
Mazatlán, Sinaloa, a 11 de octubre de 2010. 
 

MINUTA 
 
Siendo las 13:00 horas, se reunieron en las instalaciones del Instituto Nacional 
(INAPESCA) de a Pesca en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, la M. en C. Evlin A. 
Ramírez Félix y el M. en C. Sergio A. Pérez Valencia con el fin de platicar sobre los 
siguientes puntos: 
 
1. Firma de convenio general de colaboración entre INAPESCA y el Centro 
Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. (CEDO). 
 
2. Elaboración de Anexo Técnico para atender el proyecto MIA-R para la Pesca 
Ribereña Responsable en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado, que incluya particularmente: 
 

a. Mecanismo por el cual se avalará que los monitores comunitarios contratados 
por CEDO cumplen con los estándares de INAPESCA, y por lo tanto están 
capacitados para recolectar datos de calidad y confiables. 
 

b. Un programa de trabajo para definir limites de captura de las especies objetivo, y 
así dar respuesta a la medida de mitigación voluntaria número siete contenida en 
la Tabla VI.5 de ambas MIA-R: “Pesca Ribereña multiespecífica en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California” y Pesca 
Ribereña en El Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora”. 

 
c. Un programa de trabajo que contenga la forma en que la recolección de 

información pesquera por parte de CEDO va a complementar y fortalecer el 
programa de observadores a bordo de INAPESCA y así cumplir con la 
condicionante 3, inciso E de los oficios resolutivos S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-
6766.09 y S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-6767.09. 

 
En relación a los puntos descritos se llegaron a los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Evlin Ramírez consultará la posibilidad de firmar el convenio general de colaboración 
antes del 15 de noviembre de 2010 bajo el entendido de que ya se cuenta con una 
versión de dicho convenio y que solo faltaría agregar un Anexo Técnico por proyecto. 
En caso que no sea posible se definirá un fecha probable de  
 
Sergio Pérez investigará la viabilidad de que los monitores comunitarios sean 
capacitados por FIDEMAR. Adicionalmente se definirá conjuntamente un temario a ser 
cubierto. 
 
INAPESCA considera viable programar sesiones de trabajo para elaborar el Anexo 
Técnico que de respuesta a las condicionantes de los oficios resolutivos S.G.P.A.-
DGIRA.-DG.-6766.09 y S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-6767.09 que implican la participación 
del instituto. 
 



INAPESCA informará durante el mes de octubre de 2010 sobre la persona que dará 
seguimiento a los presentes acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
M. en C. Evlin A. Ramírez Félix 
Instituto Nacional de la Pesca. 
 
 
 
 
 
____________________________ 
M. en C. Sergio A. Pérez Valencia 
Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 


