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Pesca ilegal, no declarada, no reglamentada (INDNR)

Podría representar el 50% de la pesca en
México

La CONAPESCA estima que es más del
40% del total de la captura.

Afecta a los pescadores legales

Afecta a las comunidades pesqueras

Ecosistemas marinos y la sustentabilidad

Sanciones comerciales internacionales para 
México

No contamos con una herramienta para 
garantizar la procedencia legal de los 
productos pesqueros en los mercados

40%

60%

Pesca ilegal Pesca legal



La trazabilidad es 
una de las 
herramientas 
utilizada en diversos 
países para 
enfrentar la pesca 
ilegal



¿Qué es la 
trazabilidad?

La trazabilidad es un sistema que 
permite seguir el camino que recorre
un producto pesquero desde su
captura hasta el último punto de 
comercialización.

Se busca capturar y transmitir
información relevante de cada etapa
de la cadena de valor, para así poder
dar seguimiento a su trayecto.



Beneficios de la 
trazabilidad

Es requisito para países con los que tenemos 
acuerdos comerciales e importantes volúmenes de 
exportación.

Protección ante sanciones comerciales 
generalizadas

Igualar la cancha contra importaciones que no 
cumplen estándares

Protege a los pescadores legales y a los 
consumidores

Participan sujetos de toda la cadena de valor para 
enfrentar la pesca ilegal

En Yucatán 
tenemos 

experiencia: 

-Seafood 
Imports 

Monitoring 
Program  

(USA) 
-Certificación 
de productos 

a la Unión 
Europea



Antecedentes

GTT
Sector 

pesquero, 
Sociedad 

Civil, 
Autoridades

2019
Construcción 

de borrador de 
norma alineado 

con criterios 
internacionales

2020
Borrador de 

NOM-038 de 
trazabilidad 
finalizado

2021
Marzo

En espera de 
aprobación para 

seguir el 
procedimiento 

oficial
(Subcomité de 

Pesca 
Responsable)

Norma creada en colaboración entre:
Gobierno: INAPESCA, CONAPESCA, SENASICA

Sociedad civil:  TNC, CEDO, PLENUMSOFT MARINA, SMARTFISH, OCEANA, CEDEPESCA, SHRIMP PARADISE, GS1, 
EDF.



Objetivo
de la NOM

Establece las bases para implementar un sistema
de trazabilidad de productos pesqueros y 
acuícolas.

Involucra a todos los sujetos que participan en la 
cadena de valor. 

Permite la visualización de la información a los 
sujetos obligados.

Busca ser un instrumento para inhibir la 
comercialización del producto derivado de pesca
INDNR, 

Promueve la pesca legal, la inocuidad y la sanidad
de los productos pesqueros.



Conceptos importantes para entender el funcionamiento de la norma

Datos claves Eventos críticos

Los datos mínimos
que necesitan ser
proporcionados por
los distintos sujetos
obligados y
registrados en el
Sistema de
Trazabilidad.

Etapas dentro de la 
cadena de valor del 
producto pesquero, 
durante las cuales se  
deberán registrar los 
datos clave que se 
indiquen en el Sistema 
de Trazabilidad. 

Esto se registra en un sistema electrónico de trazabilidad, el cual es un sistema que busca registrar 
la infromación mencionada y así que permitir el rastreo en todos los eslabones de la cadena de 

valor, desde su captura hasta su consumo. 



¿Cómo se ve este
Sistema?

Datos claves pesca silvestre

Eventos críticos

Captura
Desembar

que
Transporte

Procesami

ento

Compra-

venta

DATOS DE LA EMBARCACIÓN

Nombre de la embarcación y matrícula P/C P/C

RNPA P/C P/C

DATOS DE PERMISOS Y CONCESIONES

Nombre o razón social del permisionario o 

concesionario
P/C P/C

Número de permiso o concesión P/C P/C

INFORMACIÓN DEL OBJETO TRAZABLE

Nombre de la especie (nombre científico y 

comercial)
P/C P/C

Código de la especie (3-alfa) P/C P/C

Registro en el Programa Mexicano de Moluscos 

Bivalvos 
P/C P/C

DATOS DE CAPTURA

Arte de pesca P/C

Fecha de captura o período de tiempo que 

incluya varias fechas de captura
P/C

Lugar y fecha de desembarque P/C

Estado o zona de captura (FAO 77 y 31) P/C

Peso Neto (kg) P/C P/C PP CM

Número de ejemplares (en caso de ser aplicable) P/C P/C CM

Folio de aviso de arribo T PP CM

Descripción del producto (entero, filete, 
tronchos o congelado)

PP CM

Modo de presentación y tratamiento PP CM

Presentación y método de preservación PP CM

Sujeto obligado a entregar la 
información

P Permisionario

C Concesionario

PP Planta 
procesadora

T Transportista

CM Comerciante

Ac Acopiador



Reflexiones 
finales

• Al ser interoperable solo se requerirá ingresar la 
información una vez y se podrán usar sistemas ya
implementados.
• Busca combatir la pesca ilegal más allá del mar e 
involucrar a toda la cadena de valor.
• Fortalece a los productos pesqueros y acuícolas
mexicanos frente a los productos de importación.
• Abre nuevos mercados internacionales a los productos
pesqueros mexicanos
• Mejora la cantidad y calidad de información en cuanto
a la pesca y acuacultura.
• Puede contribuir a un mejor manejo pesquero.
• Fortalece la posición de México ante posibles
sanciones comerciales internacionales generalizadas.
• Ubica a los pescadores legales de nuestro país y sus 
comunidades en un espacio preferente en los mercados.
• Promueve la sostenibilidad de la pesca en México y la 
protección a nuestros ecosistemas.



¡Gracias!


