
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y que 
en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas de 
inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 

socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.
Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c) independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la 
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 

 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 

 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) 
la mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real. 
Se calcula con base en la misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

v
Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente 
publican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo
 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
del poder conforme al número de representados por sector. Así tenemos, por ejemplo, 
consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, además de que 
existe una dispersión relativa del poder entre sus representados. Por el otro lado, están 
los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa donde solo el sector gubernamental 
tiene el derecho, según la normativa, de tomar las decisiones. En el peor escenario está 
Tabasco, pues en su ley no se especifica qué sectores, ni cuántos representados hay 
por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución del poder entre los sectores participantes. En cambio, en Campeche, 
Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores sociales en 
los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la participación 
gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, en Baja 
California Sur una y en Jalisco ninguna, al igual que los demás estados donde los 
consejos no están operando. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones, las cuales se explican en el 
Diagnóstico de la participación ciudadana en el manejo pesquero y acuícola de
México: 

1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales 
2. Elaborar reglamentos internos 
3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la   
            pesca
4. Establecer cuotas de representación de los diferentes grupos
5. Definir claramente ámbitos de incidencia
6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria     
 pública o algún otro mecanismo transparente y participativo
8. Incluir reglas que permitan la operación autónoma 
9. Publicar información sobre la operación y resultados 
10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en general
11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores: inclusión, influencia e independencia. A su vez, comprende dos 
dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos permite identificar áreas de 
mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de los consejos de pesca. 

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la metodología 
en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para medir el grado de 
participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
del poder conforme al número de representados por sector. Así tenemos, por ejemplo, 
consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, además de que 
existe una dispersión relativa del poder entre sus representados. Por el otro lado, están 
los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa donde solo el sector gubernamental 
tiene el derecho, según la normativa, de tomar las decisiones. En el peor escenario está 
Tabasco, pues en su ley no se especifica qué sectores, ni cuántos representados hay 
por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 
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Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) 
la mecánica de votaciones.

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución del poder entre los sectores participantes. En cambio, en Campeche, 
Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores sociales en 
los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) 
la mecánica de votaciones.

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución del poder entre los sectores participantes. En cambio, en Campeche, 
Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores sociales en 
los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo



Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 
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Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
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RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

IPC operativoIPPIdI

0.80

0.70

0.30

0.10

0.00

0.20

0.40

0.50

0.60

0.90

Ind

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo
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Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo



Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 

08

Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

1Documento disponible en:  http://barcoabierto.org/documentos/DIAGNOSTICO-DE-PARTICIPACIÓN.pdf

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

2

2

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

Gobierno

Gobierno + AID

Gobierno + AID + 1 All
Gobierno + AID + 2 o más All

0

0.33

0.66
1

2El índice de Juan Molinar es una medida que describe la competitividad partidaria. Operacionaliza el 
número y el tamaño de los partidos políticos en un sistema de partidos, indicando el número efectivo de 
partidos que compiten en unas elecciones (Molinar, 1991). 

3Si existe más de un atributo se tomará en consideración aquel con el valor más alto. 

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

Categorías Subcategorías Valor

Información

Consulta

Comunicación mínima

Información limitada

Información de buena calidad

0.08

0.16

0.25

Consulta limitada

Atención al cliente

Consulta real

0.33

0.42

0.5

Empoderamiento

Participación

Organismos asesor efectivo

Colaboración

Toma de decisiones limitadas y 
descentralizadas

Control delegado

Control independiente

Control transferido

0.58

0.66

0.75

0.83

0.92

1

Ind = Aut + Trans + RdC
3

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia
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El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)
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IPC en PA operativo = IdI (.4 )+ IPP (.3) + Ind * (.3)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

Ind* = Aut + Trans + RdC
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 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

Ninguna práctica realizada

1-2 prácticas realizadas 

3-4 prácticas realizadas

5-6 prácticas realizadas

0

0.33

0.66

1

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

6 Este criterio evalúa el otorgamiento de la información y su justificación en caso de no otorgamiento. Se 
evalúa con 1 cuando se entrega la información o bien no se entrega, pero permitió conocer la situación de la 
información (inexistencia, datos personales o reserva) y además se justifica con criterios adecuados conforme 
al marco legal existente, claridad de los argumentos y prácticas internacionales; y se le otorga un valor de 0 
cuando no se otorga la información y no se justifica el no otorgamiento de manera adecuada.
7 Este criterio evalúa la entrega de la información conforme al plazo que la legislación que cada estado deter-
mina como límite para responder a una solicitud de información. Se califica con 1 si responde dentro del 
plazo, y 0 cuando lo hizo fuera de este rango sin justificación o no respondió.

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).
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Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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0.80

0.70

0.60

0.40

0.50

0.30

0.20

0.10

0.00

20

Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.

Bibliografía

Canto Chac, M. (2010). Participación ciudadana en las políticas públicas. México: Siglo XXi.

Cunill Grau, N. (1995). La rearticulación de las relaciones Estado-Sociedad: en búsqueda de 
nuevos sentidos. CLAD Reforma y Democracia, 1-20.

Cunill Grau, N. (2006). Espacios públicos no estatales para mejorar la calidad de las políticas. 
Una visión sobre América Latina. En E. Isunza Vera, & A. Olvera, Democratización, rendición 
de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social (págs. 167-191). México: 
Conocer para Decidir, CIESAS, Universidad Veracruzana y Porrúa.

Davidson, S. (1998). Spinning the wheel. Planning, 1262, 14-15.

Hayashida C., A. H., Leal C., V., & Rolón S., E. (2017). Diagnóstico de la Participación Ciudad-
ana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México. Causa Natura A.C.

Marega, M., & Urataric, N. (2011). Guidelines on stakeholder engagement in preparation of 
integrated management plans for protected areas. NATREG, South East Europe Transnational 
Cooperation Programme.

Millenium Ecosystem Assessment. (2005). Synthesis report. sland, Washington, DC.

Mikalsen, K., & Jentoft, S. (2008). Participatory practices in fisheries across Europe: Making 
stakeholders more responsible. Marine Policy(32), 169-177.

Petts, J., & Leach, B. (2000). Evaluating Methods for Public Participation: Literature Review. 
Birmingham: Centre for Environmental Research & Training, University of Birmingham.

PNUD. (2017). Análisis de la estructura y operación de los Consejos Consultivos para el 
Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2011-2016. 
Ciudad de México.

Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature 
review. Biological Conservation, 141, 2417-2431.

Serrano Rodriguez, A. (2015). La participación ciudadana en México. Estudios políticos(34), 
93-116.

Serrano Rodríguez, A. (2015). La participación ciudadana en México. Estudios Políticos, 
93-116.

Suárez, J. L. (2008). The paradox of public participation in fisheries governance. The rising 
number of actors ans the devolution process. Marine Policy, 32, 319-325.

Ziccardi, A. (2004). Introducción: Claves para el análisis de la participación ciudadana y las 
políticas sociales del espacio local. En A. Ziccardi, Participación ciudadana y políticas sociales 
del ámbito local (págs. 9-19). México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Social y Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.



Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 
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Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

Consejo de Baja California

Inclusión
Abrir la participación a otros actores con intereses 
legítimos en la gestión de la pesca y acuacultura, como las 
OSC.

Establecer una cuota de representación del sector 
gubernamental que no exceda el 50%, e incentivar la 
representación de actores con intereses indirectos de al 
menos 10%.

Independencia
Autonomía. - Impulsar la autonomía del consejo 
mediante: a) llevar a cabo las reuniones conforme a la 
periodicidad establecida en la normativa, y b) permitir a 
los miembros la realización de reuniones extraordinarias. 

Transparencia. - Publicar los documentos que respalden 
la legitima operación del consejo, tales como: 
a) programación y agenda de trabajo, y b) opiniones y 
recomendaciones.
Contar con una plataforma virtual de interacción con el 
público en general. 

Rendición de cuentas. - Elaborar informes acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, así como 
informes anuales de actividades como parte de un 
proceso de rendición de cuentas. 

Definir claramente en la Ley de Pesca y Acuacultura del 
estado y en el reglamento del consejo, las atribuciones de 
los consejos en cuanto a su ámbito de influencia en la 
política pública. 

Incidencia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 

Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

Consejo de Jalisco

Generales

Elaborar un reglamento interno que guíe su operación y 
funcionamiento incluyendo clausulas que promuevan la 
inclusión, autonomía, transparencia y rendición de 
cuentas. 

Independencia

Definir claramente en la Ley de Pesca y Acuacultura del 
estado y en el reglamento del consejo, las atribuciones de 
los consejos en cuanto a su ámbito de influencia en la 
política pública.

Autonomía. – Impulsar la autonomía del consejo 
mediante: a) aprobar el reglamento en el seno del 
consejo, b) llevar a cabo las reuniones conforme a la 
periodicidad establecida en la normativa, c) invitar a los 
miembros no gubernamentales por medio de 
convocatoria pública, d) permitir a los miembros que 
empujen temas de su interés en la agenda de trabajo, e) 
permitir a los miembros la realización de reuniones 
extraordinarias, y f) permitir a los miembros invitar a 
expertos externos que apoyen con su opinión en la 
discusión de algún tema en particular. 
 
Transparencia. - Publicar los documentos que respalden 
la legitima operación del consejo, tales como: 
a) miembros del consejo, b) programación y agenda de 
trabajo, c) actas y minutas, y c) opiniones y
 recomendaciones.

Rendición de cuentas. - Elaborar informes acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, así como 
informes anuales de actividades como parte de un 
proceso de rendición de cuentas.

Abrir la participación a otros actores con intereses 
legítimos en la gestión de la pesca y acuacultura, como las 
OSC.

Establecer una cuota de representación del sector 
gubernamental que no exceda el 50%, e incentivar la 
representación de actores con intereses indirectos de al 
menos 10%.

Inclusión

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 

Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

Consejo Nacional de Pesca

Inclusión

Abrir la participación a otros actores con intereses 
legítimos en la gestión de la pesca y acuacultura, como la 
academia y las OSC.

Establecer una cuota de representación del sector 
gubernamental que no exceda el 50%, e incentivar la 
representación de actores con intereses indirectos de al 
menos 10%.

Independencia

Autonomía. – Impulsar la autonomía del consejo 
mediante: a) aprobar el reglamento en el seno del consejo, 
b) llevar a cabo las reuniones conforme a la periodicidad 
establecida en la normativa, c) permitir a los miembros la 
realización de reuniones extraordinarias, y d) permitir a los 
miembros invitar a expertos externos que apoyen con su 
opinión en la discusión de algún tema en particular. 

Transparencia. - Publicar los documentos que respalden 
la legitima operación del consejo, tales como: 
a) programación y agenda de trabajo, c) actas y minutas, y 
c) opiniones y recomendaciones.

Rendición de cuentas. - Elaborar informes anuales de 
actividades como parte de un proceso de rendición de
 cuentas.

Definir claramente en la Ley General de Pesca y 
Acuacultura y en su reglamento, las atribuciones de los 
consejos en cuanto a su ámbito de influencia en la política 
pública.

Incidencia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 

Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 

Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo)

Fuente: Elaboración propia 

Por consejo, el de Baja California fue el más participativo con 0.68 sobre uno, seguido 
de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 0.56, respectivamente. 
El resto de los consejos tienen una puntuación reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, 
lo cual se debe a que obtuvieron valores nulos a nivel operativo, y también a que el 
diseño de estos espacios no promueve la inclusión, ni garantiza la independencia en el 
proceso de toma de decisiones. El IPC en PA es el resultado de promediar los valores 
del IPC en PA normativo y operativo.

IPC en PA normativo

El IPC en PA normativo alcanzó un valor global de 0.48, pues a pesar de que todos 
los consejos alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de influencia en la política 
pesquera (IPP); en inclusión (IdI), así como en independencia (Ind), los valores fueron 
muy bajos debido a que las leyes estatales raramente incluyen reglas para fortalecer 
estos aspectos.
 

Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normativa, los consejos con un mayor nivel de participación 
ciudadana son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta de inclusión de 
sectores sociales, y la falta de atributos en las leyes para promover independencia en 
la toma de decisiones. 
 
 a)  Índice de Inclusión (IdI) a nivel normativo

Un aspecto central para tener una auténtica participación es que todos los grupos 
interesados o afectados por una decisión puedan tener la oportunidad de participar en 
estos mecanismos. El IdI normativo mide la inclusión de actores sociales y qué tan 
equilibrada es la representación conforme al número de participantes por sector que 
establece la ley. El promedio global en este indicador fue de 0.44.

Así, existen consejos como el de Colima, que está representado por seis sectores, 
además de que goza de una distribución de la participación más equilibrada, 
otorgándole un valor de 0.72; y, por el contrario, están los consejos de Campeche, 
Nayarit, Sinaloa donde solo el sector gubernamental, según la normativa, tiene 
 el derecho de tomar las decisiones, razón por la cual su IdI es de cero.

 
 b)  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel normativo

Existen distintos niveles de influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas. En este caso,  todos los consejos tienen una influencia relativamente alta, a 
partir de que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga a todos los 
consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.  
Es por ello por lo que todos los consejos obtuvieron una puntuación de 0.75 en este 
indicador.

 c) Independencia (Ind) a nivel normativo

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. No obstante, el 
promedio global en este componente fue apenas de 0.25. Ello obedece a que con 
excepción del Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera 
normas o disposiciones que propicien la autonomía, transparencia y la rendición de 
cuentas:

•  En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los 
consejos es de 0.35 sobre uno, dado que la mayoría de los consejos no 
consideran en sus leyes las siguientes facultades:  aprobar el reglamento por 
parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, definir la 
agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones 
extraordinarias y la posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a 
las sesiones del consejo. Solo el Consejo de Baja California y el Nacional 
alcanzaron la puntuación máxima de uno. 

•   En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 
0.29 sobre uno, derivado de la información que se publica en las leyes 
sobre las obligaciones de transparencia, los integrantes del consejo, el 
funcionamiento del consejo, y sobre la forma en que se toman las decisiones. 
El Consejo Nacional obtuvo 1.00 siendo el único consejo que publica 
información completa. Después están los consejos de Baja California y Yucatán 
con 0.75 y 0.67, respectivamente, mientras que el resto de los consejos no 
logran una calificación aprobatoria, siendo las obligaciones de transparencia 
y el funcionamiento de los consejos los temas más opacos. 

•  Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue 
apenas de 0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo 
uno, y los consejos de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que 
obtuvieron 0.5, los consejos no hacen mención sobre ninguna responsabilidad 
en materia de rendición de cuentas como el de dar informes al seguimiento de 
acuerdos y recomendaciones y dar un informe de actividades. 

IPC en PA operativo

El IPC en PA operativo es apenas de 0.10 en promedio. Ello demuestra la 
disfuncionalidad de estos espacios de participación, pues además del Consejo 
Nacional, solamente se han instalado ocho consejos estatales, y de éstos solo se 
encuentran regularmente funcionando los de Baja California y Baja California Sur, los 
cuales alcanzaron los niveles más altos de participación ciudadana en la operación con 
0.57 y 0.56, respectivamente. Mientras tanto, el Consejo Nacional obtuvo 0.49 en 
este subíndice.

Índice de Participación Ciudadana operativo
 

Fuente: Elaboración propia

El IPC en Pesca y Acuacultura constituye así una línea base del estado de la 
participación ciudadana en ese sector, la cual se alimenta para su construcción de los 
indicadores del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura 
elaborado por Causa Natura en 2017. Sin embargo, consideramos que la                  
metodología en sí misma es una herramienta valiosa que puede ser aplicada para 
medir el grado de participación ciudadana en otros sectores, y como un instrumento 
de monitoreo. 

El documento se conforma de cuatro apartados. En el primero se expone el marco 
conceptual de participación ciudadana, del que parte la construcción de los tres 
indicadores que conforman el IPC. El segundo comprende la metodología utilizada 
para la construcción del IPC, y en el que se explican los subíndices, componentes y 
subcomponentes que lo integran, así como su método de evaluación. En el tercero se 
exponen los resultados de manera global y por cada consejo. Finalmente, el cuarto 
apartado ofrece una serie de recomendaciones para mejorar el diseño y 
funcionamiento de los consejos de pesca y acuacultura.

  
 1. Marco conceptual 

Existen múltiples definiciones de participación ciudadana dependiendo de los 
objetivos que ésta persigue; ya sea como un medio para mejorar las políticas públicas 
(Cunill, 1994; Ziccardi, 2004), para fortalecer la democracia (Canto Chac, 2010; 
PNUD, 2017), o como control de la gestión gubernamental (Serrano Rodríguez, 
2015). 

Nuria Cunill (1994) la define como “la intervención [de los ciudadanos] en acciones 
públicas, pero en función de la expresión y defensa de intereses particulares […], y 
que en este carácter sólo puede complementar a la participación política a través de 
partidos políticos, contribuyendo en el proceso de formación de políticas y decisiones 
públicas” (Cunill Grau, 1995). 

Para Alicia Ziccardi (2004) la participación ciudadana hace referencia a “las formas 
de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios incorporando sus intereses 
particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas”. Añade que “la idea 
central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de 
políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores se pueden 
obtener mejores resultados” (Ziccardi, 2004)

Para Canto Chac (2010), son “las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 
distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, e 
influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose 
en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” (Canto 
Chac, 2010).

Para el PNUD (2017), participación ciudadana son “las acciones voluntarias y no 
remuneradas realizadas por actores sociales, en un marco de pluralidad y derechos 
humanos que tienen el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas, en las 
estructuras gubernamentales, así como en las políticas públicas” y que constituye una 
llave de acceso para la construcción de una gobernabilidad democrática (PNUD, 
2017).

Azucena Serrano (2015) utiliza la siguiente definición: “la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces 
socioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de 
las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana” (Serrano 
Rodríguez, 2015).

La definición que se utiliza para la construcción del IPC en Pesca y Acuacultura parte 
de identificar aquellos componentes que son comúnmente usados entre los 
académicos y organizaciones que manejan este concepto. De esta forma, para este 
estudio, participación ciudadana se entiende como las acciones de los distintos 
sujetos sociales que buscan influir en decisiones del Estado para promover sus 
intereses particulares bajo condiciones que garanticen su independencia.

Esta definición comprende tres dimensiones: a) inclusión, b) influencia, e 
c)   independencia, las cuales se explican a continuación:

 1.1 Inclusión 

La inclusión hace referencia a la apertura de distintos actores en la toma de decisiones. 
Hay un debate en cuanto a quiénes son los actores sociales que debieran participar o 
no en la toma de decisiones. Hablando de pesca, existen autores que argumentan que 
los principales afectados por las decisiones (pescadores tanto de altura como 
ribereña), son quienes debieran tener una mayor voz en la toma de decisiones (Suárez 
de Viviero et. al., 2008).  Sin embargo, existe otra gran mayoría que identifica a otros 
actores, más allá de los tradicionales, con intereses legítimos en esta actividad 
(Varjopuro, et. al., 2008; Mikalsen & Jentoft, 2008; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005)

De esta manera,  los actores pueden tener un interés directo en el tema, en cuanto a 
las reglas que definirán el manejo de los recursos naturales de los cuales dependen 
para sus actividades económicas, pero también puede haber intereses indirectos, 
como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la       
biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Ejemplos de ello en la pesca, son las comunidades 
locales que dependen de fuentes de ingresos ligadas a la actividad pesquera, grupos 
interesados en la conservación de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de 
consumidores que trabajan en temas de salud (Varjopuro, et.al., 2008). Existe así, una 
tendencia a reformular y abrir espacios de participación a otros actores identificados 
como grupos con interés (Mikalsen & Jentoft, 2008). 

En los Consejos de Pesca y Acuacultura se pueden identificar a actores con intereses 
directos en los que se incluye al sector productivo y organizaciones pesqueras, los 
comités de pesca, y aquellos que se dedican a la industria y comercio de pescado. Así 
también, encontramos a actores con intereses indirectos dentro de los que se 
encuentra la academia, las OSCs y la sociedad en general. 
 
 1.2 Influencia 

La influencia de la participación en la toma de decisiones de la política pública depende 
del poder que es transferido por parte de la autoridad al ciudadano. 
Siguiendo la rueda de Davidson (1998), existen cuatro gradientes de participación: i) 
información; la cual puede ser desde una comunicación mínima hasta llegar a ser 
información de buena calidad; ii) consulta, que puede ser desde limitada hasta 
genuina propiciando la discusión abierta entre los participantes mediante el uso de 
técnicas de consulta como paneles ciudadanos y grupos de enfoque; iii) participación, 
desde la planeación mediante la emisión de propuestas, y hasta la implementación de 
solución de problemas de manera conjunta, y iv) empoderamiento de la comunidad 
para tomar sus propias decisiones (Davidson, 1998).

Figura 1. Rueda de Davidson

Fuente: Davidson (1998)

Los Consejos de Pesca y Acuacultura están dotados con ciertos atributos para incidir 
en la política pesquera bajo el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos atributos varían en 
cada Consejo, pudiendo ser de carácter ‘informativo’, ‘participativo’ en los procesos de 
planeación, y en algunas ocasiones se llega a delegar cierto ‘poder de control’ con la 
evaluación de políticas y programas (ver Anexo 1).
 

 
 1.3 Independencia

La participación de todos los actores en el proceso decisorio depende muchas veces 
de la existencia de ciertas condiciones de independencia de los mecanismos de 
participación que propicien un juego justo entre los miembros. Cunill (2006) menciona 
ciertas condiciones que el Estado debe garantizar para que se dé un equilibrio de 
intereses: i) autonomía, asegurando una mayor igualdad y pluralismo en el proceso de 
toma de decisiones. Ello se puede lograr mediante el establecimiento de reglas en 
cuanto a la periodicidad de los encuentros, y que la convocatoria y designación de 
miembros dependan de la sociedad y no de las autoridades (Cunill Grau, 2006); ii) 
recursos de control, como sería el poder de aprobar el presupuesto de las políticas 
sociales, o la activación de órganos judiciales como los derechos de petición; y iii) 
recursos de transparencia, los cuales van más allá del derecho al acceso a la 
información, e incluyen el escrutinio sobre el proceso de toma de decisiones y la 
exigencia de cuentas (Ibíd).

Serrano (2015) habla de: i) respeto a las garantías individuales, tales como la libertad, 
la seguridad, la igualdad y la propiedad; ii) canales institucionales y marcos jurídicos, 
que regulen la participación ciudadana; iii) información, entendida como transparencia 
y rendición de cuentas; y  iv) confianza en las instituciones, refiriéndose al buen actuar 
de las autoridades sin favorecer a un sector en específico (Serrano Rodríguez, 2015).
 
El diseño de los Consejos de Pesca y Acuacultura de México proveen escasos recursos 
para garantizar un equilibrio armónico de los intereses de los actores participantes. 
Sin embargo, en algunos consejos es posible advertir reglas en materia de: i) 
autonomía, en la forma en que se convocan y designan a sus integrantes, en cómo se 
define la agenda, en la forma en que se convocan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, entre otros; ii) transparencia,  en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia, así como de la integración y funcionamiento de los 
consejos, y; iii) rendición de cuentas, en cuanto al establecimiento de reglas claras 
sobre el proceso de toma decisiones y del seguimiento de acuerdos y 
recomendaciones.

 

2. Metodología 

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura mide qué tan 
participativos son los Consejos de Pesca y Acuacultura en el país conforme a las tres 
dimensiones que conforman el concepto de participación ciudadana: inclusión, 
influencia e independencia; a partir de dos niveles de análisis: el marco normativo y el 
operativo. El IPC en Pesca y Acuacultura (PA) se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

         IPC en PA normativo + IPC en PA operativo

Donde, el subíndice IPC en PA normativo mide el nivel de participación ciudadana de 
los Consejos de Pesca y Acuacultura según la normativa, es decir, conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Leyes Estatales de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, y sus respectivos reglamentos. Se calcula con base en la 
siguiente ecuación: 

IPC en PA normativo = IdI .4 + IPP .3 + Ind (.3)

*Se da un mayor valor al Índice de inclusión dado que el elemento más distintivo de la 
participación ciudadana es la pluralidad, es decir, la apertura de distintos actores de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Donde, 
a) IdI = Índice de Inclusión, mismo que se calcula de la siguiente forma:

              Inclusion + Dispersion
 

Donde, 
Inclusion, evalúa el grado de inclusión de los Consejos de Pesca de Actores con 
Intereses Directos (AID) tales como productores, organizaciones pesqueras, comités 
de pesca, industriales y comercializadores de pescado, y de Actores con Intereses 
Indirectos (AII) tales como organizaciones de la sociedad civil, academia e individuos 
de la sociedad en general; con base en la siguiente tabla de valores: 
 

Dispersion, califica la dispersión de la representatividad, utilizando el índice de 
Molinar1 para medir la concentración del sector dominante (gobierno), mediante la 
siguiente ecuación: 

Donde, pi representa los diferentes sectores representados, p1 el sector dominante, y 
N es el número de sectores representados en cada consejo.

b) IPP = Influencia en la Política Pesquera2, califica la presencia de atributos que
permitan a los miembros del Consejo influir en la política pública conforme a las 
categorías de la rueda de Davidson ponderadas de la siguiente manera: 

c) Ind = Independencia, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para 
facilitar la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los Consejos de 
Pesca y Acuacultura, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde, 
Aut= Autonomía, califica la presencia de facultades otorgadas por la ley para facilitar 
la autonomía de los consejos, tales como: i) la aprobación del reglamento por acuerdo 
de los miembros, ii) establecer la periodicidad de las reuniones, iii) definir la agenda de 
trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 

gubernamentales por medio de convocatoria o algún otro mecanismo participativo y 
transparente, v) posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias, 
así como, vi) posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones 
del consejo; con base en la siguiente tabla de valores:  

Trans=Transparencia, califica la publicación de información acerca de las obligaciones 
de transparencia que deben cumplir los consejos, así como de su integración, 
funcionamiento y proceso de toma de decisiones, conforme a la siguiente ecuación:

Donde,
 
 Obliga = Obligaciones de Transparencia, evalúa la mención o no de las 
obligaciones de transparencia que los consejos consultivos deben asumir en atención 
al Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP acerca de la publicación de: i) las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) las opiniones y recomendaciones.

 Integra = Integración del Consejo, califica la mención o no de los aspectos 
relacionados a la integración del consejo, tales como: i) el perfil de los integrantes, ii) 
las cuotas de participación, y iii) el procedimiento de selección de los consejeros.

 Funciona = Funcionamiento del Consejo, califica la definición o no de la 
conformación de agenda y programación de sesiones, en cuanto a la: i) agenda o plan 
de trabajo, y ii) convocatoria de las sesiones.

 Decisión = Toma de Decisiones,  califica el establecimiento de reglas claras  o 
no para la toma de decisiones, en cuanto a : i) la elaboración de actas o minutas, y ii) la 
mecánica de votaciones.

RdC = Rendición de Cuentas, califica si se especifica o no sobre la obligación de: i) 
informar acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y ii)  presentar 
informe anual de actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

De manera similar, el subíndice IPC en PA operativo mide el nivel de participación 
ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura de acuerdo con su operación real, 
y para lo cual se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT)4 y los portales de INFOMEX federal y 
estatales5 respaldados por el Instituto NAcional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) (ver Diagnóstico de la Participación 
Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México). Se calcula con base en la 
misma ecuación del IPC en PA normativo:

En el subíndice IPC en PA operativo, el sub componente CE* se calcula de la siguiente 
manera:

Donde, 

Aut = Autonomía, califica la autonomía de los consejos en su funcionamiento, a partir 
de las siguientes prácticas: i) aprobar el reglamento por acuerdo de los miembros, ii) 
llevar a cabo las sesiones conforme a la periodicidad establecida, iii) definir la agenda 
de trabajo por acuerdo de los miembros, iv) invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria pública o algún otro mecanismo 
participativo y transparente, v) convocar a sesiones extraordinarias por parte de los 
miembros, así como, vi) invitar a actores externos a las sesiones del consejo; con base 
en la siguiente tabla de valores: 

Trans = Transparencia, evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia, 
la publicación proactiva de información, y las respuestas a las solicitudes de 
información, mediante la siguiente ecuación:

Donde, 

Tactiva = Transparencia Activa, evalúa el cumplimiento o no con las obligaciones de 
transparencia mencionadas en el Art. 70 fracción XLVI de la LGTAIP sobre la 
publicación de: i) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, y ii) opiniones y 
recomendaciones.

Tproactiva = Transparencia Proactiva, califica la información que proactivamente pub-
lican o no los consejos en medios electrónicos, en cuanto a: i) listado de 
integrantes, y ii) el plan de trabajo.

Treactiva = Transparencia Reactiva,  evalúa la i) completitud3  de la información y ii) la 
oportunidad4  con la que respondieron a las siguientes solicitudes de información: 

 - Acta de instalación del Consejo
 - Listado actualizado de los integrantes y participantes del Consejo
 - Procedimientos de designación y convocatoria de los miembros del Consejo
 - Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo

 - El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2017
 - Las minutas realizadas en las reuniones del Consejo durante los últimos 5  
    años

RdC = Rendición de Cuentas, califica si en la operación se presentan o no: i) informes 
acerca del seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, e ii) informes anuales de 
actividades, con base en la siguiente tabla de valores:

3. Resultados

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura es de 0.29 sobre 1 
a nivel global. Este índice es el resultado de promediar los resultados del IPC 
normativo, cuyo valor es de 0.48 y el IPC operativo con un valor de 0.10. A su vez, este 
valor está compuesto por las calificaciones que obtuvieron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca que cuentan con un marco legal (Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable), los cuales presentan importantes variaciones entre ellos.

Figura 2. Índice de Participación Ciudadana en Pesca y Acuacultura (por consejo) 

Fuente: Elaboración propia 

El consejo de pesca con mayor nivel de participación es el de Baja California con 0.68 
sobre uno, seguido de los consejos de Baja California Sur y el Nacional con 0.58 y 
0.56, respectivamente. De ahí, el resto de los consejos tienen una puntuación 
reprobatoria, es decir por debajo de 0.5, siendo los más bajos los consejos de Tabasco, 
Nayarit y Campeche con 0.11, 0.12 y 0.15, respectivamente. 
Estos resultados reflejan el enorme desafío que enfrenta el sector pesquero para 
lograr que los mecanismos de participación funcionen adecuadamente e incorporen 
las opiniones de los distintos actores sociales en la toma de decisiones de la política 
pesquera. Es un desafío que se presenta en el diseño de las leyes, pero sobretodo en 
la operación.

3.1 Índice de Participación Ciudadana normativo

El IPC normativo muestra que el diseño de estos espacios no incentiva una 
participación significativa de la sociedad, a pesar de que todos los consejos 
alcanzaron un 0.75 sobre uno en el nivel de Influencia en la Política Pesquera (IPP). 
Ello se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
establece para todos los consejos la facultad de definir los objetivos de los planes de 
manejo de las pesquerías. Es decir, la ley dota a los consejos con un nivel relativamente 
alto de influencia, sin embargo, en aspectos de inclusión, así como de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas, las leyes estatales son muy pobres en su 
especificidad. 

Figura 3. Índice de Participación Ciudadana normativo

Fuente: Elaboración propia

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana de acuerdo con la 
normativa son los de Baja California, el Nacional y el de Baja California Sur con 0.68, 
0.63 y 0.61, respectivamente. Mientras tanto, los consejos con los niveles más bajos 
son los de Tabasco, Nayarit, Campeche y Sinaloa con 0.23, 0.24, 0.27 y 0.28, 
respectivamente. La principal debilidad de estos consejos es la falta inclusión de 
sectores sociales en la toma de decisiones, como se muestra más adelante.  

3.1.1 Índice de Inclusión a nivel normativo

El Índice de Inclusión (IdI) premia la inclusión de actores sociales y también el equilibrio 
de la representación conforme al número de participantes por sector que establece la 
ley. Así tenemos, por ejemplo, consejos como el de Colima, que está representado por 
seis sectores, además de que existe una dispersión relativa del poder entre sus 
representados. Por el otro lado, están los consejos como Campeche, Nayarit y Sinaloa 
donde solo el sector gubernamental tiene el derecho, según la normativa, de tomar las 
decisiones. En el peor escenario está Tabasco, pues en su ley no se especifica qué 
sectores, ni cuántos representados hay por sector. 

Figura 4. Índice de Inclusión a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia 

En promedio, la inclusión a nivel global es de 0.44, siendo los consejos de Colima y 
Tamaulipas los más inclusivos con 0.72 y 0.68, respectivamente. En estos consejos 
además de existir mayor apertura de los actores sociales hay una relativa mayor 
distribución de la representación entre los sectores participantes. En cambio, en 
Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco el IdI es de 0 por la falta de inclusión de actores 
sociales en los procesos decisorios.

Figura 5. Distribución de la participación entre sectores a nivel normativo

Fuente: Elaboración propia * Nota: En el caso de Tabasco no se especifica el perfil de los participantes. 

3.1.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel normativo

El segundo aspecto que determina el IPC normativo es la Influencia en la Política 
Pesquera (IPP) medida a partir del poder que es delegado a la ciudadanía a través de 
los consejos. 
Las Leyes de Pesca y Acuacultura Sustentables estatales establecen diferentes 
funciones para los consejos en materia de política pesquera. Por ejemplo, funciones de 
consulta como el de emitir opiniones y/o asesoría en materia pesquera y acuícola; 
funciones que implican una mayor ‘participación’ a través de proponer políticas, 
programas, proyectos para el fomento, regulación, control y manejo de actividades 
pesqueras y acuícolas; hasta funciones que delegan cierta toma de decisiones como el 
de formular y evaluar acciones que se desarrollen en materia pesquera y acuícola y 
diseñar la política estatal. 

Tomando en cuenta el número de funciones y su relativo peso en la definición de la 
política pesquera en el Diagnóstico de Participación Ciudadana en Pesca y 
Acuacultura se encontró que el consejo de Colima contaba con un mayor nivel relativo 
de influencia. Para el IPC se consideró para la evaluación de cada consejo solamente 
la función con mayor influencia y se le dio un valor a partir de la categorización de la 
rueda de Davidson. Así es como todos los consejos obtuvieron una puntuación de 
0.75 sobre uno dada la facultad que le otorga la LPAS a todos los consejos de definir 
los objetivos de los planes de manejo de las pesquerías.

3.1.3 Independencia a nivel normativo

El tercer aspecto que toma en cuenta el IPC normativo es la definición de facultades 
en la legislación que garanticen la independencia en los procesos de participación en 
cuanto a su autonomía, transparencia y rendición de cuentas. El promedio global en 
este componente es apenas de 0.25. Este resultado obedece a que con excepción del 
Consejo de Baja California y el Nacional, casi ningún consejo considera normas o 
disposiciones que regulen estos aspectos. 
En materia de autonomía, el promedio global obtenido por todos los consejos es de 
0.35 sobre uno. Esto significa que la mayoría de los consejos solo mencionan uno o 
dos de las 6 facultades de autonomía consideradas en la evaluación: aprobar el 
reglamento por parte de los miembros, establecer la periodicidad de las sesiones, 
definir la agenda de trabajo por parte de los miembros, invitar a los miembros no 
gubernamentales por medio de convocatoria u otro mecanismo participativo y 
transparente, posibilidad de los miembros de convocar a sesiones extraordinarias y la 
posibilidad de los miembros de invitar a actores externos a las sesiones del consejo. El 
Consejo de Baja California y el Nacional son los mejor evaluados, alcanzando la 
puntuación máxima de uno. En contraste están los consejos de Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Sonora y Tabasco que no mencionan ningún aspecto que garantice la 
autonomía en los procesos de participación. 

Figura 6. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia

En materia de transparencia, los consejos tienen una calificación global de 0.29 sobre 
uno.  Este resultado se obtiene de promediar la mención sobre las obligaciones de 
transparencia, la información acerca de los integrantes del consejo, aquella referente 
al funcionamiento del consejo, y sobre la toma de decisiones.  Con excepción del 
Consejo Nacional, ningún consejo señala en su normativa la obligación de publicar las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones resultantes de dichas sesiones. En cuanto a la información sobre los 
integrantes del consejo, se observa una mayor transparencia, pues en promedio se 
obtuvo una calificación de 0.70. Sin embargo, la información sobre el funcionamiento 
de los consejos en cuanto a la forma de establecer el plan de trabajo y convocar a las 
sesiones es muy opaca. Con excepción de los consejos de Baja California, Yucatán y el 
Nacional, y en menor medida los consejos de Tamaulipas y Veracruz; los consejos no 
hacen mención de estos aspectos. Por ello, se obtuvo una calificación promedio de 
0.20 sobre uno. Finalmente, también existe opacidad en la definición sobre aspectos 
relacionados con la toma de decisiones. Aquí nuevamente los consejos de Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán y el Nacional, obtuvieron uno, mientras que el 
resto fue de cero por su falta de definición. 

Figura 7. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura según la normativa

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el promedio global fue apenas de 
0.13. Esto es porque con excepción de Baja California que obtuvo uno, y los consejos 
de Baja California Sur, Yucatán y el Consejo Nacional que obtuvieron 0.5, los consejos 
nos hacen mención sobre ninguna actividad en materia de rendición de cuentas como 
el de dar informes al seguimiento de acuerdos y recomendaciones y dar un informe de 
actividades. 

Figura 8. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Índice de Participación Ciudadana operativo

El IPC operativo demuestra la disfuncionalidad de estos espacios de participación, 
pues además del Consejo Nacional, solamente se han instalado ocho consejos 
estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa y Yucatán (Hayashida C., Leal C., & Rolón S., 2017). Es por ello, que la 
evaluación de este subíndice fue apenas de 0.10 en promedio considerando que solo 
se evaluó información parcial de estos ocho consejos. El resto de los consejos fue 
evaluado con cero en este subíndice. 

Índice de Participación Ciudadana (IPC) en Pesca y Acuacultura

Resumen Ejecutivo

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca y acuacultura 
(PA) tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Esta primera evaluación 
constituye una línea base del estado de la participación ciudadana en el sector que 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de 
los consejos de pesca.

Se trata de una métrica que va de cero a uno, compuesta por tres indicadores: 
a) inclusión, hace referencia a qué tan abierta y equilibrada es la toma de decisiones 
entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; b) influencia, mide el 
poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y que puede ser medido 
en gradientes que van desde el recibir información hasta el empoderamiento del 
consejo para tomar decisiones de política pesquera; e c) independencia, califica que 
tan independiente es el proceso de participación, a partir de la presencia de facultades 
en los consejos que promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 
A su vez, el análisis se realiza en dos niveles: normativo, con base en lo establecido en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y las Leyes de Pesca y 
Acuacultura Sustentables estatales; y operativo, conforme a la operación real.   

De acuerdo a los resultados del IPC en PA, los consejos de pesca y acuacultura son 
espacios que no propician la participación ciudadana en materia de pesca y 
acuacultura. Esto se debe a que la mayoría no opera como lo establece la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, y segundo porque ni en su diseño, ni en la 
operación, existen atributos que garanticen una participación incluyente, y que 
garanticen las mismas oportunidades para todos sus miembros.  Es por ello que en 
2018, el IPC en PA fue apenas de 0.29 sobre uno a nivel global.

Figura 9. Índice de Participación Ciudadana operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos con un mayor nivel de participación ciudadana en la operación son los de 
Baja California, Baja California Sur y el Nacional con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respectivamente. Los consejos de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
obtuvieron cero, ya sea porque no se instalaron, o bien aún instalados, nunca 
sesionaron y no respondieron a las solicitudes de información. 

3.2.1 Índice de Inclusión a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12, principalmente porque la 
mayoría de los consejos no fueron instalados o bien, aún instalados, no han sesionado 
nunca y/o no entregaron las minutas de las sesiones solicitadas por acceso a la 
información. Los únicos consejos que tuvieron algún valor en este componente fueron 
Baja California (0.51), Baja California Sur (0.66), Jalisco (0.54), Yucatán (0.34) y el 
Nacional (0.45). De estos, el más inclusivo es el consejo de Baja California Sur, el cual 
resultó ser el más plural con la presencia de actores gubernamentales, actores con 
intereses directos e indirectos, incluyendo a la academia y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Por el contrario, los menos inclusivos fueron los consejos de Yucatán y 
el Consejo Nacional, en los cuales solo participan actores gubernamentales y actores 
con intereses directos como Comités de Pesca, productores y organizaciones 
pesqueras e industriales y comercializadores. 

Figura 10. Índice de Inclusión a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de los cinco consejos que han operado es también baja, pues solo el 
Consejo Nacional superó el 0.50. Ello quiere decir, que el gobierno es el sector 
predominante en todos los consejos.  En Yucatán, el caso más extremo, la 
participación gubernamental es del 61%.

Figura 11. Distribución de la participación entre sectores a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Influencia en la Política Pesquera a nivel operativo

Los Consejos de Pesca y Acuacultura Sustentables son principalmente espacios de 
asesoramiento, según la frecuencia con la que se presenta este tipo de facultades en 
los tres estados que se evaluaron en este apartado: Baja California, Baja California Sur 
y el Consejo Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la función con mayor 
influencia para cada uno de ellos tenemos que Baja California y Baja California Sur 
tienen el puntaje más alto (0.83). Esto es porque en estos consejos se ha delegado 
cierto control a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de 
aprobar la metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de 
presentar y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, 
por su parte, tuvo un puntaje de 0.58 debido a que en este consejo la acción con 
mayor influencia en la política pesquera, fue el de dar asesoramiento en torno a los 
temas de salvaguarda de la vida humana en el mar y el establecimiento de refugios 
para embarcaciones pesqueras, así como de proponer modificaciones a las reglas de 
operación del programa de modernización de motores.

Figura 12. Influencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo 

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Independencia a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe en primer lugar a la inoperatividad de los 
consejos, pero también a la poca presencia de prácticas que promuevan la autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de participación en la práctica. 
De los consejos que han sido instalados, los de Baja California, Baja California Sur y 
Consejo Nacional son los que registraron niveles más altos con 0.57, 0.56 y 0.49, 
respetivamente. Estos valores provienen de promediar los niveles de autonomía, 
transparencia y rendición de cuentas como se explica más adelante. 

En materia de autonomía se evaluó la aplicación de las mismas facultades que se 
consideraron en el aspecto normativo. De los consejos que han operado al menos una 
vez se encontró que el Consejo de Baja California pone en práctica 4 de las 6 
facultades evaluadas: aprobación del reglamento por acuerdo de los miembros, 
invitación de los miembros no gubernamentales por medio de convocatoria pública, 
definición de la agenda por acuerdo de los miembros e invitación de actores externos 
a las sesiones del consejo. En el Consejo Nacional se encontraron dos, y en Baja 
California Sur una. 

Figura 13. Autonomía de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia 

Los consejos que resultaron más transparentes en su operación son los de Baja 
California y el Nacional, ambos con una puntuación de 0.50 sobre uno. El primero es el 
único que publica las actas de las sesiones ordinarias en Internet conforme lo 
establece las obligaciones de transparencia. Además, publica proactivamente el 
listado de integrantes y contestó al 100% a las solicitudes de información, aunque lo 
hizo fuera del tiempo reglamentario. En el caso de Consejo Nacional se encontró que 
también publica el listado de integrantes además de contestar de manera completa y 
oportuna a las solicitudes de información. El resto de los consejos no publica nada en 
Internet, aunque contestaron de manera completa y oportuna los consejos de 
Campeche, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 

Figura 14. Transparencia de los consejos de pesca y acuacultura a nivel operativo

Fuente: Elaboración propia
 
Finalmente, lamentablemente se encontró que, con excepción del Consejo Nacional 
que realiza un informe de seguimiento de acuerdos, ninguno de los consejos lleva 
acabo acciones para rendir cuentas.  

Figura 15. Rendición de cuentas de los consejos de pesca y acuacultura según la 
normativa

Fuente: Elaboración propia 

4. Recomendaciones

Derivado de los resultados de este estudio, se hacen recomendaciones para fortalecer 
la participación ciudadana de los Consejos de Pesca y Acuacultura. Para aquellos 
consejos que han sido instalados y han operado alguna vez se recomienda: 

Para aquellos consejos que no han sido instalados o bien aún instalados no han 
operado se hacen las siguientes 11 recomendaciones: 

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, a 
fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

Introducción

La participación de la sociedad en las políticas públicas es considerada como un 
instrumento de desarrollo, y también se asocia con mejores niveles de democracia. Por 
ello, es común escuchar en el discurso político sobre la importancia de fomentar la 
participación ciudadana en los procesos decisorios. Ello implica que el Estado provea 
mecanismos e instancias para que la sociedad pueda incidir en las políticas públicas. 
En México, la implementación de mecanismos formales de participación comenzó en 
los ochenta con la creación de comités y consejos consultivos en la administración 
pública federal, los cuales tienen el objetivo de fomentar la “participación de la 
sociedad en la planeación del desarrollo” (Serrano Rodriguez, 2015). 

Particularmente en el sector pesquero, se introdujeron el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura con la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS) de 2007. En el Art. 22 de dicha ley se menciona al Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura como un “foro intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría… que tendrá como objeto proponer políticas, 
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas”. Asimismo, en el Art. 23, 
se hace referencia a la integración de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
como instancias para emitir opiniones y observaciones técnicas respecto del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas (LGPAS, 2014).

Existe así, un marco normativo que regula la intervención de la ciudadanía en los 
asuntos de la política pesquera. No obstante, una participación significativa y 
auténtica no solo depende del diseño de los mecanismos, sino también de la forma en 
cómo operan. El Índice de Participación Ciudadana (IPC) aplicado al sector de la pesca 
y acuacultura tiene como objetivo medir el nivel de participación ciudadana del 
Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a partir de tres 
indicadores : a) inclusión, hace referencia a qué tan abiertaa y equilibrada es la toma 
de decisiones entre los distintos actores interesados en la pesca y acuacultura; 
b) influencia, mide el poder que es transferido al consejo por parte de la autoridad, y 
que puede ser medido en gradientes que van desde el recibir información hasta el 
empoderamiento del consejo para tomar decisiones de política pesquera; e 
c) independencia, califica que tan independiente es el proceso de participación, a 
partir de la presencia de facultades en los consejos que promuevan la autonomía,
 transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, comprende dos dimensiones de análisis: normativa y operativa, lo que nos 
permite identificar áreas de mejora tanto en el diseño como en el funcionamiento de
los consejos de pesca. 

Recomendaciones

Derivado de los resultados, el estudio incluye las siguientes recomendaciones para 
mejorar la eficacia de estos espacios:

 1. Instalar los Consejos de Pesca y Acuacultura estatales, pues además del 
Consejo Nacional solo se encuentran instalados 8 de estos, y de éstos solo dos se 
encuentran operando con regularidad.  
 2. Elaborar reglamentos internos, con el fin de dar más especificidad y  
claridad en su funcionamiento. Solo dos consejos cuentan con un reglamento que guíe 
su operación y funcionamiento.
 3. Promover la participación activa de todos los sectores interesados en la 
pesca, ya que predomina la participación gubernamental, mientras que la sociedad 
civil y la academia son generalmente excluidos.
 4. Establecer cuotas mínimas de representación de los diferentes grupos, 
a fin de garantizar la pluralidad de la representación. 
 5. Definir claramente las facultades del Consejo y su alcance en el diseño y 
las acciones de política pesquera. 
 6. Fortalecer las funciones que permitan la toma de decisiones conjunta 
entre el gobierno y sociedad para la definición de políticas y programas.
 7. Designar a los miembros no gubernamentales por medio de                   
convocatoria pública o algún otro mecanismo transparente y participativo, entre otras 
reglas que garanticen la autonomía de los espacios.
 8. Publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones conforme a la legislación de transparencia.
 9. Publicar información proactivamente sobre los integrantes y el plan de 
trabajo de los consejos. 
 10. Contar con una plataforma virtual para interactuar con el público en 
general.
 11. Rendir cuentas mediante la elaboración de informes anuales acerca del 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones, y las actividades realizadas en el  
periodo. 

 
 1.1  Índice de Inclusión (IdI) a nivel operativo

El Índice de Inclusión (IdI) de los consejos es apenas de 0.12 a nivel global. El consejo 
más inclusivo es el de Baja California Sur con 0.66, el cual resultó ser el más plural en 
la operación con la presencia de actores gubernamentales, actores con intereses 
directos, como los productores y comités de pesca e indirectos,  como la academia y a 
las organizaciones de la sociedad civil.

 1.2  Influencia en la Política Pesquera (IPP) a nivel operativo

De los tres consejos que se evaluaron en este apartado, Baja California y Baja 
California Sur obtuvieron 0.83, ya que en estos consejos se ha delegado cierto control 
a los miembros del consejo sobre la política pesquera como el de aprobar la 
metodología y lineamientos para la elaboración del programa estatal o el de presentar 
y validar el programa sectorial de pesca y acuacultura. El Consejo Nacional, por 
su parte, tuvo un puntaje de 0.58.

 1.3  Independencia (Ind) a nivel operativo

Este es el más bajo de los tres componentes del IPC operativo con apenas 0.07 sobre 
uno en el promedio global. Ello se debe a la muy poca presencia de prácticas que 
promuevan la autonomía, transparencia y rendición de cuentas de estos espacios de 
participación. De los consejos que han operado, los de Baja California y Baja California 
Sur son los que registraron niveles más altos con 0.57 y 0.56, respetivamente. Ello 
obedece a que:

•  En materia de autonomía se encontró que el Consejo de Baja California pone 
en práctica 4 de las 6 facultades evaluadas: aprobación del reglamento por 
acuerdo de los miembros, invitación de los miembros no gubernamentales por 
medio de convocatoria pública, definición de la agenda por acuerdo de los 
miembros e invitación de actores externos a las sesiones del consejo. En el 
Consejo Nacional se encontraron dos y en Baja California Sur una.

•  En materia de transparencia, los consejos de Baja California y el Nacional 
obtuvieron una puntuación de 0.50 sobre uno, porque publican 
proactivamente el listado de participantes, y también porque publican las 
actas de las sesiones en Internet o contestaron de manera completa y 
oportuna solicitudes de información.
 
•  En materia de rendición de cuentas, solo el Consejo Nacional realiza un 
informe de seguimiento de acuerdos.
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