
APPENDIX V



ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO: 
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DE LA PESCA 

EN 
PUERTO LIBERTAD, SONORA, MEXICO

17 al 19 de octubre de 2017.

Puerto Libertad, Sonora, México



Taller  transdisciplinario



Interacciones externas en futuro
CONAPESCA-MAZATLÁN 7

COMPRADORES 6

SUBDELEGACIÓN DE HERMOSILLO 4

OFICINA DE PESCA PUERTO LIBERTAD 4

OFICINA PESCA KINO 3

SAGARPHA 2

COBI 2

INAPESCA-CENTRAL 2

MUNICIPIO 2

CAPITANIA 1

CRIP-GUAYMAS 1

COFEPRIS-SALUBRIDAD 1



Cómo mejorar?

O CONAPESCA. Comunicación para atender problemas pesqueros y 

solución más rápida, dar seguimiento.

O Mercados. Platicar sobre cualquier aclaración de los diferentes 

productos, ver cuestiones de precios, estabilizar precios justos.

O Subdelegación y oficina de pesca.

O Oficina de pesca. Comunicación.

O INAPESCA. Conocer los dictámenes.

O Gobierno del Estado. Facilitar la entrega de apoyos

O Comunicación y acercarse.



Interacciones internas en futuro

O Integrar a mujeres, Mariela, Gerardo (Bad Boy).

O Mejorar relación/comunicación con Rezagados, 

Paredones, Familia Vejar, Pelayos, Francisco Beltrán, 

Rivera, Adolfo González, Acuícola Libertad 



Problemas actuales (priorizados)

1ro. -Regularización y renovación de los permisos de pesca- Toma 

mucho tiempo (7 opiniones)

2do. -Corrupción y falta de conocimiento de las atribuciones de los 

diferentes actores en los diferentes niveles de gobierno (2 opiniones)

- Falta de Unidad- A veces no colaboramos muy bien

- Falta de conocimiento y capacitación en artes de pesca (selectivos) y 

nuevas tecnologías

- La burocracia para obtener apoyos (subsidios) es muy complicada- se 

piden muchos requisitos y trámites



Resolviendo problemas: En equipo es más fácil



Cosas comunes

• Parte de un problema mayor

• Nivel de severidad alto

• Nivel de dificultad para resolverlo alto

• Efecto impacta en lo económico a los 

productores y sus familias



Regularización y renovación de los permisos de pesca
Toma mucho tiempo

11.¿Qué puede hacer el 

Comité? 

Difundir en medios y en redes 

sociales, Mantener cercanía y 

relaciones con autoridades; 

Darle seguimiento a procesos y 

trámites (llamadas)

10.¿Quiénes están 

contribuyendo a su 

solución? 

Pescadores, Unidades 

económicas, Oficina de 

pesca local, Oficina de Kino, 

COBI

9.¿Qué se ha hecho?

Organizarse, Conocer y 

cumplir los requisitos, 

Compartir Tips, Llamadas

Hacia la resolución del problema



Corrupción y falta de conocimiento de las atribuciones de los 
diferentes actores en los diferentes niveles de gobierno.

11.¿Qué puede hacer el 
Comité? 

Se puede hacer algo estando 
unidos, pero hay miedo

10.¿Quiénes están 
contribuyendo a su 

solución? 

Alguno se regularizan, 
cumplen pero igual son 

afectados por la corrupción

9.¿Qué se ha hecho?

Es un problema cultural 
todos contribuyen y además 

son vulnerables

Hacia la resolución del problema

Esta asociado al problema de permisos






