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Entregan CONAPESCA y Gobierno de Colima apoyos del
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola
Como resultado del compromiso pactado por el Comisionado Nacional Acuacultura y Pesca, Mario
Aguilar Sánchez, durante su última visita por el estado de Colima, se realizó en la localidad de
Chanchopa, municipio de Tecomán, la entrega de Cartas de Autorización de Apoyos del Programa de
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, con inversión de 14.1 millones de pesos.

Dicho programa es parte del Componente de Desarrollo Estratégico de la Acuacultura, en el incentivo
de Acuacultura Rural, en el cual el Gobierno del Estado firmó un convenio con la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), para el beneficio de productores de las zonas de alta y muy alta
marginación. Los incentivos de Manejo Productivo de Embalses y Acuacultura Comercial en Aguas
interiores, son recursos cien por ciento federales.

El Componente Desarrollo Estratégico de la Acuacultura consiste en promover el aumento de la
producción acuícola nacional, mediante el apoyo para la adquisición de equipamiento, insumos
biológicos, así como asistencia técnica que contribuya al mejoramiento de las unidades de producción
acuícola que se encuentren debidamente registradas dentro de la población objetivo.

En total se entregaron 14 millones 93 mil 827.4 pesos, de los cuales 11 millones 593 mil 827.4, se
derivan de recursos federales aportados por conducto de la CONAPESCA-SAGARPA; con ello fueron
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beneficiados productores acuícolas y cooperativas pesqueras del Estado de Colima, por conceptos de
equipamiento infraestructura y alevines.

Como parte del evento, encabezado por el Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, quien
reconoció el compromiso del Comisionado Mario Aguilar Sánchez hacia el sector pesquero y acuícola
de la entidad, se llevó a cabo la siembra de crías de tilapia en la Laguna de Amela, derivado del apoyo
de manejo productivo de embalses, donde a nombre del titular de la CONAPESCA participó el biólogo
Alfredo Aranda Ocampo, Coordinador General de Operación y Estrategia Institucional de esta
dependencia federal.

En la entrega de apoyos, estuvieron presentes Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario Estatal de
Desarrollo Rural; Guadalupe Garcia Negrete, Presidente Municipal de Tecomán; Elena Thelina
Cárdenas Zermeño, Subdelegada de Pesca; así como productores beneficiados.

