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Siglas y Acrónimos
CEPAL

Comisión Económica para América Latina y El Caribe

CONAPESCA

Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

IdI

Índice de Inclusión

INAPESCA

Instituto Nacional de Pesca
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Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
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Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables
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Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Organización de las Naciones Unidas
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Organización de la Sociedad Civil
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Portal Nacional de Transparencia

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SEPESCA

Secretaria de Pesca
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Resumen
Ejecutivo
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En el año 2007, con la promulgación de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
(LGPAS)1, se establecieron mecanismos institucionales de participación para la pesca: el
Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos consejos son un espacio conformado por representantes de diferentes sectores que se reúnen para tratar temas concernientes a las políticas pesqueras y acuícolas.
A 10 años de su implementación, el “Diagnóstico de la Participación Ciudadana en el
Manejo Pesquero y Acuícola de México” tiene como objetivo evaluar el estado de la participación ciudadana en el marco del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y de los
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, espacios nodales para la participación en el
sector pesquero desde el ámbito institucional.
Conforme a este objetivo se evalúa su funcionamiento, a partir de los siguientes componentes de participación: i) inclusión de actores, ii) nivel de incidencia, iii) autonomía de
los espacios de participación, y iv) transparencia. Para ello se diseñaron indicadores
que pudieran medir el estado basal de la participación dentro de los consejos de pesca
y acuacultura en el país. Se consideraron dos niveles de análisis: el análisis del marco
normativo, es decir, lo que por norma o reglamento se estipula sobre la participación en
los consejos, y el análisis del funcionamiento y operación actual de los consejos.
Para el primero se tomaron en cuenta la LGPAS, así como las leyes y reglamentos de los
consejos estatales de pesca y acuacultura, mientras que para el segundo se tomó en
cuenta la información oﬁcial relativa a su instalación listado de integrantes y participantes, programa y agenda de trabajo y minutas de reuniones, proporcionada a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los portales de INFOMEX federal y
estatales .
Los hallazgos del estudio muestran que los espacios institucionales para la participación
ciudadana en materia de pesca y acuacultura en México son mayormente inexistentes o
inoperantes. Actualmente, además del Consejo Nacional, solo se encuentran instalados
los Consejos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla,
Sinaloa y Yucatán. De estos solamente el Consejo de Baja California y en menor medida
el Consejo Nacional muestra algún dinamismo en su funcionamiento.
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Consejos de pesca y acuacultura instalados

Instalado
Instalado + Ha sesionado
No instalado

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información

Aun si estos operaran con estrecho apego a la ley, no existen las condiciones para propiciar una participación ciudadana efectiva. Ello se debe, entre otros factores, a que los
consejos no cuentan con atributos suﬁcientes para garantizar decisiones incluyentes que
incidan en la política pesquera. En especíﬁco, las diferentes leyes pesqueras prevén que
la participación de la academia y las OSCs, sea apenas del 5% y 1%, respectivamente.
Distribución de la participación de los sectores en los Consejos de Pesca y Acuacultura
de acuerdo a la normativa

4.48%

5.04%
0.56%

1.9%
Gobierno
Productivo/Social

15.68%

Comités
Industrial y Comercio

56.58%
15.68%

OSC
Académico
Expertos invitados

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura
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La situación se ensombrece aún más si tomamos en cuenta solo a los actores con voz y
voto dentro de los consejos, pues en ese caso solo el 53% de los consejos permite la participación en la toma de decisiones a actores con intereses indirectos. Existen además
los casos como Nayarit y Sinaloa donde, de acuerdo a la normativa, solo el sector gubernamental tiene derecho a votar en las decisiones.
Distribución de los sectores con derecho a voto en los Consejos de Pesca y Acuacultura
de acuerdo a la normativa
100%

Gobierno

90%

Comités

80%
70%

Productivo/
Social

60%

Industrial
y Comercio

50%
40%

Académico

30%
20%

OSC

10%

Expertos
invitados

B.C.S
B.C.
Campeche
Chiapas
Colima
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Nacional

0%

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

En la operación, tres de los cinco consejos de los que se obtuvo la lista de participantes
incluyen a actores con intereses indirectos como OSCs y academia, aunque no se sabe
si estos fueron partícipes de la toma de decisiones o no. Estos son los consejos de Baja
California, Baja California Sur y Jalisco.
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Distribución de los distintos sectores en cada Consejo de Pesca y Acuacultura de acuerdo
a la operación en comparación con la normativa
100%

Gubernamental

90%
80%

Comités

70%

Productivo/
Social

60%

Industrial
y Comercio

50%
40%
30%

Académico

20%

OSC

10%

Expertos invitados

Yucatán (ley)

Yucatán (operación)

Jalisco (ley)

Jalisco (operación)

Baja California Sur
(ley)

Baja California Sur
(operación)

Baja California
(ley)

Baja California
(operación)

Consejo Nacional
(ley)

Consejo Nacional
(operación)

0%

Fuente: elaboración propia a partir de la normativa y de las respuestas a las solicitudes de información

Lo anterior, revela dos problemáticas en términos de inclusión. La primera, es la baja
diversidad de actores en los consejos, y la segunda, la existencia de una apabullante
concentración de la representación gubernamental, con el 61% en promedio a nivel
normativo y del 53% en la operación tomando como referencia a los cinco consejos
que entregaron la lista de participantes. De ahí que el índice de inclusión que hemos
elaborado para este estudio resulte en .58 a nivel normativo y.50 en la operación, en
una escala de 0 a 1.
Un segundo aspecto a considerar para una participación ciudadana efectiva es lograr que
los asuntos que se discuten en el seno del consejo se vean realmente reflejados en las
decisiones de política pesquera de cada estado. A este respecto, el diseño institucional
de los consejos prevé en general la consulta limitada, el asesoramiento efectivo e incluso
una limitada descentralización de la toma de decisiones.
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Incidencia de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo a la normativa

Proponer métodos
y medidas para la
conservación de los
recursos pesqueros
y la repoblación
de las áreas de pesca
Proponer
mecanismos
para el ejercicio
Contribuir con opiniones
ordenado de la
al desarrollo sustentable
actividad
pesquera y de
de las pesquerías
acuacultura
Proponer
mecanismos de
participación
ordenada en las
actividades de
Formular y evaluar
pesca y
acciones que se
acuacultura

Foro
intersectorial
de consulta y
asesoría

Diseñar la política
estatal para la
acuacultura y pesca
Proponer políticas,
programas, proyectos
e instrumentos para
apoyar y/o fomentar el
desarrollo de las
actividades pesqueras
y acuícolas

Proponer políticas,
programas, proyectos
e instrumentos para
regular y controlar las
actividades pesqueras
y acuícolas

desarrollen en
materia pesquera
y acuícola

Deﬁnir los objetivos de
los Planes de Manejo de
las pesquerías

Emitir opiniones respecto
del aprovechamiento de
recursos pesqueros
y acuícolas

Sugerir acciones para la
mejor atención de los
productores acuícolas y
pescadores

Órgano de consulta
y/o asesoría en
materia pesquera
y acuícola

Proponer la realización de estudios
diagnósticos y estrategías para atender los
problemas en materia acuícola y pesquera

Proponer
programas para la
descentralización
de programas,
recursos y
funciones

Proponer
políticas/programas
para el manejo
adecuado de cultivos
y pesquerías

Proponer
programas para
fortalecer las
acciones de
inspección y
vigilancia

Proponer programas
para incrementar la
competitividad de los
sectores productivos

Deﬁnir prioridades para
efecto de planear y evaluar
inversiones para apoyar las
actividades en materia
pesquera y acuícola

Consulta, Consulta limitada
Participación, Asesoramiento efectivo
Participación, Limitada descentralización de toma de decisiones
Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura
Nota: Los colores representan la influencia de la participación según las categorías y subcategorías de la rueda de
Davidson, mientras que los tamaños de los círculos indican el peso relativo de acuerdo con el número de consejos que
tienen estas funciones.
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Sin embargo, su funcionalidad no es palpable cuando solo dos de los 33 consejos están
operando con regularidad. En la práctica, el consejo de Baja California, resulta ser el consejo estatal en cuyo seno se deliberan temas que inciden en la política pesquera, en particular por su calidad de Subcomité Especial de Acuacultura y Pesca del Comité de Planeación del Gobierno del Estado de Baja California.
Funciones de los consejos de pesca y acuacultura que inciden en la toma de decisiones
de acuerdo a la operación
Total

Función
Consejo
Baja California

Subcategoría de incidencia

No. de Funciones

Nivel de Incidencia

Información limitada

4

2

8

Consulta genuina

1

6

6

Asesoramiento efectivo

4

7

28

Delegación de control

1

10

10
52

Total
Baja California Sur

Información limitada

1

2

2

Asesoramiento efectivo

1

7

7

Delegación de control

1

10

10

Total
Consejo Nacional

19
Asesoramiento efectivo

1

Total

7

7
7

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información

Por otro lado, los diseños de los espacios de participación no permiten que estos sean
verdaderamente autónomos y transparentes. A partir de los resultados de este estudio
se sabe que muchas de las funciones que brindan autonomía a los consejos se designan
por el ejecutivo o no son claramente plasmadas en las leyes de pesca y acuacultura.
En relación a este aspecto, de las 20 leyes de pesca y acuacultura existentes, solo tres
maniﬁestan la facultad de aprobar su propio reglamento, y en la práctica solo el Consejo
Nacional y el consejo de Baja California han llevado a cabo esta función. En cuanto a la
capacidad de deﬁnir su propia agenda de trabajo, solo el reglamento del Consejo Nacional
hace mención de ello, aunque en la práctica también se ve plasmada esta capacidad en
las minutas del consejo de Baja California.
También en materia de autonomía, se espera que las designaciones de los miembros no
gubernamentales se lleven a cabo por medio de convocatoria pública o por otros métodos
transparentes y participativos. Sin embargo, en la normativa solo cinco de los 20 consejos
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establecen esta facultad, cuatro de ellos lo hacen por acuerdo del consejo, y la mayoría,
es decir el 55%, lo hace por designación directa del ejecutivo o ni siquiera lo menciona. En
la práctica solo son los consejos Nacional y el de Baja California los que eligen a sus
miembros por métodos transparentes y participativos.
Lo anterior pone en una situación muy vulnerable a los espacios de participación de
pesca y acuacultura, en el sentido que las decisiones pueden ser fácilmente cooptadas
por los intereses de grupos dominantes.
Facultades de autonomía presentes en los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo
a la normativa
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Puede aprobar
su propio
reglamento interno

Designa a sus
integrantes no
gubernamentales
por convocatoria
pública/método
transparente y
participativo

Puede deﬁnir su
propia agenda
de trabajo

Cualquiera de
sus miembros
puede convocar
a sesiones
extraodinarias
de trabajo

Puede invitar
a participar
a otros
actores por
acuerdo
de sus
miembros

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

Finalmente, un último aspecto que promueve la participación ciudadana es la transparencia de la información en cuanto a su operación y funcionamiento, así como la publicación
de actas, informes y minutas, y otros documentos que sustenten las deliberaciones que se
dan al interior de los consejos.
Los resultados en este aspecto son pobres de acuerdo al análisis normativo. En primera
porque salvo en el reglamento del Consejo Nacional, no se hace mención en ninguna ley o
reglamento sobre la obligación que tienen los consejos de publicar las actas de las sesiones, así como las opiniones y recomendaciones que se deriven de ellas. La información
más transparente es aquella que tiene que ver con la integración de los consejos. Sin
embargo, otras cuestiones relacionadas a la agenda y programación de las sesiones, así

14

como a la deﬁnición de acuerdos y su seguimiento son bastante opacas. De ahí que la índice
transparencia que aplicamos a los consejos sea apenas de .32 en una escala de 0 a 1.
Transparencia de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo a la normativa
1.2
1
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0
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Tnorma4

Índice de transparencia

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

En la operación, el panorama no mejora pues dentro de los pocos consejos que operan
no existe la cultura de la publicidad. Con excepción del consejo de Baja California y el
Consejo Nacional, ningún otro publica información sobre la operación, acuerdos y seguimientos de las sesiones. El aspecto de transparencia mejor evaluado en la operación fue
la completitud en las respuestas a las solicitudes de información, aunque también ésta
podría mejorar considerablemente si se respondiera con claridad a cada punto solicitado
y dentro del tiempo estipulado por las leyes de transparencia de cada estado. En promedio
el índice de transparencia en la operación fue de 0.27.
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Índice de transparencia de los consejos que fueron instalados
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Baja
Baja
Campeche
California California
Sur
Tactiva

Jalisco

Tproactiva

Puebla

Sinaloa Tamaulipas Yucatán

Treactiva

Nacional

Índice de transparencia

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen las siguientes diez recomendaciones para mejorar los Consejos de Pesca y Acuacultura en México como espacios de
participación ciudadana.
1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales
Es importante que se instalen los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales como lo
mandata la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las legislaciones pesqueras estatales, pues de los 32 estados con actividad pesquera y acuícola solo se
encuentran instalados ocho de ellos además del Consejo Nacional. Los gobiernos
estatales y la CONAPESCA son responsables de cumplir con esta obligación.
2. Elaborar reglamentos internos
Una vez instalados los consejos éstos deben contar con un reglamento que guíe su
operación y funcionamiento. En la actualidad solo dos consejos cuentan con un reglamento interno. Los reglamentos deben asegurar que los espacios de participación
sean incluyentes, que promuevan mecanismos democráticos cuyos resultados se
reflejen en la toma de decisiones, y que sean espacios autónomos y transparentes.
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3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la pesca
Se recomienda que el diseño institucional de los Consejos de Pesca y Acuacultura
prevea la participación efectiva de actores con intereses directos o que son afectados
por las decisiones, así como la apertura a otros actores con intereses indirectos como
la academia y las organizaciones de la sociedad civil, cuyas opiniones son valiosas
para la toma de decisiones bajo un enfoque de manejo ecosistémico. Estos últimos
tienen una participación sumamente escasa o inexistente en casi todos los consejos.
4. Establecer cuotas de representación de los diferentes grupos
En particular, se recomienda establecer un tope de representación del sector gubernamental que no exceda el 50%, así como incluir una cuota mínima de sectores con intereses indirectos de al menos el 10%, con el propósito de incentivar el equilibrio en el marco
de un ambiente de participación inclusiva.
5. Deﬁnir claramente ámbitos de incidencia
Se recomienda que en las leyes y reglamentos de pesca se deﬁnan claramente las atribuciones de los Consejos en cuanto a su ámbito de influencia en la política pública
evitando frases ambiguas, las cuales pueden ser confusas a la hora de determinar los
ámbitos de actuar de los consejos.
6. Fortalecer las funciones que permitan la toma decisiones conjunta
Con el ﬁn avanzar en la buena gobernanza de los recursos pesqueros se recomienda
fortalecer las funciones que empoderen a los consejos, y con ello transitar de espacios
de consulta y asesoramiento a en lo posible desempeñarse más como espacios de
genuina participación donde se deﬁnen políticas y programas entre el gobierno y
sociedad.
7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública o
algún otro mecanismo transparente y participativo
Se recomienda que el diseño institucional de los Consejos de Pesca y Acuacultura permita
a los actores con intereses (tanto directos como indirectos) en la actividad pesquera
poder ser incluidos por medio de convocatoria pública y que en el pleno del consejo se
tome la decisión ﬁnal. Ello permitirá que estos espacios operen de manera transparente
y evitar la discrecionalidad en la integración de nuevos actores.
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8. Incluir reglas que permitan la operación autónoma
Se recomienda que el diseño institucional de los Consejos de Pesca y Acuacultura
incluya reglas que garanticen la libre expresión de los diferentes puntos de vista como la
posibilidad de sus miembros de empujar temas de su interés en la agenda de trabajo,
solicitar la realización de reuniones extraordinarias o bien invitar a expertos externos
que apoyen con su opinión en la discusión de algún tema en particular.
9. Publicar información sobre la operación y resultados
Una práctica que brinda transparencia a las actividades que se desarrollan en el pleno del
consejo es publicar los documentos que respalden su legitima operación, tales como la
programación y agenda de trabajo, las actas y minutas, así como las opiniones y recomendaciones. Estos dos últimos en cumplimiento con la legislación en transparencia.
10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en general
Es recomendable que los consejos tengan un medio virtual de interacción con el público
en general para dar a conocer información sobre su constitución y reglamento, así como
aquella correspondiente a su operación y resultados como se señala en el punto anterior.
El uso de una plataforma en Internet promueve la transparencia, a la vez que se evita que
se tomen decisiones a puerta cerrada que puedan dañar el interés público o de otros
grupos no representados.
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En México, la pesca y la acuacultura son actividades económicas de gran importancia
regional y local, que en conjunto generan una producción de 1.7 millones de toneladas,
valorada en 20 mil millones de pesos, de la que dependen de forma directa cerca de 300
mil personas (CONAPESCA, 2013). No obstante, se ha reportado un deterioro general de
las pesquerías, afectando la actividad pesquera, y por extensión, los ecosistemas marinos (Arreguin Sanchez & Arcos Huitron, 2011, pág. 432).
Ante esta situación, diversos autores han discutido la necesidad de introducir el enfoque
basado en ecosistemas para el manejo de las pesquerías, lo que supone la coordinación
con actores no gubernamentales y una amplia participación pública enfocada a mejorar
el desempeño institucional (Berghöfer, Wittmer, & Rauschmayer, 2008, pág. 244). En este
contexto, la participación de los actores se vuelve un factor elemental que involucra los
diversos mecanismos e instancias para incidir en las estructuras estatales y en las
políticas públicas (Canto Chac, 2008, pág. 11). La capacidad de la sociedad de acceder
a la toma de decisiones públicas depende en parte del funcionamiento de esos mecanismos de participación, los cuales son instituidos para regular la interacción entre los
espacios público y privado, donde se encuentran sociedad, mercado y gobierno (Bokser,
Thede, Zovatto, Alarcón Olguín, & Tejara Gaona, 2002).
La implementación de mecanismos formales de participación en México comenzó en los
años ochenta con la organización de comités y consejos consultivos en la administración pública federal, los cuales tenían el objetivo de fomentar la “participación de la
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). Sin embargo, fue
hasta el 2007, con la promulgación de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
(LGPAS)1, que se establecieron mecanismos institucionales de participación para la
pesca: el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y los Consejos Estatales de Pesca y
Acuacultura.
Estos consejos son un espacio conformado por representantes de diferentes sectores
que se reúnen para tratar temas concernientes a las políticas pesqueras y acuícolas. No
obstante, la creación de mecanismos formales por sí misma, no es condición suﬁciente
para su buen funcionamiento. Es importante cuidar que éstos cuenten con la legitimidad, validez e impacto en la toma de decisiones para la búsqueda de cambios sociales
(Martinez Ibarra & Arellano Montoya, 2007). Tomando en cuenta que México ha asumido
compromisos para promover la participación ciudadana, en el marco de la Alianza para
el Gobierno Abierto2, en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
1 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_190617.pdf
2 La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos
de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos
públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza. Consultar
http://gobabiertomx.org/
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(ODS)3, y en el principio 10 de la Declaración de Río4, resulta importante contar con mediciones que ayuden a deﬁnir el estado de la participación ciudadana en la política pesquera para identiﬁcar problemáticas e ir avanzando en su mejor implementación.
En este sentido, el “Diagnóstico de la Participación Ciudadana en el Manejo Pesquero y
Acuícola de México” tiene como objetivo evaluar el estado de la participación ciudadana
en el marco del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y de los Consejos Estatales de
Pesca y Acuacultura, espacios nodales para la participación desde el ámbito institucional.
Conforme a este objetivo se desarrolla una evaluación de su funcionamiento, incluyendo
procesos y resultados, constituyendo así una primera línea base para dar seguimiento a
su mejora en los siguientes años.
Para ello el presente documento desarrolla cinco apartados o capítulos. En el primero
el lector puede conocer el enfoque conceptual de gobernanza y participación utilizado
como marco de referencia para el análisis de los espacios de participación. En el
segundo se presenta el desarrollo de la metodología, a partir de operacionalizar los
principales elementos que comprende la participación ciudadana: inclusión de actores,
nivel de incidencia, autonomía de los espacios de participación y transparencia. El
tercer capítulo concentra el contenido medular del diagnóstico, los hallazgos divididos
en dos secciones, la primera muestra el análisis del marco normativo y la segunda el
análisis del funcionamiento de los consejos. En el cuarto se discute sobre el estado de
la participación ciudadana en los espacios institucionales con base en los hallazgos
encontrados. Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las recomendaciones para
mejorar su funcionamiento y eﬁcacia.

3 La meta 16.7 del ODS, paz, justicia e instituciones sólidas, busca “garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”. Consultar: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
4 El Principio 10 busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones
y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y
sostenible de las generaciones presentes y futuras. Consultar: https://www.cepal.org/es/infografias/principio-10-la-declaracion-rio-medio-ambiente-desarrollo
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II. Enfoque
Conceptual

9

El presente diagnóstico parte de las deﬁniciones de gobernanza, buena gobernanza y
participación, utilizadas por distintos académicos y organizaciones en el análisis del
manejo de los recursos naturales, y que en este ejercicio sirven de guía para la evaluación
de la participación ciudadana.
La gobernanza es deﬁnida por la Comisión de Gobernanza Mundial como “la suma de las
múltiples maneras en que individuos e instituciones, públicas y privadas, manejan sus
asuntos comunes. Es un proceso a través del cual los diferentes actores debaten sus
diferencias y cooperan para llegar a un acuerdo común” (Weiss, 2000, pág. 810). Esta
deﬁnición es compartida por otros autores que reconocen la interacción entre actores
gubernamentales y no gubernamentales en la solución de problemas complejos de
desarrollo (Messner, 1999; Bené & Neiland, 2006; Weiss, 2000; Warren, 2009), tales como
los ambientales.
La CEPAL considera a su vez, que la gobernanza de los recursos naturales:
“debe ejercerse por medio de un conjunto de instituciones formales e informales,
así como de decisiones políticas soberanas, cuya acción conjunta rige el funcionamiento de los sectores extractivos… ello incluye no solo al sector público, sino
todos los sectores que participan de una actividad, directa o indirectamente, el
gobierno, la industria, los trabajadores, las comunidades, la sociedad civil y el
entorno natural” (Almonte & Sánchez, 2016, pág. 16).
Para evaluar su buen desempeño, se ha puesto énfasis en lo que se denomina buena
gobernanza, concepto que aborda el desaﬁante problema de combinar el crecimiento
económico con la equidad y la mitigación de la pobreza (Bené & Neiland, 2006). Este
desafío se encuentra también maniﬁesto en uno de los principios generales del Código
de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, el cual expone que:
“la ordenación de la pesca debería fomentar el mantenimiento de la calidad, la
diversidad y la disponibilidad de los recursos pesqueros en cantidad suﬁciente
para las generaciones presentes y futuras en un contexto de seguridad alimentaria,
mitigación de la pobreza y desarrollo sostenible” (FAO, 1995, pág. 5).
Según el análisis conceptual de Van Doevern, existen cinco principios nodales que rigen
la buena gobernanza, a saber: participación, acceso a la información y transparencia,
rendición de cuentas, efectividad y el imperio de la ley (Van Doevern, 2011, pág. 307).
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Tabla 1. Principios de buena gobernanza
Unión
Europea

OCDE

ONU

Participación

x

x

Acceso a la información
y transparencia

x

Rendición de cuentas
Efectividad

Principio

Hyden, et.
al.

Smith

Weiss

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Imperio de la Ley

Banco
Mundial

x

Fuente: Van Doevern, 2011

Como se muestra en la tabla 1, los grandes donantes y otros autores convergen en la
gran responsabilidad que ostentan los gobiernos centrales de asegurar la participación
de los actores interesados en el proceso de toma de decisiones en una perspectiva de
buena gobernanza. La participación es considerada un elemento característico de ésta,
la cual involucra una red de múltiples actores en el proceso de toma de decisiones.
La participación es deﬁnida como “un proceso en el que los individuos, los grupos y
las organizaciones deciden asumir un papel activo en la toma de decisiones que les
afectan” (Wandersman, 1981; Wilcox, 2003; Rowe et al., 2004 citado en Reed, 2008,
pág. 2417). Esta deﬁnición involucra a actores que son afectados, o pueden afectar
una decisión. En la gobernanza de los recursos pesqueros, ello incluye a las personas que participan directa o indirectamente en la actividad pesquera; es decir, el
gobierno, el sector productivo, la comunidad cientíﬁca, las organizaciones civiles y
las comunidades pesqueras.
La participación puede ser analizada a partir de distintas categorías: a) conforme a la
inclusión de actores, b) con base en el nivel de incidencia, c) de acuerdo a la autonomía
de los espacios de participación, y d) por el grado de transparencia.
a) Inclusión de actores
El diseño de mecanismos de participación parte de deﬁnir quiénes 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 a
las reglas que deﬁnirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen para
sus actividades económicas, o por la afectación de un servicio ambiental del 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).
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En materia de recursos pesqueros, este punto ha sido central en las discusiones acerca
del diseño apropiado de mecanismos de participación ciudadana. Tradicionalmente, se
visualizaba como actores con intereses a los usuarios de los recursos, esto es a pescadores y sus organizaciones (Suárez, 2008). Bajo la percepción de que los recursos pesqueros eran ilimitados, no se identiﬁcaba un interés o afectación importante de otros
grupos sociales. Sin embargo, a medida 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 público su interés en el tema pesquero (Mikalsen & Jentoft, 2008, pág. 282). Tal es el caso de comunidades locales que dependen
de fuentes de ingresos 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, Gray, Hatchard, Rauschmayer, & Wittmer, 2008).
La expansión y mayor trabajo de estos grupos en la agenda marina y pesquera, y la conciencia de la sociedad en su conjunto sobre la grave 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, págs. 171-72).
Esta categoría se centra en analizar el tipo de actores, ya sea con intereses directos o
indirectos, que son incluidos en los procesos de participación.
b) Nivel de incidencia
Existen varios autores que analizan el nivel de incidencia de los participantes en un
proceso de toma de decisiones. La clasiﬁcación de Deshler y Socks (1985) distingue el
poder relativo que tienen los participantes para influir en la toma de decisiones. Su
escala va desde una pseudo-participación (manipulación de los beneﬁciarios) hasta la
participación genuina de los participantes para deﬁnir una determinada política o programa (Deshler y Socks (1985) citado en Bené & Neiland, 2006, pág. 27).
La escalera de participación de Arnstein (1969) describe un continuum en el involucramiento de los participantes que va desde la diseminación pasiva de la información, a la
que también llama ‘manipulación’, hasta el involucramiento activo de los participantes
al que denomina ‘control ciudadano‘ (Reed, 2008, pág. 2419).
Conforme a la escalera de participación de Arnstein, Davidson (1998) distingue cuatro
gradientes de participación: i) dar información, cuya calidad puede ser limitada hasta
información de buena calidad, ii) consulta, misma que puede ser limitada hasta genuina,
es decir, se discute abiertamente con miembros de la comunidad antes de tomar una
decisión a través de paneles ciudadanos, grupos de enfoque, entre otras técnicas de consulta iii) participar, desde la fase de planeación mediante la emisión de propuestas, y
hasta la implementación de la solución de problemas en asociación con la comunidad, y
iv) empoderamiento de la comunidad para tomar sus propias decisiones. Aquí se delega

25

el poder a la comunidad para la realización de ciertas tareas (Davidson, 1998, pág. 15).
Este documento retoma la clasiﬁcación de Arnstein y Davidson para el análisis de participación de los Consejos de Participación en Pesca y Acuacultura, la cual puede ser para:
i) información, ii) consulta, iii) participación y v) empoderamiento, en donde la información supone un nivel de incidencia pasiva hasta llegar a un mayor involucramiento con
la toma de decisiones conjunta en el área de empoderamiento.
c) Autonomía de los espacios de participación
Las instituciones u órganos creados para fomentar la participación entre los actores
interesados deben de conservar su autonomía para buscar garantizar que los diferentes
intereses estén siendo balanceados y que puedan expresarse la diversidad de puntos de
vista de forma abierta. Se parte de que 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 diseño del espacio de participación influirá mucho en la capacidad que éste tenga
para la autonomía 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 realizado por convocatoria pública dando más independencia o si 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
(Barklow, 2010).
Considerando lo anterior, esta categoría distingue el nivel de autonomía de los espacios
de participación de los consejos en cuanto a la forma en que designan sus integrantes, la
forma en que se deﬁne la agenda, la posibilidad de convocar a reuniones extraordinarias,
entre otros aspectos del diseño de los mecanismos de participación que permiten a los
miembros participar de manera independiente, más allá del mandato del poder ejecutivo.
d) Transparencia
Esta categoría hace referencia a la transparencia del manejo de información, de los arreglos
del proceso y la forma en que se utilizan los resultados para tomar decisiones, lo cual es
fundamental para mantener la credibilidad (Dalton, 2005). Asimismo, cuando se ha tomado
la decisión ﬁnal, se pone atención a la forma en que ésta es comunicada a los actores que
participan, en relación a 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 es a su vez importante para que las decisiones que se tomen en espacios
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de participación puedan ser de conocimiento del público en general. Ello evita que se
tomen decisiones que afecten el interés público o de grupos menos, o no representados,
en dichos espacios. Algunas prácticas son anunciar al público la realización de reuniones
en los espacios de participación, o que éstas sean abiertas al público y a los medios de
comunicación. Asimismo, la información sobre las agendas y resultados de las
reuniones, análisis y recomendaciones que sean puestos de manera regular a disposición
del público, incluyendo el uso de páginas web para este efecto (Mikalsen & Jentoft, 2008,
págs. 289-90).
Los anteriores elementos aquí descritos nos servirán de enfoque conceptual para revisar
la participación ciudadana dentro de los Consejos Estatales y el Consejo Nacional de
Pesca y Acuacultura, partiendo de la premisa de que la participación es medular para la
buena gobernanza de la actividad pesquera.
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III. Metodología

9

Se diseñaron indicadores que pudieran medir el estado basal de la participación dentro de
los consejos de pesca y acuacultura en el país atendiendo al enfoque conceptual. Se consideraron dos niveles de análisis: el análisis del marco normativo, es decir, lo que por norma
o reglamento se estipula sobre la participación en los consejos, y el análisis del funcionamiento y operación actual de los consejos. Se consideró necesario tener estos dos niveles
para ir más allá de lo que dice la legislación, viendo el desarrollo en la práctica de la participación en estos espacios.
Una siguiente consideración es la unidad de análisis. Si bien existen diferentes mecanismos
formales e informales de participación dentro del sector pesquero, para este estudio se
tomaron a los Consejos Estatales y al Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura como las
unidades de análisis para diagnosticar la participación social. Se consideró abordar solo los
consejos por ser los mecanismos institucionales de participación incluidos en la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), legislación que sirve de marco general para el
manejo de la actividad.
Una parte medular de la construcción de este estudio consistió en recabar información
oﬁcial que proporcionara una base conﬁable sobre la cual se pudieran hacer los análisis del
estado actual de los consejos. En el aspecto normativo, se consideró tanto la LGPAS como
las distintas leyes estatales, así como sus reglamentos y las reglas de operación de los
consejos.
Para el análisis del funcionamiento se consideró información oﬁcial relativa a su instalación
listado de integrantes y participantes, programa y agenda de trabajo y minutas de reuniones.
Para ello, se realizaron una serie de solicitudes de acceso a la información a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)5 y los portales de INFOMEX federal y estatales6,
respaldados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI). En total fueron 95 solicitudes ingresadas (Ver anexo 1). Junto
con esto se revisó también la información disponible en las páginas de internet oﬁciales de
las diferentes agencias de gobierno responsables de administrar los mecanismos.
Cada nivel se analizó conforme a las cuatro categorías (inclusión de actores, nivel de
incidencia, autonomía y transparencia) de forma cualitativa y cuantitativa.
a) Inclusión de actores
Para la inclusión de actores se valoraron los actores representados, en donde una mayor
inclusión supone la participación tanto de actores con intereses directos7 como de actores
5 http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
6 https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
7 Actores con intereses directos se consideran a los sectores productivo/social, comités e industrial y comercio.
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con intereses indirectos8, así como la dispersión en la representatividad a partir del número
de participantes de cada sector. Para ello se elaboró un Índice de Inclusión (IdI) compuesto
por dos variables:
Inclusión.- Evalúa la inclusión de sectores con intereses directos e indirectos. Caliﬁca con 0
la participación exclusiva del sector gubernamental; 0.33 la participación del sector gubernamental y sectores con intereses directos (productivo/social, comités y/o industrial y
comercio); 0.66 la participación del sector gubernamental, sectores con intereses directos
y al menos un sector con intereses indirectos (academia, OSCs y expertos); y 1 cuando
participan además del gobierno, los sectores con intereses directos, y 2 o más sectores
con intereses indirectos.
Dispersión.- Caliﬁca la dispersión de la representatividad, utilizando para ello el Índice de
Molinar9 para medir la concentración del poder en el sector dominante. Queda representada
mediante la siguiente ecuación:

1+
Dispersión =

(

2 _
2
n
i = 1 pi ) p1
( ni = 1 pi)2

N

donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y N
es el número de sectores representados en cada consejo.
Esta variable puede obtener un puntaje que va de 0 a 1. Mientras más cercano a 1, mayor
es la dispersión de la representatividad entre los sectores, en tanto que la concentración
en un solo sector se representa con cero.
Los resultados de las dos variables se promedian para obtener el valor ﬁnal del IdI, que
puede ser entre 0 y 1:

IdI =

1
[Inclusión + Dispersión]
2

8 Actores con intereses indirectos incluyen al OSCs, academia y expertos invitados.
9 El índice de Juan Molinar es una medida que describe la competitividad partidaria. Operacionaliza el número y el
tamaño de los partidos políticos en un sistema de partidos,indicando el número efectivo de partidos que compiten
en unas elecciones (Molinar, 1991).
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b) Nivel de incidencia
Para evaluar el nivel de incidencia de los consejos en la toma de decisiones se tomó en
cuenta las categorías de participación de la rueda de Davidson, en donde la información
como función de los consejos supone un nivel de incidencia baja hasta llegar al empoderamiento que sugiere un involucramiento de todos los actores interesados en la toma de
decisiones. Estas cuatro categorías se dividen en subcategorías que reﬁeren a su vez un
nivel de incidencia que va de menor a mayor:
Categorías

Información

Consulta

Participación

Empoderamiento

Subcategorías

Nivel de Incidencia

Información mínima

1

Información limitada

2

Información de buena calidad

3

Consulta limitada

4

Atención al usuario

5

Consulta genuina

6

Asesoramiento efectivo

7

Asociación

8

Limitada descentralización de toma de decisiones

9

Delegación de control

10

Control independiente

11

Autodeterminación

12

El número de funciones de cada categoría en cada consejo se multiplican por su nivel
de incidencia, y se suman para obtener el nivel de incidencia del consejo.
Para esta categoría no se tiene un valor de referencia, debido a que el nivel de incidencia
más adecuado puede variar de acuerdo al tema que se esté tratando; más sin embargo
sirve de referencia para comparar las facultades que tienen los distintos consejos.
c) Autonomía de los espacios de participación
Para la evaluación de la autonomía de los espacios de participación, se valoró el
diseño de los espacios de participación, en cuanto a la presencia de facultades en los
consejos que faciliten la autonomía de su operación. Estas son:
a) Aprobación de su propio reglamento interno. Se caliﬁca con 1 si cuenta con esta
facultad y 0 si no cuenta con ella o no lo menciona.
b) Designar a los integrantes no gubernamentales por convocatoria pública o algún otro
mecanismo participativo. Se caliﬁca con 1 si se designa mediante convocatoria/mecanismos
participativos; 0.66 cuando se designan por invitación y aprobación en el pleno del consejo;
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0.33 si son designados por el presidente; y 0 cuando no se especiﬁca.
c) Deﬁnición de su propia agenda de trabajo. Se caliﬁca con 1 si cuenta con esta facultad
y 0 si no cuenta con ella o no lo menciona.
d) Capacidad para convocar a sesiones extraordinarias. Se caliﬁca con 1 si cuenta con
esta facultad y 0 si no cuenta con ella o no lo menciona.
e) Capacidad para invitar a otros actores. Se caliﬁca con 1 si cuenta con esta facultad
y 0 si no cuenta con ella o no lo menciona.
Los resultados se suman y se promedian para obtener valores entre 0 y 1. El rango de
0 a .20 representa una valoración muy baja de esta categoría; de .21 a .40 baja; de .41
a .60 mediana; de .61 a .80 alta, y de .81 a 1 muy alta.
d) Transparencia
La transparencia se caliﬁca de dos formas de acuerdo al nivel de análisis; normativo u
operativo. El nivel normativo caliﬁca la información que se deﬁne en las leyes de pesca y
acuacultura, en sus respectivos reglamentos y en los reglamentos de los consejos acerca
de la integración y funcionamiento de los consejos. Se compone de cinco variables:
Tnorma 1 Son las obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben
asumir en atención al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i)
las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.
Se caliﬁca con 1 cuando se menciona la obligación de publicar estos datos; 0 cuando
no se menciona nada sobre su publicación.
Tnorma 2 Hace referencia a la deﬁnición sobre los aspectos relacionados a la integración del consejo en cuanto al: i) perﬁl de los integrantes, ii) cuotas de participación,
y iii) criterios y procedimiento de selección de los consejeros.
Tnorma 3 Caliﬁca la deﬁnición acerca de la conformación de agenda y programación
de sesiones, en cuanto a la: i) periodicidad de las sesiones, ii) agenda o plan de trabajo,
iii) convocatoria de las sesiones.
Tnorma 4 Evalúa la deﬁnición de acuerdos y su seguimiento a partir de: i) actas y minutas,
ii) mecánica de votaciones, iii) informes y productos.
La deﬁnición de información en Tnorma2, Tnorma3 y Tnorma4 se caliﬁca con 1, y la
falta deﬁnición con 0, con excepción de las cuotas de participación en Tnorma2, la
cual se caliﬁca con 1 cuando se deﬁne la información; 0.5 cuando se deﬁne de manera
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parcial y 0 cuando no se deﬁne.
Los resultados de las cuatro variables se promedian para obtener el índice de transparencia
atendiendo a la siguiente ecuación:
Índice de transparencia i

= 14 *

{

2
tnorma2j
j =1

2

+

3
tnorma2j
j =1

3

+

3
tnorma3j
j =1

3

+

}

3
tnorma4j
j =1

3

Puede adquirir valores de 0 a 1, donde el rango de 0 a .20 representa una valoración muy
baja de esta categoría; de .21 a .40 baja; de .41 a .60 mediana; de .61 a .80 alta, y de .81 a 1
muy alta.
El nivel operativo caliﬁca la publicación de información de las sesiones de los consejos a
partir de las siguientes variables:
Transparencia Activa (Tactiva) Evalúa el cumplimiento a las obligaciones de transparencia
mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la publicación de: i) actas de
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y recomendaciones.
Transparencia Proactiva (Tproactiva) Caliﬁca la información que proactivamente publican
los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de integrantes, ii) el plan de
trabajo, y iii) los informes de resultados.
La publicación de información en Tactiva y Tproactiva se caliﬁca con 1 y la no publicación
con 0.
Transparencia Reactiva (Treactiva) Evalúa la i) completitud10 de la información y ii) la oportunidad11 con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información:
- Acta de instalación del Consejo
- Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
- Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
- Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo
- El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
- Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5 años
La completitud se evalúa con 1 cuando se entrega la información o bien no se entrega, pero
permitió conocer la situación de la información (inexistencia, datos personales o reserva) y
10 Este criterio evalúa el otorgamiento de la información y su justificación en caso de no otorgamiento.
11 Este criterio evalúa la entrega de la información conforme al plazo que la legislación de cada estado determina
como límite para responder a una solicitud de información.
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además se justiﬁca con criterios adecuados conforme al marco legal existente, claridad de
los argumentos y prácticas internacionales; y se le otorga un valor de 0 cuando no se
otorga la información y no se justiﬁca el no otorgamiento de manera adecuada.
La oportunidad se caliﬁca con 1 si responde dentro del plazo, y 0 cuando lo hizo fuera de
este rango sin justiﬁcación o no respondió.
Los resultados de los tres componentes se promedian para obtener el valor del índice de
transparencia conforme a la siguiente ecuación:
Índice de transparencia i

= 13 *

{

2
tactiva2j
j =1

2

+

3
tproactiva2j
j =1

3

+

}

2
treactiva2j
j =1

2

El rango de 0 a .20 representa una valoración muy baja de esta categoría; de .21 a .40
baja; de .41 a .60 mediana; de .61 a .80 alta, y de .81 a 1 muy alta.
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IV. Análisis
de los consejos

9

4.1 Análisis del marco normativo
El objetivo de esta sección consiste en analizar el diseño formal de los consejos en cuanto a la
inclusión de actores, el nivel de incidencia de sus integrantes en la toma de decisiones, la
autonomía de los espacios de participación, así como el grado de transparencia prevista en la
normativa.
Para el caso del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se tomaron en consideración la
LGPAS y las reglas de operación del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura; mientras que,
para los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, se consideraron sus respectivas leyes y
reglamentos en materia de pesca y acuacultura.
A pesar de que se reporta producción pesquera y/o acuícola en las 32 entidades de la República
(CONAPESCA, 2013), no todas ellas cuentan con una legislación en la materia. Actualmente se
cuenta con 19 leyes estatales de pesca y acuacultura, entre las que se encuentran las leyes de
los 17 estados costeros, más Hidalgo y Puebla. Un avance en materia de la normatividad pesquera se presenta en los estados de Colima, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, para los cuales
se cuenta además con un reglamento para la aplicación de sus respectivas leyes. Solo dos
consejos cuentan con un reglamento interno: El Consejo Nacional12 y el de Baja California.
Aunque también los reglamentos de las leyes de pesca y acuacultura de Colima, Tamaulipas,
Veracruz y Yucatán contienen disposiciones de funcionamiento y operación de esos consejos.
Figura 1. Normatividad en materia de Pesca y Acuacultura en México

Normatividad
Sin normativa
Ley de Pesca y Acuacultura
Ley de Pesca y Acuacultura + Reglamento

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación estatal en materia de pesca y acuacultura
12 Si bien el Reglamento Interno del Consejo Nacional, es tomado en cuenta para este diagnóstico, el documento no
contiene fecha de publicación y se menciona que entrará en vigor tras la aprobación del Consejo, sin que se tenga
referencia de que haya sido aprobado.
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Partiendo de lo anterior, el análisis normativo se realiza para el Consejo Nacional de Pesca
y Acuacultura y los 19 Consejos Estatales cuyos estatutos se encuentran plasmados en
las respectivas Leyes de Pesca y Acuacultura Estatales13.
Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura: es la herramienta a través de
la cual la SAGARPA promoverá la participación activa de las comunidades y los productores en la administración y manejo de los recursos
pesqueros y acuícolas (Artículo 8, fracción XXXV, LGPAS). Este mecanismo es un foro intersectorial de apoyo, coordinación, consulta,
concertación y asesoría que tendrá como objeto “proponer las políticas,
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento,
productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y
acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores
productivos” (Artículo 22, LGPAS).

Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura: estos consejos, son los
símiles del Consejo Nacional a un nivel estatal. Dentro de estos podrán
tratarse opiniones y observaciones técnicas respecto de las solicitudes
de aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas, previamente a
que sean resueltas. La integración de estos consejos será promovida
por la SAGARPA (Artículo 23, LGPAS).

De acuerdo al Artículo 22 de la LGPAS y sus reglas de operación, la estructura del Consejo
Nacional de Pesca y Acuacultura está conformada por un presidente, un secretario
técnico, un coordinador y consejeros que pueden ser asesores o invitados. Además, las
sesiones del consejo se nutren con información proveniente de las mesas sectoriales en
los temas de: i) ordenamiento pesquero; ii) inspección y vigilancia; iii) estadística; iv)
infraestructura; v) peces de ornato; vi) pesca deportiva; vii) investigación, desarrollo y
transferencia de tecnología; viii) desarrollo estratégico de la acuacultura e; ix) integración comercial y fomento al consumo.

13 El análisis no toma en cuenta el caso de Zacatecas donde, a pesar de no contar con una ley, se contempla la constitución del Consejo Estatal Agropecuario y de Pesca. Sin embargo, se decidió no incorporarlo dado que este consejo
excluye a los actores del sector pesquero y acuícola.
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Figura 2. Estructura del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura
9
Mesas sectoriales

Presidente

Secretario
Técnico

Coordinador

Coordinador

Consejeros

Consejeros

Asesores

Invitados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordenamiento pesquero
Inspección y vigilancia
Estadística
Infraestructura
Peces de ornato
Pesca deportiva
Investigación Desarrollo
y Transferencia de Tecnología
8. Desarrollo estratégico de la acuacultura
9. Investigación comercial y
fomento al consumo

Asesores

Invitados

Fuente: elaboración propia a partir de las Reglas de Operación del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura

Por su parte, para los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura se observa una
estructura similar, que contempla al menos un presidente o representante del consejo,
un secretario e integrantes. Algunos consejos contienen otros puestos como se observa
en la Figura 3.
Figura 3. Estructura de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura
Presidente

Secretariado

Secretario
Ejecutivo

Vicepresidente

Secretario
Técnico
Integrantes
Vocales
con voto
Invitados

Vocales
sin voto

Estructura mínima o básica de los consejos
Estructura ampliada de los consejos

Fuente: elaboración propia a partir de las leyes y reglamentos de pesca y acuacultura vigentes en las entidades
federativas.
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Si bien la presencia de una estructura más o menos amplia no es indicativo de una
mayor o menor participación social, lo que se muestra a partir del diseño de los consejos
es la existencia de relaciones jerarquizadas, lo cual es más evidente para algunos
consejos en donde los espacios designados para la participación social se encuentran
en calidad de invitados, es decir sin voto como se analizará a detalle en el siguiente
apartado.
4.1.1 Inclusión de actores
El nivel de inclusión de los actores en los espacios de participación se deﬁne mediante
los sectores representados con derecho a voz y voto, y el balance de la participación en
cuanto al número de personas representadas por sector.
4.1.1.1 Los sectores representados
Un aspecto fundamental para valorar la inclusión de la participación consiste en la identiﬁcación de los actores involucrados. A partir dela revisión de las leyes de pesca y acuacultura
vigentes, se identiﬁcan siete sectores dentro de los diferentes consejos:
Gubernamental.- En esta clasiﬁcación se encuentran los representantes de los tres niveles
de gobierno, federal, estatal y municipal. A nivel federal se encuentran representados
además de la CONAPESCA e INAPESCA, otras secretarias de Estado como la SAGARPA,
PGR, PROFECO, SCT y SEMAR. A nivel estatal se encuentra el gobernador y titulares de
diferentes secretarías asociadas a la pesca como la Secretaría de Pesca, Planeación, Medio
Ambiente, Turismo, Desarrollo Rural, entre otros. A nivel municipal se encuentran los presidentes municipales y titulares de otras dependencias asociadas a la actividad pesquera.
Productivo/Social.- Este grupo involucra a los representantes de las organizaciones o
asociaciones de productores del sector pesquero (ribereño y de altamar) y acuícola, y en
general de aquellas organizaciones cuya actividad depende de la captura o cultivo de
especies, lo que incluye a los prestadores de servicios y la pesca deportiva.
Industrial y comercio.- Este sector considera a los otros eslabones de la cadena de valor
como son los miembros de la industria de la transformación, grandes empresas de
exportación, asociaciones para la promoción de la industria, instituciones ﬁnancieras,
entre otros servicios vinculados al sector.
Comités.- Este sector incluye a los representantes de los comités de sanidad, comités
sistema producto o de los consejos municipales de pesca y acuacultura.
OSC.- Contempla a las organizaciones de la sociedad civil, siendo instituciones sin ﬁnes de
lucro con intereses indirectos en la pesca, referentes a consideraciones sociales, económicas
oecosistémicas derivadas de la pesca y la acuacultura.
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Académico.- Este sector incluye a los investigadores, cientíﬁcos y representantes de instituciones de enseñanza o investigación.
Expertos invitados.- Este grupo contempla al resto de los participantes no considerados
en los sectores anteriores, y que generalmente se trata de personas físicas reconocidas
en el sector.
Véase anexo 2 sobre el tipo de actores que representan los sectores productivo/social,
industrial y comercio, comités, OSC, académico y expertos invitados.
En el análisis de los consejos, se encontró que, de los siete sectores, el sector gubernamental es el más predominante. En promedio, más de la mitad de los integrantes
(57%) son parte de este sector, compuesto en su mayoría de funcionarios estatales
(47%), aunque también se contempla la integración de funcionarios federales (32%) y
municipales (21%).
El sector productivo/social y los comités, son los sectores que, después del gubernamental, cuentan con mayor número de integrantes dentro de los consejos con un promedio del 16%. El productivo/social es el sector cuya actividad resulta la más afectada por
las decisiones que se toman dentro de los consejos, aunque en comparación con el
sector gubernamental, éste es tres veces menor.
Los sectores con menor presencia en los consejos son el Académico (5%); el Industrial
y comercial (4%); Expertos invitados(2%) y las OSCs que apenas representan el 1%.
Figura 4. Distribución de la participación de los sectores en los Consejos de Pesca y
Acuacultura de acuerdo a la normativa

4.48%

5.04%
0.56%

1.9%
Gobierno
Productivo/Social

15.68%

Comités
Industrial y Comercio

56.58%
15.68%

OSC
Académico
Expertos invitados

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura
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La representatividad de estos sectores varía en cada consejo. El Consejo Nacional de
Pesca y Acuacultura está conformado en un 64% por miembros gubernamentales.
Después se encuentran actores con intereses directos como, los Comités con un 33% de
representatividad, y el productivo/social con 2%. En cuanto a los actores con intereses
indirectos no se contempla ninguno.
Los consejos con más sectores representados están en los estados de Colima y Jalisco.
Estos consejos cuentan con seis de siete sectores. En Colima se encuentra el gobierno
(40%), el productivo/social (28%), los comités (23%) e industrial y comercio (5%); así como
actores con intereses indirectos como la academia (2%) y las OSCs (2%). En Jalisco, participan el gobierno (44%), los sectores productivo/social (11%) e industrial y comercio
(11%), así como OSC, academia y expertos invitados. con una representatividad del 11%
cada uno de ellos.
En el otro extremo están los consejos de Campeche, Puebla, Sinaloa y el Nacional con
muy poca variabilidad sectorial, ya que integran a solo tres de siete sectores, y en el nivel
más bajo de inclusión se ubica Chiapas con la presencia de solo dos sectores (el gubernamental y en menor medida el productivo/social).
Figura 5. Distribución de los distintos sectores en cada Consejo de Pesca y Acuacultura
de acuerdo a la normativa
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Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura
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4.1.1.2 Derecho a voz y voto
La inclusión puede a su vez ser de diferente grado en cuanto a su capacidad de participar
como miembros con todos los derechos, o solo tener voz, pero no voto en relación al proceso
de la toma de decisiones que tienen que votarse y aprobarse entre sus miembros. Para el caso
de los consejos de pesca de Nayarit y Sinaloa, se encontró que solo el sector gubernamental
tiene derecho a voto (véase ﬁgura 6), con lo cual los actores no gubernamentales tienen muy
poca capacidad para incidir en la toma de decisiones de esos consejos de manera formal.
Figura 6. Distribución de los sectores con derecho a voto en los Consejos de Pesca y
Acuacultura de acuerdo a la normativa
100%

Gobierno

90%

Comités

80%
70%

Productivo/
Social

60%

Industrial
y Comercio

50%
40%

Académico

30%
20%

OSC

10%

Expertos
invitados

B.C.S
B.C.
Campeche
Chiapas
Colima
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Nacional

0%

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

Aplicando el Índice de inclusión (IdI), tenemos queel consejo más incluyente es el de
Colima con un IdI de .72 sobre 1. Esto se debe a que cuenta con miembros del gobierno,
actores con intereses directos e indirectos, además que la representatividad es relativamente más equilibrada que en el resto de los consejos (.43). Otros consejos como el de
Baja California, Michoacán, Veracruz y Yucatán a pesar de que tienen representación de
varios sectores, la concentración de la representación en el gobierno es muy alta, por lo
que sus IdI son más bajos. Por otro lado, está el consejo de Chiapas que presenta un
equilibrio perfecto entre los sectores representados, pero esta representación no incluye
a los sectores con intereses indirectos por lo que su IdI es de .67. Finalmente, están los
consejos como Sinaloa, Quintana Roo, Nayarit, y el Nacional que tienen un IdI relativamente bajo, ya sea porque incluyen pocos sectores o porque la representación está concentrada en el sector gubernamental (Véase Fig. 7).
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Figura 7. Índice de inclusión de actores representados en los Consejos de Pesca y
Acuacultura de acuerdo a la normativa
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Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

Si se toman en consideración solo los representantes con derecho a voto, entonces el IdI
baja para algunos consejos como se puede observar en la siguiente ﬁgura. Los consejos
de Nayarit y Sinaloa en los que solo puede votar el sector gubernamental cae a cero.
Figura 8. Índice de inclusión de actores representados en los Consejos de Pesca y
Acuacultura con derecho a voto de acuerdo a la normativa
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Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura
Nota: Para los estados en los que solo el gobierno tiene derecho a voto, la dispersión del poder es considerada nula.

43

4.1.2 Nivel de incidencia en la toma de decisiones
Los consejos de pesca y acuacultura realizan muchas funciones tendientes a promover
el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, a coordinar funciones entre
autoridades, así como a realizar actividades propias para la operación del consejo. No
obstante, cuando hablamos de funciones que incidan en la toma de decisiones para el
desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas, éstas se centran principalmente en
la consulta y la participación.
El 28% del total de las funciones de incidencia de todos los consejos son de ‘consulta’
bajo la subcategoría de ‘consulta limitada’, ya que algunos consejos se deﬁnen como
órganos o foros intersectoriales de consulta y asesoría en materia pesquera. Así también la totalidad de los consejos estatales tienen la función de emitir opiniones respecto
del aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, atributo que se encuentra
plasmado en el art. 23 de la LGPAS.
El otro 72% implica la ‘participación’ de los miembros del consejo en la toma de decisiones. Dentro de estas, el 68% son de ‘asesoramiento efectivo’, principalmente porque
sus respectivas leyes les permiten proponer políticas, programas, proyectos o instrumentos para regular, controlar y apoyar o fomentar el desarrollo de las actividades pesqueras
y acuícolas, entre otras funciones14. Dentro de esta categoría también se encuentra la
función que tienen todos los consejos estatales de proponer métodos y medidas para la
conservación de los recursos pesqueros y su repoblación, atributo que les conﬁere el art.
14, inciso IV de la LGPAS.
El 32% de las funciones restantes que implican una participación de los consejos, se
engloban dentro de la subcategoría de ‘limitada descentralización de toma de decisiones’ pues aquí se delega mayor poder de decisión al consejo permitiéndoles diseñar
la política estatal y deﬁnir prioridades para planear y evaluar inversiones en materia pesquera y acuícola. En este nivel todos los consejos tienen la facultad de deﬁnir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías, según el art. 39, inciso I de la LGPAS
(Véase ﬁgura 9).

14 Otras facultados de asesoramiento son hacer propuestas para el manejo adecuado de cultivos y pesquerías, incrementar la competitividad de los sectores productivos, descentralizar recursos y funciones, fortalecer acciones de
inspección y vigilancia, ordenar la actividad pesquera y proponer mecanismos de participación.
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Figura 9. Incidencia de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo a la normativa
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adecuado de cultivos
y pesquerías

Proponer
programas para
fortalecer las
acciones de
inspección y
vigilancia

Proponer programas
para incrementar la
competitividad de los
sectores productivos

Deﬁnir prioridades para
efecto de planear y evaluar
inversiones para apoyar las
actividades en materia
pesquera y acuícola

Consulta, Consulta limitada
Participación, Asesoramiento efectivo
Participación, Limitada descentralización de toma de decisiones
Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura
Nota: Los colores representan la influencia de la participación según las categorías y subcategorías de la rueda de
Davidson, mientras que los tamaños de los círculos indican el peso relativo de acuerdo con el número de consejos que
tienen estas funciones.
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Analizando consejo por consejo se pueden identiﬁcar ciertas diferencias tanto por el
número de funciones como por las categorías de incidencia.
El consejo con mayor capacidad de incidencia por el número de funciones y su nivel de
incidencia es el de Colima. Cuenta con 12 funciones con facultades para incidir en la
toma de decisiones, cuatro son de consulta limitada, seis de asesoramiento efectivo y
dos de limitada descentralización de toma de decisiones, para un total de 76 puntos. De
ahí está el consejo de Oaxaca con 72 puntos; dos son de consulta limitada, siete de
asesoramiento efectivo y una de limitada descentralización de toma de decisiones.
El consejo con menos funciones es el de Campeche, apenas con cuatro funciones, 3 de
las cuales están dadas por la LGPAS, haciendo un total de 24 puntos. En tanto que el
Consejo Nacional tiene 55 puntos.Véase Figura 10 y anexo 3 para mayores detalles.
Figura 10. Nivel de incidencia de los Consejos de Pesca y Acuacultura según sus
respectivas normativas
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Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

4.1.3 Autonomía de los espacios de participación
Se observa una baja autonomía de los consejos de pesca y acuacultura, pues cuentan
con pocas facultades que permitan una auténtica deliberación entre sus miembros. El
aspecto con mayor autonomía se encuentra en la designación de los integrantes no
gubernamentales, pues el 45% de los consejos plasman en sus leyes y reglamentos que
la designación de los miembros de la sociedad se realiza por convocatoria pública o
algún otro mecanismo transparente y participativo. Estos son Baja California, Michoacán,
Veracruz, Yucatán y el Consejo Nacional. El resto lo hace por acuerdo del consejo (20%),
por designación directa del ejecutivo (20%) o no lo menciona (35%).
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En segundo orden de importancia está el hecho de que el 38% de los consejos analizados
puntualiza que sus miembros o el consejo en plenaria puede invitar a actores externos a
sus sesiones, aunque en el caso del consejo de Quintana Roo se menciona la invitación de
actores gubernamentales solamente.
Otros aspectos de autonomía se encuentran ausentes en la mayoría de los consejos.
Solo el 15% puede aprobar su propio reglamento15; el Consejo Nacional es el único que
maniﬁesta la posibilidad de deﬁnir los temas a ser tratados en las sesiones; y solo el 20%
de los consejos detalla que algunos de sus miembros pueden convocar a sesiones
extraordinarias.
Figura 11. Facultades de autonomía presentes en los Consejos de Pesca de acuerdo a la
normativa
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Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

De los 20 consejos analizados, el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura es el que
presenta la autonomía más alta, pues presenta las cinco facultades revisadas, de ahí que
su nivel de autonomía sea de uno. En cambio, los consejos de los estados de Hidalgo,
Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Puebla, Sonora, Tabasco y Tamaulipas
tienen una autonomía nula, pues no contemplan ninguna de estas facultades en sus
respectivas leyes de pesca y acuacultura.
15 Aunque no lo estipula la normativa, en la práctica el Consejo de Baja California define y hace reformas a su
reglamento.
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Figura 12. Nivel de autonomía de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo a la
normativa
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Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

4.1.4 Transparencia
Con excepción del Consejo Nacional, ninguno de los consejos reaﬁrma en sus respectivas
leyes la obligatoriedad de publicar las actas y otros productos derivados de las reuniones
de consejo (Tnorma 1), como lo indica la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP), por lo que esta variable fue la peor caliﬁcada.
El aspecto mejor caliﬁcado fue la transparencia en información con respecto a la integración de los consejos (Tnorma 2), especialmente en cuanto al perﬁl de los integrantes
y las cuotas de participación, la cual se encuentra en la mayoría de las leyes, y en menor
grado información sobre los criterios y procedimientos de selección de los consejeros.
Los consejos mejor evaluados en este aspecto fueron el Consejo Nacional, y los consejos estatales de Baja California, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y
Veracruz, los cuales señalan el perﬁl de sus integrantes, cuotas de participación, así
como los mecanismos de selección. Solo el consejo de Tabasco no informa nada al
respecto.
En cuanto a las deﬁniciones de la agenda y programación de las sesiones (Tnorma 3), se
encontró que, en la normativa, solo tres consejos, el de Baja California,Yucatán y el
Nacional, tienen información completa con respecto al calendario o periodicidad de las
sesiones, las reglas para las convocatorias, y la agenda o el plan de trabajo anual. Los
consejos de Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Sinaloa,
Sonora y Tabasco no hacen mención alguna de estos temas.
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Sobre información relacionada con los resultados y seguimiento de las actividades del
consejo (Tnorma 4), como actas y minutas, la mecánica de votaciones y acuerdos, y los
informes o productos, se encontró que solo 4 consejos contienen reglas al respecto:
Baja California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional. Oaxaca menciona sobre el
proceso de votación y el resto no hace mención a ninguno de estos temas.
Como resultado los consejos con mayor índice de transparencia, en la escala de 0 a 1
son el Nacional con 1, el de Baja California con 0.75 y el de Yucatán con 0.67.
Figura 13. Transparencia de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo a la
normativa
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Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

4.2 Análisis del funcionamiento y operación
Esta sección analiza el funcionamiento de los consejos a partir de las respuestas a las
solicitudes de información realizadas a cada una de las instancias encargadas de la
pesca y acuacultura de los estados, y a la CONAPESCA como entidad reguladora de la
actividad pesquera a nivel federal. Con ello, se hace una distinción entre lo que se menciona o reconoce la ley ycómo están funcionando los consejos en la realidad.
Cuando hablamos del funcionamiento nos referiremos a los procesos que se llevan a
cabo dentro de los consejos para cumplir con sus objetivos planteados, desde el proceso
de instalación del consejo, la convocatoria, la organización de las reuniones del consejo,
el proceso de toma de decisiones y el seguimiento a los acuerdos establecidos.
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Una condicionante para el análisis del funcionamiento de los consejos, es constatar
primeramente que éstos hayan sido instalados. Las evidencias entregadas a partir del
acta constitutiva, listado de integrantes, reglamentos y reglas de operación, así como las
minutas de las sesiones muestran que, de los 31 estados de la república que registran
actividad pesquera y acuícola, solo se han instalado el Consejo Nacional de Pesca y
Acuacultura y ocho consejos estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Colima, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Yucatán.
Figura 14. Consejos de pesca y acuacultura instalados

Instalado
Instalado + Ha sesionado
No instalado

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información

No obstante, de los ocho consejos estatales que se han instalado, los consejos de
Campeche, Puebla, Sinaloa y Yucatán nunca han sesionado oﬁcialmente. En cuanto al
Consejo de Colima, éste fue recientemente instalado por lo que no fue evaluado en su
operación y funcionamiento16.
De los tres consejos estatales que han sesionado, los de Baja California Sur y Jalisco no
lo han hecho en los últimos años, dado que las últimas minutas que fueron enviadas son
de los años 2012 y 2013, respectivamente. De esta forma, se ha encontrado que el Consejo Nacional y el Consejo del estado de Baja California son los únicos que operan con
mayor regularidad y que cuentan con un reglamento interno para regir sus operaciones
(Véase anexo 4).
16 Durante el proceso de evaluación se instaló el Consejo de Colima. Nota disponible en:
https://www.gob.mx/conapesca/articulos/conapesca-y-gobierno -del-estado-de-colima-instalan-consejo-estatal-de-pesca-y-acuacultura-sustentables-117359?idiom=es [Consultado el 9 de septiembre de 2017].

50

4.2.1 Inclusión de actores
Con base en las listas de integrantes enviadas a través de la plataforma nacional y
plataformas estatales de transparencia, se analizó el nivel de inclusión de los consejos
instalados en cuanto alos sectores representados y la dispersión de su representación.
Los consejos analizados en este apartado son el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, y los consejos estatales de Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Yucatán.
De la revisión documental se observa que el sector con mayor proporción en todos los
consejos es el gubernamental con 53% de representatividad, seguido del sector productivo/social que cuenta con el 26% de representatividad. Como ocurre en el análisis normativo, el sector menos representado es el de las organizaciones de la sociedad civil que
solo aparece en el Consejo de Baja California Sur aportando el 1% de representación del
total de todos los consejos. En la operación no se registraron expertos invitados.
Figura 15. Distribución de los sectores de los Consejos de Pesca y Acuacultura instalados
en la operación
3%

3%

1%
Gubernamental
Comités
Productivo/Social

26%
53%
14%

Industrial y Comercio
Académico
OSC

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información

Por otro lado, analizando cada uno de los consejos, se advierten diferencias entre lo que
dice la ley y como operan en la realidad. En la práctica, el Consejo Nacional de Pesca y
Acuacultura opera solamente con un 44% de miembros del sector gubernamental a nivel
federal, y con una mayor participación de los comités (26%), el sector productivo/social
(23%) y el industrial y comercio (10%). No se advierte representación de actores con
intereses indirectos, siendo su IdI de 0.45 sobre 1.
El Consejo de Pesca y Acuacultura de Baja California en la práctica está representada por
los sectores gubernamental (50%), miembros de comités (25%), productivo/social (17%),
académico (5%) e industrial y comercio (3%). En comparación con lo que se dice en la ley,
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es más inclusivo, ya que la normativa no prevé la participación ni de los miembros de
comités, ni del sector industrial y comercio. Considerando lo anterior, su IdI es de 0.51.
El Consejo de Pesca y Acuacultura de Baja California Sur funciona con participación de los
sectores gubernamental (57%), productivo/social (32%), comités (6%), académico (4%) y
de OSC (1%). Al igual que el Consejo de Baja California, presenta en la práctica una mayor
diversidad, pues se cuenta con la presencia de casi todos los sectores. En la ley se prevé
que la participación del gobierno sea de un 66%, mientras que el sector productivo/social,
de 20%. Llama la atención que es el único consejo que incluye la participación de las OSC
en la práctica. Por tanto, su IdI es el más alto de todos con un 0.66.
Figura 16. Distribución de los distintos sectores en cada Consejo de Pesca y Acuacultura
de acuerdo a la operación en comparación con la normativa
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Fuente: elaboración propia a partir de la normativa y de las respuestas a las solicitudes de información

El Consejo de Pesca y Acuacultura de Jalisco ha operado en la práctica con participación
de los sectores gubernamental (53%), productivo/social (26%), comités (16%) y académico
(5%). Como en otros casos, su operación es distinta a lo que establece la LPAS del estado.
Un cambio importante es que aunque los sectores industrial y comercio y OSC se prevén
en la ley, en la práctica no se advierte presencia de estos dos sectores. Su IdI en la práctica
es de 0.54.
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Finalmente, el Consejo de Pesca y Acuacultura de Yucatán está representado en la práctica por los sectores gubernamental (61%), productivo (25%), miembros de comités (11%)
e industrial y comercio (3%). En el caso del Consejo de Yucatán también se ﬁgura menos
diverso en su operación que en lo establecido en la ley estatal, pues, aunque la ley prevé
la participación de los sectores industrial y comercio (15%), y académico (3%); en su
operación los últimos dos sectores no ﬁguran. No obstante, miembros de comités forman
parte de la lista de participantes del 2017, lo cual no se contempla en la ley. En consecuencia, su IdI es el más bajo de los consejos que operan con un 0.34 (Véase ﬁgura 17).
Figura 17. Índice de inclusión (IdI) de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo
a la operación
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Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información

4.2.2 Nivel de incidencia en la toma de decisiones
Como se señala anteriormente, son pocos los consejos que han sido instalados, y son
menos aun los que han operado alguna vez. Es por ello que, en el análisis de la incidencia
de los consejos en el nivel operativo, se consideraron solamente el Consejo Nacional de
Pesca y Acuacultura y los Consejos Estatales de Baja California y Baja California Sur, los
cuales proporcionaron minutas de trabajo de sesiones ordinarias y extraordinarias por
acceso a la información17.
De acuerdo al análisis de las minutas, los consejos que operan funcionan principalmente
para la ‘participación’ (46%) en la toma de decisiones de política pesquera, siendo esta
17 El consejo estatal de Jalisco entregó una minuta en la que se instala el consejo. Sin embargo, no fue considerada
en este análisis porque no se discutieron temas de política pesquera.
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facultad particularmente frecuente en el consejo de Baja California, en su papel de órgano
auxiliar del Comité de Planeación del Estado para el asesoramiento de las vertientes de
trabajo, el programa de apoyo e inversión, así como proyectos y acciones relevantes a
desarrollar en materia pesquera y acuícola. La participación también está presente en el
consejo de Baja California Sur y en el Consejo Nacional, para la emisión de propuestas de
varios temas relacionados al aprovechamiento de especies, trámites de permisos, regulación, ordenamiento pesquero, inspección y vigilancia, establecimiento de refugios,
entre otros.
En segundo término, las funciones de los consejos sirven como espacios de ‘información’
(31%). Esta facultad está presente en el consejo de Baja California para informar a los
miembros sobre los avances del Programa Estatal del Desarrollo (PED) en pesca y acuacultura, avances del programa de inversión, y para presentar algún proyecto especíﬁco,
función que también se detectó en el consejo de Baja California Sur.
También se observaron funciones de ‘empoderamiento’ (15%) pues para ciertos asuntos
se delega cierto control alosconsejos en la toma de decisiones. Ejemplo de ello, es que en
el consejo de Baja California se presentó y aprobó la metodología y lineamientos para la
elaboración del programa estatal en materia de pesca y acuacultura. También, en el consejo de Baja California se presentó y validó el programa sectorial de pesca y acuacultura
en el que se establecen las políticas de desarrollo de pesca y acuacultura del estado. En
menor grado, se detectó la ‘consulta’, presente en el consejo de Baja California para
opinar acerca de los temas estratégicos del sector programados en el presupuesto.
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Figura 18. Incidencia de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo a su operación
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Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información.
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De esta forma, el consejo con más funciones es el de Baja California, en el cual se practican
los cuatro niveles de incidencia según la rueda de Davidson: información, consulta, participación y empoderamiento. La relativa alta incidencia en temas de política pesquera de este
consejo obedece a que desde el 2012 funge como Subcomité Especial de Acuacultura y
Pesca, órgano auxiliar del Comité de Planeación del Estado de Baja California, además de
que opera con regularidad cada año. Es el único consejo que entregó minutas de trabajo de
los últimos cinco años, de ahí que el puntaje alcanzado para el nivel de incidencia fue el
más alto con 52.
Por su parte, el Consejo de Baja California Sur funge como un órgano de información,
participación y con cierto empoderamiento en la toma de decisiones. Sin embargo, a
diferencia de Baja California, este consejo sesiona esporádicamente, pues no lo ha
hecho desde 2012. Es por eso que el número de funciones es menor con 19 puntos en
el nivel de incidencia.
Finalmente, el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura funge en la práctica como un
órgano de participación para la emisión de propuestas sobre política pesquera a nivel
nacional. A partir del par de minutas entregadas, no se vislumbraron otras funciones con
incidencia en la toma de decisiones. Sin embargo, se sabe que a la par de las sesiones
del consejo nacional, se discuten asuntos públicos dentro de las reuniones de las mesas
sectoriales instaladas18, para las cuales no se cuenta con información de las minutas.

18 A la fecha no se han instalado el total de las mesas referidas en el reglamento.En las mesas sectoriales se abordan temas de interés general como los referentes al establecimiento de vedas, entre otros.
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Tabla 2. Funciones de los consejos de pesca y acuacultura que inciden en la toma de
decisiones de acuerdo a la operación
Total

Función
Consejo
Baja California

Subcategoría de incidencia

No. de Funciones

Nivel de Incidencia

Información limitada

4

2

8

Consulta genuina

1

6

6

Asesoramiento efectivo

4

7

28

Delegación de control

1

10

10
52

Total
Baja California Sur

Información limitada

1

2

2

Asesoramiento efectivo

1

7

7

Delegación de control

1

10

10

Asesoramiento efectivo

1

7

Total

19

Consejo Nacional
Total

7
7

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información

4.2.3 Autonomía de los espacios de participación
Existe poca evidencia para evaluar la autonomía de los consejos de Pesca y Acuacultura
que operan. El consejo de Baja California es el único que, de acuerdo a sus minutas,
opera con autonomía en varios aspectos. Uno de ellos es la aprobación de su propio
reglamento. Éste fue aprobado en la sexta sesión del consejo llevada a cabo el 2009, y
posteriormente reformada en la décima sesión en el 2012 cuando se constituye como
Subcomité Especial de Acuacultura y Pesca, auxiliar del Comité de Planeación del
estado. También se tiene evidencia de la integración de nuevos miembros, por acuerdo
del consejo en un proceso de votación.
En cuanto a las agendas, se observa en las minutas que éstas se aprueban en cada
sesión, pudiendo además los miembros del consejo proponer temas adicionales a los
previamente propuestos por la presidencia. También se valora su autonomía por la
participación de invitados especiales en cada una de las sesiones del consejo. Así, el
nivel de autonomía resultó en 0.8 sobre 1.
El consejo de Baja California Sur no cuenta con reglamento, de ahí que no se pueda
evaluar la facultad de éste para aprobar su reglamento. En el par de minutas que fueron
entregadas por acceso a la información tampoco se observa que la agenda se ponga a
consideración de los miembros del consejo, ni tampoco que exista un proceso para la
aceptación de nuevos miembros. Lo único que se puede percibir como un aspecto de
autonomía es la posibilidad de invitar a otros actores a las sesiones del consejo. Es por
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ello que su nivel de autonomía fue apenas de 0.2.
El consejo de Jalisco no mostró evidencia de su operación pues la única sesión que han
tenido fue solamente para la instalación del consejo.
Finalmente, el Consejo Nacional presentó una autonomía relativamente baja. A pesar de
que cuenta con reglas de operación, no se presentó evidencia de si éstas fueron
aprobadas en el seno del consejo. Tampoco se tiene evidencia de la facultad de los
miembros del consejo de convocar a sesiones extraordinarias o de invitar a actores
externos a participar en las sesiones. Lo que se pudo constatar es la aprobación de la
agenda en cada sesión, así como la designación de sus integrantes a partir de convocatoria
publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación. En consecuencia, su nivel de autonomía fue
valorado en 0.4.
Figura 19. Autonomía de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo a la operación
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Fuente: elaboración propia a partir de la legislación en materia de pesca y acuacultura

4.2.4 Transparencia
Para el análisis de transparencia de los consejos que han sido instalados, se tomó en
consideración la información que se publica en cumplimiento con el Art. 70 fracción XLVI
de la LGTAIP o transparencia activa, la información que se encuentra disponible en el
Internet por iniciativa de los consejos o transparencia proactiva, así como la completitud
y la oportunidad con la que las dependencias gubernamentales entregaron la información
solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, transparencia
reactiva. Los consejos analizados en esta sección son los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Consejo Nacional.
En cuanto al primer aspecto, solo el consejo de Baja California cumple parcialmente con
lo dispuesto por la LGTAIP al publicar las actas de reuniones de trabajo desde la primera
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edición en 2008 hasta la décima quinta en 2016.
En materia de transparencia proactiva, solo está el consejo de Baja California que publica
la lista de integrantes en la página de la SEPESCA del estado y el Consejo Nacional de
Pesca y Acuacultura que publica el listado de integrantes, así como los acuerdos y seguimiento de la sesión realizada el 18 y 19 de junio de 2015 en la página de CONAPESCA.
En cuanto a la evaluación de la transparencia reactiva, hubo respuesta de las dependencias a las solicitudes de información. Sin embargo, no todas las respuestas fueron completas19 o en algunos casos fueron entregadas después de la fecha límite establecida por
la legislación en materia de transparencia de cada estado. En el caso de Puebla por ejemplo, se envió solamente el acta de instalación sin dar mayor razón de los demás puntos
solicitados. En otros casos, las dependencias entregaron información muy completa pero
después del periodo límite de entrega, lo que les restó caliﬁcación en la evaluación de
transparencia reactiva. Tal es el caso de Baja California y Baja California Sur.
Considerando todas las variables, los consejos que en la práctica resultaron los más
transparentes son los de Baja California con un índice de transparencia de 0.44 y el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura con 0.56 como se puede observar en la ﬁgura 20.
Figura 20. Índice de transparencia de los consejos que fueron instalados
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Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información
19 Se evaluó positivamente si las dependencias entregaron la información solicitada, o bien dieron alguna explicación sobre la inexistencia de la información.

59

V. Discusión

9

Los hallazgos de este estudio muestran que los espacios institucionales para la participación ciudadana en materia de pesca y acuacultura en México son inexistentes e
inoperantes. Actualmente, además del Consejo Nacional, solo se encuentran instalados los Consejos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima Jalisco,
Puebla, Sinaloa y Yucatán. De estos solamente el Consejo de Baja California y en
menor medida el Consejo Nacional muestra algún dinamismo en su funcionamiento.
Aun si estos operaran con estrecho apego a la ley, no existen las condiciones para propiciar
una participación ciudadana efectiva. Esto se debe a que no existen atributos suﬁcientes
para garantizar decisiones incluyentes que incidan en la política pesquera. Para lograrlo, se
necesita en primera instancia, asegurar la participación de todos los sectores interesados
en la pesca, tanto con intereses directos como indirectos. Sin embargo, los resultados del
análisis normativo muestran que, aunque el 84% de los consejos prevén la participación de
actores con intereses indirectos como la academia, OSCs y expertos invitados, su participación es apenas del 5% para la academia y del 1% para las OSCs.
La situación se ensombrece aún mássi tomamos en cuenta solo a los actores con voz y
voto, pues en ese caso solo el 53% de los consejos permite la participación en la toma
de decisiones a actores con intereses indirectos. Existen además los casos como
Nayarit y Sinaloa donde, de acuerdo a la normativa, solo el sector gubernamental tiene
derecho a votar en las decisiones. Esto quiere decir que ni siquiera los pescadores
pueden decidir sobre la gestión de los recursos de los que depende su vida.
En la práctica, tres de los cinco consejos de los que se conoce la lista de participantes
incluyen a actores con intereses indirectos, aunque no se sabe si estos fueron partícipes
de la toma de decisiones o no. Estos son los consejos de Baja California, Baja California
Sur y Jalisco.
Lo anterior, revela dos problemáticas en términos de inclusión. La primera, es la baja
diversidad de actores en los consejos, y la segunda, la existencia de una apabullante
concentración de la representación gubernamental, con el 61% en promedio a nivel
normativo y del 53% en la operación tomando como referencia a los cinco consejos
que entregaron la lista de participantes. De ahí que el índice de inclusión resulte en .58
a nivel normativo y .50 en la operación, en una escala de 0 a 1.
Un segundo aspecto a considerar para una participación ciudadana efectiva es lograr que los
asuntos que se discuten en el seno del consejo se vean realmente reflejados en las decisiones de política pesquera de cada estado. A pesar de que el diseño institucional sí prevé la
consulta limitada, el asesoramiento efectivo e incluso una limitada descentralización de la
toma de decisiones, su funcionalidad no es palpable cuando solo dos de los 33 consejos
están operando con regularidad. En tal sentido, el consejo de Baja California, resulta ser el
único de los consejos estatales en cuyo seno se deliberan temas que inciden en la política
pesquera, en particular por su calidad de Subcomité Especial de Acuacultura y Pesca del
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Comité de Planeación del Estado de Baja California.
Por otro lado, los diseños de los espacios de participación no permiten que estos sean
verdaderamente autónomos y transparentes. Si establecer las reglas del juego o deﬁnir
la agenda de las sesiones, son decisiones que no se toman en el seno del consejo de
manera democrática, resulta difícil garantizar que sus miembros sean realmente partícipes de las decisiones. A partir de los resultados de este estudio se sabe que muchas de
estas funciones se designan por el ejecutivo o no son claramente plasmadas en las
leyes de pesca y acuacultura.
De las 20 leyes de pesca y acuacultura existentes, solo tres maniﬁestan la facultad de
aprobar su propio reglamento, y en la práctica solo el Consejo Nacional y el consejo de
Baja California han llevado a cabo esta función. En cuanto a la capacidad de deﬁnir su
propia agenda de trabajo, solo el reglamento del Consejo Nacional hace mención de ello,
aunque en la práctica también se ve plasmado en las minutas del consejo de Baja California.
También en materia de autonomía, se espera que las designaciones de los miembros no
gubernamentales se lleven a cabo por medio de convocatoria pública o por otros métodos transparentes y participativos. Sin embargo, en la normativa solo cinco de los 20
consejos establecen esta facultad, cuatro de ellos lo hacen por acuerdo del consejo, y la
mayoría, es decir el 55%, lo hace por designación directa del ejecutivo o ni siquiera lo
menciona. En la práctica solo son los consejos Nacional y el de Baja California los que
eligen a sus miembros por métodos transparentes y participativos.
Lo anterior pone en una situación muy vulnerable a los espacios de participación de pesca
y acuacultura, en el sentido que las decisiones pueden ser fácilmente cooptadas por los
intereses de grupos dominantes. Ello se refleja en niveles de autonomía de apenas .24 en la
norma y de .35 en la operación, en la escala de 0 a 1.
Finalmente, un último aspecto que promueve la participación ciudadana es la transparencia de la información en cuanto a su operación y funcionamiento, así como la publicación
de actas, informes y minutas, y otros documentos que sustenten las deliberaciones que se
dan al interior de los consejos.
Los resultados en este aspecto son pobres de acuerdo al análisis normativo. En primera
porque salvo en el reglamento del Consejo Nacional, no se hace mención en ninguna ley
o reglamento sobre la obligación que tienen los consejos de publicar las actas de las
sesiones, así como las opiniones y recomendaciones que se deriven de ellas. La información más transparente es aquella que tiene que ver con la integración de los consejos. Sin embargo, otras cuestiones relacionadas a la agenda y programación de las sesiones,
así como a la deﬁnición de acuerdos y su seguimiento son bastante opacas. De ahí que la
índice transparencia en promedio sea apenas de .32.
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En la operación, el panorama no mejora pues dentro de los pocos consejos que operan no
existe la cultura de la publicidad. Con excepción del consejo de Baja California y el Consejo
Nacional, ningún otro publica información sobre la operación, acuerdos y seguimientos de
las sesiones. El aspecto de transparencia mejor evaluado en la operación fue la completitud en las respuestas a las solicitudes de información, aunque también ésta podría mejorar
considerablemente si se respondiera con claridad a cada punto solicitado y dentro del
tiempo estipulado por las leyes de transparencia de cada estado. En promedio el índice de
transparencia en la operación fue de 0.27.
Esta evidencia constituye una alerta atendiendo el argumento presentado por Martinez
Ibarra & Arellano Montoya así como de Isunza y Hevia, de que la creación de mecanismos
formales por sí misma, no es condición suﬁciente para su buen funcionamiento, y que un
mal funcionamiento puede resultar contraproducente en la búsqueda de cambios sociales.
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VI. Recomendaciones

9

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen las siguientes diez recomendaciones
para mejorar los Consejos de Pesca y Acuacultura en México como espacios de participación ciudadana.
1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales
Es importante que se instalen los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales como lo mandata la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las legislaciones pesqueras
estatales, pues de los 32 estados con actividad pesquera y acuícola solo se encuentran
instalados ocho de ellos además del Consejo Nacional. Los gobiernos estatales y la
CONAPESCA son responsables de cumplir con esta obligación.
2. Elaborar reglamentos internos
Una vez instalados los consejos éstos deben contar con un reglamento que guíe su
operación y funcionamiento. En la actualidad solo dos consejos cuentan con un reglamento interno. Los reglamentos deben asegurar que los espacios de participación sean
incluyentes, que promuevan mecanismos democráticos cuyos resultados se reflejen en
la toma de decisiones, y que sean espacios autónomos y transparentes.
3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la pesca
Se recomienda que el diseño institucional de los Consejos de Pesca y Acuacultura prevea la
participación efectiva de actores con intereses directos o que son afectados por las decisiones, así como la apertura a otros actores con intereses indirectos como la academia y
las organizaciones de la sociedad civil, cuyas opiniones son valiosas para la toma de decisiones bajo un enfoque de manejo ecosistémico. Estos últimos tienen una participación
sumamente escasa o inexistente en casi todos los consejos.
4. Establecer cuotas de representación de los diferentes grupos
En particular, se recomienda establecer un tope de representación del sector gubernamental que no exceda el 50%, así como incluir una cuota mínima de sectores con intereses indirectos de al menos el 10%, con el propósito de incentivar el equilibrio en el marco
de un ambiente de participación inclusiva.
5. Deﬁnir claramente ámbitos de incidencia
Se recomienda que en las leyes y reglamentos de pesca se deﬁnan claramente las atribuciones de los Consejos en cuanto a su ámbito de influencia en la política pública evitando
frases ambiguas, las cuales pueden ser confusas a la hora de determinar los ámbitos de
actuar de los consejos.
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6. Fortalecer las funciones que permitan la toma decisiones conjunta
Con el ﬁn avanzar en la buena gobernanza de los recursos pesqueros se recomienda
fortalecer las funciones que empoderen a los consejos, y con ello transitar de espacios de
consulta y asesoramiento a en lo posible desempeñarse más como espacios de genuina
participación donde se deﬁnen políticas y programas entre el gobierno y sociedad.
7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública o
algún otro mecanismo transparente y participativo
Se recomienda que el diseño institucional de los Consejos de Pesca y Acuacultura permita
a los actores con intereses (tanto directos como indirectos) en la actividad pesquera poder
ser incluidos por medio de convocatoria pública y que en el pleno del consejo se tome la
decisión ﬁnal. Ello permitirá que estos espacios operen de manera transparente y evitar la
discrecionalidad en la integración de nuevos actores.
8. Incluir reglas que permitan la operación autónoma
Se recomienda que el diseño institucional de los Consejos de Pesca y Acuacultura
incluya reglas que garanticen la libre expresión de los diferentes puntos de vista como la
posibilidad de sus miembros de empujar temas de su interés en la agenda de trabajo,
solicitar la realización de reuniones extraordinarias o bien invitar a expertos externos que
apoyen con su opinión en la discusión de algún tema en particular.
9. Publicar información sobre la operación y resultados
Una práctica que brinda transparencia a las actividades que se desarrollan en el pleno del
consejo es publicar los documentos que respalden su legitima operación, tales como la
programación y agenda de trabajo, las actas y minutas, así como las opiniones y
recomendaciones. Estos dos últimos en cumplimiento con la legislación en transparencia.
10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en general
Es recomendable que los consejos tengan un medio virtual de interacción con el público
en general para dar a conocer información sobre su constitución y reglamento, así como
aquella correspondiente a su operación y resultados como se señala en el punto anterior.
El uso de una plataforma en Internet promueve la transparencia, a la vez que se evita que
se tomen decisiones a puerta cerrada que puedan dañar el interés público o de otros
grupos no representados.
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Anexos
Anexo 1. Solicitudes de información
Estatales

Federales

Total

Entidades

32

1

33

Dependencias

48

2

50

Solicitudes Ingresadas

91

4

94

Solicitudes respondidas

70

4

74

77%

100%

78%

7

2

9

10

0

10

14%

0%

14%

12

0

12

Porcentaje de solicitudes respondidas
Respuestas de declaración de no competencia
Solicitudes respondidas fuera de tiempo
Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de tiempo
Recursos de revisión interpuestos
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Anexo 2. Representantes de los sectores productivo/social, industrial y comercial,
comités, OSC, académico y expertos invitados
Productivo/social

Industrial
y comercial

• Representante
de
permisionarios

• Representante
del sector
privado

• Representante
de sociedades
cooperativas

• Representante
de la industria

• Representante
de acuacultura
• Representante
de pesca
ribereña

• Representante
del sector
comercial

Comités

OSC

Académico

Expertos
invitados

• Representante • Representante • Instituciones
• Personas
del Comité
de ONGs
académicas
físicas
Nacional
reconocidas
• Centros de
Sistema
enseñanza
Producto
• Representante
• Representante
académico
del Comité de
Sanidad
• Representante
de los
Consejos
Municipales

• Representante
de pesca
de altura
• Representante
de pesca
deportiva
• Representante
de sector social
Fuente: elaboración propia a partir de la legislación pesquera nacional y estatales.
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Anexo 3. Nivel de incidencia de los Consejos de Pesca y Acuacultura según sus
respectivas normativas
Consejo

Función
No. de
Funciones

Nivel de
incidencia

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

3
2

4
7

61
12
14

Limitada descentralización de toma
de decisiones

2

9

18

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
3

4
7

44
8
21

Limitada descentralización de toma
de decisiones

3

9

27

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
1

4
7

64
8
7

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
7

4
7

24
8
49

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

4
6

4
7

66
16
42

Limitada descentralización de toma
de decisiones

2

9

18

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

3
5

4
7

76
12
35

Limitada descentralización de toma
de decisiones

2

9

18

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
4

4
7

65
8
28

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

1
4

4
7

45
4
28

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
5

4
7

41
8
35

Limitada descentralización de toma
de decisiones

2

9

18

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
5

4
7

8
35

Limitada descentralización de toma
de decisiones

2

9

18

Subcategoría de incidencia
Baja California

Total
Baja California Sur

Total
Campeche

Total
Chiapas

Total
Colima

Total
Guerrero

Total
Hidalgo

Total
Jalisco

Total
Michoacán

Total

Total
Nayarit

Total

69

61

73

Oaxaca

Total
Puebla

Total
Quintana Roo

Total
Sinaloa

Total
Sonora

Total
Tabasco

Total
Tamaulipas

Total
Veracruz

Total
Yucatán

Total
Nacional

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
7

4
7

14
49

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
3

4
7

72
8
21

Limitada descentralización de toma
de decisiones

2

9

18

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
2

4
7

47
8
14

Limitada descentralización de toma
de decisiones

2

9

18

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
4

4
7

40
8
28

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

1
4

4
7

45
4
28

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

1
4

4
7

41
4
28

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

1
4

4
7

41
4
28

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
2

4
7

41
8
14

Limitada descentralización de toma
de decisiones

2

9

18

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

2
2

4
7

40
8
14

Limitada descentralización de toma
de decisiones

2

9

18

Consulta limitada
Asesoramiento efectivo

1
6

4
7

40
4
42

Limitada descentralización de toma
de decisiones

1

9

9

Total

55

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación pesquera nacional y estatales.
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Anexo 4. Funcionamiento de los consejos estatales
Instalación del consejo
Acta
constitutiva

Fecha de
instalación
del consejo

Listado de
integrantes

Reglamento
interno

Reuniones del consejo
Agenda de
trabajo
del 2017

Se entregó
No se
archivo digital
cuenta
del reglamento
con ella
interno aprobado
el 23/12/2009

Minutas de los
últimos cinco años

Baja
California

Se entregó
08/08/2008
archivo digital
del acta

Se entregó lista
de integrantes
del 2017

Se entregaron minutas
de las sesiones del
2012, 2013, 2014,
2015 y 2016

Baja
California
Sur

Se entregó
08/05/2012
archivo digital (fecha de
del acta
reinstalación)

Se entregó lista No existe
de participantes reglamento
del 05/12/2012

No se
cuenta
con ella

Se entregaron minutas
de las sesiones del
08 de mayo y
05 de diciembre
de 2012

Campeche

Se entregó
15/03/2013
archivo digital
del acta

No ha sesionado No existe
reglamento

No se
cuenta
con ella

No ha sesionado

El Consejo Estatal de Colima fue instalado el 13 de julio de 2017, después de haber hecho el análisis de las solicitudes
de información.
Jalisco

Se entregó
27/08/2013
archivo digital
del acta

Se entregó lista No existe
de participantes reglamento
del 27/08/2013

No se
cuenta
con ella

Se entregó minuta
de la sesión del
27/08/2013

Puebla

Se entregó
12/10/2009
archivo digital
del acta

No ha sesionado No existe
reglamento

No se
cuenta
con ella

No ha sesionado

Sinaloa

Se entregó
foto del
evento de
instalación
del consejo

No ha sesionado No existe
reglamento

No se
cuenta
con ella

No ha sesionado

Yucatán

Se entregó
23/03/2013
archivo digital
del acta

Se entregó lista
de integrantes
sin especiﬁcar
la fecha

No existe
reglamento

No se
cuenta
con ella

No ha sesionado

Consejo
Nacional
de Pesca

No se cuenta
con acta
constitutiva

Se entregó lista
de integrantes

Se entregó
archivo digital
de las reglas
de operación

No se
cuenta
con ella

Se entregaron minutas
de las sesiones del
2012 y 2014

25/04/2013

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas a las solicitudes de información
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