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MINUTA DE REUNIÓN 

Fecha y hora: jueves 15 de septiembre 2022, 10:00 a 11:00 hrs.  
Lugar: Enlace Meet, Guaymas, Puerto Peñasco, Sonora. 

Objetivo: Revisar los avances en la elaboración de convenio de colaboración y el anexo técnico para 
proyectos específicos entre el Instituto Nacional de Pesca INAPESCA Guaymas y Centro Intercultural de 
Estudios de Desiertos y Océanos CEDO. 
 
Participantes: Dr. Raul Molina, Director CRIAP INAPESCA Guaymas, M. C. Elia Polanco, Gerente de 
Bienestar y M. S. Rene Loaiza Gerente Pesca y Acuacultura Sostenible, CEDO Intercultural. 

 

TEMAS PRINCIPALES DE LA REUNIÓN: 

El Dr. Raul Molina describió de manera general el proceso que se ha venido realizando para la elaboración 

del convenio de colaboración, mencionó que para el convenio y para el anexo técnico los temas principales 

son: Los Proyectos de Mejora Pesquera FIPs, las contribuciones a la Carta Nacional Pesquera en cuanto a 

fichas de pesquerías, las contribuciones a los Planes de Manejo Pesquero PMP y el proceso de 

formalización de las propuestas de refugios pesqueros de la región. 

Elia Polanco mencionó el acercamiento que tuvimos recientemente con el Director de Ordenamiento 

Pesquero de CONAPESCA en el que se comentó el avance que se ha tenido sobre la propuesta de refugios 

pesqueros, certificaciones de competencias de pescadores por medio de CONOCER, certificaciones de 

buzos y las posibilidades de impulsar el proyecto de Jóvenes construyendo el futuro del gobierno federal 

en las comunidades pesqueras aledañas a Puerto Peñasco. 

Rene Loaiza describió la continuidad que se ha tenido en las actividades del plan de trabajo del FIP jaiba y 

almeja y la disponibilidad de continuar apoyando con información local al INAPESCA para la elaboración 

de ficha de almeja blanca para la Carta Nacional Pesquera, revisión de Plan de Manejo Pesquero de jaiba 

y elaboración de PMP de almeja blanca, así como de información de monitoreo para las cuotas anuales 

de almeja. Mencionó que se esta trabajando en el diseño de nuevos proyectos FIP para almeja arrocera y 

escama. 

ACUERDOS: 

• El Dr. Molina compartirá el convenio de colaboración retroalimentado y su anexo técnico. 

• MC. Elia Polanco compartirá el Estudios Técnico Justificativo de la propuesta de refugios 

pesqueros con las coordenadas actualizadas. 
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• El Dr. Molina buscará una reunión con el Director de Ordenamiento de CONAPESCA para dar 

seguimiento al proceso de Refugios Pesqueros. 

• El Dr. Molina enviará el formato y guía para el llenado de información para la ficha de almeja 

blanca. 

• Rene Loaiza recabará la información local de almeja blanca para ser incorporada al formato de 

ficha para CNP  

• Se colaborará en la elaboración de fichas nuevas para la CNP. 

Los participantes en la reunión se despidieron con el compromiso de seguir colaborando en los temas de 

interés mutuo. 

 

 


