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MINUTA DE REUNIÓN 

 

Reunión de seguimiento del FIP de huachinango en Campeche y Tabasco, capturado 
palangre huachinanguero y línea de mano. 

Lugar: vía Zoom. 

Fecha: 4 de febrero del 2021. 

Hora: 15:00-16:30 horas (CdMx).  

Participantes:  

Nicolás Cordero (Pescadores de Nuevo Campechito), Thierry Brulé, Eva Coronado, Teresa Colás 
y Ximena Renan (CINVESTAV), Juan Carlos Pérez (ECOSUR), Esteban, Addiel Mezquita 

(INAPESCA, Lerma Campeche), Raúl Lara y Ana Díaz (INAPESCA, Cd. del Carmen), Isaac Rojas, 

Ramón Chávez (INAPESCA, Campeche), Lorena Rocha y Alesa Flores (COBI). Información 
desagregada: 14 personas (6M/8H).  

 

Objetivos 

- Dar a conocer los avances del FIP y siguientes actividades a realizar. 
- Presentar los resultados de la documentación de costeo del FIP. 
- Presentar la propuesta de estrategia para el FIP (2021-2025). 

Desarrollo de la reunión 

Se realizó un repaso de lo que son los FIPs y se mostró una línea de tiempo del FIP de 
huachinango, los puntajes de la preevaluación y avances realizados en el FIP: convenio de 
colaboración, en proceso, con INAPESCA-Atlántico, Análisis de la problemática jurídico-
administrativa de la pesca en México, política social y de género de FisheryProgress y la 
consultoría para evaluar los impactos de la pesquería en el ecosistema. 

Por su parte, el INAPESCA comentó que sigue interesado en participar en el FIP. Mencionaron 
que la ficha de huachinango para el golfo de México, en la que están trabajando, ayudará a 
mejorar los puntajes de los indicadores del principio 1 del estándar MSC (en relación con el 
estado del stock) y 3 (manejo efectivo). Respecto al costeo del FIP, están de acuerdo en el 
ejercicio, pero prefieren que no se ponga la aportación del Instituto. 
Sugirieron involucrar al gobierno del estado para su participación en el FIP. 

Thierry Brulé mencionó que acaban de generar información sobre el huachinango que puede 
ser de ayuda para la evolución del FIP. Juan Carlos Pérez solicitó que se compartiera con ellos 
la preevaluación para visualizar los indicadores en los que se necesita trabajar y cuáles 
mantener. Respecto al costeo del FIP, mencionaron que ellos han realizado investigación que 
puede ser de utilidad al FIP y de esta manera se pudiera agregar la academia al ejercicio del 
costeo. Sin embargo, es un aporte que no pueden asegurar mantener. 

Nicolás, en representación de la cooperativa Pescadores de Nuevo Campechito, comentó que 
los pescadores están trabajando en el FIP pensando en el futuro. Gracias al FIP, la cooperativa 
ha podido comenzar a comercializar más su producto. Las tiendas departamentales se están 
interesando en recibir huachinango y una parte la exportan a EUA. Comentó que esperan, para 
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el 2024-2025, tener un mejor precio del producto y certificarse, pero aún no saben cuál 
certificación. También mencionó que es necesario un mayor apoyo del gobierno hacia el FIP. 

Acuerdos 

- La cooperativa seguirá manteniendo su aporte mínimo al FIP del 20%. 
- La aportación al FIP por parte del INAPESCA ya no aparecerá en el formato de costeo. 
- Respecto a las estrategias de costeo de los FIPs, se añadirán los comentarios y 

sugerencias de la cooperativa y los participantes de la reunión. Ésta se compartirá con 
los participantes del FIP para su retroalimentación y poder comenzar su 
implementación. 

- COBI enviará a la cooperativa información sobre las diferentes certificaciones a las 
cuales podrían aplicar con el fin de que lo vayan visualizando y decidan.  

- COBI se pondrá en contacto con T. Brulé para solicitar la información que acaban de 

generar. 

- COBI enviará la preevaluación de huachinango a todos los participantes del FIP. 

 



 


