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“Las políticas públicas llevadas a cabo por México en 
materia de pesca y acuacultura han dado buenos 

resultados y pueden ser tomadas como referencia por 
otros países para el desarrollo de este sector” 

Árni M. Mathiesen, 
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MENSAJE DE BIENVENIDA AL  
 

1er FORO DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA POLÍTICA PÚBLICA PESQUERA 

 
 
La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, da la más cordial 

bienvenida al 1er Foro sobre el Fortalecimiento de la Participación Social en la 

Política Pública Pesquera, espacio a través del cual se busca generar propuestas 

para que desde el ámbito legislativo se fortalezca la participación social en el manejo 

y la investigación pesquera. 

 

El encuentro, es el primero de este tipo que se realiza dentro de las actividades 

consideradas en el Plan de Trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura para el 

periodo 2015-2016, cuyo planteamiento general busca que se incremente el 

conocimiento en materia pesquera y acuícola, enriquezca el análisis legislativo y de 

políticas públicas, con la participación de todos los grupos y actores interesados, 

con un enfoque de sustentabilidad, equidad y beneficio económico para la sociedad. 

 

El 1er Foro sobre el Fortalecimiento de la Participación Social en la Política Pública 

Pesquera, dará pauta a la construcción de acuerdos y mayor corresponsabilidad en 

la creación de políticas públicas en la materia, así como su seguimiento y 

cumplimiento, con miras a contar con un sector pesquero más próspero, 

responsable y moderno. 

 

Sean Ustedes bienvenidos. 

 

 
Sen. Francisco Salvador López Brito 
Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura 
Senado de la República 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA1 

 
 

 
La Comisión de Pesca y Acuacultura, es 
el órgano legislativo de carácter 
ordinario y permanente en el que se 
investiga, consulta, analiza, debate y 
resuelve sobre los asuntos y cuestiones 
relacionadas con la materia propia de su 
denominación, y que a través de la 
elaboración de dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones, contribuye a 
que la Cámara cumpla con sus 

atribuciones constitucionales (con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 
numeral 2 inciso a) y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 117 del Reglamento del Senado 
de la República).   

La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado es un espacio legislativo, a través 
del cual se fortalece el marco jurídico en materia pesquera e influye en las políticas 
públicas del sector, así mismo, realiza gestoría interinstitucional. Para lograr lo 
anterior, cuenta con importantes vínculos con los actores del sector a nivel 
productivo; legislativo, con la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y los 
gobiernos locales; dependencias del Ejecutivo federal encargadas del diseño y 
aplicación de políticas públicas del ramo, la academia, así como con organismos de 
la sociedad civil.  

El objetivo general de la Comisión de Pesca y Acuacultura es impulsar, mediante 
un trabajo legislativo minucioso y responsable, las reformas y adecuaciones al 
marco jurídico del orden federal, a efecto de contar con una legislación sólida en 
materia de pesca y acuacultura con el enfoque de la sustentabilidad, por medio de 
la cual se garantice el desarrollo del sector, procurando en todo momento el impacto 
social de la actividad pesquera, en la creación de infraestructura, como fuente de 
alimentos y empleo. Esto, en colaboración con el gobierno para que la 
instrumentación de programas y proyectos se realice en pleno respeto a sus 
facultades concurrentes. 
 
Su misión es impulsar los trabajos legislativos que competen a esta comisión, 
mediante el consenso de los diversos grupos parlamentarios; así como coadyuvar 
en las relaciones intergubernamentales de las instituciones encargadas del sector 
pesquero y acuícola de los distintos órdenes de gobierno para establecer criterios, 
                                                           
1 Información obtenida del Plan Anual de Trabajo Comisión de Pesca y Acuacultura LXIII Legislatura, 

primer año de ejercicio (2015-2016). http://www.senado.gob.mx/comisiones/pesca/programa.php 

Consultado el 18 de enero de 2016. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/pesca/programa.php
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alinear las políticas públicas y establecer sistemas de planeación estratégica, así 
como de evaluación y transparencia en la materia, ponderando siempre la 
perspectiva de la sustentabilidad de los recursos pesqueros, a fin de fortalecer el 
marco normativo federal pesquero y acuícola de manera integral para que se 
garantice la pesca como actividad productiva primaria y el uso sustentable de los 
recursos pequeros; así como la efectiva relación intergubernamental entre 
autoridades de los órdenes de gobierno con pleno respeto a las facultades y 
competencias que el federalismo establece. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

 
 
La tendencia mundial enfocada hacia sistemas de gobernanza más participativos, 

a fin de alcanzar un desarrollo económico, social e institucional duradero; busca 

lograr consensos entre los ciudadanos y las instituciones en la articulación de 

esfuerzos en cuanto a la calidad de la regulación de las leyes, la rendición de 

cuentas y la estabilidad política y económica. 

 

El fortalecer el marco normativo federal pesquero y acuícola de manera integral, 

para que se garantice la pesca como actividad productiva primaria y el uso 

sustentable de los recursos pesqueros; así como la efectiva relación 

intergubernamental entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, las 

instituciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil para la 

creación y aplicación de políticas públicas relacionadas con el sector; representa un 

impulso más en el análisis de la situación actual y los principales desafíos para 

alcanzar la participación social efectiva en el manejo e investigación pesquera.  

 

El Primer Foro de Fortalecimiento de la Participación Social en la Política Pública 

Pesquera, organizado por la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la 

República, fungirá como un espacio generador de propuestas de reformas 

legislativas específicas para fortalecer al sector pesquero con un enfoque de 

sustentabilidad, equidad y beneficio económico para la sociedad. El Foro está 

dirigido a senadores, asesores y personal de comisiones relacionadas con la política 

pública pesquera; participan en él, legisladores, funcionarios de las principales 

instituciones relacionadas con el sector como la Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), 

organizaciones civiles y estudiantes de instituciones académicas relacionadas con 

la actividad pesqueran y acuícola. 

 

  



 

 

7 
 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la Participación Social en la Política Pública Pesquera 

 

Agenda Preliminar 

 

 

Objetivo: Analizar la situación actual y los principales desafíos para lograr la 

participación social efectiva en el manejo y la investigación pesquera, con la 

finalidad de definir propuestas de reformas legislativas específicas que la 

fortalezcan. 

 

27 de enero de 2016. 

 

Hora Actividad 

9:00-9:30 Registro de asistentes 

9:30-10:00 Inauguración:  
 

Participación social en la política pesquera actual 
internacional y en México 
 

- Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado  
- Comisión de Pesca y Acuacultura de Cámara de Diputados  
- FAO México  
- Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
- Instituto Nacional de Pesca 
- Representantes del sector pesquero  
- Representante de Grupo Asesor de Organizaciones Civiles  
- Representante de la academia  
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Hora Actividad 

10:00-11:30 Ponencia: 
 

 Espacios de Participación Social en el Manejo Pesquero:  
Dr. Xavier Basurto, Universidad de Duke, EEUU 

 

 La participación social para mejorar el manejo pesquero: 
experiencias internacionales  
Dr. Alejandro Flores Nava, Oficial principal de Pesca y 
Acuacultura en FAO  

 

 La participación social en la pesca 
Mtro. Mario Gilberto Aguilar Sánchez, Comisionado 
Nacional de Acuacultura y Pesca 

 

Moderadora: Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Secretaria de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado. 

11:30-11:45 Receso- café 

11:45-13:30 Mesa 1:  
 

Participación social en el manejo de los recursos pesqueros: 
evaluación del funcionamiento de las instancias de 
participación 

13:30-13:45 Receso 

13:45-14:15 Devolución en plenaria  

14:15-15:00 Comida 

15:00-16:30 Conferencia: Espacios de Participación Social en la Ciencia 
Pesquera Aplicada 
 

 Dr. Jorge Torre, Director General de Comunidad y 
Biodiversidad A.C.  

 

 Dr. Francisco Arreguín Sánchez, Profesor Titular del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN - CICIMAR 

 

 Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes, Director General del 
Instituto Nacional de Pesca.* 

 

Moderador: Dip. Prospero Manuel Ibarra, Presidente de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura de la Cámara de Diputados.  
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Hora Actividad 

16:30-18:15 Mesa 2:  
 

Participación social en investigación pesquera: avances y 
retos actuales 

18:15-18:30 Receso 

18:30-18:45 Plenaria y Cierre del día 

 

28 de enero de 2016  
 

Hora Actividad 

9:00-9:30 Registro de asistentes 

9:30-10:30 Conversatorio: 
 

 Representante de FAO 

 Sra. Minerva Pérez 

 Sra. Delfina Mendoza 

 Sr. Juan Quimbar (EDF, México) 
 

Moderadora: Dip. Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo 

10:30-10:45 Receso- café 

10:45-12:15 Panel: Diálogos de Participación Social en el Manejo Pesquero 
 

 Legislativo: Sen. Francisco López Brito 

 CONAPESCA: Mtro. Mario Gilberto Aguilar Sánchez  

 INAPESCA: Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes 

 CANAINPESCA: C.P. Fernando Medrano Freeman  

 Representante de las Confederaciones CONMECOOP y 
CONACOOP  

 Dra. Silvia Salas Márquez  

 M en C Amy Weaver (Niparajá) 
 

Moderador: Sen. Ernesto Ruffo Appel 

12:15-12:45 Presentación de conclusiones  

12:45-13:15 Clausura del evento por autoridades del legislativo y ejecutivo 
federal  

13:15-14:15 Brindis de clausura 
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1er Foro “Fortalecimiento de la Participación Social en la Política 
Pública Pesquera” 

 
Senado de la República 
27 y 28 de enero, 2016 

 

Objetivo:  

Realizar un análisis de la situación actual y principales desafíos para lograr la 

participación social efectiva en el manejo y la investigación pesquera, con la 

finalidad de definir propuestas de reformas legislativas específicas que la 

fortalezcan. 

 

Justificación:  

Existe una tendencia mundial hacia sistemas de gobernanza más participativos y 

descentralizados, como una estrategia para revertir la continua degradación de los 

recursos marinos, de los cuales dependen alrededor de 50 millones de personas en 

todo el mundo. El común denominador de estas nuevas formas de gobernanza es 

sin duda la participación social—proceso mediante el cual el gobierno y la sociedad 

(sector productivo, sociedad civil, academia), inician un diálogo, establecen 

alianzas, comparten información, e interactúan para diseñar, ejecutar y evaluar 

políticas públicas, proyectos y programas de desarrollo, operando bajo los principios 

de inclusión, transparencia, imparcialidad y equidad.  

 

En México, nuestra Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 

promueve una transición hacia la participación social mediante el involucramiento 

de los estados, municipios y de la sociedad en general en el manejo, mostrando una 

gran visión para el futuro de la pesca en México. Sin embargo, requiere de 

importantes mejoras para lograr una participación más incluyente, con procesos 

claros de rendición de cuentas. 
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Fortaleciendo los espacios de participación pública para la pesca en nuestro país 

podremos lograr un mayor apoyo a las acciones de manejo pesquero, mejorar la 

calidad de la información para la toma de decisiones, mejor construcción de 

acuerdos y mayor corresponsabilidad y cumplimiento por todas las partes 

interesadas. Esto se traducirá en mejores acciones para lograr tener pesquerías y 

ecosistemas marinos saludables, así como en un sector pesquero más próspero, 

responsable y moderno.  

 

El presente foro se lleva a cabo por parte de la Comisión de Pesca y Acuacultura 

del Senado de la República, dentro de las actividades consideradas en su Plan de 

Trabajo para el período 2015-2016. Este será el primer foro en la materia y servirá 

como un espacio que ayude a generar propuestas para que desde el ámbito del 

legislativo se fortalezca la participación social en la administración de esta 

importante actividad. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS 

 
 

Participación social en la política pesquera actual internacional y en México
 

 

Dada la tendencia mundial y los avances en sistemas de gobierno más participativos 

y descentralizados, es importante analizar la experiencia internacional en cuanto a 

los retos, lecciones aprendidas, así como los beneficios ecológicos, sociales y 

económicos de una transición hacia una participación social efectiva en el sector 

pesquero. La experiencia acumulada de la Organización Mundial de las Nacionales 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como de otros países—

principalmente aquellos en desarrollo que han tenido importantes avances en el 

tema—puede aportar mucho en esta tarea para enriquecer el análisis legislativo. 

 

Asimismo, es fundamental conocer la visión del Legislativo y el Ejecutivo con 

respecto a legislación, políticas y programas que favorecen la participación social. 

Ambos, desde sus responsabilidades dentro de la estructura de un Estado con un 

sistema democrático, desempeñan un papel esencial para impulsar una mejor 

participación de todos los grupos interesados en la pesca. Es por ello que la 

intervención de las comisiones encargadas de la pesca en el Legislativo, así como 

de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto 

Nacional de Pesca (INAPESCA) desde el Ejecutivo, será fundamental para ir 

perfilando las oportunidades para fortalecer la participación social en ésta actividad. 
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Participación social en el manejo de los recursos pesqueros: evaluando el 
funcionamiento de las instancias de participación 

 

La LGPAS ha sido el parte aguas en el manejo pesquero al instituir espacios de 

participación en los que se involucra no solo las agencias de gobierno a sus 

diferentes niveles (federal, estatal y municipal), sino también a los sectores social y 

privado. Los legisladores en su momento impulsaron la representatividad de 

intereses y la unidad de los actores interesados en la pesca, para lograr la 

corresponsabilidad que conlleva aprovechar de forma sustentable los recursos 

pesqueros. 

 

La creación del Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 

parte de este principio básico de participación informaday responsable para el uso 

sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros. A partir del decreto de la LGPAS 

en 2007, se ha podido acumular experiencia sobre la participación social en el 

manejo pesquero, en cuanto a la implementación del Consejo Nacional y Consejos 

Estatales, así como la creación de nuevos espacios para facilitar el manejo de 

pesquerías a nivel regional y local. Estos últimos no considerados en la legislación 

pesquera aprobada en el 2007. Asimismo, la administración pública en México, no 

sólo en pesca, ha avanzado en fomentar la participación de la sociedad en diversos 

temas que van desde el manejo de bosques, agua, hasta el cambio climático. 

 

En esta mesa se analizará cuáles han sido los resultados de la creación de estos 

espacios institucionales de manejo pesquero, así como oportunidades de 

fortalecimiento a la luz de la experiencia acumulada a lo largo de los años. A su vez, 

se abordarán los espacios emergentes de participación, así como la experiencia y 

enseñanzas en otros sectores que puedan informar y fortalecer a la actividad 

pesquera.  
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Participación social en investigación pesquera: avances y retos actuales 

 

La participación social es concebida también como una forma de lograr decisiones 

más informadas. A mayor número de actores, se incrementan las perspectivas, 

conocimiento e información que podrá considerarse y que enriquecerán la toma de 

decisiones y las propuestas de acciones. Asimismo, la participación promueve 

mecanismos de evaluación y rendición de cuentas en la investigación para la mejora 

continua de sus resultados.  

 

En México, la LGPAS establece la integración y funcionamiento de espacios de 

participación como son la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y 

Acuacultura (RNIIPA) así como del Comité Asesor Técnico Científico, los cuales han 

sido enfocados a incluir la participación de centros de investigación, universidades, 

escuelas e instituciones académicas con reconocimiento en el ámbito de las 

ciencias marinas, pesqueras y de acuacultura.  

 

Esta mesa analizará el funcionamiento, logros y posibilidades de mejora de estos 

espacios de participación para la ciencia que alimenta la toma de decisiones en el 

manejo pesquero. Asimismo, se analizarán experiencias de participación en ciencia 

desde otros sectores de la administración pública que puedan informar posibles 

oportunidades de mejora en la ciencia aplicada a la toma de decisiones en el manejo 

pesquero.  
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Plenaria de Conclusiones: hacia una mejor participación social, propuestas y 

retos para el legislativo 

  

Se presentarán las enseñanzas obtenidas a partir de las discusiones y análisis 

realizados en las mesas del foro. Siguiendo el objetivo y visión del foro, se hará 

dicha recopilación de enseñanzas durante los trabajos en las diferentes temáticas 

de las mesas. A partir de esto se sintetizarán las principales recomendaciones para 

fortalecer la participación social en la pesca desde el ámbito legislativo. 
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PERFILES 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PESCA 

 

 

Sen. Francisco Salvador López Brito 

 
 Senador de la República en la LXII Legislatura. Presidente de la Comisión de 

Pesca y Acuacultura, Secretario de las Comisiones de Desarrollo Regional y 
de Agricultura y Ganadería. Integrante de la Comisión de Salud. 

 Diputado local en la LX Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, 
Secretario de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y 
de Derechos Humanos; y vocal de la Comisión de Ecología (2010-2012). 

 Regidor del Municipio de Ahome, Sinaloa (2008-2010). 

 Candidato a la Presidencia Municipal de Ahome, Sinaloa (2007). 

 Director General de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, 
S.A. de C.V., dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(2003-2007). 

 Diputado Federal en la LVIII Legislatura. Secretario de la Comisión de Pesca 
e integrante de la Comisión de Salud (2000-2003). 

 Candidato a Diputado Federal (2000). 

 Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa (1996-1998). 

 Diputado Local en la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. 
Presidente de la Comisión de Salud (1993-1995) 

 Ingresó al Partido Acción Nacional (PAN) en marzo 1989. 

El Senador López Brito es Médico Cirujano por la Escuela Médico Militar y por la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Diplomado en 
Ciencias de la Salud y Maestro en Ginecología y Obstetricia por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
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Sen. Óscar Román Rosas González 

 
 Senador de la República en la LXII Legislatura. Secretario de la Comisión de 

Pesca y Acuacultura, de la Comisión de Ciencia y Tecnología; y de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Europa. Integrante de la Comisión de 
Energía. 

 En 2009 obtuvo una diputación por mayoría relativa para la LXI legislatura. 

 Ejerció como tesorero de la Federación Estudiantil Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Carmen en Campeche. 

 En 2006 se desempeñó como Diputado local en la LIX legislatura del 
Congreso de Campeche, siendo presidente de la Mesa Directiva y presidente 
de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, concluyendo en 2009. 

 Fue coordinador del centro de cómputo e información para la jornada 
electoral de elección de presidente municipal de Carmen, Campeche en 
2000. Para 2003, se desarrolló como coordinador electoral del distrito IX 
durante el proceso electoral. 

 Participó en la elaboración de la propuesta política del Plan de Gobierno 
Municipal de Carmen en 2003. 

 En el periodo 1993 - 1995 fungió como presidente de la Federación 
Estudiantil Universitaria de la Universidad Autónoma del Carmen en 
Campeche. 
 

El Senador Rosas González es Ingeniero Químico Petroquímico por la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche y cuenta 
con los siguientes estudios de postgrado: Diplomado en Políticas Públicas y 
Gobierno Local (1996), Especialidad en Habilidades Directivas por la UNACAR 
(1998-1999), Maestría en Habilidades Directivas por la UNACAR (1999-2001), 
Especialidad en Administración Pública por la UNACAR(2003-2004), Doctorado en 
Gestión Estratégica Políticas de Desarrollo en la Universidad del Mayab en San 
Francisco, Campeche (2005-2007). 



 

 

18 
 

 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 

 
 Senadora de la República en la LXII Legislatura. Presidenta de la Comisión para la 

Igualdad de Género, Secretaria de la Comisión de Pesca y Acuacultura y de la 
Comisión de Derechos Humanos. Integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

 Diputada Federal en la LXI Legislatura. Presidenta para la Comisión especial de la 
Familia, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la 
Comisión de Equidad y Género Especial para conocer y dar seguimiento a las 
acciones emprendidas en relación a los feminicidios registrados en México, la 
Comisión Especial para la Niñez y la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Integrante del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujeres y la 
Equidad de Género (2009-2012). 

 Diputada Local en la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, 
Presidenta y Vocal de la Mesa directiva (2007-2009). 

 Diputada Federal en la LIX Legislatura, Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente. Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, e 
integrante de las comisiones especiales para dar seguimiento a las investigaciones 
relacionadas con los feminicidios en la República mexicana y la procuración de 
Justicia Vinculada; Participación Ciudadana; (2004-2006). 

 Diputada Local en la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y de la Comisión de Equidad de 
Género, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y Vocal de la Comisión 
de Vigilancia (1998-2001). 
 

La Sen. Gastélum es Licenciada por la Universidad de Occidente, Sinaloa, Maestra en 
Derecho Social y Familiar por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es Presidenta de la 
Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas (2013 -2015), Representante del 
Senado ante la Asamblea Parlamentaria del Congreso de Europa. Vicepresidenta de la 
Internacional Socialista de Mujeres (2013-2015) y Presidenta del Organismo Nacional 
de Mujeres Priistas (2011-2015).  
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Sen. Luz María Beristain Navarrete 

 
 Experiencia Legislativa: 

 Diputada Local a la XII legislatura (2008- 2011). 

 Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. 

 Fecha de nacimiento: 4 de octubre de 1963. 

 Experiencia Administrativa: 

 Coordinadora de Acreditación en la Dirección General de Protocolo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Asesora en la Dirección General de 
Europa Occidental de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1987). 

 Directora de Afiliación de la COPARMEX en Quintana Roo (1991). 

 Formación Académica: 

 Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

 Estudio un año en Washington DC., en Internacional Language Academy. 

 Un semestre de estudios en la Alianza Francesa de Paris (1992). 

 Otros datos: 

 Presidenta del PRD estatal en Quintana Roo (2004-2005). 

 Presidenta de Asociación de Restauranteros en Aveyaxchilan (2000). 

 Representante del turismo y la belleza en el Estado de Yucatán (1984). 

 Delegada Nacional en Rusia para la Federación sindical mundial, representando 
al colectivo obrero quintanarroense (1990). 

 Delegada Nacional en los 4 congresos del ALBA contra el ALCA en la Habana, 
Cuba (2001-2004). 

 Miembro del Comité organizador del festival del Caribe en Quintana Roo (1998-
2001). 

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=578
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Sen. Jorge Aréchiga Ávila 

 
 

 Senador de la República en la LXII Legislatura. Integrante de las Comisiones de 
Pesca y Acuacultura, Comercio y Fomento Industrial; Relaciones Exteriores 
Europa; y Fomento Económico. 

 Director General Impactos Publicitarios Maya (2014 a la fecha). 

 Director Administrativo Prhogress (2010 a la fecha). 

 Director Administrativo Grupo Mayan Gate (2006-2011). 

 Gerente Administrativo Gray Line Cancún S.A. de C.V. (1999-2006). 

 En la administración pública fue Asesor Fiscal Secretaría de Finanzas del Estado 
de Jalisco (1989-1991). 

 Asesor del Patronato Cultural en la Coordinación de Quintana Roo 
(2012 a la fecha). 

 
El Senador Aréchiga Ávila es Licenciado en Contaduría Pública, tiene 12 años de 
experiencia en la Dirección y/o Administración en los sectores de Servicios, Transportes 
y Turismo. Tiene 20 años de experiencia en las áreas Laboral, Fiscal, Legal y Contable. 
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Sen. Ricardo Barroso Agramont 
 

 
Fecha de nacimiento: 29 de febrero de 1980.  
 
Formación Académica: 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
 
Otros datos: 
Secretario de Organización del CDE del PRI en Baja California Sur. 
Presidente del PRI en Baja California Sur. 
 
Candidato a Gobernador del Estado por el PRI-PVEM en las elecciones de 2011. 
Secretario de Organización de la Juventud Popular Revolucionaria en Baja California 
Sur. 
 
Secretario de Organización del Frente Juvenil Revolucionario en el Estado de Baja 
California Sur. 
 
Coordinador General de la Agrupación Política "Jóvenes por Ti". 
 
Secretario Técnico del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) en el 
Comité Ejecutivo Nacional, México, D.F. 
 
Coordinador en la Campaña de la Licenciada Beatriz Paredes Rangel, en la contienda 
interna por la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional, en La Paz, Baja California Sur. 

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=518
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Sen. Ernesto Ruffo Appel 
 

 
 

 Senador de la República en la LXII Legislatura. Presidente de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos Norte, Integrante de las Comisiones de Pesca y Acuacultura, 
Marina y Radio, Televisión y Cinematografía.  

 Experiencia Administrativa: 

 Jefe de Personal 1976, Jefe de Flota 1978, Gerente de Operación 1980, y 
Director General 1982-1986; de Pesquera Zapata S.A. de C.V. 

 Presidente Municipal de Ensenada, Baja California (1986 a 1989). 

 Gobernador Constitucional del Estado de Baja California (1989-1995). 

 Comisionado de la Frontera Norte de la Presidencia de la República (2000-2003). 

 Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (1986). 

 Consejero y Secretario de la Cámara Pesquera de Ensenada (1980-1985). 

 Consejero de la Cámara Nacional Pesquera (1985). 

 Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Harina y Aceite de 
Pescado (1984). 

 Secretario y Presidente de la Asociación de Estudiantes Bajacalifornianos en 
ITESM (1973-1974). 

 Miembro del PAN desde 1985. 
 
El Senador Ruffo Appel es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
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Dip. Próspero Manuel Ibarra Otero 

 

 
 

Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura de la Cámara de Diputados 
 
 

Nació en Navojoa, Sonora el 17 de febrero de 1979. 
 
En la administración pública local, se desempeñó como Director en la Subsecretaría de 
Gobernación de Sonora (2002-2003), y como Secretario particular del gobernador de 
Sonora (2003 a 2006)  
 
En el ámbito legislativo fue Diputado local en la LVIII Legislatura del Congreso de 
Sonora, integrante de las comisiones de Presupuestos Municipales; de Administración; 
y, Asuntos de la Juventud (2006-2009); y en la LX Legislatura del Congreso de Sonora 
(2012-2015), desempeñándose como Presidente de la Mesa Directiva. Integrante de las 
comisiones de Administración; de Gobernación y Puntos Constitucionales; de Hacienda, 
de Presupuesto y Asuntos Municipales; de Deporte y Juventud; de Pesca y Acuacultura; 
de Desarrollo Social y Asistencia Pública; de Salud; de Asuntos Indígenas; y, de 
Examen Previo y Procedencia Legislativa. 
 
El Dip. Próspero Ibarra fue Presidente municipal de Huatabampo (2009 a 2012), 
Vicepresidente de la Comisión de Federalismo de la Federación Nacional de Municipios 
de México, Miembro fundador de la Asociación de Presidentes Municipales Aliancistas 
de Sonora (2010) y Presidente de la Asociación de Alcaldes Priistas de Sonora. 
 
El Dip. Ibarra Otero es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
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PERFILES PONENTES 

 

 

Dr. Xavier Basurto 
 

Xavier Basurto nació en Coyoacán, Distrito Federal, creció entre el D.F. y Veracruz 
y conoció el mar en Zihuatanejo, Guerrero. Realizó estudios de biología marina y 
pesca en Guaymas, Sonora y Terranova, Canadá.  
 
El Dr. Basurto obtuvo una maestría en ciencias naturales, otra en administración 
pública y un doctorado sobre gobernanza de recursos marinos y pesca asesorado 
por la Dra. Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía en 2009, quien lo contrató 
como profesor visitante en su centro de investigación sobre el diseño de políticas 
públicas y teoría política en la Universidad de Indiana de 2007 a 2009. A partir de 
entonces el Dr. Basurto se desempeña como profesor de Ciencias de la 
Sustentabilidad en la Universidad de Duke, una de las mejores universidades en el 
mundo.  
 
El Dr. Basurto ha dirigido proyectos de investigación sobre gobernanza marino-
costera en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, España, 
Indonesia, Bermuda y Micronesia. Ha publicado más de 40 artículos científicos, es 
revisor de más de 25 revistas científicas internacionales, y miembro del consejo 
editorial en tres de ellas.  
 
Actualmente es miembro del consejo directivo de varias organizaciones científicas 
internacionales como la Asociación Internacional para el Estudio de los Recursos 
de Uso Común y la Alianza para el estudio de la Resiliencia Ecológica y Social. Así 
como de organizaciones civiles en México dedicadas al estudio y conservación de 
los recursos naturales. 
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Dr. Alejandro Flores Nava 
 

Ingeniero Pesquero por el Instituto Tecnológico del Mar de Veracruz. 
 
Maestro en Ciencias en Acuacultura y Administración de Pesquerías por el Instituto 
de Acuacultura de la Universidad de Stirling, Reino Unido. Doctor en Ciencias (PhD) 
por el Instituto de Acuacultura de la Universidad de Stirling, Reino Unido. 
 
Ha sido Profesor-investigador; Jefe del Departamento de Recursos del Mar y 
Director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN-Unidad 
Mérida (CINVESTAV). 
 
Director de la Escuela de Recursos Naturales y Rector de la Universidad Marista 
de Mérida. 
 
Consultor Internacional del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Pesca y la 
Acuacultura en el Istmo Centroamericano (PRADEPECA-Unión Europea). 
 
Director General de la empresa Industrias Acuícolas del Golfo, S.A. 
Especialista enviado por el Gobierno Mexicano en programas de cooperación 
internacional en apoyo a países de Centroamérica y Cuba. 
 
Coordinador del Equipo Multidisciplinario para América del Sur de la FAO; 
Representante de FAO en Argentina y Chile y actualmente es Oficial Principal de 
Pesca y Acuicultura de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe 
y Coordinador Regional del Objetivo Estratégico para la Eliminación de la Pobreza 
Rural de FAO, con sede en Santiago, Chile. 
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Mtro. Mario Gilberto Aguilar Sánchez 
 

Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en la 
Universidad de Georgetown en Washington. Es especialista en Derecho del Mar y en 
Derecho Pesquero. 
 
Mario Gilberto Aguilar Sánchez, con más de 15 años de experiencia en el sector 
pesquero, fue Ministro Consejero para Asuntos de Pesca en la Embajada de México en 
Estados Unidos, donde operó como Representante de la CONAPESCA en Washington. 
 
Fue responsable de coordinar y llevar directamente, por la parte pesquera, el caso de 
México frente a Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio sobre el 
Embargo Atunero, donde México obtuvo el fallo favorable de esta organización. 
Anteriormente trabajó en el diseño e instrumentación de acuerdos comerciales y 
ambientales. 
 

  



 

 

27 
 

 

Mtro. Jorge Torre Cosío 
 

Jorge Torre. Ingeniero Bioquímico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), en donde también obtuvo su maestría. Se graduó de Doctorado por la 
Universidad de Arizona con la especialidad en Manejo de Recursos Naturales. Actualmente es 
Director General, y socio fundador, de Comunidad y Biodiversidad, A. C. (COBI, 
www.cobi.org.mx), organización de la sociedad civil establecida en 1999 con la misión de 
promover la participación efectiva de las comunidades para lograr la pesca sustentable y la 
conservación marina.  

El área de su trabajo científico se ha concentrado en el desarrollo de investigación aplicada en 
conservación marina y manejo pesquero en temas tanto ecológicos como sociales. 
Específicamente está interesado en promover la instrumentación de programas de 
evaluación/monitoreo a largo plazo del impacto de la conservación y del uso humano en la 
biodiversidad en los que se integre el conocimiento local y la participación comunitaria. Cuenta 
con 25 años de experiencia trabajando en la conservación de la biodiversidad marina en de 
México, incluyendo temas de especies en peligro (i.e. la vaquita marina), diseño y monitoreo de 
reservas marinas, impacto de pesquerías, manejo pesquero basado en el ecosistema, 
conectividad ecológica y social, entre otros. A colaborado en más de 40 publicaciones científicas 
y de difusión. En el 2012 recibió el premio a la Conservación por parte del Museo del Desierto. 

 
 

  

http://www.cobi.org.mx/
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Dr. Francisco Arreguín Sánchez 
 
Profesor Titular, Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas  
 
Línea de investigación actual: Dinámica de ecosistemas y poblaciones Explotadas Es miembro 
de la Academia Mexicana de Ciencias, Investigador Nacional Nivel 3 del Sistema Nacional de 
Investigadores; Profesor Asesor de la Universidad Normal de China Oriental; Consejero Titular 
del Órgano de Gobierno del CIBNOR, así como miembro de diversas comisiones de centros 
CONACyT. Fue director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN (2001-2004); 
miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Pesca; y jurado para la designación 
del Premio Nacional de Ciencias 2009 y 2015. 
 
En diversas ocasiones ha colaborado como Consultor de la FAO. Ha participado como 
evaluador de proyectos de investigación en la Comisión Europea en el 6o Programa Marco, en 
la Fundación México- Estados Unidos para la Ciencia, y consejos científicos de varios países 
de Latinoamérica. Ha sido invitado como experto a reuniones temáticas por la Dirección General 
de Investigación de la Comisión Europea; por la FAO, así como a integrar la Lista de Expertos 
del Marine Resources Assessment Group Americas, y del Candidate Information Service, 
Consultive Group on International Agricultural Research (CGIAR). Se hizo acreedor a la Presea 
Lázaro Cárdenas, mayor reconocimiento a la investigación por parte del Instituto Politécnico 
Nacional y entregada por el C. Presidente de la República, así como al Permio Estatal de 
Ciencia y Tecnología, y la Medalla al Mérito Científico y Tecnológico, ambos de Baja California 
Sur, entregados por el Congreso del Estado. 
 
En cuanto al ámbito académico, cuenta con más de 280 publicaciones científicas, se han 
reconocido sus contribuciones sobre temas metodológicos (por ejemplo, estimación de 
capturabilidad), y la modelación trófica de ecosistemas y su aplicación al manejo de recursos 
pesqueros, donde es pionero y se le considera experto internacional y nacional. En la actualidad 
conduce investigaciones de frontera sobre dinámica de ecosistemas en términos de su 
sosteniblidad, resiliencia, auto-organización, y su respuesta ante perturbaciones como la pesca 
y el cambio climático, con énfasis en la adaptabilidad de criterios de manejo. Ha participado en 
más de 350 reuniones científicas, y dirigido más de 45 proyectos de investigación. En cuanto a 
formación de recursos humanos ha dirigido 21 tesis de doctorado, 29 de maestría, 15 de 
licenciatura, y dictado más de 120 cursos a nivel de posgrado. 

 

 
  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Arreguin-Sanchez&psig=AFQjCNF6VSBScPODNmyxnZP1JexN4sHnvA&ust=1452877659910582
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Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes 
 

Pablo Arenas Fuentes fue designado director general del Instituto Nacional de 
Pesca (INAPESCA); cuando el sector pesquero consideró que es garantía para 
continuar con los trabajos de ordenamiento, vigilancia, infraestructura y todas las 
áreas vinculadas con la sustentabilidad pesquera del país. 

Pablo Arenas Fuentes, es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con una maestría con especialidad en Administración, Recursos Naturales 
y Ecología de Poblaciones. 

Cursó doctorado en Manejo de Pesquerías, en la Universidad de Washington, 
Seattle. Del año 1995 al 2000 fungió como director general de Investigación en 
Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros. Fue coordinador de la Iniciativa 
Marina para el Golfo de California y el Pacífico Norte en The Nature Conservancy 
(TNC). 
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Acciones relacionadas al sector pesquero y acuícola2. 
 
Para México, es una prioridad el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola como 
generador de alimentos, de empleos y de ingresos, es por ello que en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2012-2018 se plantean acciones para fortalecer el consumo 
de los productos marítimos a través de 5 ejes de políticas públicas en materia de 
pesca y acuacultura en un marco de sustentabilidad de las especies marinas. 
 
Por medio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), se 
busca impulsar una cultura de consumo de los productos pesqueros y acuícolas 
procedentes de mares, esteros, presas y lagunas mexicanos, que para la dieta 
diaria significa altos contenidos de proteína animal de calidad disminuyendo los 
problemas de desnutrición.  
 

CUADRO DE AVANCES SOBRE LAS INICIATIVAS Y LOS AVANCES EN EL SECTOR PESQUERO 
Y DE ACUACULTURA3 

 

Iniciativas 
 

Avances 

Punto 4.10.1 Impulsar 
la productividad en el 
sector agroalimentario 
mediante la inversión 
en el desarrollo de 
capital físico, humano 
y tecnológico.4 
 

De enero a julio de 2014, la producción pesquera y 
acuícola nacional fue de poco más de un millón de 
toneladas en peso vivo, 880 mil toneladas de captura, 
volumen similar a 2013, siendo las principales especies 
los túnidos, camarón, calamar y tiburón y las menores 
los pelágicos. En acuacultura, se registró una 
producción de 127 mil toneladas, recuperándose el 
cultivo de camarón, aunque también destacan la tilapia, 
ostión, carpa y trucha. 
 

Capacitación pesquera 
y acuícola.5 
 
 

Al mes de julio de 2014 se capacitaron a 1,285 agentes 
productivos de una meta de 5 mil vinculados al sector 
pesquero y acuícola, con un presupuesto asignado por 
12 millones de pesos, en temas como: construcción y 
operación de dispositivos excluidores de peces, 
instalación y uso eficiente de sistemas de exclusión de 
fauna acuática, operación de sistemas de producción 
acuícola intensivos, pesca ribereña sustentable, 
asistencia técnica integral para la operación de 

                                                           
2 Elaborada por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios Internacionales 

Gilberto Bosques.   
3 Extraído del Segundo Informe de Gobierno del Gobierno de la República, consultado el 16 de junio 

de 2015, disponible en Internet en: 

http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Segundo_Informe_escrito_completo.pdf  
4 Página 453 del Informe. 
5 Página 456 del Informe 

http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Segundo_Informe_escrito_completo.pdf
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proyectos acuícolas, buceo en aguas abiertas, entre 
otros. 
 

Impulsar la 
capitalización de las 
unidades productivas, 
la modernización de la 
infraestructura y el 
equipamiento 
agroindustrial y 
pesquero.  
 
 

Durante el periodo enero-mayo de 2014 el Instituto 
Nacional de la Economía Social (INAES), autorizó 
apoyos por 63.7 millones de pesos a 212 organismos 
del sector social de la economía para la ejecución de 
proyectos productivos relacionados con la industria 
alimentaria. Con estos apoyos se beneficiaron 1,128 
empresarios sociales de 30 entidades federativas. 
 
Adicionalmente, se asignaron 354.9 millones de pesos 
a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) para continuar con las obras de 
dragado y escolleras de seis sistemas lagunares en los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa Tamaulipas y 
Veracruz; así como también, se iniciarán cinco obras 
para rehabilitar los sistemas lagunares en Sinaloa, 
Sonora, Oaxaca y Veracruz.6 
 

Infraestructura 
Pesquera y Acuícola.  
 
 

En 2014, con un presupuesto aprobado de 527.9 
millones de pesos, 61% más en términos reales con 
respecto al asignado en 2013, al mes de julio se 
realizaron 42 obras y estudios de infraestructura 
pesquera y acuícola, con un presupuesto ejercido de 
183.2 millones de pesos. 
 

Modernización de la 
flota pesquera.7  
 
 

Hasta 2014 se aprobaron 163.2 millones de pesos para 
modernizar 2,700 embarcaciones menores a través de 
la sustitución del motor y/o embarcación, adquisición 
de equipo satelital, equipo para conservación de 
producto a bordo. Al mes de julio de 2014, se radicaron 
37.5 millones de pesos, lo que permitirá apoyar a 750 
embarcaciones en los estados de Veracruz, Tabasco, 
Baja California y Sinaloa, así como al municipio de 
Matamoros, Tamaulipas. 
 
Hasta 2014 se contó con 429.5 millones de pesos para 
modernizar 689 embarcaciones mayores en 10 
estados de los litorales del Pacífico y del Golfo de 
México y Mar Caribe. Al mes de julio se habían ejercido 
330.2 millones de pesos, con lo que se modernizaron 
170 embarcaciones. 

                                                           
6 La Administración Pública Federal no remite específicamente en el informe cuándo y dónde se 

iniciaran las obras. 
7 Página 457 del Informe. 
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Acuacultura.  
 
 

En 2014, la producción de los centros acuícolas 
federales es de 11.2 millones de crías de diversas 
especies como Bagre, Carpa Lobina, Tilapia y Trucha, 
en beneficio directo de 28,621 familias en 21 estados. 
 
En 2014, se contó con un presupuesto aprobado de 
145.2 millones de pesos para impulsar la producción 
acuícola mediante proyectos de acuacultura rural, de 
aprovechamiento integral de embalses, de 
fortalecimiento de los sistemas de cultivo y la aplicación 
de paquetes tecnológicos y apoyo a la camaronicultura 
que permitan incrementar la producción acuícola. Al 
mes de julio se habían ejercido 65.5 millones de pesos 
para el desarrollo de 17 proyectos a nivel nacional. 
También se ejercieron 46 millones de pesos en dos 
proyectos prioritarios de apoyo a la camaronicultura en 
Sonora y Sinaloa, en beneficio de 121 unidades 
productivas. 
 

Incentivos a la 
competitividad 
pesquera y acuícola 
(energéticos).  
 

Durante 2014, se tuvo un presupuesto de 712.5 
millones de pesos para los componentes de apoyo de 
diesel marino y gasolina ribereña. Al mes de julio 
(2014) se entregaron 112.2 millones de pesos, para 
apoyar la adquisición de 152.2 millones de litros, con lo 
que se impulsó la actividad de 13,853 activos 
productivos (embarcaciones mayores, menores y 
granjas acuícolas) en beneficio directo de 39,341 
pescadores y acuacultores. 

Impulsar una política 
comercial con 
enfoque de 
agronegocios y la 
planeación del 
balance de demanda y 
oferta para garantizar 
un abasto oportuno a 
precios competitivos, 
coadyuvando a la 
seguridad 
alimentaria.8  
 
 

En 2014, el componente Incentivos a la 
Comercialización del Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados contó con 6,857.1 millones de 
pesos para incentivar la comercialización de 18.7 
millones de toneladas de productos agropecuarios. Los 
resultados se dieron en el fomento al consumo de 
productos pesqueros y acuícolas. Los días 25 y 26 de 
noviembre de 2013, se realizó el 3er. Foro Económico 
de Pesca y Acuacultura para impulsar el desarrollo de 
la acuacultura y su impacto en la seguridad alimentaria, 
contó con 1,070 asistentes. Al mes de julio de 2014, se 
realizaron cinco ferias de promoción y fomento al 
consumo de productos pesqueros y acuícolas; dos 
exposiciones y un evento nacional denominado 
PESCAMAR, como foro para que el productor primario 

                                                           
8 Página 458 del Informe 
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acceda a nuevos nichos de mercado, con un total de 
296,903 asistentes. 
 

En 2014, se tuvo 
programado fortalecer y 
promover la articulación 
productiva y comercial 
de 60 Comités Sistema 
Producto Acuícolas y 
Pesqueros Estatales, 10 
Comités Sistema 
Producto Nacionales y 
uno Regional.9/10 
 

 

 
  

                                                           
9 Página 460 del Informe. 
10 En ese sentido aún no se cuenta con información estadística sobre la acuacultura y pesca en años 

posteriores a 2013 debido a que el Gobierno Federal no ha publicado algún documento, si se desea 

información como referencia puede consultarse el anuario estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, 

disponible en Internet en: http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/anuario_2013  

http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/anuario_2013
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Trabajo legislativo respecto a las políticas 
públicas en materia de pesca y acuacultura 

 
 
 



 

 TRABAJO LEGISLATIVO RESPECTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PESCA Y ACUACULTURA 

 

 
Combate a la inseguridad alimentaria y nutricional a fin de disminuir los niveles de pobreza e impulsar el 
desarrollo local. 
 

Políticas Públicas11 Poder Legislativo 

 A través de los cinco ejes de política que se instrumentan 
en el sector se impulsa y se administran de manera 
sustentable los recursos, para aumentar la producción de 
alimentos y combatir la inseguridad alimentaria y 
nutricional. 

 5 ejes de política: Ordenamiento pesquero y acuícola en 
forma integral; cumplimiento y observancia normativa; 
impulso a la capitalización pesquera y acuícola; desarrollo 
estratégico de la acuacultura; fomento al consumo de 
productos pesqueros y acuícolas. 

 Se creó el Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola, el cual tiene por objetivo contribuir a 
la disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, 
mediante el incremento de la producción, en un marco de 
sustentabilidad. Este programa, a través de 7 componentes 
otorga incentivos a la producción, al valor agregado, a la 
comercialización, al fomento al consumo y para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y 
acuícolas. 

 Los incentivos y componentes del Programa de Fomento a 
la Productividad Pesquera y Acuícola inciden en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, cumpliendo con uno de los 

 
ARTÍCULO 78.- En materia de 
acuacultura, son objetivos de esta Ley:   
 
II Bis. Fortalecer el programa de 
acuacultura rural, que atienda la 
demanda alimentaria de las 
comunidades de escasos recursos, se 
mejore el ingreso de las mismas y se 
incentive el arraigo en la localidad;   
 
El fortalecimiento de los programas para 
atender la demanda alimentaria, mejorar 
el ingreso, de igual manera llevar a cabo 
la política científica y tecnológica. 
 
Así como fomentar la acuacultura a 
través de un crecimiento 
estratégicamente planeado y ordenado, 
ya que representa una buena fuente de 
proteínas de alta calidad para la dieta de 
la población rural. Desarrollar la 

                                                           
11 Información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. CONAPESCA. 
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objetivos, el cual es aumentar la producción de alimentos y 
el ingreso de los pequeños productores. 

 Actualmente la producción es de 1.75 millones de 
toneladas, la captura representa el 81.4% y la acuacultura 
el 18.6%. De 2012 a 2014 aumentó en 2.5 kgs, el consumo 
per cápita anual. 

 En 2014, se incrementó la disponibilidad de producción 
para consumo humano directo en un 3.32% (35,467 
toneladas), pasando de 1,370,207 toneladas en 2013 a 
1,415,674 toneladas en 2014, derivado principalmente de 
las siguientes especies: atún, camarón, mojarra y almeja, 
entre otras. 

 De acuerdo a INEGI, el PIB pesquero tuvo un crecimiento 
real al pasar del 5% en 2013 a 9% en 2014. 

capacidad de autosuficiencia en la 
población que no es tarea sencilla dado 
a que la actividad del autoconsumo es 
más una actividad complementaria, ya 
que la acuicultura para los campesinos, 
aún no es una alternativa de producción, 
sino que en casos extremos se pueda 
convertir en un problema de 
insuficiencia de cultura productiva y 
consumo de productos acuícolas.  
   

 
 

 
Fortalecimiento de los sistemas de gestión sustentable de los recursos pesqueros y de producción 
acuícola responsable. 
 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del eje Ordenamiento Pesquero y Acuícola 
en forma integral: 
o Se regula el acceso a las pesquerías: permisos,  

concesiones, cuotas de captura, zonas de 
refugio y vedas en coordinación con el 
INAPESCA. 

o Se instrumentan programas de ordenamiento 
para pesquerías ribereñas, recursos estratégicos y 
acuícolas. 

 
ARTÍCULO 17.- Para la formulación y 
conducción de la Política Nacional de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, en la aplicación 
de los programas y los instrumentos que se 
deriven de ésta Ley, se deberán observar los 
siguientes principios: 

 
XIV. Financiamiento para el desarrollo e 
innovación tecnológica y científica, 
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o Se establecen Normas con la participación de 
expertos técnicos y el sector productivo para el 
aprovechamiento responsable de las especies. 

o Se establecen acciones para la disminución del 
esfuerzo pesquero en pesquerías que se 
encuentran aprovechadas al máximo sustentable. 

 A través del eje Cumplimiento y Observancia 
Normativa: 
o Se generan esquemas con participación 

corresponsable de los pescadores para la vigilancia 
de los recursos. 

o Se realizan actividades de inspección y vigilancia 
con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la 
normatividad en coordinación con la SEMAR. 

o Se llevan a cabo actividades de prevención 
mediante capacitación y difusión de la 
normatividad.  

 En 2014, se registró un aumento en el volumen de la 
producción pesquera sujeta a proyectos de 
ordenamiento de 87.6%, esto es debido a que con las 
acciones de ordenación se contribuye a la 
conservación y un aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros. 

 En 2014 se expidieron 1,608 concesiones y permisos 
de pesca comercial para embarcaciones mayores y 
menores para diversas pesquerías, 299 permisos de 
fomento a instituciones académicas e investigadores 
nacionales, 3 permisos de pesca didáctica, 1 permiso 
de pesca de fomento a extranjeros y 6 permisos de 
pesca de excepción. 

 

modernización de la flota pesquera, unidades 
de cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas 
procesadoras, métodos y artes de captura; 
 
A efecto de formular y conducir la política 
nacional en la materia, bajo los nuevos 
criterios adoptados por la comunidad 
internacional y las necesidades 
medioambientales derivadas del cambio 
climático con el objeto de incrementar la 
productividad de los sectores pesquero y 
acuícola e impulsar su competitividad en 
beneficio del desarrollo sostenible regional y 
nacional, toda vez que de ahí depende el 
futuro de las siguientes generaciones.  
 
Se trata de adecuar y perfeccionar la norma 
jurídica vigente, con el propósito de que 
oriente y regule nuevas conductas, tomando 
en consideración el contexto actual, el cual 
nos exige responder a las demandas y 
necesidades de un mundo globalizado, al 
tiempo de que debemos fortalecer la planta 
productiva nacional. 
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Promoción e inclusión de los productos del mar y de agua dulce en los programas de alimentación. 
 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del componente de Fomento al Consumo de 
Productos Pesqueros y acuícolas: 
o Se busca incrementar el consumo de productos 

mediante la implementación de acciones integrales 
de posicionamiento. 

o Se implementan estrategias para adaptar los 
productos a las preferencias del consumidor y 
mejorar la disponibilidad, a través de proyectos de 
valor agregado. 

o Se realizan acciones de promoción, con la 
participación del sector productivo, de los pescados 
y mariscos mexicanos a fin de incrementar en la 
población el consumo per cápita. 

o Se generan proyectos de reestructurados de 
pescado para facilitar el acceso a los consumidores 
con productos de bajo costo. 

 En 2014 se realizaron 30 acciones de fomento al 
consumo entre campañas integrales de promoción, 
estudios de diagnóstico y consumo, así como eventos 
y ferias regionales, nacionales e internacionales. 

 De 2012 a 2014 aumentó en 2.5 kgs, el consumo per 
cápita anual. 

 
 

 
ARTÍCULO 20.- El Programa Nacional de 
Pesca y Acuacultura, se sujetará a las 
previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y 
contemplará, entre otros aspectos: 
 
XV. Apoyos a los pescadores y acuacultores 
que se dediquen de manera legal y 
sustentable a la captura y al cultivo de los 
recursos pesqueros y acuícolas en aguas 
nacionales, tanto marinas como 
continentales. 
 
Se destaca la importancia de estimular a que 
pescadores y acuicultores formalicen su 
actividad, contando con permiso o concesión 
para llevar a cabo la misma, destinando 
recursos a través de SAGARPA o de 
diferentes programas del Gobierno Federal y 
actualizando los apoyos para que impulsen 
proyectos que contribuyan a la integración y 
competitividad de la cadena productiva y 
desarrollando los mecanismos adecuados, 
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Interlocución entre los órganos de gobierno, el sector productivo, las agencias ambientales y 
organizaciones sociales en materia de pesca y acuacultura 
 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 Se realizó el Foro de Consulta Regional Pesca y 
Acuacultura Productiva y Sustentable para promover 
una Reforma para la Transformación del Campo con 
la participación de representantes de los sectores, 
productivo social e industrial, académico y de 
investigación, Poder Legislativo, Gobiernos de los 
Estados, Organizaciones e Instituciones oficiales y 
privadas. 

o Se recibieron 201 propuestas en las 4 mesas de 
trabajo, las solicitudes están orientadas hacia 
reformas de carácter jurídico legislativas y sobre la 
política pública del Sector Pesquero y Acuícola 
Mexicano. 

o Las principales propuestas son:  

 Modificar el nivel de prelación del uso del agua 

para acuacultura. 

 Homologar el pago de derechos del sector 

acuícola con otras actividades de producción 

primaria. 

 Fortalecer el ordenamiento de los permisos y 
concesiones en relación a la vigencia, sesión de 
derechos y simplificación de los trámites. 

 Fortalecer los mecanismos para sancionar a los 
infractores de la Ley en relación a la pesca ilegal. 

 
ARTÍCULO 17.- Para la formulación y 
conducción de la Política Nacional de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, en la aplicación 
de los programas y los instrumentos que se 
deriven de ésta Ley, se deberán observar los 
siguientes principios: 
 
XI. Los sectores pesquero y acuícola se 
desarrollarán desde una perspectiva 
sostenible, que integre y concilie los factores 
económicos, sociales y ambientales, a través 
de un enfoque estratégico y ecoeficiente;   
 
XII. Transversalidad para la instrumentación 
de políticas públicas con enfoque 
interdisciplinario para el fortalecimiento y 
desarrollo de una cultura empresarial 
pesquera y acuícola, orientada a toda la 
cadena productiva, que aumente la 
productividad y mejore la competitividad. 
 
Es importante considerar que el crecimiento 
económico está directamente vinculado con 
la promoción de un desarrollo justo y 
equitativo y por una clara articulación de la 
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 Impulsar la creación de Leyes Estatales de Pesca 
y Acuacultura en las Entidades Federativas. 

política económica con la política social para 
lograr el mejoramiento de la calidad de vida 
de los mexicanos. 

 
 

 
Mecanismos de transferencia de tecnología, intercambio de capacidades y resultados de investigación e 
información en materia pesquera y acuícola. 
 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 De acuerdo a la Meta Nacional V. México con 
Responsabilidad Global del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 se realiza lo siguiente: 
o Con los organismos internacionales CIAT, CICAA, 

WCPFC, COFI, y próximamente RAA, México 
participa en un consenso para la toma de 
decisiones, basado en la sustentabilidad y con la 
mejor información científica disponible. Se analizan 
y discuten medidas de manejo y conservación, y se 
promueve el intercambio de conocimiento, 
investigación, innovación tecnológica, procesos de 
desarrollo, capacidades técnicas. 

o En 2014 se realizó reunión bilateral con Cuba, en la 
cual se revisó el cumplimiento del Acuerdo de 
Pesca firmado entre ambos países y se estableció 
el programa de cooperación Científico-Técnica. 

o Reunión de Autoridades Pesqueras México-
Estados Unidos de América, evento que se realiza 
año con año de manera alterna con el propósito de 
concertar acciones encaminadas a la conservación 
y ordenación de recursos pesqueros importantes 

 
ARTÍCULO 78.- En materia de acuacultura, 
son objetivos de esta Ley: 
 
VII. Fomentar la transferencia y uso de 
tecnología en los procesos de producción 
acuícola en poblaciones rurales y de escasos 
recursos. 
 
El fortalecimiento de los programas como eje 
rector de esta reforma para atender la 
demanda alimentaria, mejorar el ingreso, de 
igual manera llevar a cabo la política 
científica y tecnológica, la cual aún no logra 
incidir en los niveles de competitividad 
nacional, aunque se reconoce que 
actualmente México ha orientado su sistema 
de ciencia y tecnología hacia la mejora de 
procesos de investigación científica e 
innovación tecnológica, a través del 
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tanto para mantener la biodiversidad de sus 
litorales y ecosistemas marinos.  

o Se realizó una reunión de trabajo con la Embajada 
de China en México, en el cual se trataron temas 
de interés común en materia pesquera y acuícola 
con finalidad de instrumentar el Acuerdo de 
Cooperación en materia de Pesca y Acuacultura 
formalizado entre México y China a través de un 
Programa de Trabajo que contiene las actividades 
y temas de interés a desarrollar entre ambos 
países. 

 Se participó en diversas reuniones, eventos, talleres y 
foros internacionales. 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.    

 
 

 
Impulso de políticas públicas para hacer frente al impacto y su adaptación correspondiente asociada al 
cabio climático de los sectores pesquero y acuícola. 
 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del eje Ordenamiento Pesquero y Acuícola 
en forma integral se regula el acceso a las pesquerías: 
permisos, concesiones, cuotas de captura, zonas de 
refugio y vedas en coordinación con el INAPESCA 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos. 

 
ARTÍCULO 17.- Para la formulación y 
conducción de la Política Nacional de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, en la aplicación 
de los programas y los instrumentos que se 
deriven de ésta Ley, se deberán observar los 
siguientes principios:   
 
IV. Que la investigación científica y 
tecnológica se consolide como herramienta 
fundamental para la definición e 
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implementación de políticas, instrumentos, 
medidas, mecanismos y decisiones relativos 
a la conservación, restauración, protección y 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros y acuícolas, además de 
ser un instrumento que considere la 
implementación de acciones en materia de 
pesca y acuacultura sustentables para la 
mitigación y adaptación al cambio climático; 
 
Se proponen apoyos para orientar la 
acuacultura hacia la producción sustentable, 
pues la producción acuícola nacional en 
términos generales no cumple con esta 
condición, a la vez que se ha dado un 
desplazamiento de las especies nativas a 
favor de las importadas, con la consecuente 
pérdida de diversidad biológica e 
introducción de parásitos que representan 
riesgos sanitarios para las especies 
endémicas. 
 
ARTÍCULO 8o.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades:   
XL. Promover, regular, dirigir e implementar 
la ejecución de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático en materia de 
pesca y acuacultura sustentables, en 
concordancia con la Política Nacional de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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Promover e implementar las acciones 
necesarias de mitigación y adaptación al 
cambio climático.    
Ante la amenaza inminente de cambio 
climático,  del incremento en el nivel del mar,  
de la temperatura marina, la acidificación del 
mar, entre otros, es importante desarrollar 
capacidades preventivas y de respuesta ante 
los impactos adversos, además de generar 
información y conocimiento sobre la 
vulnerabilidad de las regiones y sectores del 
país, así como de los efectos reales, para 
generar el desarrollo de estrategias claras, 
pero sobre todo el trabajo coordinado de las 
distintas instancias del gobierno y la 
sociedad. 
 

 
 

 
Protección y promoción del desarrollo positivo de los potenciales que existen en el sector de pesca y 
acuicultura para la seguridad alimentaria, el bienestar económico y la responsabilidad con el medio 
ambiente. 
 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del eje Impulso a la Capitalización pesquera 
y acuícola: 
o Se fomenta la inversión en equipamiento e 

infraestructura, para incrementar la productividad y 
el valor agregado. 

ARTÍCULO 13.- Corresponden a los 
gobiernos de las Entidades Federativas, en el 
ámbito de su competencia de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y lo que 
establezcan las leyes locales en la materia, 
las siguientes facultades:   
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o Se incentiva la modernización de la flota, para 
hacer más eficiente su operación y garantizar la 
seguridad de los pescadores. 

o Se impulsa el fortalecimiento de las capacidades 
humanas para elevar la productividad en la cadena 
de valor. 

o Se garantiza la competitividad de la flota mediante 
incentivos a los energéticos, permitiendo a los 
pescadores acceder a precios similares al de los 
principales competidores internacionales. 

 A través del eje Desarrollo Estratégico de la 
Acuacultura: 
o Se identificaron especies estratégicas para el 

desarrollo de la acuacultura: tilapia, carpa, bagre, 
trucha, pepino de mar, pargo, jurel, ostión y 
camarón. 

o Se fomenta la acuacultura comercial para impulsar 
la producción a escala industrial. 

o Se instrumentan proyectos de pequeña escala en 
zonas marginadas, a efecto de mejorar la calidad 
de vida de las comunidades rurales y contribuir a la 
seguridad alimentaria. 

o Se impulsan esquemas que permitan el 
aprovechamiento y uso sustentable del agua. 

o La acuacultura en sistemas controlados, registró 
una TMCA del 15.15% en los últimos 5 años. 

o En 2014 se ejercieron 296.7 MDP para el desarrollo 
de 77 proyectos a nivel nacional. Las principales 
especies consideradas en los proyectos son: 
Camarón, Tilapia, Trucha, Bagre y Peces Marinos. 

XVII. Coordinarse con la Federación, sus 
Municipios y con otras Entidades Federativas 
en materia de pesca y acuacultura 
sustentables, para la implementación de 
acciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático 
 

                                   *   *   *   * 
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Código de Conducta para la Pesca Responsable. 
 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 En coordinación con la FAO se elaboró el Programa 
Nacional de Pesca y Acuacultura, instrumento de 
estrategia que plasma los objetivos, estrategias, 
acciones e indicadores que seguirán orientando la 
política pesquera y acuícola, en el cual se contó con 
la participación de sector productivo, instancias de 
gobierno, académicas, poder legislativo, entre otras. 

 México ha sido un activo promotor del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable, ya que 
incorpora múltiples de sus herramientas y las plasma 
en políticas públicas para el desarrollo del sector, 
entre ellas el uso de de mejores artes de pesca de 
camarón para la protección de la tortuga marina 
(Dispositivos Excluidores de Tortuga). 

ARTICULO 2 - OBJETIVOS DEL CODIGO 

a. establecer principios, de conformidad con las 
normas del derecho internacional 
pertinentes, para que la pesca y las 
actividades relacionadas con la pesca se 
lleven a cabo de forma responsable, teniendo 
en cuenta todos los aspectos biológicos, 
tecnológicos, económicos, sociales, 
ambientales y comerciales pertinentes; 

b. establecer principios y criterios para elaborar 
y aplicar políticas nacionales encaminadas a 
la conservación de los recursos pesqueros y 
a la ordenación y desarrollo de la pesca de 
forma responsable; 

c. servir como instrumento de referencia para 
ayudar a los Estados a establecer o mejorar 
el marco jurídico e institucional necesario 
para el ejercicio de la pesca responsable y a 
formular y aplicar las medidas apropiadas; 
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Cooperación regional. 
 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 México ha implementado la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, en la cual la CONAPESCA a 
través de algunos componentes del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, 
contribuye a los objetivos de la misma, como al 
aumento de la producción de alimentos y al 
ingreso de los pequeños productores. 

 En 2013, se apoyaron 8,492 acciones y proyectos 
productivos por un total de 387.19 MDP, 
beneficiando a 13,583 personas; en 2014 se 
apoyaron 24,437 acciones y proyectos 
productivos por un total de 1,728.35 MDP, 
beneficiando a 36,706 personas en municipios 
que se encuentran catalogados en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

Integración del Frente Parlamentario contra el 
Hambre. 

 
 

 
Acceso y la transparencia de la información e investigaciones en materia de pesca y acuacultura. 
 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del eje Impulso a la Capitalización pesquera y 
acuícola se orienta la investigación y desarrollo 
tecnológico para generar innovaciones en coordinación 
con el INAPESCA. 

ARTÍCULO 17.- 
 
XIV. Financiamiento para el desarrollo e 
innovación tecnológica y científica, 
modernización de la flota pesquera, 
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 A través del Componente Recursos Genéticos 
Acuícolas del Programa de Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación se fomentan 
actividades de investigación, conservación, 
caracterización, mejoramiento, manejo, reproducción, 
unidades de producción de reproductores de especies 
acuícolas. 

unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, 
plantas procesadoras, métodos y artes de 
captura. 

 
 

Implementación de marcos normativos y legislativos de la actividad pesquera y acuícola. 

CONAPESCA Poder Legislativo 

 Se trabaja en coordinación con el Poder Legislativo en 
la implementación de políticas y acuerdos, 
participación en eventos y foros de intercambio de 
conocimientos con el sector productivo. 

ARTÍCULO 78.  
II Ter. Fortalecer los programas de 
capacitación de acuacultura rural, para los 
productos de localidades rurales; 
 
También se atiende a la necesidad de 
establecer en dicha legislación, el apoyo al 
acuicultor rural para que cuente con 
alternativas productivas complementarias a 
sus actividades ordinarias en el campo, para 
que así pueda proveerse de una fuente 
alternativa de ingresos al comercializar 
pequeños excedentes de la producción. 
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LA SITUACIÓN DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA EN MÉXICO. 

 
El sector pesquero y acuícola de México contribuye en forma significativa a la 
economía del país en términos de empleo, oferta y seguridad alimentaria, ingreso 
de divisas, y desarrollo regional-costero y oceánico. El nivel de empleo se beneficia 
con la generación de 271,431 puestos de trabajo. El sector contribuye con la 
producción de proteínas de alta calidad para los suministros de alimentos a nivel 
nacional. Incide de manera positiva en la balanza comercial al generar un saldo neto 
positivo de divisas. Desempeña un papel estratégico en el ejercicio de la soberanía 
nacional, además promueve el desarrollo económico y la radicación de poblaciones 
en zonas costeras fronterizas, y se coloca como el diecisieteavo país pesquero en 
el mundo por sus volúmenes de captura. 
 
En 2012, la contribución de la actividad pesquera y acuícola al Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional es relativamente baja, 0.18% aproximadamente, y en el PIB 
agropecuario representa 3.7%. Sin embargo, estas actividades son fundamentales 
en la generación de alimentos con alto contenido de proteína para el consumo 
humano directo e indirecto, y su contribución a la microeconomía es muy relevante. 
 
La producción nacional pesquera y acuícola en 2012 fue de un millón 687 mil 
toneladas, de las que el 85% se obtuvieron a través de la captura y el resto por 
acuacultura12. 
 
Para finales de 2012, el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA) implementó un programa cuyo objetivo a alcanzar es el fortalecimiento 
de sus tareas de investigación para ofrecer soluciones e innovaciones que eleven 
la productividad y competitividad del sector pesquero y acuícola. Dicho plan se 
denominó Plan Institucional de INAPESCA 2013-2018. En adición a este plan se 
llevó a cabo el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y 
Alimentario 2013 – 2018, realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)13. Con dichos programas y 
planes, el país busca intensificar el apoyo a estos sectores productivos, además de 
garantizar la seguridad alimentaria e impulsar el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales del país. 
 
En el primer semestre de 2013, la producción pesquera y acuícola nacional fue de 
914.7 mil toneladas en peso vivo. En lo que respecta a captura, la producción fue 
de 830.6 miles de toneladas, 5.2% más que en el promedio del primer semestre de 
los seis años anteriores. Las principales especies capturadas fueron los pelágicos 
menores, túnidos, camarón, calamar y tiburón. En acuacultura, se registró una 

                                                           
12 Diario Oficial de la Federación, Programa Institucional del INAPESCA 2013-2018. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356331&fecha=14/08/2014, consultado el día 15 de 
enero de 2016 
13 Instituto Nacional de Pesca, “Publica INAPESCA su programa institucional”, 
http://www.inapesca.gob.mx/portal/sala-de-prensa/boletines/402-publica-inapesca-su-programa-
institucional, consultado el día 15 de enero de 2016.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356331&fecha=14/08/2014
http://www.inapesca.gob.mx/portal/sala-de-prensa/boletines/402-publica-inapesca-su-programa-institucional
http://www.inapesca.gob.mx/portal/sala-de-prensa/boletines/402-publica-inapesca-su-programa-institucional
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producción de 84.1 miles de toneladas. A pesar de un decremento en la producción 
de algunas especies, derivado de problemas sanitarios como la mancha blanca y la 
mortandad temprana, se recuperó la producción de atún de cultivo obteniendo 2,732 
toneladas, superando las 529 toneladas del primer semestre de 201214. 
 
Además, de enero a junio de 2013, se observó relativa estabilidad en la 
industrialización de productos derivados, particularmente asociado al 
mantenimiento en la captura de túnidos presentadas en el primer semestre de 2013, 
así como a la estabilidad en la producción de pelágicos menores, especies que 
encabezan el proceso de enlatado y reducción. De acuerdo a la estadística histórica, 
se espera que la producción pesquera y acuícola nacional se recupere debido a que 
la mayor producción se obtiene en el segundo semestre del año y que la expectativa 
de crecimiento en especies como: atún, mojarra y ostión, se proyecta alcanzar una 
producción pesquera y acuícola de 1.7 millones de toneladas15. 
 
En el año de 2014, se impulsó la capitalización de las unidades productivas, la 
modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero, es 
ese sentido, con un presupuesto aprobado de 527.9 millones de pesos, 61% más 
en términos reales con respecto al asignado en 2013, al mes de julio se realizaron 
42 obras y estudios de infraestructura pesquera y acuícola, con un presupuesto 
ejercido de 183.2 millones de pesos. Adicionalmente, se asignaron 354.9 millones 
de pesos a la Comisión Nacional de Acuacultura y 457 Pesca (CONAPESCA) para 
continuar con las obras de dragado y escolleras de seis sistemas lagunares en los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa Tamaulipas y Veracruz; así como también, se 
iniciarán cinco obras para rehabilitar los sistemas lagunares en Sinaloa, Sonora, 
Oaxaca y Veracruz16. 
 
La acuacultura registró la producción de los centros acuícolas federales es de 11.2 
millones de crías de diversas especies como Bagre, Carpa Lobina, Tilapia y Trucha, 
en beneficio directo de 28,621 familias en 21 estados. También, se destinó un 
presupuesto de 145.2 millones de pesos para impulsar la producción acuícola 
mediante proyectos de acuacultura rural, de aprovechamiento integral de embalses, 
de fortalecimiento de los sistemas de cultivo y la aplicación de paquetes 
tecnológicos y apoyo a la camaronicultura que permitan incrementar la producción 
acuícola.  
 
Al mes de julio del mismo año, se ejerció 65.5 millones de pesos para el desarrollo 
de 17 proyectos a nivel nacional. Asimismo se ejercieron 46 millones de pesos en 
dos proyectos prioritarios de apoyo a la camaronicultura en Sonora y Sinaloa, en 
beneficio de 121 unidades productivas. El gobierno, además, destinó para el apoyo 
a 39,341 pescadores y acuacultores, un presupuesto de 712.5 millones de pesos 

                                                           
14 Presidencia de la República, “Primer Informe de Gobierno”, 

http://www.presidencia.gob.mx/primerinforme/, consultado el día 15 de enero de 2016. 
15 Ibídem. 
16 Presidencia de la República, “Segundo Informe de Gobierno”, 
http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/, consultado el día 15 de enero de 2016. 

http://www.presidencia.gob.mx/primerinforme/
http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/
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para los componentes de apoyo de diesel marino y gasolina ribereña. Se entregaron 
112.2 millones de pesos, para apoyar la adquisición de 152.2 millones de litros, con 
lo que se impulsa la actividad de 13,853 activos productivos (embarcaciones 
mayores, menores y granjas acuícolas)17.  
 
En los primeros meses del año 2015, la producción pesquera y acuícola fue de poco 
más de un millón de toneladas en peso vivo, 943 mil toneladas de captura, 
superando las 897 mil toneladas producidas en el mismo periodo de 2014, siendo 
las principales especies: túnidos, camarón, calamar y tiburón y los pelágicos 
menores. En acuacultura, se registró una producción de 147 mil toneladas, 
recuperándose el cultivo de camarón, tilapia, ostión, carpa y trucha18. 
 
 

  

                                                           
17 Presidencia de la República, “Segundo Informe de Gobierno”, 
http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 
18 Presidencia de la República, “Tercer Informe de Gobierno”, 
http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/, consultado el día 15 de enero de 2016. 

http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/
http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/
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Introducción 
 
La pesca es una actividad que genera ingresos, empleos y alimentos para muchas 

poblaciones costeras en México en una cadena productiva que empieza en la pesca hasta 

llegar al público consumidor. Para que toda esta cadena se dé intervienen de manera 

directa o indirecta pescadores, intermediarios, distribuidores, proveedores de insumos a la 

actividad pesquera, agencias de gobierno, instituciones de investigación y organizaciones 

civiles. Todos ellos hacen posible y tienen la responsabilidad de impulsar que la actividad 

pueda seguir adelante. Aunado a ello, como en muchos otros países, nuestras pesquerías 

son parte de los recursos naturales que están dentro del territorio bajo dominio de la 

Nación19. Velar por su aprovechamiento con el mayor beneficio para toda la sociedad y de 

manera sustentable es responsabilidad de todos los mexicanos. 

 

De qué manera los diversos actores que intervienen directa o indirectamente pueden llegar 

a acuerdos y colaborar en torno a esta actividad, así como también en qué forma la 

sociedad en su conjunto puede velar por un buen uso de los recursos de la Nación es un 

gran reto. Sin embargo, lo anterior será determinante para el éxito del manejo sustentable 

de nuestras pesquerías y para que se continúe dicha actividad en el futuro para el beneficio 

de muchas comunidades costeras y de todos los mexicanos. 

 

Conscientes sobre la importancia de llegar a acuerdos y consensos entre diversos 

intereses, diversas formas de gobernanza han emergido y han sido ampliamente sugeridas 

para el manejo de los recursos de uso común como es la pesca, entre los que se encuentran 

la auto-organización (FAO 2012), el co-manejo (Sen and Nielsen 1996), el manejo 

policéntrico (Lebel et al. 2006), o la gobernanza a múltiples escalas (Berkes 2010). En 

general existe una tendencia mundial a sistemas de gobernanza más participativos y 

descentralizados como una estrategia para revertir la continua degradación de los recursos 

marinos (FAO 2014). Ello sucede no solo en cuanto a la implementación de instrumentos 

de manejo, sino también en la investigación y el análisis sobre el cual se sustenta la toma 

de decisiones (ver por ejemplo García 2005).  

 

Llegar a acuerdos y consensos cobra mayor importancia cuando se ha reconocido a nivel 

mundial que 50 millones de personas dependen directamente de esta actividad (Teh and 

                                                           
19 Art. 27. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación (DOF), 5 de febrero de 1917 
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Sumaila 2013) y el crítico estado de los recursos pesqueros: 29% de las pesquerías están 

sobreexplotadas20, 61% están explotadas a su máximo rendimiento sostenible21 y 

solamente 10% están sub-explotadas22. Ello representa no solo graves implicaciones 

ecológicas sino también sociales y económicas. 23 

 

Siguiendo esta tendencia a impulsar una mayor participación y la búsqueda de mecanismos 

para llegar a acuerdos, en México, el marco normativo—Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables (LGPAS), promueve la participación de los estados, municipios y 

de la sociedad en general en el manejo (DOF 2007). Lo anterior tomando en cuenta el 

interés nacional y las tendencias mundiales hacia la descentralización24 (SEGOB 2006) y 

sistemas de gobernanza más participativos (FAO 2014). 

 

Este documento presenta un análisis de la participación social en el manejo y la 

investigación pesquera como elemento central de las estrategias que permitan asegurar la 

permanencia de los recursos naturales propiedad de la Nación y de la actividad pesquera. 

Para ello en el siguiente capítulo se describen los principales elementos de la participación 

social que nos servirán de marco de análisis. Dichos elementos se identificaron a partir de 

una revisión de literatura que abarca áreas como la política pública, la ciencia política, el 

manejo de recursos naturales y conservación ambiental, la planeación urbana y territorial, 

o en la interacción ciencia-sociedad. En el Capítulo 2 utilizamos este marco de análisis para 

examinar los mecanismos de participación social en la pesca establecidos en la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables publicada en el año de 2007, así como su 

funcionamiento en la práctica. El Capítulo 3 presenta una comparación de la manera en 

que se aborda la participación social en otros sectores de la administración pública federal 

en México así como algunos ejemplos provenientes de otros países. El Capítulo 4 muestra 

                                                           
20

Requieren de una ordenación rigurosa para restablecerse y lograr una producción sostenible. 
21

No tienen margen para aumentar la captura y requieren de ordenación eficaz para mantenerse en estos niveles. 
22

Tienen margen para aumentar su producción. De acuerdo al Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO 1995), antes de 

incrementar la tasa de explotación se debe poner en práctica planes de manejo eficaces y precautorios a fin de evitar que sean 

sobreexplotadas como ha ocurrido con otras poblaciones. 

23
 Se calcula que la recuperación de las poblaciones sobreexplotadas aumentaría la producción pesquera en 16.5 millones de toneladas y 

la renta anual en 32,000 millones de USD, lo cual contribuiría a la seguridad alimentaria, las economías y el bienestar de las comunidades 

costeras (FAO 2014). 
24

 Transferencia de facultades o atribuciones del gobierno central hacia otros órdenes de gobierno (regiones, estados, municipios) y tareas 

a las organizaciones de la sociedad civil y sector privados. El principio básico es que las decisiones deben ser tomadas al más cercano nivel 

posible de la población involucrada. 



 

 

56 
 

las recomendaciones principales para fortalecer la estructura institucional de la participación 

social en la legislación pesquera en México. 

Capítulo 1.  Elementos para un análisis de la participación social 
 
Las razones por las cuales se instituyen mecanismos de participación social en la toma de 

decisiones se pueden expresar en términos de objetivos prácticos y normativos (Reed 2008: 

2419). En términos prácticos, la participación es concebida como una forma de allegarse 

de mejor información y conocimiento para la toma de decisiones. A mayor número de 

actores, se incrementan las perspectivas, conocimiento e información que podrán valorarse 

y que alimentarán las propuestas de acción que se decidan. Ello permitirá que dichas 

decisiones puedan implementarse más fácilmente, al tener la cooperación y aprobación de 

inicio por parte de los grupos interesados y afectados (Beierle and Knisky 2000). 

 

En relación a objetivos normativos, la participación social en procesos de toma de 

decisiones ayuda a que éstas tengan mayor legitimidad, así como a atender los 

desequilibrios de poder entre actores que confluyen en un tema de política dado, para 

permitir mayor igualdad y equidad en la distribución de recursos o provisión de servicios 

públicos (Kothari 2001). En esta perspectiva, el Estado debe de buscar que la participación 

permita no solo tener una voz en la toma de decisiones dentro de las actividades que 

afectan a la población o su entorno, sino además buscar que lleve a mayor equidad, la 

expresión de la diversidad de puntos de vista, la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Como parte de los aspectos a considerar de manera inicial también es la fase o etapa de la 

toma de decisiones en la cual se tiene por objetivo fomentar la participación social. La toma 

de decisiones, esquematizada como parte de un ciclo de política, puede tener varios 

momentos, que van desde la definición del problema a atender, la delimitación de causas, 

el diseño y selección de propuestas de solución; su posterior implementación; el monitoreo 

y la evaluación (Jenkins 1979).  

 

En las recomendaciones sobre en donde incluir la participación se sugiere que sea en los 

diferentes momentos de la toma de decisiones y no solo para validar la definición de un 

problema con sus propuestas de solución (Marega & Urataric 2011). La participación se 

debe dar desde el inicio del proceso, lo cual implica que los grupos interesados podrán 
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participar en la generación, análisis y revisión de información sobre los que se basará la 

toma de decisiones del Estado (Dalton 2005).  

 

A este respecto, se ha visto que es de particular importancia para el buen manejo de 

recursos naturales, diseñar espacios de participación que incluyan los momentos donde 

existe una fuerte interacción de la ciencia con la toma de decisiones (Bäckstran 2004, 

Guston 2004). Si bien el manejo de recursos naturales tiene muchas veces un importante 

grado de incertidumbre, a partir de que se está incidiendo sobre sistemas ecológicos 

complejos, dentro de esta complejidad se debe permitir una discusión abierta y crítica de 

las prácticas y productos de la ciencia que informa la toma de decisiones (Keeley and 

Scoones 1999). De tal manera que estos momentos iniciales donde se forjan los objetivos 

y estrategias de manejo de un recurso natural sean sujetos también a formas de control 

democrático y de rendición de cuentas a la sociedad (Guston 2004).  

 

Asimismo, como parte de los procesos de transparencia y rendición de cuentas de una 

buena gobernanza, es importante que la participación pueda ampliarse al monitoreo y 

evaluación de los resultados de los objetivos planteados. Lo anterior como un mecanismo 

de rendición de cuentas horizontal, independiente de los mecanismos existentes en el 

Estado, como pueden ser aquellos que tienen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

en un sistema democrático de división de poderes y con contrapesos (Fox 2014). Instituir 

espacios formales de participación social para estos momentos de monitoreo y evaluación 

fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en el quehacer público para el manejo 

de recursos naturales, siendo un mecanismo para combatir la corrupción, fomentar mayor 

eficiencia, y avanzar conjuntamente en torno a mejores políticas públicas. 

 

A partir de estos objetivos y considerando los diferentes momentos de la toma de decisiones 

en los procesos de política pública, se pueden identificar una serie de elementos a analizar 

en relación a cómo dicha participación se realiza por parte de un Estado dentro de un 

entorno con instituciones democráticas. Los principales elementos que hemos identificado 

para el análisis son: i) inclusión de actores; ii) influencia en toma de decisiones; iii) 

independencia e imparcialidad, y v) mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
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 i) Inclusión de actores 

En el diseño de mecanismos de participación se parte primero de definir quienes son los 

actores con interés o que serían afectados por las decisiones que se tomen (Marega & 

Urataric 2011). Los actores pueden tener un interés directo en el tema, por ejemplo, en 

cuanto las reglas que definirán el manejo de recursos naturales de los cuales dependen 

para sus actividades económicas, o por la afectación de un servicio ambiental de los que 

depende una comunidad para su vida diaria, como es agua o el aire limpio. Sin embargo 

puede también haber intereses indirectos, como son aquellos expresados en el valor que 

la sociedad da a la existencia de la biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un 

individuo los use o no (Millenium Ecosystem Assessment 2005). 

 

En materia de recursos pesqueros, este punto ha sido parte fundamental de las discusiones 

acerca del diseño apropiado de mecanismos de participación social. Tradicionalmente la 

visión de diseño de espacios de participación se enfocó a visualizar como actores con 

intereses a los usuarios de los recursos: pescadores y sus organizaciones (Suárez de 

Vivero et al 2008). No se identificaba un interés o afectación importante de otros grupos 

sociales, dentro de la percepción de que los recursos pesqueros eran ilimitados (Mikalsen 

& Jentoft 2001: 282). 

 

Sin embargo, a medida de que el deterioro de los recursos pesqueros ha ido en aumento, 

el tema ha estado más presente en la agenda pública y grupos más allá de los usuarios de 

los recursos han hecho más público su interés en el tema pesquero  (Mikalsen & Jentoft 

2001:282). Este es el caso, por ejemplo, de comunidades locales cuyas fuentes de ingresos 

están ligadas a la actividad pesquera; grupos interesados en la conservación de especies 

y ecosistemas marinos, o asociaciones de consumidores que trabajan en temas de salud 

(ver Varjopuro et al 2008). La expansión y mayor trabajo de estos grupos en la agenda 

marina y pesquera, y la consciencia de la sociedad en su conjunto sobre la crisis pesquera 

y de los ecosistemas marinos, ha llevado a una reformulación y apertura de espacios a 

otros actores identificados como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft 2008:171-72). 

 

Como otro factor que ha empujado a una ampliación de los grupos con interés es el 

creciente consenso en torno a la necesidad de una visión del manejo pesquero que esté 

basada en ecosistemas. El manejo ecosistémico considera al recurso pesquero en su 

interacción con otras especies y ecosistemas marinos, conjuntando además 
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consideraciones sociales, económicas y ambientales en las decisiones de manejo. Esta 

perspectiva es ya importante en la administración de pesquerías, como estrategia para 

hacer frente a las condiciones actuales y a la necesidad de que la pesca persista para 

continuar proporcionando alimentos, ingresos y empleos a las generaciones presentes y 

futuras (FAO 2014). Inevitablemente, el aplicar esta visión de manejo requiere considerar 

diversos objetivos que pueden estar en conflicto, llegar a acuerdos sobre la distribución de 

beneficios y buscar el bienestar tanto humano como de los ecosistemas. Considerar un 

espectro más amplio de actores con intereses en la pesca, a través de mecanismos de 

participación, permite que se trabaje en la conciliación de intereses y en el logro de 

acuerdos para poder avanzar en pro del interés público de conservar y aprovechar 

sustentablemente los recursos marinos (Lewis 2006). 

 

ii) Influencia en la toma de decisiones.  

Participación social tiene que ver también con los mecanismos formales para que grupos 

sociales puedan influir en la toma de decisiones del Estado sobre asuntos públicos. Se 

puede entender como un proceso mediante el cual, individuos, grupos y organizaciones 

tienen un papel activo en tomar decisiones que los afectan (Reed 2008: 2417). Este proceso 

puede ser de diferentes modalidades. Considerando a Davidson (1998) se pueden apreciar 

en términos generales las siguientes: i) dar información; ii) consulta; iii) participar o tomar 

decisiones conjuntamente, y iv) empoderamiento o apoyar a los grupos interesados a tomar 

sus propias decisiones.  

 

Estas distintas modalidades forman parte de un continuo, donde cada una puede tener 

mayor apertura y participación en la toma de decisiones. Dar información es la forma más 

básica y limitada de participación. Aquí la autoridad solo informa de sus decisiones, pero 

no espera ningún tipo de retroalimentación del público. En la consulta se busca además la 

retroalimentación del público y no solo informarlo. Estos serían tipos de participación donde 

la influencia o incidencia en la toma de decisiones por el público es reducida (Davidson 

1998).  

 

En un siguiente nivel está la toma de decisiones conjuntamente. Aquí la autoridad marca el 

límite de hasta donde puede llegar esta participación en la toma de decisiones, dejando 

para sí la decisión final (Marega & Urataric 2011). Se utiliza este tipo de modalidad cuando 

los grupos o actores interesados pueden bloquear la implementación de decisiones de no 
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llegar a acuerdos o cuando existe un alto grado de controversia política por las decisiones 

que se tomarán. También se aplica cuando se requiere un alto cumplimiento voluntario o 

cuando sin acuerdos se llegaría a decisiones con resultados inferiores a los deseados 

(CPRC Sin fecha). Podríamos considerar aquí las tendencias al co-manejo en pesquerías, 

donde la autoridad delega ciertas decisiones a los usuarios pero mantiene para si la 

decisión final. 

 

En el último extremo están los procesos de empoderamiento al público para que tome sus 

propias decisiones y se haga responsable de su implementación (Davidson 1998). 

Podemos encontrar aquí desde una descentralización de decisiones y acciones limitada a 

ciertas áreas y temas, por ejemplo, en labores específicas de manejo por un grupo de 

usuarios de los recursos, hasta un total empoderamiento, por ejemplo, en la creación de 

sus propias reglas para el manejo de sus recursos. 

 

Un punto importante aquí es cómo lograr acuerdos, especialmente cuando los intereses de 

los diferentes grupos entran en conflicto. Los espacios de participación no están exentos 

de problemas de desequilibrios de poder en donde los intereses difusos del público general 

o los grupos más vulnerables tienen problemas para organizarse colectivamente o 

limitaciones de recursos, con lo cual frecuentemente son superados por intereses 

particulares mejor financiados y políticamente mejor conectados (Barklow 2010: 17). 

 

Por ello, en la apertura a la participación, y sobre todo para el caso de espacios que tienen 

influencia en la toma de decisiones, se tiene que considerar que los acuerdos y consensos 

vean por el interés público, más que de grupo (Barklow, 2010, Singlenton 2007). En las 

experiencias de espacios de participación en términos de co-manejo de recursos de uso 

común, como son agua o pesquerías, se ha encontrado que si no se toman medidas de 

diseño institucional adecuado estos espacios con poder de decisión pueden terminar por 

ser capturados por un grupo de interés, o por una sola visión (Singlenton 2007). Ello puede 

estar sobretodo presente en la toma de decisiones claves de manejo, como son los límites 

de explotación de los stocks pesqueros o la repartición de cuotas de captura, donde los 

intereses a corto plazo políticos y económicos pueden dominar, sin considerar la 

sustentabilidad del recurso o el interés público general a largo plazo (Pew Oceans 

Commission 2003: 45). Una manera de hacer frente a esto es separar el tipo de decisiones 

que podrán hacerse en los espacios institucionales de participación de aquellos que son 
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solo de responsabilidad del Estado o de un cuerpo de toma de decisión más de corte 

científico-técnico.  

 

iii) Independencia e imparcialidad. 

Las instituciones u órganos creados para fomentar la participación entre los actores 

interesados deben de conservar su independencia, para garantizar que los diferentes 

intereses estén siendo balanceados y que puedan expresarse la diversidad de puntos de 

vista de forma abierta. En estos espacios se debe de permitir la libre manifestación de ideas, 

perspectivas e intereses, sin favorecer a un grupo o perspectiva (OECD 2001).  

 

El mismo diseño del espacio de participación influirá mucho en la capacidad que éste tenga 

para la independencia en su trabajo. Por ejemplo, la manera en que se designe a las 

personas a participar, así como del cuerpo directivo o administrativo del espacio en 

cuestión; si esto es hecho por convocatoria pública dando más independencia o es facultad 

del Ejecutivo. Otro punto a considerar es si se crean mecanismos para buscar balancear 

los intereses, tal como considerar cuotas para la representación de los diferentes grupos. 

Ello es algo de especial relevancia en espacios de participación a nivel estatal o local, donde 

los intereses políticos y la importancia económica de la pesca es más marcada (Thomas et 

al 2010). También se ha planteado, particularmente para el caso de espacios de comisiones 

que tratan asuntos sumamente técnicos, privilegiar la composición con personas que 

tengan una reconocida especialidad más que por pertenecer a un grupo de interés en 

particular (Barklow 2010).  

 

Finalmente, la fuente de financiamiento es otro aspecto a considerar en la independencia 

de los espacios de participación, siendo que sin ésta dichos espacios no pueden operar. 

Una opción es que los espacios no sean financiados por el Ejecutivo Federal, sino que 

dependan de financiamiento otorgado directamente por el Legislativo. Lo cual, si bien da 

independencia, puede resultar en un cabildeo de los grupos de interés más fuertes con los 

legisladores y así influenciar indirectamente la toma de decisiones. Otra opción es que el 

financiamiento no sea condicionado a un plan de trabajo en específico, sino que esté en 

términos de uso general, independiente de las decisiones que tomen los cuerpos 

participativos en cuestión sobre su programa de trabajo (Barklow 2010).  
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iv) Transparencia y rendición de cuentas 

Esto hace referencia a la transparencia del manejo de información, de los arreglos del 

proceso y la forma en que se utilizan los resultados del proceso para tomar decisiones, lo 

cual es fundamental para mantener la credibilidad (Dalton 2005). Asimismo, cuando se ha 

tomado la decisión final, la forma como se comunica a los actores que participan, si se 

informa sobre lo que se incluyó y lo que no y las razones de ello. Esto permite que los 

grupos participantes vean como sus esfuerzos son tomados en cuenta en las decisiones y 

que se comprendan aquellos aspectos que no se incluyeron en el proceso de participación 

(Marega & Urataric 2011).  

 

La transparencia—y su correlacionada rendición de cuentas—es importante para que las 

decisiones que se tomen en espacios de participación pueden ser de conocimiento del 

público en general. De tal manera que se creen mecanismos para evitar que se tomen 

decisiones que afecten el interés público o de grupos menos o no representados en dichos 

espacios, con la meta de tener instituciones de manejo pesquero más transparentes y que 

rindan cuentas a la sociedad. Algunas prácticas son anunciar al público la realización de 

reuniones de los espacios de participación, o que estas sean abiertas al público y a los 

medios de comunicación. Asimismo, la información sobre las agendas y resultados de las 

reuniones públicas, análisis y recomendaciones, que sea puesta de manera regular a 

disposición del público, incluyendo el uso de páginas web para este efecto (Mikalsen and 

Jentoft 2001: 289-290).  

 

Los anteriores elementos aquí descritos representan el marco de análisis para revisar en el 

siguiente capítulo el caso de la participación social en el marco legal de la pesca en México.   
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Capítulo 2. La participación social en la pesca en México  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha facultado al Congreso de la 

Unión para que expida leyes que establezcan la concurrencia de los diferentes órdenes de 

gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los 

sectores social y privado, en materia de pesca y acuacultura25. 

 

Esto es retomado por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), la cual 

tiene como objetivo regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos 

pesqueros y acuícolas, así como establecer las atribuciones de la federación, estados y 

municipios, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores para 

el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.26 La LGPAS refleja el 

espíritu de acercar las decisiones a los grupos sociales que serán afectados.  

 

Conforme a este espíritu, la LGPAS ofrece espacios para la participación social de los 

diferentes actores en el manejo y la investigación de los recursos pesqueros (Espinoza-

Tenorio et al. 2011).  En las discusiones que dieron origen a la LGPAS que se decretó en 

2007 un punto importante fue instituir espacios para que pudieran participar no solo las 

agencias de gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal), sino también 

los sectores social y privado.27 Los legisladores entendieron en su momento la necesidad 

de lograr la unidad entre la diversidad de los actores interesados en la pesca, por medio de 

la participación y la búsqueda de consensos, así como la corresponsabilidad que conlleva 

aprovechar de forma sustentable los recursos pesqueros. Se planteó que la LGPAS debería 

partir del principio básico de “participación de todos los involucrados en la pesca de manera 

informada y responsable para el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros”. 

Asimismo, se mencionó durante las discusiones que esto incluye la participación ciudadana 

y de las organizaciones de la sociedad civil28.  

 

Como resultado de los procesos de discusión tanto al interior del Legislativo como con el 

Ejecutivo y los diversos sectores sociales, con la creación de la LGPAS se instituyeron el 

Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, 

                                                           
25 Art. 73, fracción XXIX-L. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación (DOF), 5 de febrero 

de 1917 
26 Art 2, 11, 12, 13, 14 y 15 LGPAS.  DOF, 24 de julio de 2012 
27 Decreto por el que se expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) DOF, 24 de julio de 2007 
28 Ídem. 
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la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA) y el 

Comité Asesor Técnico y Científico. Estos diversos espacios institucionales abarcan la 

participación tanto en el manejo como en la investigación pesquera.  

 

A ocho años de la publicación de la LGPAS resulta relevante analizar los alcances de estos 

espacios y establecer las recomendaciones de mejora para fortalecer la participación social 

en los mismos, bajo un esquema moderno y eficiente. En este capítulo se parte de los 

elementos planteados en el Capítulo 1 (inclusión de actores, influencia en la toma de 

decisiones, independencia e imparcialidad, y transparencia y rendición de cuentas) para 

realizar el análisis institucional de la participación social en el manejo y la investigación en 

el sector pesquero en México. En Tabla 1 se presenta información de la aplicación de los 

elementos en los espacios de participación que incluye la LGPAS, categorizándolos en 

espacios de manejo pesquero y acuícola e investigación pesquera y acuícola. 

 

a) Inclusión 

La LGPAS desde su objeto hace explícita la participación de los productores para el 

desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.29 Entre sus objetivos están 

establecer las bases para la creación y operación de los espacios y mecanismos para la 

participación de los productores,30 así como las bases para la participación e inclusión de 

otras dependencias de la administración pública, de los estados y municipios. La LGPAS 

especifica que la política nacional tiene como uno de sus principios la participación, 

consenso y compromiso de los productores y sus comunidades, para lograr el 

aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.31 

 

Por otro lado, la LGPAS al crear los espacios para la participación social—Consejos 

Nacional y Estatales—se refiere a la inclusión de organizaciones del sector social32 y de 

productores, excluyendo a otros sectores de la sociedad como las organizaciones de la 

sociedad civil que pudieran contar con experiencia y conocimiento sobre el recurso, el 

                                                           
29

 Art. 1.  LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
30

 Art. 2. LGPAS. DOF 24 de julio de 2012 
31

 Art. 17 LGPAS. DOF 24 de julio de 2012 
32 En este punto en pertinente precisar que para que una organización pueda ser considerada del sector social se necesita: que detente la 

propiedad social de los elementos con que produce u ofrece servicios y que las reglas de la organización respondan a una necesaria 

solidaridad representada, fundamentalmente, en la utilización social del excedente económico que produzcan para capitalizar sus 

actividades económicas o para mejorar las condiciones de vida de sus integrantes. En términos de lo anterior podemos afirmar que forman 
parte del sector social los ejidos, las comunidades agrarias e indígenas, las asociaciones de artesanos, las cooperativas y los sindicatos, entre 

otras organizaciones.  
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ecosistema o representar el interés público. La visión de participación es dentro del manejo 

enfocado al recurso, sin considerar la visión amplia de ecosistemas y de bien público, donde 

entrarían necesariamente la conciliación y la búsqueda de consensos con otros sectores 

de la sociedad además del pesquero. 

 

En términos de investigación, la LGPAS señala que ésta puede ser generada con la 

participación de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura 

(RNIIPA), cuya integración está reservada a centros de investigación, universidades, 

escuelas e instituciones académicas con reconocimiento en el ámbito de las ciencias 

marinas, pesqueras y de acuacultura.33 Asimismo, la LGPAS dispone de la existencia del 

Comité Asesor Técnico y Científico del INAPESCA, presidido también por el INAPESCA e 

integrado por representantes de la RNIIPA, por lo que excluye a organizaciones civiles que 

pueden representar al interés público y a cualquier otro tipo de organización o institución 

social o empresarial.34 

 

En términos de la Carta Nacional Pesquera35 se señala que se elaborará y actualizará con 

la participación del sector académico y productivo.36 Sin embargo, se excluye a otros 

actores con experiencia en la pesquería que no están afiliados a las instituciones 

académicas. Por ejemplo, no se incluye a organizaciones de la sociedad civil que hacen 

actividades de investigación. 

 

Finalmente se establece que los planes de manejo incluirán la forma en las que se 

administrará el área y los mecanismos de participación de las comunidades e individuos 

que viven en el área.37 En diversos casos los planes de manejo han establecido la 

conformación de comités para la participación social en el manejo de los recursos.38 Por 

ejemplo, este es el caso de los Comités Consultivos de Pesca y Recursos Marinos 

impulsados actualmente por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 

                                                           
33 Art. 31 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
34 Art. 30  LGPAS . DOF, 24 de julio de 2012 
35

 La Carta Nacional Pesquera es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico 

y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos 

pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal. Es vinculante para la autoridad e informativa para los productores. 
36

Art. 38 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
37

Art. 39  LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
38 Punto 9 del Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Curvina Golfina. DOF, 06 de noviembre de 2012. 
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(CONAPESCA).39 Dichos comités tienen por objeto ser organismos que contribuyan a la 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros. Para ello incluye 

la participación de gobiernos, comunidades, instituciones de investigación y organizaciones 

de la sociedad civil. No obstante, esta figura de participación no está considerada 

actualmente dentro de la LGPAS.  

 

b) Influencia en la toma de decisiones 

En México la pesca y la acuacultura aún tienen un manejo centralizado. Conforme a lo 

dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, corresponde a la 

CONAPESCA regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos 

pesqueros y acuícolas, así como formular, coordinar y ejecutar la política nacional, los 

planes y programas que de ella se deriven40  A su vez, el Instituto Nacional de Pesca 

(INAPESCA) es el órgano administrativo del gobierno federal encargado de coordinar y 

orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como 

el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y 

acuícola.41 

 

En cuanto a la influencia en la toma de decisiones de los espacios de participación, el 

espíritu de la LGPAS promueve la descentralización de la toma de decisiones, haciendo 

participes en el ámbito de sus atribuciones a la federación, a las entidades federativas y a 

los municipios, así como a los productores pesqueros, para el propiciar el desarrollo integral 

y sustentable de la pesca y la acuacultura.42 

 

De manera concreta, esta visión se refleja en como los Consejos Estatales de Pesca y 

Acuacultura se conciben no sólo como espacios de consulta, sino que la Ley les reconoce 

atribuciones vinculadas a la gestión institucional, esto es, son órganos de cogestión. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 47 de la LGPAS, los Consejos Estatales de 

Pesca y Acuacultura están facultados para opinar y la Secretaría 

(SAGARPA/CONAPESCA) puede consultarlos, respecto de las solicitudes de 

                                                           
39

 Art. 7 del Decreto de creación de CONAPESCA,  05 de junio de 2001 
40 Art. 22 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
41 Art. 29 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
42 Art. 11 y 12  LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
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aprovechamiento de recursos pesqueros, y tiene la obligación de hacerlo respecto del 

otorgamiento de concesiones.43  

 

Asimismo, al hacer referencia a los planes de manejo pesquero, la LGPAS establece que 

éstos deben contener, entre otros elementos, los objetivos de manejo definidos por el 

Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y de los Consejos Estatales de Pesca y 

Acuacultura correspondientes.44 

 

En términos de investigación, la LGPAS señala que esta puede ser generada con la 

participación de instituciones académicas a través de la RNIIPA, más los resultados 

deberán ser evaluados y aprobados por el INAPESCA, para poder ser utilizada en el 

establecimiento de medidas de ordenamiento.45 Sobre el Comité Asesor Técnico Científico, 

no se presenta información sobre su funcionamiento y cómo éste puede incidir en la 

investigación científica pesquera. En términos de incidir en la agenda de investigación para 

atender los temas de interés nacional de pesca y acuacultura, no existe un papel para otros 

sectores, ni sistemas de contrapesos y rendición de cuentas de los resultados de 

investigación, dentro de un sistema de toma de decisiones centralizado en el INAPESCA.  

 

d) Independencia e imparcialidad 

En términos generales, los espacios de participación social en la pesca son presididos por 

el servidor público de mayor jerarquía del sector del que forman parte, y su operación, así 

como los aspectos administrativos y logísticos, quedan a cargo de servidores públicos 

adscritos a la dependencia coordinadora del sector. Además, los recursos que se les 

asignan son aplicados por unidades administrativas adscritas a la estructura de la 

dependencia pública coordinadora del sector. 

 

Para el caso del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, conforme a lo dispuesto en la 

LGPAS este es presidido por el titular de la SAGARPA, en colaboración con la 

                                                           
43 No obstante las facultades que la LGPAS confiere a los consejos estatales, en términos generales estos no han estado sesionando 

regularmente y en algunos casos ni siquiera se han constituido, lo que dificulta y, en algunos casos impide, el procedimiento estipulado en 

el referido artículo 47 de la LGPAS. 
44 Art. 39 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
45

 Art. 30  LGPAS . DOF, 24 de julio de 2012 
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CONAPESCA,46 y en el caso de los Consejos Estatales, su integración, organización y 

funcionamiento debe establecerse en las leyes estatales.47 

 

Un ejemplo de los Consejos Estatales, conforme a lo dispuesto en sus respectivas leyes, 

es el siguiente: tanto en Sonora,48 como en Sinaloa,49 estos son presididos por los titulares 

de los ejecutivos estatales; cuentan con una vicepresidencia a cargo de los secretarios de 

las dependencias coordinadoras del sector; y la secretaría técnica recae en la misma 

secretaría o en una subsecretaría. En Baja California50 y Baja California Sur,51 los Consejos 

Estatales son presididos por los secretarios, en tanto que la secretaría técnica corresponde 

a servidores públicos. 

 

c) Transparencia y rendición de cuentas 

En cuanto a la forma en que se integran los espacios de participación social del sector 

pesca y acuacultura y los procedimientos para convocar y sesionar, no existen 

disposiciones normativas específicas en la LGPAS. La ley pesquera no precisa además qué 

organizaciones pueden ser consideradas “organizaciones sociales”, ni la forma en la que 

serán seleccionadas aquellas que formarán parte del Consejo Nacional de Pesca y 

Acuacultura, lo cual confiere a los servidores públicos una gran discrecionalidad, y deja a 

las organizaciones “sociales” sin la posibilidad de contar con reglas claras para aspirar a 

formar parte de él.    

 

Con relación a los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, la LGPAS establece que la 

Secretaría debe promover su integración en las entidades federativas del país,52 pero no 

precisa qué organizaciones pueden formar parte de ellos ni los procedimientos para su 

integración y operación. Esto da como resultado el mismo escenario que se presenta en el 

Consejo Nacional en términos de discrecionalidad del Ejecutivo estatal para determinar la 

selección de participantes.53 

                                                           
46 Art. 22 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
47 Art. 23 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012 
48 Art 20 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. Periódico oficial del Estado 28 de agosto de 2008 
49 Art. 16 de la Ley de Pesca y Acuacultura para el Estado de Sinaloa. Periódico oficial del Estado del 13 de julio de 2012 
50 Art. 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Baja California. Periódico Oficial del Estado del 16 de mayo 

de 2008. 
51 Art 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Baja California Sur. Periódico Oficial del Estado del 1 de agosto de 

2010 
52 Art. 23 LGPAS. DOF , 24 de julio de 2012 
53 Art. 22 LGPAS. DOF , 24 de julio de 2012 
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Por lo que se refiere a la investigación pesquera, aun cuando la LGPAS establece la 

existencia de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura 

(RNIIPA), no se establecen mecanismos y procesos de conformación y operación claros 

para que la investigación del sector se abra a otros actores, con el objeto de que se realice 

de manera más transparente. En cuanto al Comité Asesor Técnico Científico, se instruye 

que este se integrará, organizará y funcionará de acuerdo al Reglamento de la LGPAS. Sin 

embargo, el reglamento vigente es del año 1999, previo a la expedición de la ley pesquera 

actual decretada en el 2007, por lo que no existen reglas claras respecto a su conformación 

y operación. 
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Tabla 1. Espacios de participación social en la LGPAS 
 

 

Manejo pesquero y acuícola Investigación pesquera y acuícola 

Consejo Nacional 

de Pesca y 

Acuacultura 

Consejos Estatales 

de Pesca y 

Acuacultura 

Red Nacional de 

Investigación e 

Información Pesquera y 

Acuícola (RNIIPA) 

Comité Asesor 

Técnico Científico 

Objetivo Foro intersectorial 

de apoyo, 

coordinación, 

consulta, 

concertación y 

asesoría, con el 

objetivo de 

proponer políticas, 

programas, 

proyectos e 

instrumentos para 

el apoyo, fomento, 

productividad, 

regulación y 

control de las 

actividades 

pesqueras y 

acuícolas, así 
como para 

incrementar la 

competitividad de 

los sectores 

productivos. 

Promover la 

participación de las 

comunidades y 

productores en la 

administración y 

manejo de los 

recursos pesqueros 

y acuícolas. 

Vincular y fortalecer la 

investigación científica, 

así como el desarrollo, 

innovación y 

transferencia 

tecnológica para el 

manejo y 

administración de los 

recursos pesqueros y el 

desarrollo ordenado de 

la acuacultura. 

No se especifica. 

Inclusión 

de actores 

Conformado por 

representantes de 

las dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal 

relacionadas con 

las atribuciones de 

la SAGARPA, 

representantes de 

las organizaciones 

sociales y de 

productores de 

los sectores 

pesquero y 

acuícola, así como 

por los titulares 

No menciona 

quienes integrarán 

los consejos y que 

representatividad 

tendrán los actores 

interesados. 

Integrada por centros de 

investigación, 

universidades, escuelas, 

o cualquier otra 

institución académica 

con reconocimiento en 

el ámbito de las ciencias 

marinas, pesqueras y de 

acuacultura. 

Conformado por el 

titular del Instituto 

Nacional de Pesca 

(INAPESCA), un 

coordinador general 

y representantes de 

la RNIIPA. 
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Manejo pesquero y acuícola Investigación pesquera y acuícola 

Consejo Nacional 

de Pesca y 

Acuacultura 

Consejos Estatales 

de Pesca y 

Acuacultura 

Red Nacional de 

Investigación e 

Información Pesquera y 

Acuícola (RNIIPA) 

Comité Asesor 

Técnico Científico 

de las 

dependencias 

competentes en 

estas materias de 

los gobiernos de 

las entidades 

federativas del 

país. 

Influencia 

en la toma 

de 

decisiones 

Se especifican 

intervenciones en 

el manejo de los 

recursos pesqueros 

a nivel de consulta. 

Se establece que el 

Consejo Nacional 

y Consejos 

Estatales deberán 

definir los 

objetivos de los 

planes de manejo. 

Establece que 

podrán dar opinión 

con respecto a los 

excedentes de los 

recursos para que 

embarcaciones 

extranjeras 

participen en la 

extracción de 

dichos excedentes. 

Se delimitan 

algunas acciones 

en el manejo de los 

recursos pesqueros 

a nivel de consulta. 

El Consejo 

Nacional y 

Consejos Estatales 

deberán definir los 

objetivos de los 

planes de manejo. 

Se establece que 

podrán dar opinión 

para el 

otorgamiento de 

concesiones y el 

tiempo en que 

podrán dar esta 

opinión. 

Que la SAGARPA 

con la 

participación de 

los Consejos podrá 
determinar zonas 

de repoblación de 

especies. 

La SAGARPA 

podrá solicitar a 

Se señala que las 

instituciones 

involucradas podrían 

influir en el manejo. 

Se señala que la 

investigación generada 

por las instituciones 

involucradas será 
evaluada por el 

INAPESCA, para ser 

utilizada para establecer 

medidas de 

ordenamiento. 

Las instituciones 

involucradas podrían 

participar en definir la 

agenda de 

investigación, 

implementarla y 

evaluarla. 

No se señala cuál 

será el nivel de 

participación de esté 
comité en la 

investigación. 

La LGPAS instruye 

que el Comité se 

integrará, organizará 
y funcionará de 

acuerdo al 

Reglamento de la 

LGPAS. Sin 

embargo, el 

reglamento vigente 

es del año 1999 y la 

última reforma se 

realizó en el 2004, 

por lo que no existen 

reglas claras 

respecto a su 

integración y 

operación. 
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Manejo pesquero y acuícola Investigación pesquera y acuícola 

Consejo Nacional 

de Pesca y 

Acuacultura 

Consejos Estatales 

de Pesca y 

Acuacultura 

Red Nacional de 

Investigación e 

Información Pesquera y 

Acuícola (RNIIPA) 

Comité Asesor 

Técnico Científico 

los Consejos 

opiniones y 

observaciones 

técnicas sobre las 

solicitudes de 

aprovechamiento. 

Los Consejos 

tendrán 15 días 

para emitir su 

resolución. 

Transpare

ncia y 

rendición 

de cuentas 

Se establece que el 

Consejo será 
presidido por el 

titular de la 

Secretaría en 

colaboración con 

la CONAPESCA y 

que sesionará una 

vez por año. 

No establece 

mecanismos o 

procedimientos. 

La LGPAS no establece 

los procedimientos 

generales o el mandato 

para establecer estos 

procedimientos de 

conformación y 

operación de la 

RNIIPA. 

Se instruye que el 

Comité se integrará, 

organizará y 

funcionará de 

acuerdo al 

Reglamento de la 

LGPAS. Sin 

embargo, el 

reglamento vigente 

es del año 1999 y la 

última reforma se 

realizó en el 2004, 

por lo que no existen 

reglas claras 

respecto a su 

conformación y 

operación. 

Independe

ncia e 

imparciali

Espacios presididos por el servidor público de mayor jerarquía del sector del 

que forman parte, y su operación, así como los aspectos administrativos y 
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Manejo pesquero y acuícola Investigación pesquera y acuícola 

Consejo Nacional 

de Pesca y 

Acuacultura 

Consejos Estatales 

de Pesca y 

Acuacultura 

Red Nacional de 

Investigación e 

Información Pesquera y 

Acuícola (RNIIPA) 

Comité Asesor 

Técnico Científico 

dad logísticos, quedan a cargo de servidores públicos adscritos a la dependencia 

coordinadora del sector. Dependen también directamente de recursos del 

Ejecutivo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 
  



 

 

74 
 

Capítulo 3. Análisis comparativo de participación social 
 

En este capítulo se revisan cómo otras áreas de la administración pública en México 

abordan la participación social en sus respectivas leyes. El capítulo aborda 

primeramente la participación social en actividades de manejo e implementación de 

acciones en política pública, y posteriormente la participación social en la 

investigación, en espacios de corte científico-técnico que, como hemos visto en el 

capítulo 1, proveen con información y análisis a la toma de decisiones. Asimismo, 

se rescatan también algunos ejemplos provenientes de otros países. Se parte de 

que de este análisis se pueden aprender lecciones que nos permitan vislumbrar 

opciones de mejora para la participación social en la pesca en México.  

 

3.1. Participación en el manejo e implementación de la política pública 

 

Partiendo de lo planteado en el capítulo anterior en cuanto al funcionamiento de los 

espacios de participación contenidos en la LGPAS, en esta sección se hace una 

revisión de espacios de participación social que funcionan para otros sectores en 

México, principalmente para el área ambiental y de manejo de recursos naturales. 

Adicionalmente, se consideran los casos de Chile y de Estados Unidos, en relación 

a cómo se lleva a cabo la participación social en el manejo pesquero en otros países. 

 

Inclusión de actores 

En los espacios de participación social contemplados en las diferentes leyes del 

sector ambiental y de recursos naturales, se pueden ver ejemplos de la inclusión de 

la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Ello en reconocimiento a 

la importancia que tienen en la gestión para la protección del ambiente, la promoción 

del desarrollo sustentable y el manejo de los recursos naturales, tanto en el ámbito 

local, como en el regional y nacional. 

 

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) se 

tienen a los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, mismos que se 
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integran por representantes del sector académico, empresarial, organizaciones no 

gubernamentales, sector social, poder ejecutivo de la entidad federativa, poder 

legislativo de la entidad federativa, organizaciones de jóvenes, pueblos indígenas, 

y organizaciones de mujeres y/o con perspectiva de género.54 En la Ley de Aguas 

Nacionales esta tiene la figura de participación de los Consejos de Cuenca, mismos 

que se integran por representantes del gobierno federal, hasta un 35% de 

representantes de gobiernos estatales y municipales, y al menos un 50% de 

usuarios y organizaciones ciudadanas o no gubernamentales (Instituto de 

Desarrollo Social 2013).  

 

Para el caso del sector forestal, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

(LGDFS) establece las figuras del Consejo Nacional y consejos estatales. El 

Consejo Nacional se integra con representantes de la Secretaría (SEMARNAT), de 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de otras dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal relacionadas, así como por representantes de los 

prestadores de servicios técnicos forestales, instituciones académicas y centros de 

investigación, agrupaciones de propietarios forestales y empresarios, 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones de carácter social y privado, 

relacionadas con la materia forestal.55 La conformación de los consejos estatales se 

establece en las leyes estatales, sin embargo, la LGDFS también establece que 

podrán formar parte las personas físicas o morales interesadas.56 

 

Un punto importante es que en México la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por la Sociedad Civil (LFFAR) plantea que las actividades de las 

organizaciones civiles podrán incluir el apoyo a la alimentación popular y también al 

aprovechamiento de los recursos naturales, donde entraría la pesca.57 

Posteriormente, el artículo 6 de LFFAR da el derecho a las organizaciones civiles a 

                                                           
54 Art. 157 y 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). DOF, 28 de enero de 1988 
55 Art. 156 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDEFS). DOF, 25 de febrero de 2003 
56 Art. 157 LGDEFS. DOF, 25 de febrero de 2003 
57 Art. 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil  (LFFAR). DOF, 9 de febrero 

de 2004 
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integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la 

administración pública federal en las áreas vinculadas con las actividades del 

artículo 5 de LFFAR. Ello incluiría los espacios de participación en el ámbito 

pesquero.58 

 

Por lo que hace a la participación social sobre las decisiones relativas al manejo 

pesquero en la legislación de América Latina existen referentes importantes. 

Destaca la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile, que creó al Consejo 

Nacional de Pesca con el propósito de que éste contribuyera a hacer efectiva la 

participación de los agentes del sector pesquero en el nivel nacional en materias 

relacionadas con la actividad pesquera y acuícola.59  

 

Conforme a lo dispuesto en dicha Ley, el Consejo Nacional de Pesca de Chile está 

integrado por representantes del sector gubernamental, del sector pesquero, 

industrias relacionadas con la pesca, organizaciones de gremiales de pescadores, 

así como profesionales universitarios relacionados con las ciencias del mar, 

abogados y economistas.60 En la misma Ley se crearon los consejos zonales de 

pesca para descentralizar las decisiones de manejo y para hacer efectiva la 

participación de los agentes del sector pesquero en el nivel local.61 Además, se 

incluyen dos representantes de universidades o institutos profesionales de la zona, 

reconocidos por el Estado, vinculados a unidades académicas directamente 

relacionadas con las ciencias del mar y la participación de un representante de 

organizaciones civiles que en sus estatutos tengan como objeto fundamental, 

conjunta o separadamente, dos de los siguientes fines: la defensa del medio 

ambiente o la preservación de los recursos naturales o la investigación de los 

recursos naturales. Este representante ante cada Consejo Zonal es designado por 

el Presidente de la República.62 

                                                           
58 Art. 6 LFFAR. DOF, 9 de febrero de 2004 
59 Art. 145 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. Diario Oficial de Chile (DOE), 22 de nov de 1989 
60 Art. 146 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989 
61 Art. 150 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989 
62 Art. 152 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989 



 

 

77 
 

 

Influencia en toma de decisiones 

En el examen de las otras experiencias de participación social en espacios 

institucionales a nivel nacional se encontró que, en general, tanto en las leyes 

federales del sector ambiental y de recursos naturales, como las de política social, 

su papel es para facilitar la concertación, asesoría y consulta. Si bien son creados 

con el objeto de que a través de ellos la sociedad pueda incidir en el quehacer 

gubernamental, su alcance se limita a la emisión de opiniones, propuestas y 

recomendaciones en materia de políticas, programas, proyectos e instrumentos de 

política pública, que en ningún caso son vinculantes.63 

 

La excepción son los consejos forestales, lo cuales tienen un mayor alcance, al igual 

que los consejos de pesca, toda vez que la SEMARNAT no puede autorizar 

aprovechamientos ni cambios de uso de suelo forestales, si no cuenta con la opinión 

previa de los consejos forestales estatales,64 lo que abre a la sociedad la posibilidad 

de incidir efectivamente en la gestión institucional. 

 

De esto resulta que para el caso de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 

y los forestales, las dependencias tienen la obligación de solicitarles su opinión 

antes de resolver el otorgamiento o no de autorizaciones para el aprovechamiento 

de los recursos. Sin embargo, el sentido de sus opiniones no obliga a las 

dependencias, las que pueden otorgar las autorizaciones aún en sentido contrario 

a la opinión de los consejos. 

 

Por lo que hace al alcance de la participación ciudadana relativa a la gestión y al 

manejo pesquero en América Latina, destaca el caso de Chile con su Ley General 

de Pesca y Acuicultura, la cual otorgaba inicialmente facultades resolutivas a sus 

                                                           
63 Las leyes consultadas para la realización de  esta sección del documento son las siguientes: Ley General de Pesca y Acualtura 

Sustentables, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, Ley General de 

Desarrollo Social, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Sociedad 

Civil y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
64 Art 75 LGDEFS. DOF, 25 de febrero de 2003 
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consejos. En un principio, tanto el Consejo Nacional de Pesca como los consejos 

zonales, en Chile, tuvieron un carácter resolutivo, pero esto fue modificado y 

actualmente tienen un carácter consultivo y de co-gestión mediante la presentación 

de informes previos.65 La razón de esto fue la dificultad para lograr acuerdos entre 

los diferentes intereses pesqueros, en relación a temas como la distribución de 

cuotas de captura de los principales recursos marinos (Villarroel 2014). 

 

El hecho de contar con facultades resolutivas en el Consejo Nacional de Pesca, y 

con ello la posibilidad de que los grupos ahí representados pudieran decidir el 

sentido de la actuación institucional, evidenció el que al no existir reglas que 

impusieran límites a su gestión, los intereses de los consejeros con mayor 

capacidad para operar en favor de sus intereses propiciaran una actuación 

institucional sesgada. Ello dificultó una adecuada regulación y el ordenamiento de 

la actividad pesquera con una visión de interés público.66 

 

Actualmente, conforme lo dispuesto en la Ley, el Consejo Nacional de Pesca de 

Chile tiene que ser consultado con relación al Plan Nacional de Desarrollo 

Pesquero; a la política pesquera internacional; sobre las modificaciones de la Ley 

General de Pesca y Acuicultura; sobre las medidas de fomento de la pesca 

artesanal, y sobre el Plan Nacional de Investigación Pesquera. Los Consejeros 

pueden hacer presente a las autoridades sectoriales los hechos que a su juicio 

afecten las actividades pesqueras, los recursos hidrobiológicos y su medio 

ambiente.67 Asimismo, el Consejo Nacional de Pesca de Chile, por mayoría absoluta 

de los miembros presentes, puede requerir iniciativas al Subsecretario en cualquier 

materia de su competencia, requerimiento que éste sólo podrá denegar por 

resolución fundada.68 

 

                                                           
65 Art. 145 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989 
66 Art. 146 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989 
67 Art. 149 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989 
68 Idem 
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Algo similar sucede para el caso de los Consejos Regionales de Manejo Pesquero 

en Estados Unidos, donde los intereses pesqueros dominan las votaciones de los 

consejos. De tal manera que decisiones difíciles pero de alto interés público, como 

aquellas referentes a los límites a la pesca, tienden a ser evitadas (Pew Oceans 

Commission 2003: 45).  Conforme a esto la recomendación es separar los espacios 

de participación de las decisiones que tienen que ver con el monto de la cuota total 

de captura o las acciones de conservación, mismas que pueden permanecer como 

responsabilidad de la autoridad o de espacios con mayor influencia por parte de la 

ciencia. Los espacios de participación para los grupos de interés de diverso tipo se 

limitarían a abordar decisiones relativas a la distribución de cuotas de pesca u otras 

decisiones que no pongan el peligro la vialidad de la pesquería o los ecosistemas 

(Pew Oceans Commissions 2003: 47). 

 

Independencia e imparcialidad 

En el caso de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la 

SEMARNAT podemos encontrar algunas variantes que pueden ser un referente 

respecto de lo que se puede mejorar en los espacios de participación para que 

operen con mayor autonomía e imparcialidad. 

 

Si bien el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 

SEMARNAT es presidido por el Secretario, y la secretaría técnica es designada por 

el presidente, la presidencia y las secretarías técnicas de los consejos regionales 

corresponden a consejeros ciudadanos, en tanto que en los consejos estatales 

(núcleos), la presidencia corresponde a consejeros ciudadanos, quedando la 

secretaría técnica a cargo de los delegados estatales de la SEMARNAT.69  

 

A nivel estatal podemos encontrar también otros ejemplos. Tal es el caso de 

Michoacán donde el Consejo Estatal de Ecología (COEECO), conforme a lo 

dispuesto en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Michoacán de Ocampo, es presidido por un ciudadano, que a su vez designa al 

                                                           
69 Acuerdo de Creación, DOF, 21 de abril de 1995. 
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secretario técnico.70 Incluso, la designación del presidente la decide el Congreso del 

Estado, de una terna propuesta por los mismos consejeros, que en su gran mayoría 

también son consejeros ciudadanos.71 

 

Tenemos también ejemplos de espacios de participación en el mismo sector 

pesquero no considerados en la LGPAS. Estos son los casos de los comités y 

alianzas para el manejo de recursos pesqueros conformados por disposición de una 

Norma Oficial Mexicana (NOM)72 (e.g, curvina golfina) o de manera voluntaria (e.g., 

Comité Local de Puerto Libertad, Alianza Kanan Kay)73 los cuales cuentan con 

mecanismos de independencia e imparcialidad que pueden tomarse como 

referencia. Por ejemplo, la rotación de su presidente cada tres años, su selección 

por votación, la representación de cada sector con un persona y su suplente, la 

participación de todos los involucrados en la toma de decisiones mediante doble 

votación, permitiendo la exposición de motivos de acuerdo y desacuerdo de todos 

los participantes con respecto de una decisión, entre otros. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

Para el análisis general de esta sección se revisó la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). La LGTAIP establece que el Estado 

deberá garantizar el acceso efectivo a toda persona a la información en posesión 

de cualquier entidad pública, autoridad, órgano de cualquiera de los tres poderes, 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.74 Se consideran además aquí los órganos 

autónomos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos.75 Se tiene el principio general de que “toda información pública generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública 

                                                           
70 Art. 149  de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo . DOF 12 de marzo de 2013 
71 Art. 149  de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo. DOF 12 de marzo de 2013 
72 Norma Oficial Mexicana Nom-063-PESC-2005. DOF, 16 de agosto de 2007 
73 Es una iniciativa multisectorial que trabaja desde el año 2011 para alcanzar el objetivo común de establecer una red efectiva de refugios 

pesqueros que proteja el 20% de las aguas territoriales de Quintana Roo para el 2015 que permita la recuperación de pesquerías artesanales. 
74 Art. 6, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). DOF, 4 de mayo de 2015 
75 Art. 6, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). DOF, 4 de mayo de 2015 
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y será accesible a cualquier persona…”.76 Por ello, se incluirían necesariamente los 

espacios institucionales de participación social creados por el Estado. 

 

3.2. Participación social en la investigación 

Considerando lo que se revisó en el Capítulo 2 en relación a los espacios de 

participación para la investigación contemplados en la LGPAS, RNIIPA y Consejo 

Asesor Técnico y Científico, en esta sección se revisan el funcionamiento de 

espacios similares para participación en investigación en otros sectores de la 

administración pública en México. Al igual que la sección anterior, se divide esta 

revisión conforme a los elementos de inclusión de actores; influencia en toma de 

decisiones; independencia e imparcialidad y transparencia y rendición de cuentas. 

 

Inclusión de actores 

Para analizar la forma en que se lleva a cabo la inclusión en espacios de 

participación social en ámbitos más vinculados con la investigación científica se 

puede ver la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y su Coordinación de 

Evaluación que forma parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC). Esta Coordinación de Evaluación tiene por objeto llevar a cabo la 

evaluación de la política nacional en materia de cambio climático.77Para ello está 

conformada por 6 consejeros sociales que deben de provenir de la comunidad 

científica, académica, técnica e industrial y con amplia experiencia en materia 

ambiental o de cambio climático.78 

 

Asimismo, pueden también participar en las labores de evaluación organismos 

evaluadores independientes como instituciones de educación superior, de 

investigación científica u organizaciones no lucrativas, donde la Coordinación de 

Evaluación debe de emitir una convocatoria para su participación.79 

 

                                                           
76 Art. 12, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). DOF, 4 de mayo de 2015 
77 Art. 25, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012 
78 Art. 24, Ley General de Cambio Climático (LGCC). DOF, 6 de junio de 2012 
79 Art. 25, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012 
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De forma similar esta la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) con el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Dicho 

consejo tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y 

Programas de Desarrollo Social que ejecuten las dependencias públicas.80El 

Consejo está integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, o la 

persona que este designe; seis investigadores académicos, que sean o hayan sido 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la 

materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación 

inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

y un secretario ejecutivo designado por el Ejecutivo Federal.81 

 

Asimismo, la misma ley establece que las evaluaciones del Consejo podrán llevarse 

a cabo también por evaluadores independientes que podrán ser de instituciones de 

educación superior, de investigación científica y organizaciones no lucrativas.82 Se 

especifica que “cuando las evaluaciones se lleven a cabo por un organismo distinto 

del Consejo, éste emitirá la convocatoria correspondiente y designará al 

adjudicado”.83  

 

Con ello, tanto la Coordinación de Evaluación del INECC como el CONEVAL, tienen 

como requisito para integrarse a este espacio de participación que los candidatos a 

consejeros tengan un fuerte perfil en la ciencia del área en cuestión, más que 

representar a un grupo en particular. Como segundo elemento en común es que 

ambos cuentan con mecanismos para que puedan participar actores externos en 

las evaluaciones, siempre que esto sea mediante convocatoria pública. 

 

Influencia en la toma de decisiones 

La LGCC puede también ilustrar como se trata la toma de decisiones en espacios 

para la participación en investigación en otros sectores. Como se mencionó 

                                                           
80 Art. 81, Ley General de Desarrollo Social (LGDS). DOF, 20 de enero de 2004 
81 Art. 82, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
82 Art. 73, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
83 Art. 73, LGDS. DOF , 20 de enero de 2004 
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anteriormente, la LGCC establece que la Coordinación de Evaluación de Cambio 

Climático estará a cargo de la evaluación de la política nacional en materia de 

cambio climático84. Este es, con esto, un órgano con poder de decisión ya que la 

evaluación tiene el propósito de proponer, en su caso, la modificación, adición, o 

reorientación total o parcial de las acciones del Estado en esta materia.85 Con base 

en los resultados de las evaluaciones, la Coordinación de Evaluación puede emitir 

sugerencias y recomendaciones al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las 

Entidades Federativas y a los Municipios, así como a los integrantes del Sistema 

Nacional de Cambio Climático.86  

 

Por otro lado, la LGCC especifica que el programa de trabajo, evaluaciones, 

decisiones y recomendaciones de dicha coordinación debe de contar con el acuerdo 

de mayoría simple de sus miembros.87 Lo cual nos habla de que no es necesario el 

consenso al interior de este cuerpo científico independiente para emitir sus 

resoluciones y se evita el posible veto de sus integrantes en la toma de decisiones. 

 

En el ámbito social, la LGDS establece a su vez que el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social “tiene por objeto normar y coordinar 

la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las 

dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, 

identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y 

rigor técnico en dicha actividad”.88 Con ello también se le da a este cuerpo poder de 

decisión, incluso más allá de la parte de recomendaciones. 

 

Independencia e imparcialidad 

Para el caso de investigación, considerando la experiencia del CONEVAL,89 se tiene 

que éste se establece como un organismo público descentralizado, con 

                                                           
84 Art. 25, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012 
85 Art. 98, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012 
86 Art. 98, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012 
87 Art. 23, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012 
88 Art. 81, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
89 Art. 82, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
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personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión de 

conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Además de estas medidas, se da un límite al puesto de consejero de los 

investigadores académicos del CONEVAL, el cual es de cuatro años, pudiendo ser 

reelectos la mitad de ellos90. Ello fortalece la independencia e imparcialidad al evitar 

que los consejeros creen intereses al permanecer mucho tiempo en el puesto. 

Además la rotación escalonada garantiza cambios en sus miembros sin perder la 

experiencia acumulada por ese cuerpo de participación. Por último, se especifica 

que los consejeros serán designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social 

a través de una convocatoria pública cuya responsabilidad será del secretario 

ejecutivo,91 Con esto se evita la designación directa de los candidatos por el 

Ejecutivo, al menos en cuanto al primer círculo del cual se debe designar a los 

actores a participar. 

 

En materia de financiamiento, la LGDS establece que “su patrimonio se integrará 

con los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, a través de la Secretaría, y con los bienes muebles e inmuebles que 

adquiera por cualquier título.”92 Con ello, su financiamiento no depende del Ejecutivo 

sino del Congreso, si bien canalizados a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

 

La LGDS da también cierta autonomía del Ejecutivo al trabajo de este Consejo en 

su toma de decisiones administrativas. La ley establece que la administración de 

este organismo estará a cargo de un Comité Directivo, que si bien está presidido 

por el titular de la Secretaría, está también integrado por los consejeros académicos. 

Además, plantea un proceso de toma de decisiones por mayoría93, con lo que evita 

                                                           
90 Art. 83, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
91  Art. 83, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
92 Art. 84, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
93 Art. 85, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
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el poder de veto de toma de decisiones por consenso en este aspecto de su 

operación. 

 

Para el caso de cambio climático, la LGCC establece que la Coordinación de 

Evaluación será una unidad administrativa del mismo INECC, integrada por el titular 

del mismo y por los seis consejeros sociales. Similar a la LGDS, en la LGCC se 

plantea un período específico para la duración en el cargo por los consejeros de 4 

años, a ser reelectos máximo por otro período adicional. Se especifica además que 

los consejeros deben ser elegidos por el Consejo de Cambio Climático de entre los 

candidatos resultantes de una convocatoria pública a realizarse por el titular del 

INECC.94 Esta es una medida para garantizar mayor independencia e imparcialidad 

de forma similar a lo que se da en el LGDS. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

En materia de transparencia se tienen también algunas medidas específicas para el 

caso de espacios de participación social en investigación para la toma de 

decisiones. A este respecto, como se había comentado anteriormente, LGCC 

establece, por ejemplo, que cuando las evaluaciones de la Coordinación de 

Evaluación se lleven a cabo por un organismo distinto a la misma, ésta emitirá la 

convocatoria95. Lo cual da más publicidad al enlace entre el trabajo de este 

organismo y los potenciales participantes externos. 

 

Asimismo, la misma ley establece que los resultados de las evaluaciones, con las 

correspondientes sugerencias y recomendaciones de la Coordinación de 

Evaluación al Ejecutivo Federal, entidades federativas y a los municipios, deberán 

hacerlos del conocimiento público.96 Con esto se obliga a que los resultados del 

trabajo de esta coordinación se difundan a un público más amplio, más allá de 

sectores específicos o las agencias de gobierno, dando mayor capacidad para que 

                                                           
94 Art. 23, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
95 Art. 25, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012 
96 Art. 98 y 99, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012 
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otros actores participen o demanden rendición de cuentas con respecto a dichas 

recomendaciones. La misma LGCC establece que los medios de publicidad que se 

utilizarán para tal efecto serán mediante publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, su entrega a la Cámara de Diputados y Senadores, así como 

publicados en la página de internet del INECC.97 

 

De manera similar, la LGDS establece que el CONEVAL deberá dar a conocer los 

resultados de sus evaluaciones al público, mediante su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación y entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las 

Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y a la 

Secretaría.98 Asimismo, los resultados de las evaluaciones, así como sugerencias y 

recomendaciones que resulten deberán también hacerse de conocimiento público.99  

 

Es de destacar que de los análisis realizados a nivel mundial en relación a los 

factores que influyen en tener pesquerías manejadas de manera sustentable, la 

transparencia, ligada a la participación social, es uno de los  puntos centrales (ver 

Mora et al. 2009). La capacidad de hacer que los intereses que confluyen en torno 

a la actividad pesquera construyan consensos alrededor de mantener la actividad 

con un enfoque a largo plazo, tiene que ver mucho con que impere este interés 

público general. Para ello, el que, por ejemplo, las recomendaciones científicas 

puedan ser de conocimiento no solo de los grupos interesado sino de un público 

más amplio, ayuda a que éstas sean tomadas en cuenta en las decisiones de 

manejo, más allá de consideraciones políticas o económicas de corto plazo y viendo 

por el bien público general y la conservación del recurso.  

  

                                                           
97 Art. 105 y 107, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012 
98 Art 79, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
99 Art. 80, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004 
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Tabla 2. Espacios de participación social en otros sectores 

Espacios de participación social en materia de recursos naturales 

Espacio Integración 

Consejos Consultivos 

para el Desarrollo 

Sustentable. 

(LGEEPA/SEMARNA

T) 

Los consejos núcleo (estatales), cuyos miembros integran los consejos 

regionales y participan en el consejo nacional, se integran con representantes 

de los siguientes grupos: académico, empresarial, organizaciones no 

gubernamentales, sector social, poder ejecutivo de la entidad federativa, poder 

legislativo de la entidad federativa, organizaciones de jóvenes, pueblos 

indígenas, y organizaciones de mujeres y/o con perspectiva de género. 

Consejos de Cuenca. 

Ley de Aguas 

Nacionales/CONAGU

A) 

Los consejos de cuenca se integran con representantes del gobierno federal, 

hasta un 35% de representantes de gobiernos estatales y municipales, y al 

menos un 50% de usuarios y organizaciones ciudadanas o no gubernamentales.  

Consejo Nacional y 

Consejos Estatales 

Forestales. 

(LGDFS/SEMARNAT

) 

El Consejo Nacional se integra con representantes de la Secretaría 

(SEMARNAT), de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de otras 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas, 

así como por representantes de los prestadores de servicios técnicos forestales, 

instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de 

propietarios forestales y empresarios, organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la materia 

forestal. La conformación de los consejos estatales se establece en las leyes 

estatales. Sin embargo, la LGEEPA establece que podrán formar parte las 

personas físicas o morales interesadas. 

Consejo de Cambio 

Climático. 

(Ley General de 

Cambio 

Climático/INECC) 

Este se integra por mínimo quince miembros provenientes de los sectores 

social, privado y académico, con reconocidos méritos y experiencia en cambio 

climático. 

Consejo Consultivo 

para el Desarrollo 

Social. 

(Ley General de 

Desarrollo 

Social/SEDESOL) 

Está integrado por un presidente que es el titular de la Secretaría; un 

secretario ejecutivo designado por éste, así como por los consejeros invitados 

por la Secretaría. 

Los consejeros deben ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en 

los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, 

científico y cultural vinculados con el desarrollo social. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ley de Aguas Nacionales; Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Ley 

General para el Desarrollo Forestal Sustentable; Ley General de Cambio Climático y Ley General de Desarrollo Social. 
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Capítulo 4. Recomendaciones para fortalecer participación social en 
la pesca en México 
 

Iniciamos este documento reconociendo que en la pesca participan diversidad de actores y 

es un reto conciliar intereses de manera que se impulse esta actividad, se conserve el 

recurso y los ecosistemas marinos y se vea por el bien público general. En los anteriores 

capítulos hemos repasado los elementos que deberíamos tomar en cuenta al pensar en el 

diseño y operación de espacios fortalecidos de participación social instituidos por el Estado, 

así como lo que existe actualmente en la legislación pesquera en México. La experiencia 

en otros sectores de la administración pública - en México como a nivel internacional- nos 

permite vislumbrar las posibilidades de avanzar también en dicha tarea. A continuación 

presentamos las principales conclusiones y recomendaciones, partiendo de que al 

fortalecer espacios de participación contribuiremos a la meta compartida de tener una 

actividad pesquera moderna y eficiente, que mantenga los recursos pesqueros y los 

ecosistemas marinos.  

 

1. Inclusión amplia de actores con visión de ecosistemas e interés público  

Se requiere instituir una visión de los interesados en la pesca desde la perspectiva de 

manejo ecosistémico y de representación del interés público sobre recursos naturales 

propiedad de la Nación. Conforme a ello es necesario incluir a los diversos actores 

interesados, además del sector productivo pesquero, en la toma de decisiones para el 

manejo pesquero. Un sector no representado en los espacios para el manejo pesquero son 

las organizaciones de la sociedad civil. Esta omisión genera un vacío importante, ya que 

existen una gran cantidad de OSC que llevan a cabo actividades de asesoría, investigación, 

educación, capacitación y/o promoción de la pesca y la acuacultura sustentable, así como 

de la restauración y la conservación de especies marinas y ecosistemas costeros. Dichas 

organizaciones ayudan además a representar el interés público, permitiendo un mejor 

balance entre los diferentes intereses que intervienen en esta actividad. Es asimismo una 

prerrogativa que marca la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la 

Sociedad Civil y que debe ser aplicada en el área pesquera de la administración pública. 

 

Más allá de esto, el incluir a grupos más amplios y hacer la participación más plural es la 

regla más que la excepción en la administración pública actual como se pudo apreciar para 

diferentes leyes en México y en otros países. La misma gobernanza existente en la actividad 
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pesquera ha adecuado su marco de acción a la inclusión de organizaciones civiles, 

academia, comunidades, además de gobierno y sector pesquero, reconociendo la 

necesidad de trabajar juntos. Ello se expresa en las figuras de Comités Consultivos de 

Pesca y Recursos Marinos, los cuales deberían también ser establecidos formalmente por 

la legislación pesquera como nuevos espacios institucionales de participación a un nivel 

más local o regional. 

 

En términos de los espacios de participación social para la investigación (RNIIPA y Comité 

Asesor Técnico Científico) es necesario establecer los mecanismos y procesos para que la 

investigación del sector se abra a las organizaciones ciudadanas, sociales y privadas, que 

llevan a cabo actividades que inciden en el sector, con el objeto de que se realice de manera 

más participativa. Existen experiencias de otras leyes como es la legislación en cambio 

climático y en desarrollo social donde se plantean mecanismos para abrir la participación. 

Por ejemplo, en la institución de cuerpos de evaluación que supervisen la política pública 

del gobierno, cuyos integrantes son elegidos mediante convocatoria pública. Si bien, en 

este aspecto se debe buscar crear cuerpos independientes que permitan que las 

recomendaciones de la ciencia sean lo más objetivas posibles, para lo cual sería un 

requisito el contar con los perfiles científico-técnicos adecuados más que la representación 

de un grupo en particular. Además de esto, se puede vincular la participación de otros 

actores en la investigación científica pesquera siguiendo el modelo de cambio climático y 

de desarrollo social. Como nos muestran estos dos sectores, se pueden adjudicar 

investigaciones a actores externos como centros de investigación, universidades u 

organizaciones no gubernamentales, mediante convocatorias públicas, aunque el resultado 

de su trabajo sigue siendo supervisado por los mismos consejos.      

 

2. Influencia y claridad en la toma de decisiones de los espacios de participación 

Actualmente los espacios de participación considerados en la LGPAS para el manejo 

pesquero operan a nivel de consulta. La excepción son los casos de los Consejos Estatales 

de Pesca y Acuacultura, que similar al caso forestal, se dan atribuciones de consulta 

obligatoria como requisito para el otorgamiento de concesiones pesqueras. Si bien es 

importante ampliar las facultades de decisión de estos espacios de participación, es más 

importante el delimitar claramente su injerencia en la toma de decisiones. Por regla general, 

en otros sectores también se ha mantenido la capacidad de los espacios de participación a 

nivel de consulta, y en los casos del sector pesquero donde han tenido mayores facultades 
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se han enfrentado problemas para una toma de decisiones que vea por el interés público y 

la conservación de los recursos. Es por ello que se deberían plantear claramente los límites 

a las áreas de actuación de los consejos, separando aquellos aspectos clave donde el 

Estado debe mantener su responsabilidad de velar por el interés público o en donde las 

decisiones deben de ser discutidas o evaluadas por cuerpos de participación más de corte 

científico-técnico, por ejemplo, en cuanto a la delimitación de los límites de captura o las 

acciones de conservación. Asimismo, se deberán incluir las reglas de operación mínimas 

que deberán alinearse con la visión de sustentabilidad del recurso y ecosistemas. 

 

Aunado a esto, para redefinir las áreas de actuación y subir el nivel de participación en los 

Consejos Estatales, Nacional y comités se deberán revisar y adecuar las atribuciones para 

evitar la redundancia en funciones entre estos espacios de participación así como con la 

Federación, estados y municipios. En otros países de América Latina como Argentina y 

Chile existe un avance en este ejercicio de distribución de atribuciones entre la Federación, 

estados y espacios de participación social que pueden tomarse como referencia.   

 

En términos de investigación, es importante que los espacios de participación instaurados 

en el INAPESCA, puedan fungir como proponentes de la agenda de investigación así como 

evaluadores de los resultados de las investigaciones realizadas, con la finalidad de tener 

procesos y toma de decisiones más transparentes. En cuanto el Comité Asesor Técnico 

Científico, este carece de reglas de operación por no estar regulado en la LGPAS ni en el 

reglamento de la misma. Por lo que no cuenta con un propósito y sería importante primero 

definirlo, así como su relación con la misma RNIIPA en cuanto a la participación en 

investigación pesquera, para así identificar oportunidades de mejora y evitar duplicidades. 

 

Para buscar rediseñar y fortalecer estos espacios de participación en la investigación 

pesquera los ejemplos nuevamente de la Coordinación de Evaluación de cambio climático 

y del CONEVAL nos pueden servir de guía. Ambos espacios pueden hacer evaluaciones y 

emitir recomendaciones sobre la política pública en su sector, mismas que deben de ser 

consideradas por las instancias de gobierno respectivas. Lo mismo podría suceder en 

pesca. RNIIPA o Consejo Asesor Técnico Científico, con un nuevo diseño y  fortalecidos, 

podrían evaluar políticas, programas o decisiones de manejo e investigación pesquera y 

hacer recomendaciones. Esto podría ser, por ejemplo, en cuanto a límites de captura, 
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medidas para restaurar pesquerías, o la Carta Nacional Pesquera, si bien la autoridad 

mantendría el poder final de decisión siguiendo el modelo de la LGCC y la LGDS.  

 

3. Mayor independencia e imparcialidad para una mejor participación 

En términos generales existe una alta dependencia de los espacios de participación en 

pesca considerados en la LGPAS del Ejecutivo, tanto en la inclusión y selección de actores 

a participar, como en su operación y administración. Si bien el Ejecutivo debe de mantener 

su responsabilidad de ser garante del interés público, se pueden implementar medidas para 

dar mayor independencia y e imparcialidad a los mismos. 

 

Para el caso del Consejo Nacional y Consejos Estatales, se puede aprender de los modelos 

en el ámbito de medio ambiente donde los consejeros participan en la designación de 

presidencias y secretarías técnicas a nivel regional o estatal, y donde puede también tener 

un papel el Legislativo para definir, por ejemplo, dentro de una terna propuesta por los 

consejeros, quien ocupará el cargo de la presidencia.  

 

Es importante volver a hacer hincapié en la necesidad de crear estructuras plurales para 

los espacios destinados a la participación en el manejo pesquero, donde se puedan 

representar los diferentes intereses, e incluyendo además en la legislación la necesidad de 

dar espacios para la representación de interés público. Además, es también importante ver 

cómo dar independencia en cuanto los recursos financieros necesarios para su 

administración y operación. Una opción aquí son los modelos en donde el recurso para esto 

proviene directamente del presupuesto de egresos aprobado por el Legislativo, si bien aún 

canalizado vía la secretaría del ramo respectiva, en este caso sería la SAGARPA. 

 

La independencia e imparcialidad es marcadamente importante para el caso de cuerpos de 

participación social en la investigación. Actualmente ambos, la RNIIPA y el Consejo Asesor 

Técnico Científico, son altamente dependientes del INAPESCA, tanto en la designación de 

participantes como administrativa y operativamente. Se debe buscar que la independencia 

e imparcialidad empiece desde el momento mismo de designar a quienes estarán 

integrando los espacios de participación. Los casos nuevamente del CONEVAL y la 

Coordinación de Evaluación de cambio climático ilustran posibles modelos para el sector 

pesquero. Similar a los casos anteriores, en pesca se debe buscar que los participantes 

cumplan con un perfil especializado en el área más que representar a sectores o grupos y 
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sean seleccionados mediante convocatoria pública. Segundo, que duren un tiempo 

determinado en el cargo. Esto último permite evitar que se desarrollen relaciones de 

dependencia, ya sea con el gobierno o con un grupo específico, o el dominio de una 

perspectiva científica específica que sería el riesgo de cargos más permanentes. Aunado a 

esto, que las decisiones sobre las recomendaciones de estos cuerpos científico-técnicos 

sean de mayoría simple, con lo que se elimina el posible veto de los integrantes en lo 

individual. 

 

En términos de la administración y la obtención de recursos la autonomía de los espacios 

de participación en investigación debe de ser aspecto central. Se puede buscar que en la 

misma operación administrativa de estos espacios tengan un papel los consejeros 

designados, y el presupuesto sea el aprobado por el Legislativo, aumentando su 

independencia. Si bien rindan cuentas en cuanto al uso del presupuesto, como lo hacen 

otros organismos de la administración pública. 

 

4.  Participación fundamentada en la transparencia y rendición de cuentas 

En general existe una falta de claridad en cuanto a los procedimientos de conformación, 

operación y administración de los distintos espacios de participación social creados en la 

LGPAS. Dichos espacios deben de cumplir de inicio con lo que marca la LGTAIP en 

referencia a hacer pública su operación, por ejemplo, en cuanto minutas de reuniones o 

presentación de recomendaciones. Al momento la operación y resultados del Consejo 

Nacional de Pesca y Acuacultura, Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, RNIIPA y 

Consejo Asesor Técnico Científico, permanece opaca para la luz pública. 

 

En términos específicos, se debe de avanzar en tener procedimientos que garanticen la 

transparencia en la conformación de estos espacios, como la práctica de seleccionar 

integrantes mediante convocatoria pública. Esto sobre todo para el caso de los espacios 

del ámbito de investigación donde se espera que los integrantes sean aquellos que cumplan 

de mejor manera los perfiles científico-técnicos del área más que la representación de 

grupos. Asimismo, la facultad de ampliar la participación de actores externos para colaborar 

en la investigación pesquera que informa la toma de decisiones debe de ser también 

mediante convocatorias públicas. Siguiendo esta perspectiva, también el trabajo tanto de 

los cuerpos de participación, ya sea RNIIPA, Consejo Asesor Técnico Científico, o de los 

actores externos, debe de ser público, incluyendo sus recomendaciones. 
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El punto de transparencia es fundamental cuando la participación social tienen un corte más 

consultivo, sin que necesariamente sus resultados sean vinculantes para el gobierno. La 

relevancia de estos espacios de participación dependerá mucho de la publicidad de sus 

opiniones o recomendaciones, ya que esto permitirá que con dicha información la sociedad 

pueda demandar cuentas del manejo e investigación pesquera, además de permitir ampliar 

los debates más allá un círculo limitado de actores. A partir de los ejemplos de otras áreas 

de la administración pública en México, podemos ver que es importante que la legislación 

pesquera incluya de manera específica la obligación de publicidad de las evaluaciones, 

resoluciones y recomendaciones resultantes de los espacios de participación. Dicha 

transparencia, como se ha observado en el análisis de pesquerías exitosamente 

manejadas, es una condición central para lograr que se tenga un mejor manejo e 

investigación pesquera, donde las recomendaciones resultantes de la participación puedan 

ser consideradas y , dado el caso, sean adoptadas por los manejadores, con una visión de 

interés público y manejo sustentable del recurso. 
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