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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA 

 

A. Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura 

Naturaleza 
 
Mecanismo nacional de coordinación interinstitucional para el diseño, ejecución y 
seguimiento de la política pesquera y acuícola. 
 
 
Integración  
 

• SAGARPA 
• CONAPESCA 
• INAPESCA  
• SENASICA,  
• SEMARNAT,  
• SEMAR  

Y con voz pero sin voto: 
• Representantes de los titulares de las dependencias competentes en materia 

pesquera y acuícola de los gobiernos de las entidades federativas y  
• Representante del Consejo Consultivo. 
 
Contará con un Consejo Consultivo 
 
 
Funciones: 

 

§ Proponer la política de concurrencia de programas, recursos y funciones en 
materia pesquera y acuícola hacia los estados y municipios; 

§ Proponer a la Secretaría las políticas, programas, proyectos e instrumentos 
tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las 
actividades pesqueras y acuícolas de carácter nacional y regional; 

§ Proponer a la Secretaría programas y proyectos de investigación 
encaminados al fomento y consolidación de la pesca y acuacultura 
sustentables; 

§ Promover programas y acciones que fortalezcan la política de inspección y 
vigilancia del cumplimiento del marco normativo en materia de pesca y 
acuacultura; 
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§ Propiciar el espacio para la deliberación de asuntos de interés entre las 
instituciones que participan en el Consejo Nacional; 

§ Acordar con el Consejo Consultivo los asuntos en los cuales deberá emitir 
su opinión; 

§ Emitir recomendaciones que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de la 
Secretaría, sus órganos desconcentrados y descentralizados en materia 
pesquera y acuícola, así como para los responsables de la política 
pesquera y acuícola en otros órdenes de gobierno;  

§ Designar a un representante del Consejo Nacional que participará en el 
Comité Mixto del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, y 
 

§ Aprobar su Reglamento Interno.  
 
 
 
A.1 Consejo Consultivo de Pesca y Acuacultura 
 
Naturaleza 
 
Espacio de deliberación entre los sectores involucrados con la actividad pesquera 
y acuícola, la Secretaría y sus órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados, cuyo objeto será el de proponer y opinar en temas de pesca y 
acuicultura en el ámbito federal. 
 
Funciones  

§ Aprobar sus lineamientos operativos;  
 

§ Definir y aprobar su programa de trabajo; 
 

§ Definir por acuerdo de sus integrantes los asuntos sobre los cuales se deba 
emitir propuestas; 

 
§ Acordar con el Consejo Nacional los asuntos en los cuales se deberá emitir 

opinión; 
 

§ Designar a su representante en el Consejo Nacional; 
 

§ Realizar y publicar su informe de actividades, y 
 

§ Las demás que se señalen en la presente Ley. 
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Integración 
 
El Consejo Consultivo tendrá una estructura dividida en cinco regiones pesqueras 
y acuícolas, de conformidad con lo previsto por la Carta Nacional Pesquera.  
 

• Pacífico Norte,  
• Pacífico Centro y Sur,  
• Golfo de México Norte,  
• Golfo de México Sur y Mar Caribe y  
• Aguas Continentales,  

 
Las cuales estarán integradas por al menos, un representante de los sectores: 

• Pesca ribereña, 
• Altura,  
• Acuícola,  
• Deportiva,  
• Empresarial,  
• Academia y  
• Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
La región de Aguas Continentales tendrá la misma integración que las demás 
regiones del Consejo Consultivo, con excepción del sector de pesca de altura. 
 
 
Total: 34 integrantes por los menos. 

El Consejo Consultivo podrá establecer Comités Técnicos u otros órganos de 
apoyo para sus actividades.  
 

Designación:  

Permanente:	 La Secretaría Técnica del Consejo (CONAPESCA) deberá emitir 
convocatoria pública conforme a lo establecido en su Reglamento Interno. 

Primer Consejo Consultivo: La Secretaría deberá emitir convocatoria pública 
para crear un Comité de Selección para elegir por primera y única vez a los 
integrantes del Consejo Consultivo del Consejo Nacional. 
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B. Otros Mecanismos de Participación Ciudadana 

Ámbito Nacional  
 
La Secretaría podrá establecer, mediante acuerdo, otros mecanismos de participación 
ciudadana de la actividad pesquera y acuícola que considere necesarios para el logro de 
sus objetivos en el ámbito federal.  
 
Ej. Observatorio Nacional Ciudadano para la Prevención de Pesca Ilegal 
 
Ámbito Local 

Las Entidades Federativas, deberán establecer Consejos Consultivos Estatales de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, en el ámbito de su competencia.(obligación) 

Ej. Consejo Consultivo del Estado de Campeche 

Las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México podrán establecer otros mecanismos de participación 
ciudadana en materia pesquera y acuícola en el ámbito de su competencia. La 
legislación estatal en la materia, se establecerán los requisitos de los 
participantes, procedimientos de acceso, estructura, composición y funcionamiento 
de los mecanismos de participación ciudadana en materia de política pesquera y 
acuícola. 
 
Ej. Comité de Acuicultores del Estado de Hidalgo 
 
 

C. Plataforma Nacional de Participación Ciudadana de la actividad pesquera 
y acuícola. 

Naturaleza. 

La Secretaría establecerá una Plataforma Nacional de Participación Ciudadana de 
la Actividad Pesquera y Acuícola que facilite la comunicación y articulación de los 
mecanismos de participación ciudadana vigentes. 

 

Funciones. 

§ Recopilar, sistematizar y difundir la información generada por cada 
mecanismo de participación ciudadana; 
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§ Implementar canales de comunicación entre las secretarías técnicas y las 
áreas responsables de la gestión de los mecanismos de participación 
ciudadana;  

 
§ Establecer los criterios necesarios para el seguimiento y evaluación de los 

mecanismos de participación ciudadana; 
 

§ Coordinar los procesos operativos y facilitar la coordinación presupuestal de 
los mecanismos de participación ciudadana, y 
 

§ Promover la protección de datos personales, la transparencia y la 
generación de conocimiento público útil en un lenguaje ciudadano, y la 
rendición de cuentas de la gestión de los mecanismos de participación 
ciudadana. 

 

Obligaciones 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos 
de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México, deberán colaborar con la Secretaría para 
integrar y proveer la información generada, así como instrumentar la comunicación 
y la coordinación entre los mecanismos de participación ciudadana 
institucionalizados 


