
 

D<= las .::omisi0nes vnioa~ r: >esca y Acuacultura y de btudio~ legislativos. S~gunda, el que 
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Gene a' rle •'esro ~cua.-ll!i:urc> •Jste ... abies. 

Que propone: Modificar el articulo 4 o, fracci6n XXI para cambiar el nombre actual 

de dicha instituci6n, al de lnstituto Nacional de Pesca y Acuacultura. 

Posicionamiento 

Con su permiso Senor (a) Presidente (a) 

Quiero manifestar mi apoyo al presente dictamen. 

Ellnstituto Nacional de Pesca {INAPESCA), fundando en el af\o de 1971 ha sido 

el 6rgano asesor del Ejecutivo Federal responsable de proporcionar asesoria 

cientffica y tecno16gica para el desarrollo pesquero y acufcola del pafs. 

Las aportaciones de las investigaciones realizadas por INAPESCA han sido 

fundamentales para conocer los recursos pesqueros susceptibles de captura y 

cultivo, sus aspectos biol6gicos y su composici6n, entre otros parametros 

esenciales para su existencia y aprovechamiento. 

En nuestro pafs, "Ia acuacultura" es definida como el aprovechamiento de las 

aguas y riberas para Ia crfa y reproducci6n de animal.es, como lo marca el 

primer Reglamento de Pesca Maritima y Fluvial de 1923. 

La importancia de Ia actividad acufcola en el pafs es indiscutible. De acuerdo 

con datos expuestos en los censos econ6micos 2015 deiiNEGI, Ia Producci6n 

Bruta Total (PBT) de Ia actividad acufcola fue de 5,003.2 mil Iones de pesos; por 

su parte Ia actividad pesquera reporta 18,339.6 millones de pesos por el 

mismo concepto. Por lo que, si se comparan a.ambas actividades, el PBT de Ia 

actividad acufcola represent6 el 21.44 por ciento. Los datos permiten 
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entender, que Ia acuacultura, actualmente, se encuentra en una posicion de 

gran importancia y sus necesidades deben ser atendidas sin demora para 

garantizar su crecimiento. 

La modificaci6n de una de las instituciones clave en el sector de Institute 

Nacional de Pesca a Institute Nacional de Pesca y Acuacultura permitira 

visibilizar al sector acufcola, de creciente importancia para Ia economfa 

nacional. De esta manera sera explfcita Ia intenci6n de las instituciones para 

formular po!fticas publicas en torno a una actividad que como se· ha 

comentado en diversos foros, como el celebrado el pasado 22 de noviembre 

en las instalaciones de este Senado, tiene el potencial de proveer opciones 

econ6micas dignas y de alimentaci6n adecuada a mil Iones de mexicanos. 

Par lo anterior conffo en que el voto positive del presente dictamen sentara 

las bases institucionales para el crecimiento del sector acufcola del pafs, sin 

perder de vista el respeto a nuestros ecosistemas acuaticos. 

Es cuanto senor presidente. 


