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. /'' Lec¡s~.~~ PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018 RECURSOS 
PARA EL SECTOR PESQUERO DE YUCATÁN. 

Las suscritas, ANGELICA ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, 

HILDA CEBALLOS LLERENAS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH 

HERNÁNDEZ LECONA y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, Senadoras 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta 
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LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter 

al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la 

pesca es una actividad que contribuye al crecimiento económico y además 

contribuye a la salud de la población ya que este alimento aporta un alto valor 

proteínico1. 

México ocupa el lugar dieciséis a nivel mundial en cuanto a producción de la pesca 

de captura marina, según información dada a conocer por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo cual nos ayuda a 

entender la importancia que para nuestro país tiene la actividad pesquera. 

Sin embargo, para que la pesca pueda continuar aportando a la economía como lo 

ha venido haciendo, es necesario que la misma sea sustentable; por lo que tanto 

gobierno como pescadores se han comprometido a lograrlo. 

~ 
1 Consultable en: https:/ jwww.gob.mxjconapescajarticulosjcual-es-la-importancia-de-la- ¿ 
sustentabilidad-pesquera-131514 ?idiom=es 
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Es así que para evitar una sobre explotación de especies, el gobierno ha establecido 

periodos de veda para evitar la captura de determinadas especies en periodos 

específicos. 

Sin embargo, debemos recordar que son muchas las familias que viven de la pesca, 

por lo que es necesario tomar previsiones para que en los periodos de veda no se 

afecte la economía de éstas familias. 

Tan sólo en el estado de Yucatán, son quince mil las familias que dependen 

directamente de la pesca, siendo que la producción pesquera en el estado alcanza 

un valor de mil 345 millones 819 mil 894 pesos. 

Dentro de las previsiones tomadas para la sustentabilidad de la pesca y el apoyo a 

las familias que dependen de la misma, se encuentran programas como el de 

Empleo Temporal para Pescadores Durante la Veda del Mero; el cual es parte del 

Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015 del Gobierno del 

Estado de Yucatán y cuyo objetivo es el de "Apoyar temporalmente el ingreso 

familiar de los pescadores de la flota ribereña y flota de mediana altura durante el 

periodo de la veda del mero, establecida para la protección y sustentabilidad de este 

recurso pesquero"2. 

Es necesario que este tipo de programas se fortalezcan e incrementen para que su 

cobertura pueda ser ampliada, para lo cual se considera pertinente se le inyecten 

recursos federales etiquetados. 

2 Consultable en: http:/ jwww.desarrollorural.yucatan.gob.mxjfiles
content/ general/ cae42aefc3bb5e 59 65 280 30dcf316099. pdf 
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En el orden de apoyar a las familias que dependen del sector pesquero, y con la 

intención de detonar su capacidad para contribuir en mayor medida a la economía 

nacional , es necesario que se implementen de igual manera otros apoyos para los 

pescadores. Es en esa tesitura, que es necesario que se inviertan recursos para la 

sustitución y mejoramiento de embarcaciones, así como dotar a los pescadores del 

equipamiento necesario para llevar a cabo su labor. 

Por lo ya expresado, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se solicita respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados que 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018, se designen 

recursos adicionales para que por medio de la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca (CONAPESCA) se etiqueten para el "Programa de Empleo Temporal para 

Pescadores Durante la Veda del Mero", del. estado de Yucatán. 

SEGUNDO: Se solicita respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados que 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018, se designen 

recursos para la sustitución de embarcaciones y equipamiento necesario para los 

pescadores del estado de Yucatán . 
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Sen. lvonne Liliana Álvarez García 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas Sen.Lisbeth Hernández Lecona 

Sen. Margarita Flores Sánchez Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a 31 de octubre de 2017. 
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