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Introducción

Tareas tomadas del plan de trabajo del FIP que estarán realizándose en los siguientes 6 meses, ya sea que hayan iniciado previamente

y sigan vigentes, o que se inicien en el primer semestre de 2021. En la columna de avances, actividades internas y comentarios se

vertieron las notas tomadas durante la llamada realizada el 14 de enero de 2021, con el fin de coordinar las actividades internas del

equipo de trabajo del FIP, relacionadas a las tareas correspondientes.

Tarea Meta Avances, actividades, responsables y comentarios

1.1. Integrar la información, los
resultados de la evaluación del
stock, la regla de control y las
herramientas de manejo,
permitiendo que el sistema de
manejo responda al estado del
stock de verdillo y cumpliendo los
objetivos de manejo de la
pesquería.

1.1. 72 meses/Base de datos con la
información integrada anualmente,
julio-diciembre 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 y 2023.

Escribir correo estatus trabajos con MERA - Carlos 15 enero
Organizar llamada con JJ, Mario, Belén, JC y Carlos para revisar
estado de la información en relación con el uso de MERA. Tentativa
a espera de destrabar y obtener resultados – Carlos 26 febrero
PA se regresó a bitácora física por inconvenientes con el internet.
BT, Emancipación, L de R menos dificultades - Belén
Se tiene información de captura por día para PA - JJ
Está aumentando la incidencia de COVID-19 en la zona - JJ
No se han recibido observaciones al protocolo de monitoreo -
Belén
Comunicarse con Mario directamente para solicitar reunión con
técnicos. Para esa reunión entregar las observaciones como fecha
límite - Belén 22 enero
Preparar video de capacitación para el monitoreo de verdillo - JJ 8
febrero

1.2. Avanzar en la estrategia de
explotación.

1.2. 60 meses/Estrategia de
explotación establecida y
consensuada con los usuarios,
enero 2018-diciembre 2022.

Ver primeros dos comentarios de la tarea 1.1. - Carlos

2.1. Revisar las características de la
trampa y determinar si son las más
apropiadas para la pesquería de
verdillo en la zona de la UoA

2.1. 24 meses/Resultados de
estudios de selectividad de la
trampa, enero 2021-diciembre
2022

Analizar si hay relación en las tallas con los cambios en los
caladeros y uso de la información para ver qué se puede decir
sobre la selectividad de las trampas – Carlos



Revisar el análisis que ha hecho el CBMC para identificar si es
necesario hacer nuevos estudios y análisis - Carlos
Preparar síntesis/compendio de lo anterior y enviar al resto del
equipo - JJ 15 enero
Enviar lista de puntos a raíz de la revisión de esta síntesis - Carlos
12 febrero

3.1. Analizar e implementar
alternativas para controlar la
mortalidad por pesca más
apropiadas durante la época
reproductiva (talla, veda y/o
cuota).

3.1.1. 24 meses/Analizar
alternativas para controlar la
mortalidad por pesca más
apropiadas durante la época
reproductiva, enero
2019-diciembre 2020.

3.1.2. 30 meses/Consenso de la
alternativa apropiada para reducir
la mortalidad, enero 2021-junio
2023

En el documento a compartir por CBMC de la tarea 2.1. viene una
nota al respecto de esta tarea - JJ
Relacionar los resultados de MERA con esta tarea - Carlos
Para enseguida generar una recomendación al respecto - Carlos, JJ
Editar el plazo en el plan de trabajo y plataforma FisheryProgress -
Belén, María, Pablo - 30 mayo

4.3. Realizar un análisis de la
distribución y abundancia en zonas
de agregación.

4.3. 36 meses/Informe del análisis
de distribución y abundancia,
enero 2018-diciembre 2020.

Tener llamada con Cata para ver capacidades de CBMC para
ampliar estudio en el resto de coops, y/o seguir con la decisión de
hacer un análisis más sencillo - JJ, Pablo 29 enero

5.1. Evaluar la posibilidad de que
se presente hiperestabilidad.

5.1. 36 meses/Informe del análisis
de distribución y abundancia,
enero 2018-diciembre 2020.

Confirmar si con el reporte que se tiene ver si es posible dar por
concluida esta tarea - Pablo
En la revisión que se realice de la información compartida por JJ en
la tarea 2.1. tomar una decisión  al respecto - Carlos 12 febrero

5.2. Actualizar la evaluación del
estado del recurso.

5.2. 60 meses/Informe de la
evaluación del estado del recurso,
enero 2018-diciembre 2022.

Ver comentarios tarea 1.1. - Carlos
En el taller con JP se avanzará en este tema - Carlos

7.1. Determinar la ubicación y
dimensión de los caladeros de la
pesquería de verdillo.

7.1.-3. 36 meses/Informe del
análisis de la interacción de la
pesquería de verdillo con los

Ver mismos comentarios tarea 4.3. – Pablo



7.3. Determinar la distribución de
los hábitats y el ecosistema en la
región de la UoA.

hábitats y el ecosistema, enero
2018-diciembre 2020.

8.1. Gestionar con la autoridad
competente la publicación del Plan
de Manejo con las adecuaciones
pertinentes.

8.1. 24 meses/ Gestión para la
publicación en el DOF el plan de
manejo, enero 2018-diciembre
2019.

Comunicación con Mario para dar seguimiento al convenio
INAPESCA/FEDECOOP - Pablo 29 enero

9.1. Establecer formalmente el
comité consultivo de la pesquería
de verdillo.

9.1.1. 12 meses/Instalación y
operación del comité consultivo,
enero-diciembre 2020.

Se realizó acercamiento a SUBPESCA para consultar interés - Pablo
Posibilidad de agregar este tema en agenda de la reunión con
Celina. Ver documentos de coordinación FIPs Erizo y Langosta -
Pablo

9.2. Elaborar una ruta crítica sobre
el proceso de toma de decisiones
dentro del comité consultivo

9.2. 6 meses/Reglamento interno
del comité consultivo, enero-junio
2021

En cuanto se logre la meta de la tarea 9.1. – Pablo

9.3. Registrar las evidencias de los
acuerdos alcanzados en los
procesos de toma de decisiones

9.3. 6 meses/Crear base de datos
de los registros de toma de
decisiones, enero-junio 2021

Ver comentario tarea anterior – Pablo

10.1. Modernizar el sistema de
vigilancia en el ámbito de acción de
la pesquería de verdillo.

10.1. 24 meses/Instalación y
operación de procedimientos y
tecnologías de vigilancia nuevas,
enero 2018-diciembre 2020.

Sólo una coop. entregó su formato - Belén
Solicitar al resto de coops. entreguen sus formatos 2020. Con ello
damos por completada esta tarea - Belén 30 abril

10.2. Reportar anualmente los
resultados del programa de
monitoreo, control y vigilancia por
parte de los comités comunitarios
de vigilancia.

10.2. 60 meses/Reporte anual del
registro de actividades de los
comités comunitarios de vigilancia,
enero 2018-diciembre 2022.

Solicitar al resto de coops. entreguen sus formato 2020 - Belén 30
abril



11.3. Revisar el plan de trabajo del
FIP anualmente.

11.3. 72 meses/Plan de trabajo
actualizado, noviembre 2018-junio
2023.

Realizar siguiente actualización en noviembre 2020 - Belén, María,
Pablo

Mejora en los PIs 1.2.3, 3.2.1 y
3.2.3

Revisar si hay la evidencia necesaria para sustentar los cambios en
estos PIs - Carlos y Belén 30 abril


