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INTRODUCCIÓN 
 

Chiapas Visión 2020 es un proyecto de desarrollo que ha permanecido en operación desde 
hace ya más de 14 años. Desde sus orígenes centró su trabajo en impulsar el desarrollo 
económico y social del estado de Chiapas, a través de una alianza estratégica entre el 
gobierno, el sector productivo, la academia y la sociedad. 
 
Los pilares fundamentales del proyecto han sido la participación ciudadana, involucrando 
a personalidades del estado conocedoras de la realidad de la entidad, su sentido no 
partidista ni religioso que lo ha convertido en una plataforma confiable, su visión de largo 
plazo que trasciende a los periodos sexenales de gobierno y la metodología de operación 
que le ha permitido trabajar de una manera ordenada por el desarrollo del estado. 
 
El Proyecto Chiapas Visión 2020 se integra por sectores motores representados por las 
actividades económicas principales del estado, y por factores básicos del desarrollo que se 
refieren a la infraestructura económica requerida por el estado para su desarrollo, los 
cuales fueron concebidos con un enfoque de relevancia en el contexto macroeconómico 
estatal. Integrando cada uno de ellos líneas estratégicas y proyectos. 
 
Fomento Económico de Chiapas A.C. es la institución gestora y promotora del Proyecto 
Chiapas Visión 2020,  su misión es identificar, desarrollar y promover proyectos y/o 
acciones estratégicas que contribuyan al desarrollo de la competitividad regional, con la 
colaboración efectiva de los principales autores, actores y beneficiarios del desarrollo, 
basada  en los valores de bien común, subsidiariedad y solidaridad. 
 
Para cumplir con sus fines, cuenta con una estructura formal y una red de apoyo, 
organizada en grupos honorarios de trabajo y consulta, denominados “Grupos 
Consultivos”. 
 
Dado que se presentan tiempos de cambio y renovación de procesos en Chiapas; es 
necesaria la actualización de la información contenida en el proyecto, validación de sus 
líneas estratégicas y determinación de objetivos, para establecer las acciones que se 
seguirán en los próximos años. 
 
Para este proceso de actualización se llevo a cabo la reactivación de los Grupos 
Consultivos, que representan el acercamiento entre la institución y las necesidades reales 
del Sector a fin de fomentar un diálogo coordinado y concentrado con las partes 
principales interesadas sobre los objetivos y priorización de actividades a través de 
consejos, opiniones de carácter común, estudios, iniciativas conjuntas y desarrollo de 
sinergias como resultado de su experiencia. 
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Fomento Económico de Chiapas A. C. expresa su agradecimiento a todas las personas que 
brindaron sus ideas, tiempo y apoyo durante el desarrollo de la actualización del Proyecto 
Chiapas Visión 2020 – Sector Motor Acuacultura y Pesca;  la cual se llevó a cabo el día 23 
de Febrero del 2012 en el Salón Yacatecutli ubicado en las instalaciones de la Canaco 
Servytur  Tapachula. 
 
A continuación se presentan los resultados de la actualización realizada al Sector Motor 
Acuacultura y Pesca. 
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Sector Motor Acuacultura y  Pesca 
 
 

El sector acuacultura y pesca dirige su planeación a incentivar la actividad a través de 
esfuerzos formales y estructurados de investigación y desarrollo, suministro estable y 
seguro de crías y postlarvas a las granjas, la incorporación de los eslabones de 
procesamiento e industrialización a la cadena productiva estatal, el reforzamiento de la 
infraestructura especializada para la acuacultura, instituir un sistema de control sanitario 
que brinde sustentabilidad a la actividad, así como el fomento a la inversión y la 
adecuación del marco legal que brinde certidumbre al sector. 
 
 

Visión 
 

Ser un sector competitivo, rentable y sustentable, con una presencia importante en el 
mercado nacional e internacional de Camarón y Tilapia ofreciendo productos de calidad y 
valor agregado. 
 
 
 

Fundamentos de la Visión 

 

Para ello, el sector integra a proveedores, productores, procesadores y comercializadores 
soportado por un gobierno comprometido, desarrollando una acuacultura y pesca con 
tecnología adaptada a la región, en armonía con el medio ambiente, y que impacta 
significativamente en el bienestar socioeconómico del Estado. 
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Regiones que consideran importante este sector motor para su 
desarrollo 

 Frailesca 

 Norte 

 Selva  

 Soconusco 

 Istmo-costa 
 
 

Proceso de Actualización 
 
La dinámica del Proyecto Chiapas Visión 2020 y de su esquema de implementación 
permite en todo momento incorporar propuestas y personas que deseen participar. La 
visión de cada sector y factor básico, sus líneas estratégicas y los proyectos que soportan a 
éstas, requieren revisarse periódicamente, analizando sus logros y avances en relación con 
lo planeado. 
 
Por lo anterior se llevó a cabo el proceso de actualización del Sector Acuacultura y Pesca. 
La metodología que se empleó fue a través de un proceso participativo de planeación, por 
en el cual se formaron mesas de trabajo de cada una de las líneas estratégicas, con el 
objetivo de validar la vigencia de los proyectos, integrar nuevas ideas, identificar acciones, 
e instituciones responsables o coadyuvantes que permitan la realización de cada uno de 
los proyectos. 
 
Cabe señalar que  las ideas y opiniones vertidas en la sesión participativa se incluyeron en 
el trabajo de documentación que realizó  Fomento Económico de Chiapas, A. C. (FEC), 
mismas que componen las Líneas Estratégicas y los proyectos actualizados para  el Sector 
Acuacultura y Pesca. 
 
Este sector motor contaba en la última versión en el 2007 con 6  líneas estratégicas y 12  
proyectos; después de llevar a cabo el proceso de actualización la estructura de este 
sector se compone de 5 líneas estratégicas y 14 proyectos. 
 
Durante el proceso de actualización se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Línea Estratégica 1: Estímulo a la producción acuícola sustentable basada en 
investigación y desarrollo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto: Responsable:

1.1 Consolidación de la operación del Centro de Acuacultura Chiapas (CEACH) Ing. Roberto Negrete

Justificación:

El Centro de Acuacultura Chiapas representa una gran oportunidad para consolidar el Sector Acuacultura y Pesca, debido a que contribuye a la

producción de de post-larvas de camarón blanco, la cual se distribuye en la costa chiapaneca. Así mismo permite realizar siembras en diferentes 

unidades de producción como son: corrales camaroneros, borderias, estanques rústicos,  y en pequeñas granjas camaroneras con sistemas

de producción extensivos. 

Objetivo (s)

1. Fortalecer  y equipar de infraestructura al Centro de Acuacultura Chiapas.

2. Contar con insumos y capital humano especializado.

3. Incrementar la producción acuícola y pesquera.

4. Desarrollar estudios y proyectos acuícolas sustentables.

5. Contar con un laboratorio especializado en la producción de postlarva.

6. Asegurar el abasto de insumo a los grupos pesqueros.

7. Garantizar que las post-larvas tengan la calidad necesaria para su reproducción.

Acciones

1. Ampliar la infraestructura acuícola  referente a estanques larvarios.

2. Contar con equipamiento neumático en maquinaria y equipo de filtración para la calidad del agua.

3. Cambiar y ampliar la red de electrificación para que cuente con mayor  capacidad de trabajo.

4. Contar con el presupuesto necesario acorde a los tiempos de operación.

5. Contar con programas de capacitación al personal del centro.

Institución (es) Responsable(s)

Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Chiapas
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Línea Estratégica 1: Estímulo a la producción acuícola sustentable basada en 
investigación y desarrollo. 

 

 

 

Nombre del proyecto: Responsable:

1.3 Consolidación de las áreas de investigación y operación enfocadas a la Ing. Roberto Negrete

a la sanidad acuícola.

Justificación:

Debido a la necesidad de hacer frente a la problemática sanitaria que sufre el sector acuícola, es vital  consolidar las áreas de investigación

y operación, así como promover y fomentar las buenas prácticas de manejo, dar seguimiento a los cultivos a través de muestreos y análisis

para detectar la presencia de enfermedades, e impulsar la capacitación del sector productivo.

Objetivo (s)

1. Contar con monitoreo en los centros de producción acuícolas.

2. Establecer medidas de bioseguridad para el desarrollo de la acuacultura a través del comité de sanidad acuícola.

3. Fortalecer la infraestructura existente en investigación mediante  la contratación de especialistas en la disciplina.

Acciones

1. Contratar personal capacitado en relación a sanidad acuícola.

2. Reactivación y equipamiento adecuado de los centros de producción acuícolas.

3. Vinculación con instituciones de investigación relacionadas a la sanidad acuícola.

Institución (es) Responsable(s)

Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Chiapas y Conapesca

Nombre del proyecto: Responsable:

1.2 Diseño, operación, seguimiento y evaluación de un programa de capacitación Ing. Roberto Negrete

y asesoría para todo el sector.

Justificación:

La supervivencia y permanencia de las empresas pesqueras y acuícolas en el futuro se determinará por su adaptación a los nuevos esquemas 

de competitividad y productividad, por lo cual es necesario contar con un programa de capacitación y asesoría técnica que permita transferir 

conocimientos, formar aptitudes, e implementar tecnología requerida para el sector. 

Objetivo (s)

1. Capacitar y asesorar de manera contínua a los productores para incrementar la producción acuícola.

2. Dar a conocer los diversos programas de capacitación a los grupos pesqueros  y acuícolas.

3. Dotar de personal técnico capacitado a las distintas  regiones económicas del Estado.

Acciones

1. Vincular a las diversas instituciones y universidades para realizar investigaciones enfocadas al desarrollo sustentable

y diversificación de cultivos con especies nativas. 

2. Validar con el sector pesquero y acuícola los temas relevantes o necesarios en cuanto a capacitación.

Institución (es) Responsable(s)

Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Chiapas y la  Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
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Línea Estratégica 2: Fortalecimiento de la infraestructura para el 

desarrollo de la industria acuícola y pesquera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto: Responsable:

2.1 Consolidación de centros de reproducción acuícola para el abasto Ramón Salas Patiño

de semillas de calidad de especies con valor comercial.

Justificación:

La consolidación de los centros de reproducción acuícola permitirán impulsar el mejoramiento genético de especies, el abastecimiento de

 semillas disponibilidad de alimentos, mejora en la rentabilidad y competitividad del sector acuícola.

Objetivo (s)

1. Asegurar el abasto de insumos a los grupos pesqueros y acuícolas.

2. Garantizar que los híbridos tengan la calidad necesaria para su reproducción.

3. Contar con laboratorios de producción con infraestructura y capital humano especializado.

Acciones

1. Fomentar el establecimiento de proveedores de insumos para la producción acuícola.

2. Promocionar los incentivos federales que se otorgan a  la iniciativa privada para generar centros de reproducción acuícola.

3. Gestionar la obtención de subsidios a los productores para adquirir semillas genéticamente rentables. 

4. Promover la cultura de la compra de material genético para la acuacultura.

5. Buscar programas de certificación de calidad para la liberación de especies a reproducir.

6. Crear  subsidios destinados a la cadena de insumos necesarios para la acuacultura.

7. Contar con una representación de SENASICA en la zona Socunusco para la rápida certificación.

8. Establecer un laboratorio que produzca peces reproductores de las especies demandadas en el Estado.

9. Crear centros de estudios para tener técnicos especializados en los centros de reproducción del Estado y operación de acuacultura en general.

Institución (es) Responsable(s)

Conapesca, Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Chiapas, Centros de Investigación, Senasica, Cámaras de Comercio, 

Unach, Unicach, Firco, Sagarpa, Sedesol, Semarnat, Instituciones crediticias, Fira, Comité Estatal de Sanidad Acuícola 

y Comité Sistema Producto Tilapia del Estado de Chiapas A.C.
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Línea Estratégica 2: Fortalecimiento de la infraestructura para el 
desarrollo de la industria acuícola y pesquera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto: Responsable:

2.2 Ordenamiento de las zonas productivas de acuerdo a las características regionales. Ramón Salas Patiño

Justificación:

La acuacultura y la pesca son actividades que demandan abundantes recursos naturales para su desarrollo, principalmente  aguas naturales y 

suelos.  De acuerdo a los principios de responsabilidad ambiental y social deben realizarse ordenadamente y en armonía, por lo cual es 

indispensable identificar las regiones con vocación y potencial acuícola y pesquero en el Estado.

Objetivo (s)

1. Identificar las áreas con vocación pesquera y acuícola por especie.

2. Organizar la producción pesquera y acuícola.

3. Incrementar el rendimiento para reducir los costos de producción.

4. Aprovechar las características regionales para potenciar la producción.

5. Mejorar  la calidad de los productos acuícolas y pesqueros.

6. Desarrollar  centros de producción por especie en zonas estratégicas.

Acciones

1. Consolidar los centros acuícolas elaborando estudios regionales para  generar la redistribución de la producción en el Estado.

2. Brindar apoyos económicos bajo la norma de redistribución productiva acuícola.

3. Certificar los productos obtenidos de las regiones con vocación pesquera y acuícola del estado de Chiapas.

4. Promover la producción acuícola generada en el Estado, con la finalidad de ampliar las oportunidades de mercado.

Institución (es) Responsable(s)

Conapesca, Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Chiapas, Centros de Investigación, Senasica, Camaras de Comercio, 

Unach, Unicach, Firco, Sagarpa, Sedesol, Semarnat, Instituciones crediticias, Fira, Comité Estatal de Sanidad Acuícola 

y Comité Sistema Producto Tilapia del Estado de Chiapas A.C.
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Línea Estratégica 3: Fomento a la generación de esquemas 
asociativos para el desarrollo acuícola y comercial del sector. 

 

Nombre del proyecto: Responsable:

3.1 Consolidación y/o desarrollo de empresas procesadoras de pescados y mariscos. Lic. Mauricio Pariente Monter

Justificación:

Considerando el desarrollo de especies acuáticas, en medios naturales y artificiales, como una opción productiva sustentable, y de acuerdo a  la 

necesidad de cubrir la alta demanda local, regional y nacional de los productos pesqueros; es importante consolidar y/o desarrollar empresas 

procesadoras de pescados y mariscos en la Entidad, con la finalidad de incrementar la comercialización de los productos pesqueros.

Objetivo (s)

1. Fomentar  la comercialización de los productos pesqueros del Estado.

2. Incrementar el valor agregado de los productos del sector.

3. Accesar a mercados industriales y de distribución de manera directa y continúa.

4. Propiciar acuerdos entre las empresas existentes y las organizaciones pesqueras.

5. Desarrollar  esquemas asociativos para el procesamiento de pescados y mariscos.

Acciones

1. Promover ante CONAPESCA el desarrollo de un estudio de especies marinas en el Pacífico mexicano a fin de detectar oportunidades.

2. Llevar a cabo el 1er. Encuentro de Negocios entre organizaciones pesqueras y las empresas procesadoras/comercializadoras 

para intercambiar puntos de vista sobre oportunidades de negocio de interés mutuo.

Institución (es) Responsable(s)

Secretaría de Pesca, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Procesamiento Especializado de Alimentos, S.A. de C.V.

Nombre del proyecto: Responsable:

Proyecto 3.2 Fortalecimiento de asociaciones y grupos existentes pesqueros Lic. Mauricio Pariente Monter

para la consolidación del sector.

Justificación:

La acuacultura y la pesca en Chiapas contribuyen al bienestar de la población, debido a que propician la generación de empleos directos

e indirectos  y a la seguridad alimentaria. Por tal motivo el fortalecer las asociaciones y grupos existentes permitirá promover el desarrollo

sustentable, comercializar los productos pesqueros y aumentar la derrame económica proveniente de este sector.

Objetivo (s)

1. Fortalecer las asociaciones y grupos pesqueros.

2. Consolidación del sector pesquero y acuícola.

3. Promocionar a Chiapas como un estado de oportunidades para el sector pesquero y atracción de inversiones.

Acciones

1. Consolidar a la Secretaría de Pesca como impulsor del desarrollo pesquero del Estado a gran escala.

2. Promover ante la Secretaria de Pesca la realización de reuniones trimestrales de análisis del sector que detonen proyectos de inversión.

3. Lograr que  las entidades pesqueras locales se afilien en la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola a fin de que el 

Estado tenga participación en las decisiones que afecten al sector a nivel nacional.

Institución (es) Responsable(s)

Secretaría de Pesca, CONAPESCA, Procesamiento Especializado de Alimentos, S.A. de C.V, Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola

y Comité Sistema Producto Tilapia del Estado de Chiapas A.C.
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Línea Estratégica 4: Gestión de un programa de inversión acuícola. 

 

 

Nombre del proyecto: Responsable:

4.1 Diseño de un programa de difusión, orientación y capacitación para facilitar Eduardo J. Aguirre Jiménez

el acceso al crédito al sector productivo en relación a los instrumentos financieros existentes.

Justificación:

El contar con un programa de difusón y acceso al crédito del sector pesquero y acuícola permitirá establecer las condiciones propicias para obtener

los financiamientos adecuados que fortalezcan el desarrollo,  y comercialización de productos.

Objetivo (s)

1. Dar a conocer a los productores acuícolas y pesqueros los instrumentos financieros existentes relacionados a su sector.

2. Obtener instrumentos financieros para impulsar los proyectos del sector social y productivo de la acuacultura y pesca.

3. Establecer un perfil jurídico para tener acceso a los instrumentos financieros existentes.

Acciones

1. Elaborar un catálogo con los financiamientos enfocados al sector acuícola y pesquero.

2. Realizar una revisión por perfil jurídico para tener acceso a los apoyos relacionados al sector.

3. Facilitar la tramitología necesaria para acceder a los créditos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura y Financiera Rural.

4. Gestionar financiamientos para realizar estudios de viabilidad de proyectos productivos.

5. Realizar capacitaciones, cursos, o sesiones informativas a los productores acuícolas y pesqueros sobre la elaboración de expedientes técnicos.

Institución (es) Responsable(s)

Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Chiapas, Financiera Rural, H. Congreso del Estado de Chiapas y Banca Privada.

Nombre del proyecto: Responsable:

 4.2 Programa de estímulos a la inversión en pesca y acuacultura. Eduardo J. Aguirre Jiménez

Justificación:

La inversión en negocios de acuacultura de manera independiente presenta una serie de factores que la hacen poco atractiva, requiere de mayor 

inversión, se percibe un mayor riesgo y cuenta con periodos de recuperación largos. Estos factores hacen necesario crear estímulos fiscales y de inversión

que promuevan la reinversión de la infraestructura establecida y por ende el desarrollo de la actividad.

Objetivo (s)

1. Fomentar la inversión pesquera y acuícola para el desarrollo económico del Estado.

2. Incrementar la competitividad de las empresas del sector acuícola y pesquero, así como la generación de empleos.

Acciones

1. Promover ante inversionistas locales, nacionales y extranjeros los estímulos a la inversión relacionados a pesca y acuacultura.

2. Gestionar al Congreso del Estado el otorgamiento de mayores recursos y estímulos de inversión para el sector acuícola y pesquero.

3. Otorgar tasas preferenciales en pagos de impuestos o servicios municipales, estatales y federales.

4. Establecer estímulos para promover la inversión de utilidades en la captura y cultivo de especies pesqueras y acuícolas.

5. Aperturar ventanillas todo el año para la recepción de proyectos.

6. Brindar a los inversionistas asesorías en gestión empresarial, acceso a programas de apoyos y a nuevos mercados.

Institución (es) Responsable(s)

Secretaria de Pescay Acuacultura del Estado de Chiapas, Financiera Rural, H. Congreso del Estado de Chiapas.
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Línea Estratégica 5: Establecimiento de las condiciones propicias 
para garantizar el desarrollo sustentable del sector. 

 
 
 

Nombre del proyecto: Responsable:

5.1 Programa de monitoreo  de la calidad del agua especifico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras Jorge Cruz Villegas

que permitan revertir la contaminación en los sistemas lagunarios.

Justificación:

En relación a la situación actual de contaminación que presentan los sistemas lagunarios,  es necesario contar con un programa de monitoreo de la calida del agua, 

que permita reducir los impactos negativos de la contaminación ambiental,  y así desarrollar la actividad acuícola y pesquera en óptimas condiciones.

Objetivo (s)

1. Establecer  un sistema  de parametros que permita medir  la calidad del agua en materia acuícola y pesquero.

2. Mejorar la calidad del agua para el desarrollo pesquero.

3. Incremento en la producción pesquera.

4. Establecer un plan de gestión para la reducción de contaminantes.

Acciones

1. Realizar un diagnóstico  del estado actual del agua del sistema lagunario.

2. Dar a conocer los resultados del diagnóstico del sistema lagunario a los integrantes del sector acuícola y pesquero.

3. Establecer los sitios de monitoreo para tener un control sobre la calidad del agua del sistema lagunario.

Institución (es) Responsable(s)

Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Chiapas,  Conapesca, Semarnat, Secretaria del Campo, Sagarpa, Conagua, Conabio, Conanp, Ecosur, Conafor,

Presidencias Municipales, Federaciones y Sociedades Coperativas Pesqueras.

Nombre del proyecto: Responsable:

5.2 Programa de rehabilitación de los sistemas lagunarios. Jorge Cruz Villegas

Justificación:

Con la finalidad de generar servicios ambientales como el intercambio de masas de agua, incremento en la producción pesquera y la generación de zonas de

crianza es necesario contar con un programa de rehabilitación, que permita restablecer los sistemas lagunarios deteriorados por fenómenos meteorológicos

y por la contaminación.

Objetivo (s)

1. Elaborar el programa de rehabilitación de los sistemas lagunarios bajo el enfoque de cuencas y microcuencas.

2. Mejorar las condiciones hidrológico ambientales de los sistemas lagunares.

Acciones

1. Implementar y revisar el estudio sobre impacto ambiental de desasolve.

2. Elaborar un diagnóstico de las cuencas que descargan en el sistema lagunario.

3. Identificar y establecer estrategias para la rehabilitación de los sistemas lagunarios.

Institución (es) Responsable(s)

Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Chiapas, Conapesca, Semarnat, Secretaria del Campo, Sagarpa, Conagua, Conabio, Conanp, Ecosur y Conafor, 

Presidencias Municipales, Federaciones y Sociedades Coperativas pesqueras.
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Línea Estratégica 5: Establecimiento de las condiciones propicias 
para garantizar el desarrollo sustentable del sector. 

 

 
 
 

Nombre del proyecto: Responsable:

5.3 Gestión gubernamental para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y de sana competencia Jorge Cruz Villegas

Edgar Vazquez Vera

Justificación:

La pesca y la acucultura, representan una importante fuente de alimento y  medio de vida para un gran número de personas, pero tiene que

enfrentar un problema fundamental la sobre explotación de recursos naturales y la competencia desleal. Es por ello que es de suma importancia

garantizar la protección y conservación de los recursos naturales y fomentar la sana competencia.

Objetivo (s)

1. Inspeccionar y vigilar el desarrollo de la actividad pesquera.

2. Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y pesquera

3. Establecer un plan de gestión para la reducción de contaminantes

Acciones

1. Generar un programa de veda que responda a las diferentes regiones del Estado.

2. Difusión de las normatividad y veda para el sector acuícola y pesquero.

3. Integrar un comité de vigilancia ciudadana para revisar las descargas de aguas residuales.

4. Integrar comites locales para la vigilancia pesquera de los sistemas lagunarios

Institución (es) Responsable(s)

Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Chiapas, Conapesca, Semarnat, Secretaria del Campo, Sagarpa, Conagua, Conabio, Conanp,

Ecosur, Conafor, Profepa, Presidencias Municipales, Federaciones y Sociedades Coperativas pesqueras.

Nombre del proyecto: Responsable:

5.4 Impulso a la pesca deportiva como alternativa de desarrollo económico para el estado de Chiapas. Luis Ramiro Arroyo Sainz

Justificación:

Impulsar la pesca deportiva permitirá contribuir al desarrollo económico del Estado de Chiapas y de sus regiones; así mismo beneficiará a las 

familias que viven directa o indirectamente de las actividades relacionadas al sector.

Objetivo (s)

1. Posicionar a la pesca deportiva en el Estado de Chiapas.

2. Promover, planificar, organizar, normar, supervisar y evaluar la práctica de la pesca deportiva en el Estado, 

respetando la sustentabilidad de los recursos naturales. 

Acciones

1. Crear la infraestructura propicia en el Estado para la realización de la pesca deportiva.

2. Integar un grupo asociativo de prestadores de insumos y servicios relacionados a la pesca deportiva. 

3. Brindar capacitación al grupo asociativo relacionado a la pesca deportiva.

4. Fomentar la organización de los pescadores deportivos en todas sus modalidades.

5. Realizar un programa de eventos de pesca deportiva en el estado de Chiapas.

Institución (es) Responsable(s)

Comité de Pesca Deportiva-Recreativa del Estado de Chiapas y la Asociación Estatal de Pesca Deportiva de Chiapas A.C.
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Línea Estratégica 5: Establecimiento de las condiciones propicias 
para garantizar el desarrollo sustentable del sector. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto: Responsable:

5.5 Programa de pesca responsable. Biol. Edmundo Aguilar 

López

Justificación:

Para asegurar que la pesca y la acuacultura se lleven a cabo en forma integral y equilibrada es necesario contar con un programa de pesca  

responsable que integre una utilización de prácticas pesqueras y acuícolas que no dañen los ecosistemas y el ambiente.

Objetivo (s)

1. Incrementar la producción pesquera.

2. Certificar la pesca responsable.

3. Comercializar los productos pesqueros.

Acciones

1. Fortalecer la capacidad organizativa de las Sociedades Cooperativas  para el manejo sustentable de las pesquerías.

2. Establecer un reglamento de la pesca sustentable que fomente la aplicación y  la  regulación mediante las  normatividad vigente

y los códigos de conductas. (tallas de captura, uso de artes permitidas,  respecto a ciclos biológicos entre otros)

3. Realizar zonificación de manejo pesquero para la restauración y el establecimiento de áreas de no pesca.

4. Fortalecer la infraestructura para la conservación y manejo del producto pesquero.

5. Fomentar el establecimiento de marcas colectivas de los productos pesqueros.

6. Generar capacidades para el procesamiento y manejo de los productos pesqueros.

7. Gestionar la certificación de la pesca responsable.

8. Fomentar la vinculación con  mercados justos para la comercialización de productos pesqueros.

9. Conformar un comité técnico asesor para fortalecer el manejo de la pesca responsable.

Institución (es) Responsable(s)

Conapesca, Sepesca, Conanp, Ayuntamientos Municipales, Sociedades Cooperativas Pesqueras, CRIP, Unach, Unicach, Secretaría de Economía

Conagua, Semarnat, Ecosur, Acción Cultural Madre Tierra, Conservación Internacional y The Nature Conservancy.
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Participantes en la Sesión de Actualización: 
NO. NOMBRE APELLIDO EMPRESA 

1 ROMÁN  SÁNCHEZ GARCÍA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA "EL 
PEZ ORO" 

2 EDUARDO  JESÚS AGUIRRE JUÁREZ   

3 LUIS RAMIRO ARROYO SAINZ 
ASOCIACIÓN ESTATAL DE PESCA DEPORTIVA DE CHIAPAS 
A.C. 

4 AIDA OLIVERA DE LOS SANTOS INIFAP - CAMPOEXPERIMENTAL  ROSARIOIZAPA 

5 JOSE BERTALLI PEREYRA RAMOS 
FEDERACION DE PESCADORES DEL MUNICIPIO DE 
VILLACORZO CHIAPAS 

6 ROBERTO NEGRETE ROQUE SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 

7 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES MARINOS S.A DE C.V. 

8 EDUARDO REYES RUIZ SECRETARIA DE ECONOMIA  

9 PEDRO MARTIN NEGRETE MORENO CENTRO DE BIOCIENCIAS 

10 RAMON  SALAS PATIÑO 
FEDERACION DE PESCADORES DEL MUNICIPIO DE 
VILLACORZO CHIAPAS 

11 DINA SOLIS HERNANDEZ SCPP SUCHIATE EL GANCHO 

12 SANTIAGO  HERRERA   

13 RUBEN  GARCIA HERNANDEZ SECRETARIA DEL CAMPO 

14 JORGE A. ESTRADA ROSALES SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 

15 PEDRO HERVER SAUCEDO COMISION NACIONAL DE PESCA 

16 RICARDO PIÑON VERA SCPP. LAGUNA DE POZUELOS 

17 APOLINAR BECERRA DE LA CRUZ SCPP. CAMPESINOS PESQUEROS 

18 ABISAI ROMAN SANCHEZ CAMPERO SCPP. ACUICOLA PEZ ORO 

19 RICARDO ORTEGA JIMENEZ SCPP. PESCADORES DE SAN JOSE EL HUEYATE 

20 AGUSTIN ESCOBAR MENDEZ SCPP. PESCADORES DE SAN JOSE EL HUEYATE 

21 OBDULIO ESCOBAR WONG SCPP. PESCADORES DE SAN JOSE EL HUEYATE 

22 EDGAR TOVAR JUAREZ CENTRO DE BIOCIENCIAS  

23 JAVIER FERNANDEZ LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES MARINOS S.A DE C.V. 

24 EDGAR  VAZQUEZ VERA SCPP. LOS CERRITOS 

25 JORGE  CRUZ VILLEGAS 
FEDERACION REGIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
DE LA INDUSTRIA PESQUERA DEL ESTADO DE CHIAPAS DE 
LA ZONA SOCONUSCO DE B. Y S. S.C.L. DE C.V. 

26 EDMUNDO AGUILAR LOPEZ COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

27 JOSE LUIS ARELLANO MONTERROSAS COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

28 LEOPOLDO ROBLEDO RAMIREZ   

29 RICARDO HUERTA LAGUNES SEMSSA 

30 IMER GOMEZ SANCHEZ SEMSSA 

31 MONICA CELAYA GONZALEZ FIECH 

32 MARTIN VALLEJO SONNEMANN IPPIRA A.C. 

33 JOAQUIN MICELI CRUZ   

34 ARTURO ALTUZAR URIZAR 
COOPERATIVA DE SISTEMAS FLOTANTES BRISAS DEL 
SUCHIATE 

35 EDUARDO J AGUIRRE JIMENEZ ASESOR INDEPENDIENTE 
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Galería Fotográfica: 
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