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Mesa de Diálogo

Lineamientos estratégicos de la pesquería de 
Peces Pelágicos Pequeños en el Ecuador
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1. Marco Legal y Gobernanza

Objetivos claros y participación.

4. Extensión, Difusión, y Educación

Conciencia e información clave para los 
usuarios

2. Investigación y Monitoreo

Información base para la toma de 
decisiones.

3. Seguimiento, Control y Vigilancia

Lineamientos 

Estratégicos

Elemental para el cumplimiento de las 
medidas de ordenación de la pesquería. 

Pesquería PPP Ecuador



33. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)

• Seguimiento: obligación constante de
cuantificar las características del esfuerzo
pesquero y el rendimiento de los recursos;

• Control: condiciones normativas en que
puede llevarse a cabo la explotación de los
recursos; y

• Vigilancia: nivel y tipo de las observaciones
necesarias para mantener el cumplimiento
de los controles normativos impuestos
sobre las actividades pesqueras.

Definición (FAO, 1981): 



43. Seguimiento, Control y Vigilancia 
(SCV)

Objetivo

3.1. Garantizar que la gestión y las medidas de
conservación de la pesquería de PPP del
Ecuador se aplican y se cumplen, al
tiempo que se evita o minimiza la pesca
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada
(INDNR)



5Estructura esquemática del Lineamiento Estratégico

3.1.1.
Acción

Verificador

Responsable/
Colaborador

John Doe

Actividad
3.1.1.2

Actividad 
3.1.1.1

Verificador

Verificador

Verificador

Executive

Objetivo 3.1

John Doe
Executive

Responsable/
Colaborador

Responsable/
Colaborador

Responsable/
Colaborador

Garantizar que la gestión y las
medidas de conservación de la
pesquería de PPP del Ecuador se
aplican y se cumplen, al tiempo que
se evita o minimiza la pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada
(INDNR)



6Objetivo y acciones
John Doe

Objetivo 3.1
Garantizar que la gestión y las medidas de 
conservación de la pesquería de PPP del 

Ecuador se aplican y se cumplen, al tiempo 
que se evita o minimiza la pesca Ilegal, No 

Declarada y No Reglamentada (INDNR)

3.1.1. Desarrollar un sistema 
integrado de Seguimiento, Control y 

Vigilancia (SCV)

3.1.2. Establecer la probabilidad de 
incumplimiento de la estrategia de gestión y 
la existencia de pesca INDNR, para focalizar 

los esfuerzos de control y vigilancia

3.1.3. Desarrollar un mecanismo de 
evaluación del desempeño del 

sistema de SCV



73. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)
Desarrollando el Sistema SCV

3.1.1

Desarrollar un sistema 
integrado de Seguimiento, 
Control y Vigilancia (SCV)

Fortalecer las medidas que 
están siendo aplicadas bajo 
una mirada costo-efectiva

Documento interno de la SRP 
(Dirección de Control), que 
proporciona recomendaciones 
con consideraciones costo –
efectivas para fortalecer 
medidas 

• Responsable: SRP (Dirección 
de Control)

• Colaborador: Armada del 
Ecuador

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES



83. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)
Desarrollando el Sistema SCV

3.1.1

Desarrollar un sistema 
integrado de Seguimiento, 
Control y Vigilancia (SCV)

Diseñar nuevas 
herramientas/medidas para 
garantizar el cumplimiento de 
la estrategia de gestión en cada 
una de las flotas y evitar la 
pesca INDNR 

Documento interno de la SRP 
(Dirección de Control), detalla 
el sistema de SCV - incorpora 
roles y responsabilidades

• Responsable: SRP (Dirección 
de Control)

• Colaborador: Armada del 
Ecuador

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES



93. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)
Desarrollando el Sistema SCV

3.1.1

Desarrollar un sistema
integrado de Seguimiento, 
Control y Vigilancia (SCV)

Implementar el sistema SCV Reporte anual de actividades 
desarrolladas • Responsable: SRP (Dirección 

de Control)

• Colaborador: Armada del 
Ecuador

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES



103. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)
Desarrollando el Sistema SCV

3.1.1

Desarrollar un sistema 
integrado de Seguimiento, 
Control y Vigilancia (SCV)

Construir capacidades en el 
personal de fiscalización 
respecto de la normativa 
aplicable y el sistema de SCV 
más actualizado

Reporte anual de actividades 
capacitación • Responsable: SRP (Dirección 

de Control)

• Colaborador: Armada del 
Ecuador

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES



11Objetivo y acciones
John Doe

Objetivo 3.1
Garantizar que la gestión y las medidas de 
conservación de la pesquería de PPP del 

Ecuador se aplican y se cumplen, al tiempo 
que se evita o minimiza la pesca Ilegal, No 

Declarada y No Reglamentada (INDNR)

3.1.1. Desarrollar un sistema 
integrado de Seguimiento, Control y 

Vigilancia (SCV)

3.1.2. Establecer la probabilidad de 
incumplimiento de la estrategia de gestión y 
la existencia de pesca INDNR, para focalizar 

los esfuerzos de control y vigilancia

3.1.3. Desarrollar un mecanismo de 
evaluación del desempeño del 

sistema de SCV



123. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)
Focalizar esfuerzos

3.1.2

Establecer la probabilidad de 
incumplimiento de la estrategia 
de gestión y la existencia de 
pesca INDNR, para focalizar los 
esfuerzos de control y 
vigilancia

Desarrollar una base de 
información integrada con el 
registro de cumplimiento de la 
estrategia de gestión y 
existencia de pesca INDNR

Protocolo interno de la DCRP -
SRP para gestionar la base de 
información de cumplimiento

• Responsable: SRP (Dirección 
de Control)

• Colaborador: Armada del 
Ecuador

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES



133. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)
Focalizar esfuerzos

3.1.2

Establecer la probabilidad de 
incumplimiento de la estrategia 
de gestión y la existencia de 
pesca INDNR, para focalizar los 
esfuerzos de control y 
vigilancia

Identificar puntos críticos en el 
cumplimiento de la estrategia 
de gestión y la existencia de 
pesca INDNR

Documento interno de la DCRP 
- SRP, que establece los puntos 
críticos de cumplimiento, ya 
sea espaciales o a lo largo de la 
cadena de suministro

• Responsable: SRP (Dirección 
de Control)

• Colaborador: Armada del 
Ecuador

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES



143. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)
Focalizar esfuerzos

3.1.2

Establecer la probabilidad de 
incumplimiento de la 
estrategia de gestión y la 
existencia de pesca INDNR, 
para focalizar los esfuerzos de 
control y vigilancia

Priorizar puntos críticos para 
focalizar los esfuerzos de 
control y vigilancia, 
considerando el uso eficiente 
de los recursos disponibles

Plan de control y vigilancia 
enfocado en los puntos críticos • Responsable: SRP (Dirección 

de Control)

• Colaborador: Armada del 
Ecuador

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES



15Objetivo y acciones
John Doe

Objetivo 3.1
Garantizar que la gestión y las medidas de 
conservación de la pesquería de PPP del 

Ecuador se aplican y se cumplen, al tiempo 
que se evita o minimiza la pesca Ilegal, No 

Declarada y No Reglamentada (INDNR)

3.1.1. Desarrollar un sistema 
integrado de Seguimiento, Control y 

Vigilancia (SCV)

3.1.2. Establecer la probabilidad de 
incumplimiento de la estrategia de gestión y 
la existencia de pesca INDNR, para focalizar 

los esfuerzos de control y vigilancia

3.1.3. Desarrollar un mecanismo de 
evaluación del desempeño del 

sistema de SCV



163. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)
Evaluación del desempeño

3.1.3

Desarrollar un mecanismo de 
evaluación del desempeño del 
sistema de SCV

Elaborar un reporte anual de 
actividades y acciones de 
fiscalización efectuadas en el 
año anterior con indicadores 
de desempeño.

a. Perfil de cargo existente

b. Reportes anuales públicos 
de actividades y acciones 
de fiscalización efectuadas 
en el año anterior

• Responsable: SRP (Dirección 
de Control)

• Colaborador: Armada del 
Ecuador

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES



173. Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV)
Evaluación del desempeño

3.1.3

Desarrollar un mecanismo de 
evaluación del desempeño del 
sistema de SCV

Realizar auditorías periódicas 
internas y externas del 
desempeño del sistema de SCV 
para realizar adecuaciones

a. Acuerdo con revisores 
nacionales  y/o 
internacionales para la 
realización de auditorías

b. Informes de auditorías

• Responsable: SRP (Dirección 
de Control)

• Colaborador: Armada del 
Ecuador

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES
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Análisis y discusión-Ronda de Opiniones
30 minutos



19Análisis y discusión-Ronda de Opiniones

¿Le parecen adecuadas las acciones y actividades propuestas 
para abordar este lineamiento estratégico?



20Acciones Actividades Verificador Responsables Colaboradores

3.1.1. Desarrollar un 
sistema integrado de 

Seguimiento, Control y 
Vigilancia (SCV)

Fortalecer las medidas que 
están siendo aplicadas bajo una 
mirada costo-efectiva

Documento interno de la SRP 
(Dirección de Control), que 
proporciona recomendaciones con 
consideraciones costo – efectivas 
para fortalecer medidas 

DCRP - SRP
Armada del 
Ecuador

Diseñar nuevas (INCORPORAR 
ACTUALIZACIÓN) 
herramientas/medidas para 
garantizar el cumplimiento de la 
estrategia de gestión en cada 
una de las flotas (CATEGORÍAS) 
y evitar la pesca INDNR 

Documento interno de la Dirección 
de Control de Recursos Pesqueros 
(DCRP - SRP), que detalla el sistema 
de SCV e incorpora un acápite de 
roles y responsabilidades de las 
partes involucradas en la aplicación 
del sistema

DCRP - SRP
Armada del 
Ecuador

Implementar el sistema SCV Reporte anual de actividades 
desarrolladas 

DCRP - SRP
Armada del 
Ecuador

Construir capacidades en el 
personal de fiscalización de 
acuerdo a normativa aplicable y 
al sistema de SCV 

Reporte anual de actividades 
capacitación

DCRP - SRP
Armada del 
Ecuador
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3.1.2. Establecer la 
probabilidad de 
incumplimiento de la 
estrategia de gestión y la 
existencia de pesca 
INDNR, para focalizar los 
esfuerzos de control y 
vigilancia

Desarrollar una base de 
información integrada con el 
registro de cumplimiento de la 
estrategia de gestión y 
existencia de pesca INDNR 

Implementación de una protocolo 
interno de la DCRP - SRP para 
gestionar la base de información de 
cumplimiento

DCRP - SRP Armada del 
Ecuador

Identificar puntos críticos en el 
cumplimiento de la estrategia 
de gestión y la existencia de 
pesca INDNR

Documento interno de la DCRP - SRP, 
que establece los puntos críticos de 
incumplimiento, ya sea espaciales o a 
lo largo de la cadena de suministro

DCRP - SRP Armada del 
Ecuador

Priorizar puntos críticos para 
focalizar los esfuerzos de 
control y vigilancia, 
considerando el uso eficiente 
de los recursos disponibles

Plan de control y vigilancia enfocado 
en los puntos críticos DCRP - SRP Armada del 

Ecuador

Acciones Actividades Verificador Responsables Colaboradores
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Acciones Actividades Verificador Responsables Colaboradores

3.1.3. Desarrollar un 
mecanismo de evaluación 
del desempeño del 
sistema de SCV

Elaborar un reporte anual de 
actividades y acciones de 
fiscalización efectuadas en el 
año anterior

Creación del rol en la DCRP - SRP  
para elaborar los reportes de 
desempeño anual del sistema de SCV

DCRP - SRP Armada del 
Ecuador

Reportes anuales públicos de 
actividades y acciones de 
fiscalización efectuadas en el año 
anterior, resultados de las acciones 
de fiscalización efectuadas y el 
cumplimiento de las medidas de 
administración y conservación del 
año anterior.

DCRP - SRP Armada del 
Ecuador

Realizar auditorías periódicas 
internas y externas del 
desempeño del sistema de SCV 
para realizar adecuaciones

Formalizar un acuerdo con revisores 
nacionales e internacionales para la 
realización de auditorías periódicas 
del desempeño del sistema SCV

DCRP - SRP Armada del 
Ecuador

Consideración de los resultados de 
las auditarías internas y externas en 
la adecuación del sistema de SCV

DCRP - SRP Armada del 
Ecuador
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Votación remota
10 minutos



24Votación remota

¿Le parecen adecuadas las acciones y actividades propuestas 
para abordar los lineamientos estratégicos de Investigación y 

SCV?

a) Si
b) No
c) Si, incorporando las observaciones propuestas en este taller
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Miguel Espíndola 
Centro de Investigación Ecos

mespindola@ecosmar.cl

Gracias


