal promedio se contabiliza
a nivel mundial entre 20 y 30%.

Por ello, cálculos aproximados indican que la pesca INDNR representa, en
todos los océanos del mundo, entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado
anuales, o un valor entre 10,000 y 23,000 millones de dólares
estadounidenses.

Retos e Impactos de la  Pesca INDNR a nivel Mundial

Impactos Económicos y Sociales de la Pesca INDNR



Impactos de la Pesca INDNR en México

VOLUMEN

 Considerando el porcentaje estimado mundial de Pesca
INDNR, con un promedio de 25%, respecto al actual monto de
captura en nuestro país, se estima en un monto de
aproximadamente 400 mil toneladas.

REPERCUSIONES PARA LA 
EXPORTACION DE 

PRODUCTOS PESQUEROS 

 Retiro de comparabilidad de productos pesqueros exportables
a los Estados Unidos en el Alto Golfo de California.

 Cierre de puertos norteamericanos a embarcaciones
pesqueras mexicanas y posible cierre de exportaciones de
huachinango.

 Amenaza continua de cierre del mercado norteamericano al
camarón nacional (200 millones de dólares).

Impactos Económicos y Sociales de la Pesca INDNR



Políticas Públicas para 
Prevenir, Desalentar y 

Eliminar la Pesca INDNR en 
México



El Programa nacional de Pesca y Acuacultura 2020 – 2024, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 2019, considera cuatro Proyectos Prioritarios, entre los que
destaca el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el
Combate a la Pesca Ilegal.

En este marco la CONAPESCA, ha iniciado los trabajos para que a partir de las estrategias y
líneas de acción establecidas en el PNPA 2020 – 2024, se establezca este Subprograma.

Entre las PRINCIPALES ESTRATEGIAS se encuentran:

i) Realización de acciones de concientización al aprovechamiento sustentable de los
recursos pesqueros y acuícolas;

ii) Llevar a cabo verificaciones previas de cumplimiento normativo;

iii) Desarrollar una alianza estratégica con el sector terciario para el abasto de procedencia
legal;

iv) Establecer esquemas incluyentes de participación de pescadores en vigilancia, y

v) Aplicar el uso de tecnología para la vigilancia: Sistema de Localización y Monitoreo
Satelital de Embarcaciones Pesqueras. Con estas estrategias se enmarca el distintivo de
prevención y se enfatiza las alianzas para generar sinergias

Programa de Inspección y Vigilancia

Políticas Públicas para la atención de la 
Pesca  INDNR en México



Dentro del nuevo enfoque de ésta Administración para las labores de inspección vigilancia, no solo
se continúan llevando a cabo las propias mandatadas por Ley con los 105 Oficiales Federales de
Pesca que por parte de la CONAPESCA se dispone, sino que también se han establecido las
sinergias con otras instituciones de vigilancia tales como: SEMAR, Guardia Nacional, PGR, Policías
Estatales, entre otros; con lo que la capacidad de respuesta y eficacia en la lucha contra el
furtivismo se ha incrementado.

Retos de la Pesca INDNR en México

Las actividades de Seguimiento, Control y vigilancia en materia pesquera y acuícola en
nuestro país implican la operación para:

Vigilar Inspeccionar

3,149,920 km2 de Zona 
Económica Exclusiva 1,856 Embarcaciones Mayores

12,500 km2 de Aguas 
Interiores 74,275 Embarcaciones Menores 

11,122 km2 de Litorales 10,370 Granjas Acuícolas 

6,500 km2 de Aguas 
Continentales 412 Plantas Congeladoras

Puntos de Centros de Acopio 

Puntos de Inspección Carreteros

Puntos de Ventas: Mercados y 
Restaurantes 

11, 122 km 
de litoral 

7, 828 km 
Océano Pacífico

3,294 km 
Golfo de México

y Mar Caribe

3,149, 920 km2
Zona Económica Exclusiva

6,500 km2 
de 

Aguas 
Interiores 

Políticas Públicas para la atención de la 
Pesca  INDNR en México



Acciones y Resultados del Programa de Inspección y Vigilancia

Actos de Inspección y Vigilancia, 2021 (corte al 31 de diciembre).

4,145 Recorridos Acuáticos 16,772 Recorridos Terrestres
3,068 Actas de Inspección a 

presuntos infractores2,133 Pláticas de 
Prevención

23,104 Verificaciones a vehículos y 
embarcaciones pesqueras

Retenciones Precautorias
6 Embarcaciones Mayores 242 Embarcaciones Menores 442 Vehículos

11,114 Artes de Pesca 7 Personas remitidas al Ministerio 
Público Federal

2,342 Toneladas de Producto y 
Subproducto pesquero y acuícola

Durante 2021 se efectuaron 26,172 Actos de Seguimiento, Control y Vigilancia, los cuales
incluyen monitoreos satelitales, observadores a bordo, matriculaciones, inspecciones, etc.) con el
objetivo de asegurar el cumplimiento de la Normatividad Pesquera y Acuícola, de los cuales
3,068 recayeron en Actas de Inspección.

Políticas Públicas para la atención de la 
Pesca  INDNR en México



Atención para la Problemática de la Descertificación del Camarón

Se CAPACITARON A 3 MIL 188 TRIPULANTES Y REDEROS a través de 148 talleres en los Estados de Baja
California, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase

COORDINACIÓN CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN VERIFICACIÓN
TALLERES

VERIFICACIÓN 
EMBARCACIONES

CONAPESCA,

INAPESCA,

SEMAR,

PROFEPA,

Confederaciones, 

Uniones y Cámaras 
Pesqueras.

122 

Rederos y 
Fabricantes. 

(12 de abril 
al 7 de mayo).

3,066

Tripulantes y 
Pescadores

(11 de mayo 
al 23 de julio).

261

Oficiales Federales de 
Pesca de CONAPESCA y 
SEMAR, 
Inspectores de Pesca del 
Estado, 
Capitanía de Puerto, 
INAPESCA y PROFEPA 
(12 de abril al 23 de julio).

24
Talleres

Verificados

142 
Dispositivos 
Verificados

821
Barcos Verificados

3,903
Dispositivos 
Verificados

Mazatlán, Topolobampo, Guaymas, Puerto Peñasco, Salina Cruz, 
Puerto Chiapas, Tampico, Campeche, Frontera, Tuxpan, San Felipe, 

Veracruz y Coatzacoalcos.

San Felipe, 
Puerto Peñasco, 

Guaymas, 
Topolobampo y 

Mazatlán 

Puerto Peñasco, 
Guaymas, 

Topolobampo, Mazatlán, 
San Blas, Salina Cruz, 

Tampico, Alvarado, 
Tuxpan, Lerma, Cd. 

Carmen y Puerto Juárez. 

El Plan de Acciones Emergentes implementada por el Gobierno Mexicano para la conservación de tortugas
marinas, se llevó a cabo en 4 (cuatro) fases:

Resultado de estos esfuerzos el 19 de octubre de 2021 el Gobierno de los EE.UU otorgó la 
certificación a México para la exportación de camarón mexicano a ese país

Políticas Públicas para la atención de la 
Pesca  INDNR en México



Atención para la Problemática en el Alto Golfo de California

Acuerdo 
Regulatorio para 

el Norte del 
Golfo de 

California

• Define áreas
• Regulación / 

Prohibición de  artes.
• Establece  horarios de 

pesca con 
embarcaciones menores 
y mayores 

• Establece sitios de 
desembarque

• Uso de sistemas de 
monitoreo 

Septiembre 24,  2020. 

Grupo
Intragubernamental sobre
la Sustentabilidad (GIS).
Enero 15, 2021

Analizar, definir, coordinar,
supervisar y evaluar las
acciones y estrategias

Grupo de Colaboración
sobre Aplicación (GCAL).
Enero 18, 2021

Apoyar la implementación del
AR y facilitar el intercambio de
información
intergubernamental

Plan de Aplicación en la
Zona de Tolerancia Cero y
el Área de Refugio para la
Protección de la Vaquita
Marina. Enero 20, 2021

Desarrollar y fortalecer las
acciones de vigilancia e
inspección

Acuerdo Indicadores,
factores detonantes y
acciones predeterminadas.
Julio 9, 2021

Se establecen medidas
cuantitativas que sí se rebasan
tienen como consecuencia
actos de autoridad
predeterminados y que
atienden a
violaciones directamente
relacionadas con las
prohibiciones establecidas

Políticas Públicas para la atención de la 
Pesca  INDNR en México



Incursión de lanchas mexicanas a Zona Económica Exclusiva (ZEE) de EE.UU. en el Golfo de
México

 En 2013 en el marco de la Reunión Binacional México – EE.UU realizada en
Washington, D.C., fue identificada la problemática de la incursión de lanchas
mexicanas a la ZEE de EE.UU.

 Desde entonces el Gobierno de EE.UU en 3 ocasiones (2015, 2017 y 2019) solicitó a
México informar sobre las medidas que implementadas para evitar tales
incursiones detectadas.

 En 2017 y 2021 México recibió la certificación negativa ante la “supuesta”
realización de actividades de pesca INDNR, por 40 casos de incursión de
embarcaciones menores (lanchas) a las que se les atribuye pescar en la Z.E.E. de los
EE.UU con las consecuentes repercusiones de índole comercial y/o cierre de acceso
a puertos.

 Desde 2013 y a la fecha en el marco de las Reuniones Bilaterales en materia pesquera entre México –
EE.UU se han llevado a cabo conversaciones para revisar la información que al respecto se ha
dispuesto.

 Se efectuaron acciones de inspección y vigilancia como la colocación en todas la embarcaciones
menores con permiso de esa zona del país de 164 dispositivos de localización satelital, a fin de
conocer su ubicación en todo momento.

 Asimismo, se tomaron medidas en materia de ordenamiento pesquero. Se iniciaron acciones para la
identificación de las unidades de pesca tales como el rotulado de matrícula, nombre de la
embarcación y puerto base, así como la foto credencialización de los pescadores legalmente
registrados.

 Se han fortalecido las tareas interinstitucionales de "concientización, ordenamiento, inspección y
vigilancia en la zona", en coordinación con la SADER, y la participación de Marina, Relaciones
Exteriores, Economía, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

A
C

C
IO

N
ES

P
R

O
B

LE
M

Á
TI

C
A

Políticas Públicas para la atención de la 
Pesca  INDNR en México



A NIVEL NACIONAL A NIVEL INTERNACIONAL 

Consolidación del Ordenamiento Pesquero a través de
la REDUCCIÓN DEL REZAGO DE LAS
AUTORIZACIONES PESQUERAS y PLANES DE
GESTIÓN con fundamento en la mejor información
científica.

Integración de CONSENSOS EN LOS FOROS
pesqueros internacionales para la ATENCIÓN DE
MEDIDAS RESTRICTIVAS AL COMERCIO unilaterales
por cuestiones “ambientalistas”.

Aun y cuando la Inspección y Vigilancia pesquera son
atribuciones de la CONAPESCA, por las características
multifactoriales de la Pesca INDNR, se requiere de la
PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTANCIAS.

Cooperación internacional para FORTALECER LAS
CAPACIDADES dirigidas a la ELIMINACIÓN DE LAS
PRACTICAS PESQUERAS DESTRUCTIVAS.

Es necesario el establecimiento de una ESTRATEGIA
INTEGRAL para eficientar y combinar los recursos
destinados al combate a la Pesca INDNR.

Intensificar el ACERCAMIENTO CON ESTADOS
UNIDOS (NOAA).

Es imperativo y urgente una MEJOR COORDINACIÓN,
no solo con las Dependencias del Ejecutivo
relacionadas, si no que también con los demás niveles
de gobierno, con Organizaciones de la Sociedad Civil
y con los propios productores.

Intensificar la PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE
PATRIMONIO CULTURAL DE LA UNESCO Y CITES, en
atención a sus requerimientos que para el desarrollo
sustentables y comercio legal se requieran.

Consideraciones para el Fortalecimiento de las Acciones de Inspección y Vigilancia

Políticas Públicas para la atención de la 
Pesca  INDNR en México



GRACIAS
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