
 
 

 

México, D.F., 21 de octubre de 2015 
 

 

APRUEBAN EN COMISIÓN PROPUESTA DEL PAN PARA INCREMENTAR RECURSOS DEL PROGRAMA EMPLEO 
TEMPORAL AL SECTOR PESQUERO 

 

También avalan una reforma para contemplar información de las afectaciones generadas por el cambio 
climático en la actividad pesquera en el país 
 

En reunión de trabajo, la Comisión de Pesca y Acuacultura aprobó con modificaciones un punto de acuerdo 
presentado por el senador panista Francisco Salvador López Brito en el que pide a las comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Pesca de la Cámara de Diputados aprobar un aumento sustancial al 
presupuesto destinado al Programa Empleo Temporal (PET) para el Sector Pesquero, en el marco de la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
 

Además, se hizo un llamado a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que agilicen la entrega de los 
recursos presupuestales del PET para hacerlos llegar a tiempo y equitativamente a la población objetivo. 
 

De acuerdo con el presidente de la Comisión ―en el punto de acuerdo presentado en la sesión del 23 de abril 
de este año―, el PET sirve como soporte laboral y estabilizador social para la población beneficiaria, por lo que 
es necesario que los recursos presupuestales de este programa se orienten a las comunidades afectadas por 
la diminución de sus ingresos a causa de la imposición de vedas y al mantenimiento de la industria pesquera 
de las comunidades. 
 

En otro asunto, la Comisión aprobó con modificaciones una iniciativa del senador López Brito para reformar la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), a fin de incluir en la Carta Nacional Pesquera 
información y un diagnóstico de los cambios y afectaciones a las pesquerías y su ambiente causadas por el 
cambio climático, debido a que pueden impactar con gran magnitud los recursos pesqueros y acuícolas del 
país. 
 

Según el legislador por Sinaloa, la LGPAS prevé que la Carta Nacional Pesquera contenga indicadores sobre la 
disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros de nuestro país; información indispensable para la 
toma de decisiones en materia de administración y el manejo de recursos. 
 

En ese sentido, es apremiante contar con información básica y fundamental de las variaciones climáticas y 
afectaciones del cambio climático al sector, elementos científicos para la toma de decisiones e implementación 
de regulaciones, pero fundamentalmente, para “anticipar los potenciales impactos económicos, sociales y 
biológicos” para que el sector pueda tomar medidas precautorias, refiriere el senador en su iniciativa de ley 
presentada en la sesión del 7 de abril del presente año. 
 

En otro punto, se avaló hacer un llamado a los titulares del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) y de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) a cumplir a cabalidad con sus atribuciones en materia 
de innovación e inversión tecnológica, reforzamiento de los programas de apoyo al sector, incremento del 
presupuesto para el mejoramiento de infraestructura, artes de pesca, equipamiento, capacitación, 
conservación y manejo de captura. 
 

Finalmente, el presidente de este órgano legislativo dio a conocer el Plan Anual de Trabajo del Primer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Comisión, el cual dejó a consideración de sus integrantes para su 
conocimiento y posterior aprobación. 


