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Aprueba Comisión de Pesca solicitar mayores recursos para el 
sector 

 
El Senado de la República gestionará mayores recursos para el 2013 
para la investigación pesquera y para el empleo temporal de 
poblaciones pesqueras afectadas  por una disminución en las capturas 
de diferentes especies y por establecimiento de periodos de vedas. 
 
En la primera reunión de trabajo de la Comisión de Pesca del Senado 
de la República, que preside Francisco Salvador López Brito, se 
aprobaron dos puntos de acuerdo, el primero, exhorta al Ejecutivo 
federal para que en la formulación y evaluación de presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2013, considere mayores recursos al Programa de 
Empleo Temporal(PET) del sector pesquero e incluya como 
beneficiarios  a las poblaciones afectadas por una disminución en las 
capturas de diferentes especies y por establecimiento de periodos de 
vedas. 
 
El también Senador promovente, López Brito, explica en los 
considerandos que el PET Pesquero opera en los estados con litoral y 
en aguas interiores, específicamente donde se han implementando 
estrategias de vigilancia previstas por CONAPESCA y en el 2010 se 
generaron  8 mil 305 empleos, que resultan insuficientes si se toma en 
cuenta la necesidad existente de vigilar los mares y erradicar la pesca 
furtiva. 
 
Se argumentó que los programas dirigidos a las personas en 
condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad 
deben ser prioritarios y de interés público, en términos de la fracción III 
del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
  
Los integrantes de la Comisión coincidieron en la conveniencia de 
ampliar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el rubro del 
Programa de Empleo Temporal (PET) para el sector pesquero y así 
beneficiar por un lado a un mayor número de familias de pescadores 
en condiciones de pobreza, y por otro lograr proteger el desarrollo de 
las pesquerías y el aprovechamiento sustentable de sus recursos. 
 



 Otra proposición con Punto de Acuerdo aprobada, es la relativa a 
destinar un mayor financiamiento para el Instituto Nacional de Pesca y 
se pueda realizar una mayor investigación pesquera y acuícola en el 
país. 
 
El Senador López Brito, explicó en la proposición de su autoría, que 
sólo a través de una mayor investigación se podrá contar con un 
diagnóstico real  y un amplio conocimiento de las condiciones que 
tienen los mares y aguas. 
 
 En la primer reunión de trabajo, de la Comisión de Pesca del Senado 
de la República estuvo presente el Comisionado Nacional de Pesca, 
Ramón Corral Ávila, con el cual se dialogó sobre la actual situación del 
sector y los retos que enfrenta, destacándose el gran potencial 
económico que tendría México si se invirtiera más en acuicultura, que 
ha llevado a países como China a ocupar el primer lugar en 
exportaciones en diversas especies. 
 
 


