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Presentación 

 
 
En el primer trimestre del año en curso, se realizó el “FORO CONSULTIVO PARA 
UNA HOJA DE RUTA PARA LA INCLUSIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS EN 
LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y COMPRAS PÚBLICAS EN 
MÉXICO”, siguiendo con los acuerdos asignados en el Segundo Foro 
Parlamentario de la Pesca y Acuacultura de América Latina y el Caribe, realizado 
los días 2 y 3 de diciembre del 2015 en Brasilia, Brasil.   
 
El evento se realizó el día 16 de marzo de 2016, celebrado en las instalaciones del 
Senado de la República. 
 
El Foro fue organizado conjuntamente por la Comisión de Pesca y Acuacultura del 
Senado; La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO); el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA); la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
 
De la misma forma participaron: la Comisión de Pesca de la Cámara de 
Diputados; la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA); la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Secretaría 
Salud (SSA); el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); la Cámara Nacional de la Industria 
Pesquera y Acuícola (CANAIPESCA); la Confederación Nacional Cooperativa 
Pesquera (CONACOOP); la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras 
y Acuícolas (CONMECOOP); entre otras Organizaciones Pesqueras. 
 
El objetivo principal de este foro era que todos los niños de este país tuvieran una 
alimentación sana y saludable, de igual forma que tuvieran dentro de su dieta un 
alimento con un alto valor nutricional, como lo es el pescado y todos los alimentos 
derivados del mar. 
 
Uno de los principales propósitos del evento fue, diseñar una hoja de ruta con 
enfoque inter- institucional para la formulación de un programa nacional de 
alimentación escolar y también desarrollar esquemas de compras públicas que 
lleguen a incorporar a los pequeños productores de la pesca y la acuacultura.  
 
Otro de los objetivos principales fue dar a conocer, compartir información 
específica referente a la calidad y propiedades nutritivas de pescados y mariscos, 
con el propósito de que todos los niños de nuestro país tengan un beneficio en su 
vida escolar como en su vida cotidiana. 
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Autoridades y Participantes 
 
Senadores, Diputados, funcionarios gubernamentales, personal de asesoría 
técnica del Senado, miembros de organizaciones civiles, investigadores, 
académicos y representantes del sector pesquero. 
 
 
Instituciones Participantes 
 
 

 Organismos Internacionales 

 Dependencias del Ejecutivo Federal 

 Sector Pesquero 

 Organizaciones de La Sociedad Civil 
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Organismos Internacionales 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Dependencias del Ejecutivo Federal 
 
Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. 
 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 
 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). 
 
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). 
 
Secretaria de Salud (SSA). 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 
Secretaría de Educación Pública (SEP).  
 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA). 
 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
 
Sector Pesquero  
 
Confederación Nacional Cooperativa Pesquera (CONACOOP). 
 
Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas 
(CONMECOOP). 
 
Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA). 
 
Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas A.C 
(COMEPESCA). 
 
Comité Sistema Producto Nacional de Pelágicos Menores. 
 
Comité Nacional de Calamar. 
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Comité Acuícola Hidalguense de Sanidad (CAHSAC). 
 
Sociedad Cooperativa. Los peces de Zozea. 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
CONCONDE. 
 
Comunidad y Biodiversidad A.C (COBI). 
 
Environmental Defense Fund – México (EDF – México). 
 
Causa Natura A.C. 
 
Centro de Asociación Alimentaria. 
 
AMEC. 
 
FAI BERTI MÉXICO. 
 
D – PROIM. 
 
Nutriwell. 
 
Cooperativa para el Desarrollo Integral de las Comunidades. 
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Palabras de Bienvenida 
Senador Francisco Salvador López Brito 

Integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura 
del Senado de la República 

 
 

Es un honor saludar al Senador Ricardo 

Barroso, al Senador Jorge Aréchiga, y 

junto con el Senador Oscar Román y su 

servidor, integrantes de la Comisión de 

Pesca y Acuacultura; saludo y agradezco la 

participación de nuestro Presidente de la 

Comisión de Pesca de la Cámara de 

Diputados, el Diputado Próspero Manuel 

Ibarra Otero, muchas gracias por integrarse 

a esta mesa de trabajo; y desde luego, es un 

gusto saludar al Maestro Mario Aguilar 

Sánchez, Comisionado Nacional de 

Acuacultura y Pesca, que viene con todas las 

facultades de la Comisión Nacional de 

Pesca, pero también en representación del 

Señor Secretario de Agricultura y Ganadería 

y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del 

Gobierno Federal, Licenciado José Eduardo 

Calzada Rovirosa. Del mismo modo a 

nuestros amigos representantes del Instituto 

Nacional de la Pesca.  

 

Tenemos el honor que esta tarde nos 

acompañe el Dr. Fernando Soto Vaquero, 

representante de FAO en México, que junto 

con el Dr. Alejandro Flores, también 

representante de FAO para Latinoamérica, 

hemos estado trabajando en una estrecha 

coordinación, tanto con el área legislativa, 

como ustedes lo están haciendo también con 

el Gobierno de la República, y no únicamente 

aquí en México, sino en todos los países de 

Latinoamérica, y eso habla del compromiso 

que tiene FAO con la alimentación de México 

y de los pueblos de Latinoamérica. 

 

A todos y cada uno de ustedes, amigos de 

SAGARPA; de la Secretaría de Educación 

Pública; Secretaría de Salud; Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público; Secretaría 

de Desarrollo Social; Secretaría de 

Economía; todos los Directores de 

CONAPESCA que nos acompañan esta 

tarde; igual Directores, Subdirectores de 

INAPESCA; Secretaría de Gobernación; 

Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia; Cruzada Contra el 

Hambre de SEDESOL; Proyecto 

Estratégico para la Seguridad Alimentaria; 

PESA; CAINAPESCA; COMECOOP. A 

nuestros amigos de las Confederaciones de 

la Pesca Comercial en México; la 

CONACOOP, con su representación desde 

luego del Licenciado Carlos Merigo Oraya, 

de José de Jesús Camacho Osuna, de 

Armando Castro Real, un gusto saludarlos; 

de Fundación MÍDETE; de EDF, COBI; 

CONCONDE; Unión Nacional de Padres de 

Familia, Centro de  Asociación 

Alimentaria, Comité Nacional de Calamar 

Gigante; Comité Nacional de Sistema 

Producto Pelágicos Menores; Consejo 

Mexicano de Promoción de los Productos 

Pesqueros y Acuícolas, COMEPESCA; 

representante de Grupo PANDO;  

Consultoría de Pesca Sustentable; 

Dirección de Tecnoplades, S.A. de C.V., 

FAI Berti México; Licenciado Juan Alberto 

Ruiz de Velasco; Sociedad  Cooperativa 

Los Peces de ZOZEA; Sociedad 

Cooperativa Mado Corrales. 

 

A todos y cada uno de ustedes, amigas y 

amigos de las diferentes organizaciones del 

sector gobierno, sector privado, sean todos 

ustedes bienvenidos. 

 

El motivo de esta reunión es precisamente un 

tema que nos une, en el cual coincidimos, 

que es el tema de la alimentación, en este 

caso específicamente de nuestro pueblo de 

México, y concretamente del sector al cual 
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debemos de cuidar como nuestro máximo 

tesoro, que son las niñas y  los  niños de 

México, ése es el objetivo principal, porque 

queremos que nuestras niñas y niños de 

México se alimenten bien, y alimentarse bien 

es que tengan dentro de su dieta el alimento 

que consideramos y está científicamente 

comprobado como el que tiene el más alto 

valor nutricional, que es precisamente el 

pescado, los productos derivados del mar, de 

la acuacultura. 

 

Es importante, y reconozco el programa que 

ha llevado a cabo en estos tres años 

SAGARPA-CONAPESCA, para mejorar la 

dieta, el consumo de pescado y lo debemos 

complementar con esa nutrición que deben 

de llevar nuestras niñas y niños, y que es una 

cruzada ahorita a nivel internacional, que ya 

muchos países hermanos de Latinoamérica 

lo tienen ya como parte de sus programas, la 

alimentación que debe incluir el pescado, 

repito, por su alto valor nutricional vitamínico 

el Omega, ayuda no únicamente a la 

nutrición, sino también al intercambio 

neurofisiológico en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, por eso, es que 

agradezco a la Secretaría de Educación 

Pública y a la Secretaría de Salud, su 

participación el día de hoy en esta mesa, que 

tiene ese objetivo, cómo cerrar filas con el  

Legislativo y desde luego también Gobierno 

de la República y los productores para llevar 

a la mesa de nuestros almuerzos y comidas 

escolares el agregado del pescado. 

 

Nos decían ya en una reunión previa que 

tuvimos, que ya en algunas escuelas se está 

cubriendo esto con sardinas y atún; pero creo 

que no debemos depender únicamente de 

estos dos productos, se debe incluir muchos 

productos que vienen de la pesca comercial y 

es aquí donde tenemos la gran oportunidad 

de ir y darle la mano, desde luego en forma 

más importante, a los pescadores 

artesanales de México, para que así como en 

la agricultura que se está trabajando con el 

tema de la agricultura familiar para hacer 

compras consolidadas a los productos de la 

agricultura mexicana, es aquí donde 

protegemos desde el punto de vista 

económico y social a los pescadores 

artesanales, desde luego en estas compras 

deberán ir incluidos también los pescadores 

de altamar y el tema acuícola. 

 

Es un honor para mí darles la más cordial de 

las bienvenidas a este “Foro Consultivo para 

el Diseño de una Hoja de Ruta para la 

Inclusión de Pescados y Mariscos en los 

Programas de Alimentación Escolar y 

Compras Públicas en México”. 

 

La realización de este evento, forma parte de 

las líneas y ejes de acción que rigen los 

trabajos legislativos contenidos en el Plan 

Anual de Trabajo de la Comisión de Pesca y  

Acuacultura, ahorita ya en la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, en los que se 

encuentra establecer y mantener un vínculo 

permanente con el sector pesquero y 

acuícola incitando a la investigación, la 

capacitación pesquera y acuícola, 

impulsando así reformas legislativas que 

permitan mejorar condiciones de vida a los 

pescadores y productores. 

 

Asimismo contempla acciones y actividades 

que se consideran realizar, para obtener 

elementos de carácter legislativo y a su vez 

de políticas públicas, en atención a las 

actividades parlamentarias y convenios 

internacionales, así como también los 

trabajos desarrollados en este Foro 

Consultivo, contribuirán en la obtención de 

información que se analizará e integrará 

como parte de los compromisos adquiridos 

en el Segundo  Foro Internacional 

Parlamentario realizado en el pasado mes de 

diciembre del 2015 en Brasilia, Brasil. 

 

Estamos en una tarea internacional de 

coincidencia, los Legisladores de América 

Latina y el Caribe, para precisamente 
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fomentar, desde el Legislativo, políticas 

públicas, insisto, para llevar a la mesa de las 

niñas y niños de nuestros países, la 

alimentación a base de pescado, por las 

características nutricionales que ya antes les 

refería. 

 

Este Primer Encuentro tiene como principal 

objetivo, conocer, compartir, analizar, debatir, 

intercambiar información específica y 

experiencias entre todos ustedes y nosotros, 

referentes a la calidad y las propiedades 

nutritivas de pescados y mariscos. 

 

La disponibilidad de los productos de la 

pesca y acuacultura y sus beneficios, así 

como de las posibles barreras para su 

incorporación a los programas alimentarios 

de niñas y niños, además de los programas 

establecidos en la alimentación escolar, con 

la intención de diseñar, insisto, una hoja de 

ruta con un enfoque institucional que acceda 

a la inclusión de pescados y mariscos en la 

dieta escolar y que permitan para tal efecto la 

incorporación de los pequeños productores 

de la pesca y la acuacultura en las compras 

públicas que ya se hacen en diferentes 

temas a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

 

Todo esto con el propósito fundamental de 

beneficiar a nivel nacional la calidad 

alimentaria y nutritiva de los millones de 

niños en su etapa básica escolar, y que esto 

genere beneficios específicos también a 

miles de pescadores y acuicultores con el 

aprovechamiento, consumo y la 

comercialización de sus productos pesqueros 

y acuícolas. 

 

Dentro de las principales especies que 

sostienen la producción, se encuentran 

cientos de peces y mariscos, entre estas 

especies destacan por su volumen de 

producción, la sardina, el atún, el camarón, la 

mojarra, el calamar, el tiburón, el cazón, la 

carpa, la tilapia y otras especies también de 

aguas interiores, todas de gran importancia. 

 

No obstante, a los avances de los productos 

de la pesca y la acuacultura que se han 

presentado en el incremento del consumo 

per cápita de la población mexicana, estos 

aún no han logrado consolidarse como 

productos de consumo permanente y 

tampoco se ha incrementado notablemente 

su consumo, insistimos en que debe 

incrementarse también en la población 

escolar.   

 

A esto hay que adicionar que de acuerdo a 

diferentes organismos internacionales, como 

el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia UNICEF, e Institutos de 

Investigación y Universidades, como la 

UNAM, actualmente México ha pasado a 

ocupar el primer lugar de obesidad infantil, 

asimismo se ha incrementado la diabetes 

infantil debido a malos hábitos en la 

alimentación que acaban desembocando en 

una prevalencia de sobrepeso, de un 70 por 

ciento que impacta hasta la edad adulta. 

 

Investigaciones infieren que la obesidad 

favorece notablemente la aparición de 

enfermedades, tales como infartos, altos 

niveles de colesterol, insuficiencia renal, 

entre otros, que no únicamente hay que 

esperar la edad adulta, también 

lamentablemente se presentan en edades 

jóvenes. 

 

Por todo lo antes expuesto, me permito hacer 

una atenta invitación a que se sumen a esta 

importante iniciativa y juntos 

complementemos esfuerzos, desde los 

diferentes ámbitos de nuestra participación y 

quehacer público social y privado, para lograr 

que los productos de la pesca y la 

acuacultura se incorporen en la dieta escolar 

a favor de la niñez y de los pescadores y 

acuicultores, todo en beneficio de nuestro 

país. 
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Finalmente, no me queda más que desear el 

mejor de los éxitos en los trabajos y acuerdos 

que permitan cumplir con los objetivos que 

fueron planteados para su realización y que 

de esta mesa amplia que estamos y me da 

muchísimo gusto por su participación esta 

tarde, surja una mesa permanente de 

seguimiento, que yo creo, que ese sería uno 

de los principales objetivos para culminar y 

atender esta iniciativa, insisto, llevar a la 

mesa de nuestras niñas y niños en población 

escolar en el nivel básico, alimentos a base 

de pescado de alto valor nutricional. 

 

¡Muchas gracias! 
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Ponencias  

 Miércoles, 16 de marzo del 2016 

 

1. Dr. Alejandro Flores Nava de la FAO 
 
Los Programas de Alimentación Escolar y Compras Públicas: Casos de Éxito 
 
 

 
 

    El doctor Alejandro Flores Nava de la 

FAO comentó que la región de América 

Latina y el Caribe ha llegado alcanzar la meta 

del milenio en reducir, a menos de la mitad, 

el número de personas en condiciones de 

una mala alimentación; a partir de que se 

estableció la línea de base en el año 2000 en 

la Cumbre de Jefes de Estado.  

 

Mencionó sobre la desnutrición crónica, la 

cual ha llegado a tener una reducción muy 

significativa en la región de América Latina, 

de igual forma el sobrepeso empieza a ser un 

problema de salud pública; en muchos de los 

países, incluyendo a México.  

 

Mencionó que desafortunadamente el 

problema de obesidad, sobre todo infantil, ha 

estado creciendo de manera importante con 

lo que conlleva a los problemas de salud de 

los menores. 

 

Comentó que en muchas ocasiones la única 

comida que recibe un niño al día, es la que 

se les proporciona en sus escuelas; incluso, 

hay países donde el principal incentivo para 

mandar a los hijos a la escuela es el 

Programa de Alimentación Escolar. 

 

Consideró que es una media de protección 

social orientada a garantizar el derecho a la 

alimentación infantil. 

 

Comentó que, para que este plan fuera 

exitoso no solo se tendrían que cambiar los 

hábitos alimenticios en las escuelas, sino que 

también, donde se genere un ambiente que 

permita internalizar primero en el niño, pero 

posteriormente la transferencia de esa 

conciencia de una mejor alimentación a la 

propia familia. 

 

Consideró que hay muchas dimensiones 

alrededor de un programa de alimentación 

escolar; donde el pescado es una fuente de 

proteína y de nutrientes muy importante. 
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Algo fundamental que hizo hincapié, es que 

la participación de todos los actores 

incluyendo a la sociedad, como los padres de 

familia, han estado jugando un rol 

fundamental, es decir, la participación social 

incluyendo por supuesto al centro, como lo 

es el núcleo familiar, es de suma importancia. 

 

 
 

 

 

Destacó que Chile, es el país principal 

productor acuícola de todo el continente 

americano, y es el segundo productor 

pesquero a nivel continental, siendo así uno 

de los diez principales países a nivel mundial. 

 

Hizo referencia de que México fue el primer 

país de América Latina en instaurar un 

programa de alimentación escolar en la 

Ciudad de México en el año de 1929. 

 

Antes de finalizar el Dr. Flores Nava 

mencionó que, la matrícula oficial de la SEP 

para 2015-2016, fueron de 14 millones de 

alumnos en primaria, el consideró que sólo el 

50 por ciento de esa población tuviera 

incorporado la alimentación escolar, con 

almuerzos de 200 gramos de pescado por 

día, ya que es más o menos la 

recomendación a nivel internacional y que 

tiene que ser 2 veces por semana; esto 

significa un mercado directo de 112 mil 

toneladas para pequeños productores o 

productores de cualquier escala, pero eso en 

sí es un estímulo para ligar las compras 

públicas a la alimentación escolar. 

 

Finalizó su ponencia mencionando que 

cuando se habla de un programa de 

alimentación escolar las compras 

institucionales cubren muchos más ámbitos; 

como, por ejemplo, el estado compra para los 

hospitales, para los reclusorios, para las 

Fuerzas Armadas, en este caso hasta para 

las plataformas de Petróleos Mexicanos, en 

fin; hay muchos ámbitos que constituyen, 

consolidados, un mercado importante, un 

mercado interno, que tal vez nosotros 

estamos desaprovechando. 
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2. Dr. Luis Bourillon, Consultor de Pesca Sustentable 
 

La Sustentabilidad en la Pesca, ¿Hacia dónde van los mercados? 

 

    El Dr. Luis Bourillon, nos expuso sobre 

los productos que se pueden meter a la dieta, 

tiene que ser elementos que conforman esta 

certificación, pudieran ser criterios de 

dirección o de contexto para que este 

mercado realmente contribuya a fortalecer la 

pesca sustentable en nuestro país; y a todos 

los productores que tienen este tipo de 

pesquería y que puedan fortalecerse también 

con este acceso a estos mercados. 

 

Mencionó que, para abrir mercados, como 

fortalecer pesquerías y la producción, 

tenemos que recordar que debe de ser 

dentro de un contexto de sustentabilidad, 

aunque el Código de Conducta de Pesca 

Responsable de FAO es voluntario, la 

legislación mexicana, en el ámbito de 

pesquería ha incorporado muchos elementos 

del código de conducta de pesca 

responsable de FAO. 

 

Precisó que no solamente los consumidores 

tienen gran interés en esta parte, sino las 

pesquerías, o sea, los mismos pescadores, 

como los productores o los mismos 

acuicultores están muy interesados en que 

su pesquería o su producción esté dentro de 

los límites de la sustentabilidad, ya que, si 

llegará a presentar un colapso en alguna 

pesquería, o una sobreexplotación se tendría 

un daño a comunidades enteras. 

 

Comentó que México cuenta con varias 

comunidades, sobre todo rurales, zonas que 

dependen en un gran nivel a la economía de 

estas comunidades de la pesca o de la 

acuacultura. Consideró que la sustentabilidad 

es un asunto relacionado con la 

sobrevivencia y de mantener la economía de 

estas comunidades. 

 

 

 

Señaló que, es un ciclo virtuoso que parte de 

un consumidor el cual prefiere un producto; el 

productor tiene un incentivo para desarrollar 

su trabajo o negocio de una manera que 

vaya dirigido a la sustentabilidad y es cuando 

se llega a dar una mejoría, por lo que tiene 

que existir una verificación de todo lo que 

realiza o esté sucediendo de la manera 

correcta, tenemos que tener indicadores de 

impacto y etiquetas de esta información ya 

que le permite al consumidor seleccionar 

estos productos. 

 

Explicó sobre los criterios de certificación 

como es el MSC, la traducción más sencilla 

sería el Consejo de Administración Marina, 

en ingles el Marine Stewardship Council. 

 



COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

 
 

 

 
17 

 

El MSC, busca que las pesquerías cumplan 

con tres principios: 

 El primer principio es el stock, el cual 

sirve para que la pesquería se dé a 

niveles que el stock se mantenga y que 

no se sobreexploté la población. 

 El segundo principio es del 

ecosistema, es que la pesquería tenga el 

menor impacto en el ecosistema. 

 Y el tercero es la efectividad en el 

sistema de manejo, es decir que se tenga 

un manejo apropiado a la pesquería. 

 

Si se llegan a cumplir estos tres principios y 

se certifica la pesquería, a través de este 

estándar de sustentabilidad podrá obtener el 

uso de la etiqueta. 

 

Comentó acerca de las tres pesquerías 

certificadas por el MCS, dos pesquerías 

artesanales de langosta: 

 

 La primera en Baja California en la 
zona de la Fedecoop, Pacífico Norte; 
dedicada a la pesca artesanal de 
langosta. 

 

 La segunda en el Caribe, en la parte 
central de Quintana Roo; dedicada a la 
pesca artesanal de langosta. 

 La tercera ubicada en el Golfo de 
California; dedicada a la pesca de 
sardina. 

 

La otra marca que mencionó fue la 

Acuacultura AESC, que es una marca muy 

similar, el principio es el mismo, es una 

marca voluntaria, por lo que es una etiqueta 

voluntaria, que cuenta con varios principios:  

 

 Tiene que obedecer la ley y todas las 
regulaciones aplicadas al cultivo. 

 

 Evitar, remediar o mitigar efectos 
adversos del cultivo en hábitats, 
biodiversidad y procesos ecológicos. 

 

 Que todas las enfermedades y las 
plagas se manejen o controlen de una 
manera responsable ambientalmente. 

 

 Que usen los recursos que se 
requieren para el cultivo de una manera 
eficiente, tanto energía; como el agua 
que es un elemento que entró en 
discusión hace poco a nivel legislativo, 
del nivel de prelación en el uso del agua 
para la Acuacultura. 

 

 Que el desarrollo y operación de los 

cultivos se haga de una manera cultural y 

socialmente responsable. 
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Comentó que era una lista de los estándares 

que ya están listos para especies cultivadas 

desde la tilapia, el salmón, la cobia, algunas 

especies de bivalvos, la trucha, el camarón y 

el abulón. 

 

Mencionó que hay dos o tres empresas que 

están certificadas por la ASC una de ellas es 

la Empresa Springs de Tilapia ubicada en el 

estado de Chiapas. 

 

Al finalizar comentó que una parte 

fundamental de esto, es que exista una 

certificación de la cadena de custodia; de la 

cadena de suministro para que asegure que 

el producto que está certificado en el 

mercado, tanto de la acuacultura como de la 

pesca. 
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3. Dra. Luz Marcela López Martínez de la Secretaría de Salud del 

Municipio de Zapopan, Jalisco 

La inflamación celular y Dislipidemias en escolares de Zapopan Jalisco, Diseño y Aplicación 

de un Programa de Fomento al Consumo de Pescados y Mariscos, realizado en agosto del 

2015

 

    La última ponente fue la Dra. Marcela 

López, donde explicó sobre un estudio que 

diseño, el cual lo aplicó para fomentar el 

consumo de pescado en una localidad del 

estado de Jalisco. 

Este estudio se hizo bajo el soporte 

económico de la SAGARPA y la 

CONAPESCA, a través de la Unidad 

Ejecutora Tecnoplades. 

El objetivo principal del estudio que realizó 

fue fijar el hábito de consumo de pescados y 

mariscos en los niños en edad escolar, para 

observar cómo se mueven los niveles de 

colesterol, triglicéridos y el rango de omega 

6, omega 3 o AA/EPA. 

Comentó que en el año 2012 se identificaron 

6.4 millones de adultos con diabetes; es 

decir, en este tiempo 9.2 por ciento de los 

adultos en México padecían diabetes. 

Describió el rango AA/EPA o rango omega 6, 

omega 3; explicó que es un examen 

predictivo que se realiza en la sangre; el cual 

determina si la persona que está alterada en 

ese rango, y si tiene la posibilidad de padecer 

una enfermedad crónica si no se llegaran a 

tomar medidas preventivas. 

Explicó cuáles eran las enfermedades que se 

consideran crónicas: las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes con todos sus 

componentes como son ceguera, 

amputación, algunos tipos de cáncer como el 

de mama, artritis, deterioro cognitivo como es 

el alzhéimer. 

 

Mencionó que todas estas enfermedades 

previamente están catalogadas de que antes 

de que se desarrollara, la persona tuvo 

inflamación celular, la cual se pudo haber 

detectado 10 años antes y pudo haberse 

frenado con la ingesta de omega 3. 

Consideró que las fuentes de omega 6 más 

importantes son: los azucares que vienen en 

los refrescos; México ocupa el primer lugar 

en consumo de refrescos. 

  

En México la medida de consumo de omega 

3 es de 12 a 1. 
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Mencionó que la ingesta excesiva de omega 

6, provoca que nos dé AA que es conocido 

como ácido araquidónico, lo que provoca que 

se llegue a producir una inflamación celular. 

 

Hizo referencia sobre los resultados de su 

estudio donde nos dijo que el 100% de los 

niños, resultó con un grado alto de 

inflamación celular. 

 

Consideró que el objetivo principal es el 

fomento al consumo de pescados y mariscos 

en niños de 6 a 12 años, ya que es más 

factible en esas edades para que se fijen los 

hábitos alimenticios permanentes. 

 

 

Puntualizó, que la muestra tenía un valor 

significativo, porque los niños mexicanos 

tienen inflamación celular probablemente al 

100%. Y señaló que este resultado podría ser 

una hipótesis de futuras investigaciones. 

Comentó que en la actualidad hay niños que 

padecen una o dos o tres o cuatro cifras  

 

 

 

 

 

anormales, el cual puede llegar a ser un 

problema muy grave; mencionó que 67 niños 

de 100 están enfermos de dislipidemia y 

algunos portan una, dos, tres o cuatro 

fracciones mal.  

 

La doctora también realizó una actividad 

donde un grupo de mamás le dieron de 

comer pescado durante cuatro meses a sus 

hijos y notaron que los niños ya no tienen 

que estarlos forzando para realizar su tarea, 

sino que les daban ganas de hacer tarea, 

etcétera. Esto es un claro ejemplo de que un 

niño necesita tener las proteínas necesarias. 

 

Finalizando con su ponencia la Dra. Marcela 

López, mencionó: “esta ruta que se inicia 

hoy; me parece que va a ser un parteaguas 

en lo que es la salud pública, porque hasta 

aquí, como hoy vamos, estamos en la 

nutrición inflamatoria con todas las 

consecuencias que ya hemos mencionado y 

el paradigma al que ahora nos enfrentamos 

con toda la voluntad interinstitucional que 

están promoviendo aquí. Es el camino a la 

salud con acciones preventivas con una 

introducción a la dieta de la niñez mexicana 

de omega 3”. 
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Mesas De Trabajo  

    Después de las ponencias se llevó a cabo un receso donde se presentaron mesas redondas 

en las cuales se dividieron los representantes de las diversas instituciones, de acuerdo al lugar 

donde pudieron contribuir de mejor manera. 

El objetivo principal de las mesas de trabajo fue:  

 Realizar preguntas inductoras para que hubiera un intercambio de opiniones. 

 Formular e implementar un Programa de Alimentación Escolar Asociado a Compras 

Públicas, que incluyan los productos de la pesca y la acuicultura. 

 Conformar un grupo de trabajo. 

 Hacer la propuesta de la creación del Plan Piloto. 

Mesa 1 

Oferta, Abastecimiento y Distribución de Productos Pesqueros 

Los puntos más importantes que destacaron 

en esta mesa fueron: 

1. El objetivo principal de este 

programa es para las escuelas de 

tiempo completo, que cuentan con 

comedor y cocina; abarcando el nivel 

de preescolar, nivel primaria y nivel 

secundaria, incluyendo además las 

escuelas especiales. 

 

2. En cada uno de los comedores se 

puede organizar y poner reglas de 

disciplinas para poder empezar con 

la venta de los alimentos pesqueros. 

 

3. SAGARPA cuenta con la 

infraestructura para el manejo y 

conservación de pescados y 

mariscos; a su vez contribuye en la 

mejora de las plantas para así poder 

brindarles un mejor servicio. 

 

 

4. Los productos pesqueros serán: 

Curvina, merluza, chano, producción 

grande; sardina. 

 

5. Se cuenta con un sistema de abasto 

regulado en los programas de 

acceso de compras, el cual será 

factible para poder regularizar a todo 

aquel que produce. 

 

 

6. Se tiene que buscar un lugar donde 

haya un consumo de pescado muy 

alto con la finalidad de que no haya 

barreras y puedan entrar todas las 

plantas siempre que sean 

certificadas. 
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7.  Se requiere la existencia de un 

centro administrativo para regular 

todo el programa. 

 

8. Las instancias que deberían de 

encargarse para representar la 

articulación se consideran: en primer 

lugar, SEP tiene recursos para las 

escuelas de tiempo completo, 

CONAPESCA; SAGARPA; todas las 

instancias federales. 

 

9. Se hace la mención de los estados 

que participaran y que estos son: 

Puebla, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y 

Veracruz. 

 

 

 

Conclusiones 

 
 

1. ¿Existe suficiente oferta durante todo el 

año, de productos pesqueros y acuícolas en 

condiciones de calidad, precio accesible e 

inocuidad, en las zonas-objetivo de un 

posible programa piloto? 

 

Hay sufriente oferta; como 

organizarla para hacerlas llegar a estas 

zonas. 

 

 

2. ¿Existe o es factible contar con sistema de 

abasto regulador de productos pesqueros y 

acuícolas, en condiciones idóneas para su 

inclusión en los PAE y PCP? 

 

Sí, también es factible, aunque se 

requiere organizar los que producen 

especialmente en la parte de la 

capacitación y en la parte de la 

organización. 

 

 

3. ¿Se cuenta con, o es factible habilitar 

infraestructura básica para acopiar, 

conservar y procesar productos de la pesca y 

la acuacultura, destinados a los PAE y PCP 

en las zonas-piloto? 

 

 Se cuenta con infraestructura, con 

462 plantas en el país para acopiar, 

conservar y procesar productos; pero 

sobre todo en las zonas donde cuentan 

con la infraestructura empiecen con el 

programa; también hay plantas que 

requieren que se habiliten para que sean 

factibles. 

 

 Hay que localizar los puntos 

de acopio para definirlo 

concretamente. 

 

 

4. ¿Existe o es factible contar con 

infraestructura de reparación de 

alimentos en es cuelas - piloto? 
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Se escogerían las escuelas que 

tuvieran cocinas, comedor y aquellas 

que carezcan de acuicultura o un 

procesamiento en la parte de la 

cocina. 

 

 

5. ¿Qué instancias deberían encargarse, 

sinérgicamente, de preparar un plan de 

articulación a nivel territorial, para habilitar la 

infraestructura básica y garantizar el abasto 

regulador, para implementar un programa-

piloto? 

 

             SEP, CONAPESCA, 

SEDESOL, COFEPRIS, LICONSA, 

SECRETARIA DE SALUD. Tienen que 

definir zonas objetivo. Definir qué 

productos. Compra en función de 

prestación, contenido y precio. 

Se tienen que ver los avances en 10 

días hábiles. 

Gestiones 

 

 Identificar las escuelas de tiempo 

completo y que cuenten con cocinas y 

comedores, como las zonas en donde 

se realizaran. Es responsable la SEP de 

identificar esas instituciones con el 

número de alumnos. 

Se pone como fecha de cumplimiento 10 

días hábiles a partir de esta fecha. 

 Determinar producción por estados, la 

estacionalidad, responsable la 

CONAPESCA; el indicador seria otorgar 

la producción pesquera y acuícola por 

especie o por estado y estacionalidad, 

cruzándolas con las vedas y determinar 

la pesca 

Se pone como fecha de cumplimiento 10 

días hábiles a partir de esta fecha. 

 Determinar localización e infraestructura 

por Estado 

Le corresponde a CONAPESCA y 

COFEPRIS el indicador de números de 

plantas procesadoras, en qué lugares 

están y cuál es su tipo. 

 

Fecha probable de cumplimiento serán 

10 días hábiles a partir de hoy 16 de 

marzo de 2016. 

 Determinar las zonas-objetivos. 

Las cuales son 5: Chiapas, Oaxaca, 

Veracruz, Puebla y Jalisco. Responsable 

DIF, SEDESOL, y LICONSA en la cual 

dentro del estado podrán determinar que 

escuelas. 

Fecha probable de cumplimiento serán 

10 días hábiles a partir de hoy 16 de 

marzo de 2016. 

 Que productos se van a seleccionar.  

Quien compra podrá definir cuál sería el 

listado del producto que se podrá 

adquirir y cuenta con el apoyo de DIF, 

SEDESOL y LICONSA como instancias.  

Se pone como fecha de cumplimiento 10 

días hábiles a partir de esta fecha 16 de 

marzo. 

Se propone a una reunión de avances 

de forma habitual o por correo 

electrónico también un plazo máximo de 

10 días hábiles a partir de esa fecha. 
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Mesa 2 

Aspectos Legislativos, Institucionales Y De Política Para Implementar Un 

Programa De Alimentos Escolar (PAE) Asociado A Programas De Compras 

Públicas (PCP) 

 

Los puntos más importantes fueron: 

1. Es un programa invención escolar en el 

cual está trabajando el DIF y SEDESOL. 

  

2. El grupo de trabajo tiene que tener 

metas definiendo los objetivos y metas. 

 

3. Haciendo una relación en metería de 

productores, centros de investigación, 

CONAPESCA y beneficiarios. 

 

4. Es prioritario como gestión 

gubernamental implementar un centro 

de calidad. Para garantizar que las 

empresas que participen en este 

programa cumplan con todos los 

requisitos. 

 

5. Establecer un sistema de evaluación de 

las problemáticas de la salud. 

 

6. Existe un programa con efecto de 

operación para la parte de alimentación 

de pescados. 

 

7. Se puede crear un programa cuando no 

esté bien reforzado, el programa ya 

creado, pero debe estar de acuerdo en 

la legislación. 

 

8. Se debe establecer en la legislación 

adecuadamente los porcentajes de los 

alimentos de pescados que deberán de 

darles a los niños. 

 

9. Que tenga un beneficio directo al 

pescador. 

 

10. Se pondría un énfasis al apoyo ya sea 

fiscal a los pescadores o personas que 

se dedican a vender y distribuir. 

 

11. Las Instituciones que deben tener a 

cargo las inspecciones de calidad serán: 

 
 

 SEP, CONAPESCA; No puede ser 

ninguna institución privada ya que 

tiene que formar parte del estado. 

  Estas autoridades tienen que 

cumplir con las obligaciones y tiene 

que verificar cuando se involucren 

terceros. 

 

12. Se deben adaptar criterios técnicos para 

identificar comunidades y territorios 

donde pueden pilotearse programas 

como estos. 

 

Tienen que buscar todas las 

comunidades donde carezcan la 

pobreza para poder combatirlas, no solo 

se debe de ir a las zonas rurales si no 

que se debe de empezar por zonas 

urbanas y rurales. 
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Conclusiones  

1. ¿Qué gestiones oficiales son necesarias 

para establecer un grupo de trabajo orientado 

a formular e implementar un PAE y un PCP 

con inclusión de productos pesqueros y 

acuícolas?  

 

Que este grupo de trabajo tuviera tres 

documentos que vaya a generar: Un 

estudio legislativo que revise todas las 

leyes generales de compras, de general 

de salud, de educación, ese estudio tiene 

que partir del derecho a la alimentación y 

a la salud; un diagnostico situacional; un 

respecto al sello de calidad y propiedad.  

 

2. ¿Qué información, revisión legislativa y de 

competencias institucionales es requerida, 

para promover la creación de un PAE y un 

PCP con inclusión de productos pesqueros y 

acuícolas? 

Ya existe una propuesta de Ley del 

Derecho a la Alimentación, se tiene que 

revisar. Ya incluye PAE y recursos 

pesqueros. Fue aprobada por los 

Diputados, pero se quedó ahí. Pendiente 

desde 2011. 

 

3. ¿Qué pasa si el gobierno incumple con la 

garantía de los 4 pilares del derecho a la 

alimentación? 

Que todas las propuestas eviten las 

palabras promover, difundir etc. El Estado 

debe garantizar las condiciones para 

alimentos y en caso de hacerlo aplicar 

sanciones. 

La ley ya existe a nivel constitucional, sin 

embargo, debe incluirse productos 

pesqueros y acuícolas; establecer en el 

programa un determinado porcentaje que 

debe incluir obligatoriamente productos 

pesqueros. 

 

4. ¿Qué criterios técnicos deben adoptarse 

para identificar comunidades y territorios 

donde pueda pilotearse el PAE y PCP? 

Poder ofertar en lugares de producción y 

proceso, e investigación científica. 

Tener demanda en lugares pobres y que 

tengan una mala nutrición. 

El objetivo de este programa es la 

alimentación, se deberá empezar en 

zonas urbanas y rurales, no muy alejadas 

de las ciudades. 
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Probar con una muestra en algunos de los 

400 municipios que contempla la Cruzada 

por el Hambre o LICONSA. 

 

4. ¿Cuáles son las gestiones y pasos 

necesarios para la adopción oficial del PAE y 

PCP-pescado? 

A través de un estudio legislativo; tiene 

relación con la pregunta 2. 

 

5. ¿Qué enmiendas a la legislación vigente 

son necesarias para incorporar a los 

pescadores artesanales y acuacultores 

rurales (Acuacultores del micro y pequeña 

empresa) a un PAE y PCP? 

Incluirlos a la cadena de valor. 

No tener apoyos forzados. 

Créditos fiscales para consumidores.  

Sitio de transparencia de los 

intermediarios. 

 

6. ¿Qué instituciones deberán tener a cargo 

garantizar la inspección de calidad e 

inocuidad de los alimentos ofrecidos en un 

PAE y un PCP-pescado?  

SENASICA, en conjunto con instituciones 

de salud y nutricional ayuden a verificar. 

Instancias con Sello de Calidad o sello de 

Calidad Nutricional para evitar que se 

chatarrice el producto pesquero. 

Instituto Nacional de Nutrición.

 

Gestiones 

 Creación de un grupo de trabajo, el 

responsable será CONAPESCA; 

tienen como fecha probable de 

cumplimiento en el mes de abril el 

cual tendrán 3 semanas para la 

convocatoria. 
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Mesa 3 

Nutrición, Inocuidad Y Preparación De Alimentos Con Pecados Y Mariscos 

 

Los puntos más importantes fueron: 

1. Las especies más adecuadas 

hablando en el tema de la nutrición 

serían: sardina, atún, calamar y 

tilapia; y cada pescado en 

temporada. 

 

2. Hay 250 especies que están 

disponibles en el pacifico y unas más 

en el golfo de México. 

 

3. Los precios deben hacerlos más 

accesibles, para que las personas 

que participen en el programa 

puedan adquirirlo. 

 

4. Lo esencial es fortalecer la nutrición, 

para ello tienen que enseñarles a las 

madres de familia como preparar los 

alimentos. 

 

5. Se certifique cada embarque que 

llegue y se especifique el origen del 

pescado. 

 

6. Deben ser productos mexicanos, no 

podrán ser productos extranjeros. 

 

7. Existe una regulación para el manejo 

de estos productos, que serán a 

través de autoridades de salubridad. 

 

8. Se tiene un plan estratégico para 

poder salir adelante  

 

9. Hay un gran problema como es el 

hambre, ya que hay escuelas que no 

cuentan con comedores. 
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Conclusiones 

 

 

1. ¿Qué especies serían las más adecuadas 

hablando nutricionalmente y en términos de 

disponibilidad y, relación precio y calidad 

para un PAE y PCP-pescado? 

Poner más pescaderías inocu  as, más fácil 

de preparar para que puedan consumirlo y 

esto será a través de los lineamientos de 

capacitación. 

El pescado se debe vender de manera 

directa con un precio muy accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las presentaciones 

(incluyendo restructurados de pescado) y 

formas más simples de cocinar, frecuencia 

de consumo semanal y combinaciones para 

contar con la mejor oferta nutricional de los 

pescados y mariscos en un PAE y PCP-

pescado, considerando niños en edad 

escolar a nivel primaria? 

Se debe hacer un proceso de 

adiestramiento para capacitar en las 

zonas objetivos, para aprovecharlo. 

 

 

3. ¿Existen normas establecidas para 

garantizar la manipulación, calidad e 

inocuidad del pescado en un eventual PAE y 

PCP? 

Se tiene que hacer una política inter-

institucional. 

Cada dependencia debe hacer su parte 

para que nos interrelacione y tengamos 

más beneficio económico.  

Para que se pueda participar el gobierno 

federal y estatal. 

 

4. ¿Existe un programa de capacitación con 

buenas prácticas de manejo post-captura y 

post-cosecha, manipulación y preparación de 

pescados y mariscos par un PAE y PCP? 
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Se tienen que desarrollar un programa de 

capacitación y en cómo se van preparar 

los alimentos en las zonas que nos 

interesan. 

Se tiene que establecer una política de 

venta para que los productos nacionales 

entren en las tiendas de auto servicio. 

Necesitan poner un punto de venta que 

debe estar alineado a la política de 

capacitación. 

 

5. ¿Existen guías para la supervisión regular 

de calidad e inocuidad en comedores 

escolares? 

Se tienen que generar más proveedores 

para que puedan acceder a la cadena de 

valor y generar ingresos. 

 

6. ¿Existen líneas de base del estado 

nutricional, que sirvan como evaluaciones ex-

post del impacto eventual PAE y PCP-

pescado?  

Crear programas pilotos para tener casos de 

éxito. 

En los que es la gestión se ve sobre la 

compilación de normas. 

Gestiones 

 

 Preparación de un plan estratégico, 

tiene la responsabilidad Patricia 

Fuentes; quien hará un documento de 

compilación de normas, tiene como 

fecha probable de cumplimiento el 04 de 

 abril de 2016. 

 

 

 Compilación de normas y en su caso 

programas de nutrición, tiene la 

responsabilidad Karol Sánchez Palacios, 

quien hará un documento comparativo  

que tiene como fecha probable de 

cumplimiento el 04 de abril de 2016.
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Mesa 4 

Organización, Asociatividad y Registro de Productores para Garantizar la 

Oferta de Pescados y Mariscos en los Territorios/Comunidades. 

Los puntos más importantes fueron: 

1. Existen organizaciones para la 

capacitación de los pequeños 

productores para convertirlos en 

proveedores. 

 

2. Se necesitan requisitos de 

especificaciones en la cual debe haber 

permanencia como por ejemplo las 

etiquetas. 

 

3. Se debe conocer el mercado estatal. 

 

4. Aprovechar las CONEXIONES que 

existen en la República para la 

distribución. 

 

5. Se deben realizar convenios de 

compra/venta. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Que se estipule por ley el porcentaje de 

participación de los pequeños 

productores. 

 

7. Que se fije los precios que garanticen un 

comercio justo a nivel nacional. 

 

8. Debe haber un flujo de información. 
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Conclusiones 

1. ¿Existen organizaciones de productores 

debidamente registradas o con factibilidad de 

integrar un padrón de proveedores del PAE y 

PCP en él, y en los territorios? 

Si existen organizaciones que cuentan 

con la capacidad, pero se tienen que ver 

varios factores. 

Se propone un programa piloto para ver 

cómo funciona en algunas zonas y ver 

qué condiciones pondrá el gobierno para 

poder vender y si uno tiene la capacidad. 

Asegurar la inocuidad. 

 

2. ¿Qué mecanismo es necesario gestionar e 

implementar para incluir a los micro-

productores de los beneficios del PAE y 

PCP? 

A través de cooperativas y se generara un 

mecanismo para ellos. 

Crear convenios de ventas. 

Y se aclare cuál es el incentivo. 

Que se estipule en la ley un porcentaje de 

adquisidores para los micro y pequeños 

productores para ir aumentando el 

porcentaje. 

 

 

3. ¿Existe un programa de capacitación para 

proveedores de un PAE y PCP-pescado? 

Si existen programas, pero no directos a 

este tema. 

 

4. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos de 

fijación de precios que garanticen un 

comercio justo en un PAE y un PCP-pescado 

en los territorios y comunidades? 

Es estandarizar precios, llega a ser 

complejo dependiendo de las zonas y eso 

hace que varíe el precio. 

 

5. ¿Existen mecanismos en las comunidades 

y territorios, para facilitar el acopio y eventual 

conservación de productos de la pesca y la 

acuacultura? 

Sí, pero no hay suficientes porque les 

hacen falta instalaciones para poder cubrir 

con las normas. 
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Gestiones 

 

 Investigar acerca de temas de 

capacitación escolar PAE/ PCP/ 

Capacitación, el responsable de esta 

gestión es Héctor Esquez, quien 

enviará un documento vía electrónica 

y tiene como fecha probable de 

cumplimiento el 01 de agosto de 

2016. 

 

 Contactar a un productor en Brasil o 

Perú y hacer una videoconferencia 

para escuchar su experiencia, así 

como también organizar llamadas 

periódicas por Skype para checar 

avances; es responsable Gabriela de 

la Vega quien va a organizar la video 

llamada, su fecha probable de 

cumplimiento el 15 de agosto de 

2016. 

 

 Analizar los mecanismos de acoplo y 

conservación de los productos; es 

responsable Mauricio Román Maya 

de la CONMECOOP; quien enviará 

un documento vía electrónica, su 

fecha probable de cumplimiento es 

01 de agosto de 2016 
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Palabras de Clausura 

 

    Al finalizar el evento, el Senador Francisco Salvador López Brito, y la Senadora Luz 

María Beristaín Navarrete, integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado 

de la República, fueron los que clausuraron el foro. 

 

El Senador López Brito, agradeció el apoyo, participación y dedicación, de los 

participantes. Mencionó, que la secretaría técnica se iba hacer cargo de la recopilación de 

todas las propuestas de conclusiones que se sacaron en las mesas de trabajo. 

 

Los Senadores comentaron a los participantes, su agrado por la nutrida participación que 

tuvo el evento, conociendo de propia voz las experiencias y propuestas que cada uno de 

los diferentes sectores tienen.  

 

Enfatizó, que la Comisión de Pesca, va ser la encargada de ser el interlocutor, el vínculo 

con el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, para ir avanzando, estas buenas propuestas 

que han dejado. 

 

Destacó que la responsabilidad para el poder legislativo es muy importante, y de parte de 

la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, van a seguir impulsando 

esta propuesta. 
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Programa: 

Hora Actividad Ponente sugerido 

14:00- 14:30 Registro  

14:30 -15.00  

 

Inauguración 

Sen. Francisco Salvador 

López Brito. 

Dr. Fernando Soto Baquero 

Mtro. Mario Gilberto 

Aguilar Sánchez  

Dip. Próspero Manuel 

Ibarra Otero   

15:00-15:20 Los Programas de 

Alimentación Escolar y 

Compras públicas en ALC: 

casos de éxito. 

Dr. Alejandro Flores Nava- 

FAO 

15:20-15:40 Sustentabilidad en la 

Pesca, ¿Hacia dónde van 

los mercados? 

Dr. Luis Bourillon 

Consultor de Pesca 

Sustentable 

15:40-16:00  Inflamación Celular y 

Dislipidemias en Escolares 

de Zapopan Jal. Diseño y 

Aplicación de un Programa 

de Fomento al Consumo de 

Pescados y Mariscos, 

agosto 2015. 

Dra. Luz Marcela López 

Martínez, Médico Adscrito 

al CS Constitución 

Zapopan Jalisco Secretaria 

de Salud 

16:00-16-15 Refrigerio  

16:15-18:15  

 

 

 

 

 

Mesa de Trabajo 

-Obtención de materia 

prima, logística y 

conservación de 

Productores Pesqueros. 

-Aspectos institucionales, 

de política y legales. 

-Programas de Nutrición, 

preparación e inocuidad de 

los Alimentos. 

-Capacitación de los 

pequeños productores para 

convertirlos en 

proveedores. 

18:15- 19:00 Plenario: Hoja de Ruta Pasos a seguir 
 

 


