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¿QUÉ  ES  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
PESCA   (INAPESCA)?

El INAPESCA es el organismo administrativo con
personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de
coordinar y realizar investigación científica ycoordinar y realizar investigación científica y
tecnológica sobre los recursos pesqueros y
acuícolas, con criterios de sustentabilidad para su
administración y conservación; e impulsar esquemas de
investigación con la participación y el apoyo financiero de
los sectores involucrados.



“ARTÍCULO 29 El INAPESCA á l ó d i i t ti lid d j ídi t i i

ATRIBUCIONES

“ARTÍCULO 29.- El INAPESCA será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio
propio, encargado de dirigir, 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.

Emitir opiniones y dictámenes de carácter técnico y científico para la administración
y conservación de los recursos.

Elaborar Planes de Manejo de las actividades pesqueras y acuícolas.

Elaborar y actualizar la Carta Nacional Pesquera (CNP) y la Carta Nacional
Acuícola (CNA).cu co a (C )

Formular estudios para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola.

Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de InvestigaciónCoordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación
Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura.

Coordinar la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y
Acuacultura.

Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones.

Participar en la capacitación y actualización del sector.



ORGANIZACIÓN

El INAPESCA es la única institución mexicana de investigación pesquera y acuícola con
cobertura nacional en permanente contacto con el sector pesquero y acuícola.

Cuenta con:
14 Centros de Investigación,
1 Centro Acuícola
4 Estaciones Biológicas4 Estaciones Biológicas

Oficinas Centrales.



S tit ó 2010 i t

RED NACIONAL DE INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN PESCA Y ACUACULTURA

Se constituyó en 2010 y se integra
por cinco Comités regionales y uno
nacional.

Permite la articulación de acciones, la
optimización de recursos humanos,
financieros y de infraestructura.

Se le asigna la tarea de identificar
proyectos prioritarios e integrarlos
al Programa Nacional de Investigación
en Pesca y Acuacultura orientados al
Programa Rector de CONAPESCA.

Infraestructura consolidada:
 

  
NORESTE

SURESTE

Infraestructura consolidada:
54 Instituciones Nacionales
2 Instituciones Extranjeras

94 Investigadores

  

NOROESTE PACÍFICO 
CENTRO‐SUR

COMITÉ   
NACIONAL

94 Investigadores
87 Proyectos
91 Publicaciones
34 Instalaciones o laboratorios y equipos CENTRO SUR

CENTRO

34 Instalaciones o laboratorios y equipos
46 Cursos
26 Eventos



ALIANZASALIANZAS 

PÚBLICO - PRIVADAS



OBJETIVO 

Generar I+D+i que permita fortalecer las
capacidades instaladas en el sector pesquero y
acuícola, a través de Alianzas Público Privadas
para la Innovación Pesquera y Acuícola.p q y

8



QUE ES UNA ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA

Es la formalización de acciones
conjuntas del sector gubernamentalconjuntas del sector gubernamental
con el sector privado, quienes mediante

i ió tid h i iuna visión compartida, hacen sinergia a
fin de alcanzar un objetivo común.



LOS INTERESES DEL SECTOR PRIVADO

• Maximización de ingresos y rentabilidad
económica.

• Aumentar competitividad en el mercado.

• Diversificar productos.

• Lograr la confianza de los consumidores.



LOS INTERESES DEL SECTOR PÚBLICO

• Crecimiento económico y competitivo

• Equidad socialq

• Dar solución a problemas concretosDar solución a problemas concretos

• Sostenibilidad ambiental• Sostenibilidad ambiental



MOTIVACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
PARA LA ALIANZA

• Contar con mayor fuente de
financiamiento

• Acceso a fondos competitivos

• Dar solución a problemas concretos

• Mayor beneficio social



RE-DEFINICIÓN DE ROLES



ESPACIO DE INTERÉS COMÚN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

Sector Sector
Espacio 
de

Público Privado
de 
Interés 
comúncomún



¿QUÉ BUSCA EL SECTOR PRIVADO EN LA 
ASOCIACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO?

• Acceso a recursos humanos de• Acceso a recursos humanos de
excelencia

• Nueva Tecnología

• Soporte técnico de calidadp

• Infraestructura de I&DInfraestructura de I&D



PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS



EL CONCEPTO DE APROPIABILIDAD

Bien Público
Se basa en el principio de 

la “no rivalidad” y “no 
exclusividad” 

Bien Privado
El rol del sector privadoEl rol del sector privado 

aumenta en la medida que 
la apropiabilidad aumenta

¿Construyendo Bienes 
mixtos?

Productos derivados de una 
investigación complementaria 

público /privadapúblico /privada



FACTORES DETERMINANTES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

• Un marco legal favorable, incluyendo los
derechos de propiedad intelectual

• Un marco regulador expedito y sin
burocraciaburocracia

• Un marco judicial ágil y eficiente• Un marco judicial ágil y eficiente



LAS APP DE INNOVACIÓN
PESQUERA Y ACUÍCOLA

La mayoría de las APP se refieren al sector primario y proveedor
de insumos de los principales sectores productivosde insumos, de los principales sectores productivos.

Esto podría relacionarse con:

• Los altos costos de la investigación biológica (compartir
gastos y riesgos).g y g )

• En la etapa agroindustrial, la tecnología de proceso viene
incorporada en bienes de capital y la de producto es parteincorporada en bienes de capital y la de producto es parte
del secreto de la firma.

• La industria alimentaria financia investigación en el sector
primario, por sus necesidades de homogeneidad y calidad
de materia prima.de materia prima.



EL PROCESO DE FORMACIÓN DE APP

En el proceso de negociación y conformación del acuerdo,
consiste en generar un espacio de interés común, operandog p , p
como facilitadores:

• El reconocimiento de capacidades y complementariedades• El reconocimiento de capacidades y complementariedades.

• La existencia de relaciones previas entre algunos de los
involucrados en el acuerdo

• La presencia de un actor clave, quien por sus condicionesLa presencia de un actor clave, quien por sus condiciones
de liderazgo, le permite ir generando consensos
(construcción del capital social de la organización).



EL PROCESO DE FORMACIÓN DE APP

La convergencia se explicita en acuerdos formales, los que se
fueron estandarizando. El tipo de convenio está relacionado alp
grado de apropiabilidad de los resultados y la complejidad de la
alianza:

Cuando se refieren a tecnologías apropiables se asemejan a un
contrato.

En las innovaciones no apropiables las condiciones del acuerdo,
así como la distribución de beneficios son más laxasasí como la distribución de beneficios son más laxas
.
Cuando involucran a muchos actores, pueden convertirse en

li d últi l d imacroalianzas, generando múltiples acuerdos con varios
actores públicos.



CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA

Para consolidar la convergencia inicial el espacio dePara consolidar la convergencia inicial, el espacio de
interacción entre los socios, principalmente en los cuerpos
de conducción, debe ir permitiendo la construcción de
“lazos de confianza”.

El proceso de aprendizaje “de entender las razones delEl proceso de aprendizaje de entender las razones del
otro”, así como el tratamiento inicial de temas comunes
“no conflictivos”, se constituyen en factores aglutinantes.o co ct os , se co st tuye e acto es ag ut a tes

Cuando se genera confianza porque existe un trabajo en
común, pueden abordarse los temas con mayores
intereses contrapuestos.



PROBLEMAS DE GOBERNABILIDAD DE 
LAS APP

En APP que involucran tecnologías apropiables:En APP que involucran tecnologías apropiables:

• La distribución de beneficios y pago de regalías
(problemas de control).

• Dificultades para construir una visión estratégica para• Dificultades para construir una visión estratégica, para
adaptarse a los cambios de contexto.

En APP que involucran tecnologías no apropiables:

• Dificultad para generar propuestas de acción
específicas y evaluar resultados



RESULTADOS Y SOSTENIBILIDAD

En todas las alianzas analizadas, los resultados obtenidos (en
función de los objetivos propuestos) han sido considerados
b enos o m b enosbuenos o muy buenos.

Beneficios adicionales: comprender las necesidades de los otrosp
actores y realizar un aprendizaje tecnológico conjunto.

L APP l t ibilid d d lLas APP que logran sostenibilidad o se expanden son las que:

• logran una convergencia de los actores en la construcción deg g
una visión estratégica del problema a resolver, cuentan con
capacidad de gerenciamiento para concretar los planes de

ióacción

• los problemas o conflictos han podido ser negociados olos problemas o conflictos han podido ser negociados o
resueltos dentro del marco de la alianza



ASPECTOS QUE AYUDAN AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA APP

Los plazos de la investigación deben ser planteados claramente
(en todo el proceso de la alianza) los que deben ser validados
por el conj nto de los actorespor el conjunto de los actores.

La transparencia, en cuanto al acceso y claridad en lap , y
información, entre todos los socios: sobre los resultados
parciales y sobre la utilización de los recursos involucrados.

Los mecanismos de seguimiento y evaluación deben contribuir a
hacer más transparentes las actividades, los resultados y lap , y
utilización de recursos dentro de la vinculación.



ASPECTOS QUE AYUDAN AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA APP

Para la construcción de una visión estratégica de mediano y
largo plazo, para adaptarse a los cambios de contexto, se
recomiendarecomienda:

1. Establecer espacios para su discusión por el conjunto de losp p p j
actores involucrados. Desarrollo de talleres aparte de las
reuniones anuales de progreso.

2. Esto requiere de una fuerte actividad de facilitación y
capacitación dirigida a los posibles actores involucrados enp g p
alianzas.



ASPECTOS QUE AYUDAN AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA APP

En las APP con pequeños productores, se recomienda:

1. Considerar que los tiempos de fortalecimiento de estas APP
son mayores que cuando los socios son grandes empresasson mayores que cuando los socios son grandes empresas.

2. Incluir como una actividad importante de la alianza, el
fortalecimiento de las capacidades de estos actores
(capacitación).



EJEMPLOS DE  APP
PESQUERAS

• CAMARÓN: Desde 1936 se cuenta con información de las
pesquerías permitiendo mantener, hasta la fecha, su productividad
a través de la implementación de vedas y NOM´s, además dep y ,
desarrollos tecnológicos en artes y métodos de pesca más
eficientes (DET, DEP, redes Magdalena II y RS-INP-MEX).

• SARDINAS, ANCHOVETAS Y MACARELAS: Esta pesquería
aporta un promedio de 35% de las capturas totales nacionales,
desde hace mas de 20 años opera su administración con el

é i d l C i é Té i d I i ió d lsoporte técnico del Comité Técnico de Investigación de los
Pelágicos Menores, integrado por más de 10 instituciones de
investigación nacionales, cuyo trabajo conjunto a permitido la
Certificación de Sustentabilidad de la Pesquería de la Sardina delCertificación de Sustentabilidad de la Pesquería de la Sardina del
Golfo de California.

• ATÚN: La información de ésta pesquería ha permitido mantenerATÚN: La información de ésta pesquería ha permitido mantener,
hasta la fecha, su productividad sin detrimento de la conservación
de mamíferos marinos (delfines) a través de mejoras en
operaciones de pesca. Contribución importante en aporte técnico
para la defensa de los embargos atuneros.



EJEMPLOS DE  APP
PESQUERAS

• LANGOSTA: Esta pesquería ribereña opera su
administración con el soporte técnico de instituciones
de la RNIIPA cuyo trabajo conjunto a permitido la
Certificación de Sustentabilidad de la Pesquería de la
Langosta del Pacífico. En esta pesquería, así como lag p q
de abulón, se han establecido estrategias de co-
manejo.

• DESARROLLO DE NUEVAS PESQUERÍAS: En los
últimos 20 años, el INAPESCA en coordinación con
instituciones de la RNIIPA se han establecidoinstituciones de la RNIIPA, se han establecido
pesquerías como la de calamar gigante, pepino de mar,
almeja generosa, medusa bola de cañón, cangrejo de
profundidad bacalao negro entre otrasprofundidad, bacalao negro, entre otras.



EJEMPLOS DE  APP
ACUÍCOLAS

• Producción de huevo de trucha (nativa y enzootica)
fuera de temporada y su engorda;

• Producción de semilla y engorda de pescado blanco.

• Producción de corales para la restauración, con el objeto
de generar áreas de refugio, agregación y reproducción
de diversas especies.p

• Validación del desempeño de crecimiento de pargo
lunarejo en la costa pacífica de Méxicolunarejo en la costa pacífica de México.

• Sistema excluidor de fauna acompañante (SEFA´s) en
cultivo de camaróncultivo de camarón.

• Crio-preservación de germoplasma de especies
áti C ó d l P ífi Ab ló T hacuáticas: Camarón del Pacífico, Abulón, Trucha,

Totoaba, Lenguado.



RECOMENDACIONES

La consolidación de APP requiere de una política de CyT que
promueva la incorporación del sector privado al SIN, priorizando
los temas estratégicos (incenti os financiamiento)los temas estratégicos (incentivos y financiamiento).

Impulsar una política de APP requiere contar con:p p q

• Centros de Investigación y Desarrollo con capacidad técnica
/ i tífiy/o científica;

• Avances de investigación, con alta probabilidad de impacto eng , p p
el sector privado y

P i i t i i t ti d• Personas con reconocimiento y experiencia en este tipo de
vinculación (asesoramiento en la negociación)
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