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614 4405237

Lourdes Guadalupe Monreal Loya
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Lada Teléfono

Puesto: Practicante Lic. en Desarrollo Comunitario

Extensión

Datos de la Práctica

Nombre de la Práctica:

Fecha de Inicio de Operación:

Es Resultado de un Trabajo en:

Subcategoría:

Categoría:

"ANGARILLAS, SISTEMA DE AGRONEGOCIOS, PECUARIOS Y PESQUEROS, EN EL
RAMO RESTAURANTERO ORGANICO"

2016-10-03

Individual

Mejora de la Gestión Social

Desarrollo productivo y económico regional

I. Antecedentes

Antecedentes: En la Presidencia Municipal de Valle de Zaragoza durante una larga data se han tenido sistemas
de producción sin manejo sustentable de buenas prácticas. Los permisionarios de las
cooperativas pesqueras El Polvo y El Toro en la Presa El Rebalse, La Boquilla del Lago
Toronto, no han tenido registros, mantenimiento optimo, ni las herramientas que protejan las
aguas interiores, las pangas no salvaguardan la vida humana son de maderas filtrantes, metales
duros, las cuales no tienen banco, hielera, motor adecuado, que derramando aceites, dejando en
peligro la biodiversidad, los cultivos, la alimentación de animales. Esto conlleva la
contaminación del agua y una pesca no sustentable.
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II. Descripción y operación de la práctica
Explicación: La ejecución exitosa de los planes de desarrollo social, que a través de SIREMO-CONAPESCA-

SAGARPA, depende de la participación de la comunidad, en la que se debe realizar una
investigación cualitativa etnográfica, cuyo proceso diagnóstico dependerá del estudio socio-
demográfico que describa que los productores, tienen un grado de marginación muy alta,
incluso, que cuenten con la flexibilidad suficiente para dar respuesta a las inquietudes de los
permisionarios de las cooperativas pesqueras "El Polvo" y "El toro", Presa "El Rebalse", "La
Boquilla" lago "Toronto", Valle de Zaragoza Chihuahua. Inicio en el mes de septiembre de
2016, con un Estudio de las inter-relaciones rural y urbana, evaluando ciudadanos rurales, los
cuales debieron acreditar un grado de marginación muy alta. Justificar un presupuesto de ayuda
ante INCA Rural, CONAPESCA-SAGARPA, para obtener un Folio para el pre-registro
SIREMO, que entró en la convocatoria del 16 de diciembre de 2016 de la Secretaria de
Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de Chihuahua y SIREMO (Sistema de Registro para la
Modernización)de CONAPESCA-SAGARPA.
La participación activa de acorde a los usos y costumbres que han formado la subcultura de la
extracción de recursos naturales en aguas interiores, requiere que los productores asienten de
manera legítima estar agremiados a las cooperativas pesqueras. Un ejemplo de ello es
mantenerse dentro, acudiendo a las asambleas, firmando, participando en las mejoras, siguiendo
los cursos de buenas prácticas para lograr una pesca sustentable y evitar la contaminación.
	Descripción del proyecto
Mediante un proyecto sustentable local, se integraran los incentivos de Modernización de
Embarcaciones Menores y PROPESCA, mediante ésta los pescadores y trabajadores operativos
de unidades acuícolas podrán llenar su solicitud de apoyo de ambos incentivos. La información
registrada ingresará directamente al sistema de manera sencilla para configurar la persona física
ante SAT DO32-B, que será beneficiada con el presupuesto integral, conformado por las tres
órdenes de gobierno: federal (50%), Estatal (30%)y una partida del productor pesquero (20%).
Dentro de los programas de apoyo, acorde a los requisitos de las solicitudes para Promover y
buscar el compromiso de los actores relevantes, sean personas, organizaciones o instituciones
(División de Ciencias Sociales y Administrativas / Desarrollo Comunitario  pp 10), se requisita
solicitudes, acuerdos de los agremiados, se pasa la lista a los presentes en las asambleas,
verificadas por el secretario del H. Ayuntamiento de Valle de Zaragoza.
Las Características del asistencialismo se argumentan en un estado benefactor, donde la
autoridad  antes mencionada hace una descripción de los programas de apoyo acorde a la
CONAPESCA, convoca a la comunidad pesquera y el amparo o permiso de Pesca Vigente. Les
otorgan dos partidas: federal (50%), Estatal (30%), donde el estado considera las potencialidades
y capacidades de los productores y los involucra para completar la partida presupuestaria, un
20%.
En la evaluación de ciudadanos rurales se obtuvo un grupo de 40 participante, sin distinción de
sexo, los cuales el 17 de marzo de 2017, fueron registrados con todos los documentos solicitados
por la instancia CONAPESCA y Propesca para inscribirse en el curso de buenas practicas.

Objetivo General: Misión En el Proyecto de Intervención: Angarillas, Sistema de Agro-negocios Pecuarios y
pesqueros en el abasto restaurantero orgánico. Las cooperativas El Polvo y El Toro; facilitan  un
sistema holístico  de producción pesquero, creando la armonía entre el pescador y el pescado,
logramos llevar un producto inocuo a su mesa, mediante la modernización de embarcaciones
pesqueras durante quince años
	Fundamentación o justificación
Los usos y costumbres, provocan que la pesca no sustentable, provoque un deterioro  ambiental
en el Municipio de Valle de Zaragoza, para lo cual se debe modernizar la extracción de recursos
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acuícolas bajo el  Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-PESC-
2004, en un plazo no mayor a dos años.
Marco institucional

Plan Asistencialismo
En una asamblea de las sociedades cooperativas de productores pesqueros en Valle de Zaragoza,
en los Ejidos El Polvo y El Toro el líder (Desarrollador Comunitario) da a conocer  las
especificaciones de los programas de apoyo sus componentes respectivos, acordando la solicitud
de sustitución de lancha (Entrega de la existente para destrucción); Se describen los
componentes de los programas de sustitución de Motores (SIREMO) y Embarcaciones para la
pesca, así como motores de apoyo, así como la emisión del folio de ventanilla. SIREMO-
CONAPESCA-SAGARPA.
Por escrito se detallan las especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en
el embalse de la Presa El Rebalse, del Lago Toronto, para el aprovechamiento de recursos
pesqueros de los recursos pesqueros en un embalse de la Presa El Rebalse, la Boquilla, el Estado
de Chihuahua.
En un organizado viaje se lleva a los pescadores a la regularización de SAT, buscando la Carta
de Opinión Favorable D032-B.
Regularización de seudo-pescadores. El personal de Inspección y vigilancia se seleccionan,
aquellos pescadores de afluencia deportiva, los seudopescadores no registrados, detectando
aquellos que capturan en época de veda y no cuentan con la licencia de pesca deportiva.4.2.5. las
actividades de pesca deportivo recreativa, se podrán continuar realizando, durante las épocas y
periodos  de veda establecidos, únicamente bajo el método de captura y liberación
En una cédula de inscripción: se revisa tipo de asentamiento, los bienes y servicios con los que
se cuenta y se detectan los posibles beneficiarios en un estudio socio-demográfico, para otorgar
bienes en forma de caridad, cuando estos demuestran marginación muy alta.
Plan intervencionismo
I.- Requisitos  para solventar Incentivos de Apoyo Estratégico:
a. Para motor $  63, 397
b. Para lancha $28, 448.00
c. Para equipo satelital Modelo GPS 73, $2994.00.
d. Para curso de buenas prácticas $7, 000.00, incentivo SIREMO.
II. Acta Constitutiva
Los agremiados de las cooperativas, asentados en el Acta Constitutiva, deberán realizar la ficha
de Pre-Registro-Solicitud de SAGARPA-CONAPESCA-SIREMO, de acuerdo al Programa de
fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, para entrar a los incentivos solicitados, con el
auxilio del Desarrollador Comunitario, deberán llenar la ficha de ayuda correspondiente, para la
emisión del folio de ventanilla.
III. Programas estratégicos. En la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua, se
instala la mayoría relativa de los miembros solicitantes y quedan instalados como validos los
datos que se integrarán a la oficina Nacional de Pesca para proporcionar un beneficio por medio
de INCA Rural de SAGARPA, dentro de los programas del cambio, que incentiven los procesos
de desarrollo de las capacidades del los productores Sector Rural, mediante un Curso de Buenas
Prácticas en el Marco de los Proyectos, Programas o estrategias nacionales de extensión rural,
donde sujetos pensantes pueden aportar soluciones a problemáticas detectadas por los
desarrolladores comunitarios.
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Objetivo Cualitativo Uno: Proporcionar un sistema de producción pesquero sustentable

Objetivo Cualitativo Dos: Evaluar ciudadanos en posibilidad de acreditar los requisitos de elegibilidad.

Objetivo Cualitativo Tres: Instrumentar cursos de buenas practicas de manejo y extracción de recursos en aguas interiores

Objetivo Cuantitativo Uno: Dotar de  instrumentos de captura, mediante SIREMO-CONAPESCA-SAGARPA

Objetivo Cuantitativo Dos: Validar beneficios a  población objetivo del incentivo

Objetivo Cuantitativo Tres: Evaluar ciudadanos rurales, provocando una movilidad social.

Marco Normativo: En los marcos y modificaciones  a las Normas Mexicanas (2004) se atiende a la Presa La
Boquilla, El Rebalse del lago Toronto en  Valle de Zaragoza Chihuahua; la cual precede de la
primer ley de protección al ambiente desde 1971 se crea la Ley Federal para Prevenir y
Controlar la Contaminación Ambiental que es atendida por la NORMA Oficial Mexicana NOM-
062-SAG/PESC-2014, convergiendo en un Sistema Holístico que  utilice un  Sistema de
Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SIG), recomendado por la
CEPAL (2012, 101) para salvaguardar la vida; ya que conforme a la SEDUE (Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, 1994), manifiesta que se expida y justifiquen los beneficios de
Gestión Social, para que mediante la Norma:   NOM-060-SAG/PESC-2016, se que regula las
aguas dulceacuicolas de juridicción federal se logre el Desarrollo Sustentable, se evite la
contaminación de las aguas interiores del Estado de Chihuahua, para esto se les otorgan
beneficios a quienes se integran al Programa SIREMO-CONAPESCA-SAGARPA(Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), mediante proyectos de
Desarrollo Comunitario como el que se empieza s  implementar en el Municipio de Valle de
Zaragoza llamado:   Angarillas, Sistema de Agro-negocios Pecuarios y pesqueros en el abasto
restaurantero orgánico, siendo prioridad la movilidad social que dentro de la Normalizacion
Agroalimentaria, Pecuaria y Pesquera, logran la utilización adecuada de los cuerpos de aguas
dulce interiores.
El  Programa SIREMO (Sistema de Registro para la Modernización) es la opción que conlleva
elementos de Legislación Ambiental que permite que los Proyectos de Desarrollo Comunitario,
conformen necesidades de  actores que considerando las extensiones del Lago Toronto, donde el
caudaloso río Conchos, desfoga su furia  y amigablemente brinda en  la extracción en la cuenca
hidrológia de la presa El Rebalse, el beneficio para  a 70 permisionarios: 35 en la cooperativa El
Polvo y 35 en El Toro. El liderazgo del Desazrrollador Comunitario, intervendrá de la mano de
participación social para conformar un tequio de actores que atienden la reglamentación de la
Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) y las reglas de producción pesquera
nacional de agua dulce de mayor importancia económica, incluyendo bagre, carpa, charal,
langostino, lobina, mojarra (incluyendo tilapia) y trucha, buscando que los indicadores y los
requisitoe que exige la NOM-060-SAG/PESC-2016 (CONAPESCA, 2014 (CONAGUA, 2011).
El solidario liderazgo deberá fomentar análisis costo-beneficio el líder (desarrollador
comunitario) deberá reunir de los actores los documentos que el Estado solicita;  para
comprometerse a otorgar; un beneficio que contribuya al logro de una pesca sustentable,
permiendo establecer las normas, leyes y acciones pertinentes para cumplir el objetivo.
Planificación ambiental
En la Cumbre de la Tierra  desde 1992, los esfuerzos permiten que México en el Programa
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SIREMO, busquen  la sustentabilidad,   propuesta para el Desarrollo sostenible del Lego Toronto
; en la Presa  Rebalse de la Presa La Boquilla, situado en las Cooperativas Pesqueras  El Polvo  y
el Toro, se pretende el cuidado del ambiente con el equipamiento de embarcaciones ni mayores,
ni menores a 15 pies de eslora, elaboradas con banco, hielera, de fibra de vidrio, sistema de
información geográfica (SIG), que lleve un motor de ni mayor, ni menor de 4 tiempos, con 15
HP (caballos de fuerza). Esto proporcionará: mejoras en el medio ambiente, en lo económico
referente al sistema de producción y en lo social, porque agremia a roles semejantes, que en
cooperativas pesqueras establecen esfuerzos que distingan un beneficio común que respetando
los acuerdos de la Norma Mexicana, se asienta la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el
Desarrollo Sostenible (ILAC).

III. Novedad de la práctica

Novedad : En el Proyecto Angarillas Sistema de Agronegocios  Pecuarios -  Pesqueros en el Ramo
restaurantero orgánico, en el Municipio de Valle de Zaragoza, queremos salvaguardar la vida
humana, para ello antes de iniciar un Sistema Holístico, tomamos la decisión de pensar en un
Sistema de Información Geográfica que en la presa El Rebalse, La Boquilla, lago Toronto
ubique a ciudadanos rurales en los sistemas de producción que cree un estudio de las inter-
relaciones rural urbana, propiciando la evaluación de ciudadanos rurales, participando en el
programa México Evaluación Políticas Rurales - fao - sagarpa, ( smye.info/gia-mexico/wp-
content/uploads/.../Mexico-Evaluacion-politicas-rurales.pdf). Muy posiblemente producción
pesquera, crea la armonía entre el pescador y el pescado, logramos llevar un producto inocuo a
su mesa, mediante la modernización de embarcaciones pesqueras durante quince años.
Cada permisionario en el tequio pesquero, busca un trabajo colaborativo, buscando Consolidarse
como los mejores productores pesqueros locales, estatales, mediante el estudio, en cursos buenas
prácticas en el manejo y extracción de nuestros productos acuícolas y pesqueros, a través de
Propesca e INCA rural. En la Presidencia Municipal se facilitó el traslado a SAT, se inscribieron
en el Pre-registro de CONAPESCA-SAGARPA quienes ostraban un perfil con estrato
poblacional Nivel E, con grado de marginación muy alta. Se han realizado cronogramas de
animación sociocultural en los que la participación social comunitaria, reúne al pueblo para
solidarizarse aportando a las partidas presupuestarias requeridas.
Este trabajo nos ofrece la oportunidad de contribuir con las empresas  en el ramo restaurantero
orgánico, sumando el tequio del grupo de pescadores, los agro-negocios pecuarios-
pesqueros,conforme a las evaluaciones atenderán las especificaciones y requisitos  de la NOM-
060-SAG/PESC-2016, que busca mediante  redes lograr sistemas registros para la
modernización.
Los usos y costumbres, provocan que la pesca no sustentable, provoque un deterioro  ambiental
en el Municipio de Valle de Zaragoza, para lo cual se debe modernizar la extracción de recursos
acuícolas bajo el  Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-PESC-
2004, en un plazo no mayor a dos años. El marco institucional de sistema de agronegocios,
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pretende sustentabilidad hacia el Desarrollo sostenible. Por ende ser evaluados como ciudadanos
rurales, remite a todos los agremiados al  Proyecto de Modificación de la Norma Oficial
Mexicana NOM-044-PESC-2004. Pesca responsable en el embalse de la Presa La Boquilla en el
Estado de Chihuahua, para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, en lo que respecta al
Lago Toronto, en la Presa El Rebalse, pretende el logro de la Modernización de pangas de fibra
de vidrio, motores, que logren bajo las especificaciones de SIREMO-CONAPESCA-
SAGARPA, para el aprovechamiento de recursos pesqueros. Además de crear un corredor
turístico en los linderos de la carretera Via Corta a Parral (libre), en el que las fachadas de los
restaurantes tengan una armonía, los puestos de pescado, productos pecuarios, muestras
gastronómicas tengan la posibilidad de mejorar su espacio. se tienen ya descritos los programas
que habrá que aplicarse y las solicitudes a las instituciones necesarias para crear una inigualable
zona turística sustentable. Plan Asistencialismo
En una asamblea de las sociedades cooperativas de productores pesqueros en Valle de Zaragoza,
en los Ejidos El Polvo y El Toro el líder (Desarrollador Comunitario) da a conocer  las
especificaciones de los programas de apoyo sus componentes respectivos, acordando la solicitud
de sustitución de lancha (Entrega de la existente para destrucción); Se describen los
componentes de los programas de sustitución de Motores (SIREMO) y Embarcaciones para la
pesca, así como motores de apoyo, así como la emisión del folio de ventanilla. SIREMO-
CONAPESCA-SAGARPA.

IV. Efectividad de la práctica
Beneficiarios: VALLE DE ZARAGOZA	PROPESCA									SIREMO

Nombre	PRE SOL	ANEXO I	IFE	CURP	RFC (sat)	COMP DOM	ANEXO VIII	PADRON		PRE SOL
ANEXO I	D32	COTIZACION	MATRICULA	LEGAL PROPIEDAD
ALONSO GONZALEZ RODRIGUEZ															LANCHA
EDMUNDO SALCIDO GONZALEZ							FIRMA								LANCHA
JAVIER HUMBERTO BARRAZA GONZALEZ															LANCHA
JESUS HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ															LANCHA
LORENZO GONZALEZ ALVIDREZ							FIRMA								lancha
OSCAR ARTURO PORRAS NUÑEZ
RAMON SALCIDO GONZALEZ							FIRMA								LANCHA
SEFERINO GONZALEZ HERNANDEZ							FIRMA								LANCHA
Nombre	PRE SOL	ANEXO I	IFE	CURP	RFC (sat)	COMP DOM	ANEXO viii	PADRON		PRE SOL
ANEXO I	D32	COTIZACION	MATRICULA	LEGAL PROPIEDAD
CUTBERTO ALVIDREZ GONZALEZ															LANCHA
JOSE ALVIDREZ GONZALEZ															LANCHA
JUAN VICENTE BARRAZA RODRIGUEZ															LANCHA
MARIO ALBERTO GONZALEZ NAVA															LANCHA
RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ															LANCHA
ROSALIO  BARRAZA RODRIGUEZ															LANCHA
PEDRO ALVIDREZ GONZALEZ															LANCHA
EFRAIN ALVIDREZ GONZALEZ							FIRMA								LANCHA
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LUIS ALBERTO ALVIDREZ GONZALEZ															LANCHA
MARCOS ARMANDO ALVIDREZ GONZALEZ															LANCHA

MPIO. ZARAGOZA
	PROPESCA									SIREMO
Nombre	PRE SOL	ANEXO I	IFE	CURP	RFC (sat)	COMP DOM	ANEXO VIII	PADRON		PRE SOL
ANEXO I	D32	COTIZACION	MATRICULA	LEGAL PROPIEDAD
CORNELIO EDMUNDO RODRIGUEZ MOLINA															LANCHA
ESTREBERTO SAENZ MONGE															LANCHA
GERARDO DELGADO FLORES															LANCHA
INES LERMA GONZALEZ
ISMAEL RODRIGUEZ SAENZ															lancha
JOSE DOLORES TARANGO RODRIGUEZ							firma								lancha
JOSE LUIS ARRAS SAENZ															lancha
MANUEL ARTURO ARAIZA RODRIGUEZ															LANCHA
MANUEL RODRIGUEZ SAENZ															LANCHA
RAMON TARANGO DIAZ															lancha
VIRGINIA MARCELINA GONZALEZ RODRIGUEZ															LANCHA
YADIRA OFELIA VALENZUELA GONZALEZ															LANCHA
REYNA YAZMIN CHAVEZ RODRIGUEZ															LANCHA
ADOLFO DOMINGUEZ PEREZ															LANCHA
Nombre	PRE SOL	ANEXO I	IFE	CURP	RFC (sat)	COMP DOM	ANEXO viii	PADRON		PRE SOL
ANEXO I	D32	COTIZACION	MATRICULA	LEGAL PROPIEDAD
ENRIQUE   PEREZ															LANCHA
MANUEL ARAIZA MENDEZ															LANCHA
MELQUIADES MONTOYA MOLINA															LANCHA
NORMA LYDYA LERMA GONZALEZ															LANCHA
RAMIRO RODRIGUEZ MOLINA															lancha
RAMON URIEL TARANGO LERMA															lancha
RUBEN MELQUIADES MONTOYA TARANGO															lancha
GONZALO RODRIGUEZ SAENZ							FIRMA								lancha
ALONSO ENRIQUE PEREZ LERMA															lancha
JAIME DOMINGUEZ MONTOYA															LANCHA

MARIO RUBEN VALDIZON ARRIETA

Se atienden 42 permisionarios, de estos 2 mujeres fueron integradas por su condición,  de
ayudantes y porque la familia alser evaluada muestra que el esposo está operado del cerebro,
pese a su discapacidad sensorio-motora, realiza los ingenios de la pesca para que la mujer vaya a
realizar las acciones de ama de casa, madre de familia y atienda las necesidades del hogar,
regrese y logre movilizar al esposo en "angarillas" llevando las rudimentarias herramientas y el
traslado del señosr. Colocándolo en la lancha de pesca, yendo este como un "monito" y
moviendo las cuerdas para llevar a los remansos los productos del día.
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V. Aprovechamiento de recursos con enfoque a resultados
Aprovechamiento: La regularización de seudo-pescadores. El personal de Inspección y vigilancia se seleccionan,

aquellos pescadores de afluencia deportiva, los seudopescadores no registrados, detectando
aquellos que capturan en época de veda y no cuentan con la licencia de pesca deportiva.4.2.5. las
actividades de pesca deportivo recreativa, se podrán continuar realizando, durante las épocas y
periodos  de veda establecidos, únicamente bajo el método de captura y liberación
En una cédula de inscripción: se revisa tipo de asentamiento, los bienes y servicios con los que
se cuenta y se detectan los posibles beneficiarios en un estudio socio-demográfico, para otorgar
bienes en forma de caridad, cuando estos demuestran marginación muy alta.
Plan intervencionismo
I.- Requisitos  para solventar Incentivos de Apoyo Estratégico:
a. Para motor $  63, 397, Para lancha $28, 448.00, Para equipo satelital Modelo GPS 73,
$2994.00, Para curso de buenas prácticas $7, 000.00, incentivo SIREMO.
II. Acta Constitutiva
Los agremiados de las cooperativas, asentados en el Acta Constitutiva, deberán realizar la ficha
de Pre-Registro-Solicitud de SAGARPA-CONAPESCA-SIREMO, de acuerdo al Programa de
fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, para entrar a los incentivos solicitados, con el
auxilio del Desarrollador Comunitario, deberán llenar la ficha de ayuda correspondiente, para la
emisión del folio de ventanilla.
III. Programas estratégicos. En la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua, se
instala la mayoría relativa de los miembros solicitantes y quedan instalados como válidos los
datos que se integrarán a la oficina Nacional de Pesca para proporcionar un beneficio por medio
de INCA Rural de SAGARPA, dentro de los programas del cambio, que incentiven los procesos
de desarrollo de las capacidades de los productores Sector Rural, mediante un Curso de Buenas
Prácticas en el Marco de los Proyectos, Programas o estrategias nacionales de extensión rural,
donde sujetos pensantes pueden aportar soluciones a problemáticas detectadas por los
desarrolladores comunitario
Estudio socio-demográfico a grupo focal identificado (PDF)
Revisar las  posibilidades  de dar de baja a dos productores por no presentar la documentación
completa (SIREMO Y PROPESCA) o cotizaciones de motor y lancha, que se prepararán en los
cuadros de beneficios investigados para los permisionarios en cooperativas pesqueras en aguas
interiores, acorde a la región geográfica, especies, objetivo, artes y técnicas de pesca utilizadas,
demanda del mercado (sistema de producción) y organización comunitaria.
En el estudio socio-demográfico; las características del grupo focal elegido, demuestra que: 7
(2.5%) individuos son integrados a un padrón de manera incorrecta, ya que son ayudantes y no
tienen matrícula, por los cual estos son dados de baja del grupo de productores participantes. 2
(5%)  están pendientes de entregar documentación para lograr integrarlos al grupo focal en
estudio y preparar espacios para mejorar a otros ciudadanos evaluándolos en INCA rural.

VI. Participación Ciudadana

Impacto Interior: El sistema de producción pesquera reúne en un primer momento las bondades del Conchos. Las
conchas de la presa El Rebalse, las rudimentarias redes con flotines de sandalias maltrechas,
pangas con maderas filtrantes, que solo a jicarazos pueden sacar del ahogamiento al pescador
que en las magnificencias conduce una lancha de metales duros, sin hielera o banco que se vean
en armonía con el motor a destiempo, goteante de aceites que reducen la vida de la
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flora nativa y peregrina.
Proyectos estratégicos - Trabajo con redes, Combinadas
Interinstitucionales
Pro-pesca-SIREMO-CONAPESCA&SAGARPA- INCA Rural y Pre-solicitud del productor
Red de Reconocimiento Visible
SIREMO  Distrito 08 Chihuahua, Biólogo Arturo Gutiérrez.
PROPESCA  Lic. Lorraine Soto González;  coloca folios de SAGARPA-CONAPESCA-
SIREMO,  a los pre-registros, que ha capturado la desarrolladora comunitaria, en una
organización de servicio horizontal, con atención a todos los posibles beneficiarios, de manera
transparente se  colocan los resultados de los beneficiarios acorde al perfil socio-demográfico de
cada participante y se exhiben en un listado para consultar resultados en línea y publicado de
manera impresa en Heráldicas mensuales.
INCA RURAL  GEIT (Grupos de extensión e Innovación Territorial). Evalúa, promueve
valores, pero no impone, son activas, estables, y permiten mediante un curso de buenas prácticas
que los participantes ofrezcan una mejora en el sistema de producción del pescado carpa, bagre,
azul, Black Bass y Mojarra tilapia, mediante una estructura espontánea, que cuenta con un
funcionamiento institucionalizado.
Es  imprescindible que al inicio y final de este proyecto se dé un seguimiento al tequio que
sujetará a los instrumentos de los indicadores de pobreza, la vigilancia y los cursos de buenas
prácticas desde los menores hasta los adultos, ya que percibirán los actores de las cooperativas
El Polvo y El toro, de la Presa El Rebalse del Lago Toronto: en el Municipio de Valle de
Zaragoza Chihuahua. Si se educa al niño, se tendrá un adulto con una percepción de ciudadano
creador de proyectos sustentables que lleven al desarrollo sostenible.
Las crías de peces han ido sujetándose a las acciones y desenfreno de la población, se
observaban entre los cultivos, la captura era al rededor del río sin tener en cuenta las medidas.
hoy en día se ha regulado la pesca deportiva se ha logrado la armonía entre los productores
agrícolas, pues regresan por las acequias las crías que se cuelan a los campos de cultivo.
En la Presidencia Municipal de Valle de Zaragoza, se beneficiará con el programa SIREMO a 40
productores pesqueros, los cuales deben reunir $23, 360.00 (veinte tres mil trescientos sesenta
pesos 00/100), como partida de aportación individual, donde la SAGARPA, CONAPESCA , a
través de SIREMO, se realiza la solicitud presupuestaria de $102, 373.00(ciento dos mil
trescientos sesenta y tres pesos 00/100) y le aporta   el 50 % (sesenta y seis mil trescientos
setenta y nueve pesos 00/100) por  el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social aporta el 30% (treinta y tres mil pesos 00/100), los pescadores
deben aportar un 20 %, este último es de $23, 360.00 (veinte tres mil trescientos sesenta pesos
00/100)por cada pescador (20 % de la partida por aportar de cada pescador) por permisionario.
Desde septiembre de 2016, el Proyecto Angarillas Sistema de Agronegocios  Pecuarios -
Pesqueros en el Ramo restaurantero orgánico, en el Municipio de Valle de Zaragoza, ha iniciado
un sistema Holístico que logre salvaguardar la vida humana. Provocando que cursos de buenas
prácticas vayan de la mano con las generaciones existentes y futuras en las cooperativas
mediante la gestión social comunitaria.

Impacto Sociedad: La Animación Sociocultural implementada en el municipio de Valle de Zaragoza, ha logrado
que una serie de preguntas integren la posibilidad de solidarizarse con los más vulnerables,
siendo la acción en el grupo de pescadores, la que más agradó. Se enviaron encuestas impresas y
en línea.
Estudio de las interrelaciones rural-urbana; en el Municipio de Valle de Zaragoza"
Programando las siguientes Metas:
	Facilitar la captura de las solicitudes de los incentivos de Modernización de Embarcaciones
Menores y PROPESCA el 17 de marzo de 2017. (Agilizar el proceso de llenado y registro de las
solicitudes y asignación de Folio.)
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	Revisar en SAT, Carta de Opinión Favorable, (D032-B), Aula SAT, ventanilla destinada para
revisar los registros de beneficios anteriores o posteriores al 17 de marzo de 2017, solicitudes
que les condicionarían a  tiempo, y programas de beneficios personales para las problemáticas
detectadas.
	Realizar cursos de buenas prácticas en pesca de aguas interiores.
	Equipamiento SIREMO, en octubre de 2017.
La Entidad Presidencia Municipal de Valle de Zaragoza Chihuahua, ha implementado, acciones
en las que los cursos de buenas prácticas han podido atender la necesidad de En la Presidencia
Municipal se ha logrado proporcionar un sistema de producción pesquero sustentable, Validar
beneficios a  población objetivo del incentivo.(que no estén integrados a Programas de apoyo
actual excepto LICONSA)
Mediante encuestas en línea se han ido evaluando ciudadanos rurales con la posibilidad de
acreditar los requisitos de elegibilidad.
Es  imprescindible que al inicio y final de este proyecto se dé un seguimiento al tequio que
sujetará a los instrumentos de los indicadores  que percibirán los actores de las cooperativas
El En la Presidencia Municipal de Valle de Zaragoza, se beneficiará con el programa SIREMO a
40 productores pesqueros, los cuales deben reunir $23, 360.00 (veinte tres mil trescientos sesenta
pesos 00/100), como partida de aportación individual, donde la SAGARPA, CONAPESCA , a
través de SIREMO, se realiza la solicitud presupuestaria de $102, 373.00(ciento dos mil
trescientos sesenta y tres pesos 00/100) y le aporta   el 50 % (sesenta y seis mil trescientos
setenta y nueve pesos 00/100) por  el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social aporta el 30% (treinta y tres mil pesos 00/100), los pescadores
deben aportar un 20 %, este último es de $23, 360.00 (veinte tres mil trescientos sesenta pesos
00/100)por cada pescador (20 % de la partida por aportar de cada pescador) por permisionario.

VII. Involucramiento del Personal

Participación Interna: 1.	09/07/17 En una Escala Likert se concentran y exponen los resultados de las competencias
laborales obtenidas conforme a los requisitos, por el Programa SIREMO-CONAPESCA-
SAGARPA.
2.	 Realizar un Pre Registro en el Programa SIREMO, Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola,  de los permisionarios de las cooperativas acuícolas El Polvo y El Toro del Municipio.
de Valle de Zaragoza Chihuahua.

3.	Concentrar  las competencias laborales de los pescadores acorde al programa de Buenas
Prácticas de Manejo para la Pesca en Aguas Interiores: tilapia, bagre, carpa, pescado blanco y
charal, facilitando Recursos Humanos que capaciten a los permisionarios en los principales giros
pecuarios  pesqueros de Valle de Zaragoza Chihuahua, acorde a los requisitos de INCA Rural y
el acceso a la Evaluación.

4.	Desarrollar una base de datos de las principales competencias laborales para implementarlas en
la SAGARPA  y Desarrollo Rural, para permitir que los pescadores no excedan de 35 por
cooperativa, que transfieran su concesión y pierdan los derechos en caso de migrar a los Estados
Unidos.

5.	Identificar y capacitar a los permisionarios de las Cooperativas pesqueras para que aprendan a
heredar sus  concesiones y a lograr los llenados básicos para solicitar beneficios y  competencias
para su implementación.
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6.	Realizar talleres de buenas prácticas para modificar los usos y costumbres en base a
competencias y en apego a las Normas Mexicanas de CONAPESCA  SAGARPA para la
extracción en aguas interiores y concentrar en una evaluación de seguimiento los resultados de la
aplicación del Programa SIREMO-CONAPESCA-SAGARPA, PROYECTO   Angarillas,
Sistema de Agro-negocios Pecuarios y pesqueros en el abasto restaurantero orgánico

7.- Mostrar los indicadores de impacto ambiental, acorde a los resultados anuales de Comisión
Internacional  de  Grandes  Presas  ( ICOLD) y  de  8 .  EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD.8.1 La evaluación de la conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana
de la Secretaría a través de la CONAPESCA.

Las  Normas y los indicadores obtenidos para el logro de una planificación ambiental eficaz que
logre una reacción social que haga frente a las transformaciones ambientales con forme a los
volúmenes de producción, uso y cuidado adecuado del peso vivo utilizado.

Participación Social: La Presidencia Municipal organiza a la población para que se involucre en acciones que generan
cultura como talleres, cursos de capacitación y buenas prácticas en manejo de aguas interiores
En lo que inicia EL Programa SIREMO-CONAPESCA-SAGARPA otorgan Cursos de
Formación y Capacitación para el Trabajo de Buenas Prácticas por parte de PROPESCA e INCA
Rural, en los que las personas habrán de buscar la armonía entre el pescador y el pescado, con
esto describo que aprenderán acuicultura, protección de especies (veda, captura según
ictiómetro, redes, mallas, flotines) óptimos y si generar contaminación, esto logra un sistema de
producción pesquera sustentable.
Con el Programa SIREMO-CONAPESCA-SAGARPA, PROYECTO   Angarillas, Sistema de
Agro-negocios Pecuarios y pesqueros en el abasto restaurantero orgánico esto se evita vertedero
de aceites a las aguas, se logra salvaguardar la vida, (Sistema Holístico) evitando ahogamientos
de pescadores, ya no tienen que sacar a jicarazos el agua que se filtra en las embarcaciones de
madera. Se evita la exposición de metales duros a las aguas del Lago Toronto, que recibe varios
afluentes y sirve a pescadores y tierras de cultivo.
La prioridad al otorgar  un sistema de producción pesquero sustentable, más que una caridad, se
favorece la armonía de la diversidad biológica y el productor pesquero; el programa Sistema de
Registro para la
Modernización (SIREMO) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la Secretaria de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de
Chihuahua, atenderá las 269 familias con un apoyo que tendrá una data de 15 años buscando el
desarrollo sostenible de las generaciones de pescadores.
https://www.facebook.com/leticia.salcidogarcia?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/zaragozasumadevoluntades?source=feed_text&story_id=148
2137121878554

Página 11 de 23



2 0 1 7 0 6 0 3

Resúmen Ejecutivo FECHA

Fecha:

año   mes   dia

Practica: 11

VIII. Sustentabilidad de la práctica

Factores de Desarrollo: .-Factores impulsores de SIREMO en la Presidencia Municipal
Los indicadores de pobreza nos llevaron a determinar:
un estudio sociodemográfico que describiera:
1.-Estructura Social de las Cooperativas pesqueras: "El Polvo" y "El Toro"
2.- Estructura Geográfica:
"Lago Toronto", Presa "El Rebalse", La Boquilla, Valle de Zaragoza Chihuahua.
3.- Estructura poblacional
Grupo poblacional:
70 familias, de las cuales 40 presentan estrato poblacional Nivel E.
Grupo poblacional:
575 Productores ganaderos, agrícolas y pesqueros, preseleccionan a 40 individuos con roles de
pescadores con grado de marginación muy alta.
Representación social
H. ayuntamiento de Valle de Zaragoza, Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, INCA Rural,
2.- Factores restrictivos para el ingreso al programa de Desarrollo Social Comunitario.
Plan Asistencialismo
En una asamblea de las sociedades cooperativas de productores pesqueros en Valle de Zaragoza,
en los Ejidos El Polvo y El Toro el líder (Desarrollador Comunitario) da a conocer  las
especificaciones de los programas de apoyo sus componentes respectivos, acordando la solicitud
de sustitución de lancha (Entrega de la existente para destrucción); Se describen los
componentes de los programas de sustitución de Motores (SIREMO) y Embarcaciones para la
pesca, así como motores de apoyo, así como la emisión del folio de ventanilla. SIREMO-
CONAPESCA-SAGARPA.
Por escrito se detallan las especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en
el embalse de la Presa El Rebalse, del Lago Toronto, para el aprovechamiento de recursos
pesqueros de los recursos pesqueros en un embalse de la Presa El Rebalse, la Boquilla, el Estado
de Chihuahua.
En un organizado viaje se lleva a los pescadores a la regularización de SAT, buscando la Carta
de Opinión Favorable D032-B.
Acciones relevantes para el logro del equipamiento y los objetivos del Proyecto:La Participación
Social en SIREMO-CONAPESCA-SAGARPA, persigue los principios básicos del Programa
Nacional de Medio Ambiente (sugerido pp 18 Asignatura Gestión Social  del Ambiente ) En
Espinoza (2009) Se sugiere que los actores participen en la Evaluación del Impacto Ambiental
(EIA) y en todo momento se coadyuva la acción gubernamental con el beneficio de los
permisionarios de las Cooperativas El Polvo y El Toro.
El Programa regula a los integrantes de la comunidad:
A.	Ante el SAT, observando una Carta de Opinión Favorable D032-B
B.	Ante CONAPESCA-SAGARPA, Ofreciendo un folio de ventanilla, donde se estipula la
matriculación de la embarcación ante SCT 	(Secretaria de Comunicaciones y Transportes), Ante
la Sría de Desarrollo Rural, la legal Propiedad del bien (lancha y motor)
C.	Ante CONAPO, la autenticidad de que su apoyo no es una caridad, sino una aportación por su
vulnerabilidad y grado de marginación muy alta.
D.	Una mejora al capacitarse para el trabajo, logrando una pesca sustentable en aguas interiores.
E.	Una modernización y manejo de redes que facilitan al usuario la investigación, los beneficios
y las posibilidades de mejorar el desarrollo sostenible en el sistema de producción  pesquero.
MIGRACION:
Poblacional:
Prevé una movilidad social, que permite que los permisionarios como participantes de un
beneficio colectivo eviten trasladarse a los Estados Unidos, desintegración familiar y
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capacitación en sus lugares de origen y  mejoren su nivel de vida.

Ciclos Mejora: Le evaluación de ciudadanos rurales es un Modelo que mediante SIFREMO -CONAPESCA-
SAGARPA, evalúa ciudadanos rurales para que estos logren acceder a los Sistemas de Registro
para la Modernización, todo esto implementado en el Modelo Organizacional de Gobierno
centrado en el ciudadano implementado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En
la Presidencia Municipal se determinó que  la participación social permita  que los  actores  de
las cooperativas cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes de acuerdo a los usos y
costumbres que satisfacen las necesidades de autoconsumo y de comercio en relaciones rural-
urbanas, entremezclando su apoyo  en las  organizaciones que atribuirán el beneficio de los
pescadores a través de la Institución Municipio de Valle de Zaragoza, sumado con la
Dependencia Desarrollo Rural Estado de Chihuahua y la CONAPESCA SAGARPA, atendiendo
las reglamentaciones de la SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 1994),
involucrando a cada individuo en la conformación de una red de talento humano que logre reunir
un recurso económico muy por encima de sus posibilidades; que al alternar actividades
culturales, deportivas, se podrá reunir a una comunidad para salvaguardar la actividad menos
agraciada  y sin apoyos. El objetivo Lograr una movilidad social  de  70  pescadores cuyas
embarcaciones ponen en peligro su vida, contaminan  y realizan pesca no sustentable mediante
el proyecto de Desarrollo Comunitario: Angarillas sistema de agro-negocios pecuarios y
pesqueros.
Los permisionarios en conformando un tequio mediante la Participación Social; Persiguen que el
sistema de producción pesquera sea sustentable. Utilice las bondades del lago Toronto en la
presa El Rebalse. Mediante el SIREMO (Sistema de Registro para la Modernización)
CONAPESCA-SAGARPA e INCA Rural de Gobierno del Estado de Chihuahua, desistan de las
rudimentarias redes con flotines de sandalias maltrechas, pangas con maderas filtrantes o
metales duros, sin hielera o banco cambien a una lancha de fibra de vidrio con un motor de 4
tiempos y 15 HP,  sin aceites filtrantes que prometan un desarrollo sostenible de la biodiversidad
nativa y la que emigra.
Los actores de las cooperativas El Polvo y El Toro, de la Presa El Rebalse del Lago Toronto: en
el Municipio de Valle de Zaragoza Chihuahua, están dispuestos a llevar el curso de formación y
capacitación para el trabajo Buenas prácticas para el manejo y la extracción en aguas interiores
que un Desarrollador Comunitario de la Universidad Abierta y A Distancia de México acompaña
con la bandera del Sistema Holístico, para salvaguardar la vida.

Institucionalización: La  relación entre el medio ambiente y la participación social
Las Leyes Mexicanas para prevenir y controlar la contaminación preparan apoyos no de caridad,
sino de participación social comunitaria para que las personas que acorde a un estudio socio-
demográfico, hayan sido detectadas con nivel de marginación muy alta y puedan cambiar sus
condiciones sociales, económicas a partir de asociaciones como una cooperativa en la que los
actores reúnen sus acorde a sus fortalezas, oportunidades,  desventajas y amenazas, para que
entre todos busquen soluciones económicas, sociales y culturales. En el caso del Programa
SIREMO, el Proyecto angarillas sistema de Agro-negocios, Pecuarios y Pesqueros Persigue una
pesca sustentable, una mejora bajo un Curso de Buenas Prácticas en el Manejo de Aguas
Interiores mejorando la Formación y Capacitación para el trabajo y observando los usos y
costumbres llevadas durante generaciones, que pudieron destruir el agua, la tierra y el aire con la
exposición de polvo fugitivo volátil, al exponer los residuos de los peces, los motores con
fluidos, las lanchas de madera o metales duros que alteran el PH del agua. (Acciones de
Evaluación de  Impacto Ambiental, Gestión Social  del Ambiente pp 24)
La Participación Social en SIREMO-CONAPESCA-SAGARPA, persigue los principios básicos
del Programa Nacional de Medio Ambiente (sugerido pp 18 Asignatura Gestión Social  del
Ambiente ) En Espinoza (2009) Se sugiere que los actores participen en la Evaluación del
Impacto Ambiental (EIA) y en todo momento se coadyuva la acción gubernamental con el
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beneficio de los permisionarios de las Cooperativas El Polvo y El Toro.
El Programa regula a los integrantes de la comunidad:
A.	Ante el SAT, observando una Carta de Opinión Favorable D032-B
B.	Ante CONAPESCA-SAGARPA, Ofreciendo un folio de ventanilla, donde se estipula la
matriculación de la embarcación ante SCT 	(Secretaria de Comunicaciones y Transportes), Ante
la Sría de Desarrollo Rural, la legal Propiedad del bien (lancha y motor)
C.	Ante CONAPO, la autenticidad de que su apoyo no es una caridad, sino una aportación por su
vulnerabilidad y grado de marginación muy alta.
D.	Una mejora al capacitarse para el trabajo, logrando una pesca sustentable en aguas interiores.
E.	Una modernización y manejo de redes que facilitan al usuario la investigación, los beneficios
y las posibilidades de mejorar el desarrollo sostenible en el sistema de producción  pesquero.

Acciones : El presente Diseño de Intervención está dirigido a los investigadores  de los Programas Sociales
como SIREMO (Sistema de Registro para la Modernización) CONAPESCA-SAGARPA, que se
valgan de la Participación Social y la Animación Sociocultural, para realizar estudios de las
interrelaciones rural-urbana. Es la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), en la
asignatura Proyecto Terminal I, en el séptimo semestre de los programas educativos de
Licenciatura en Desarrollo Comunitario, quien canaliza la intervención en un periodo de  250
horas;  en la Entidad: Presidencia Municipal de Valle de Zaragoza conforme al  artículo 49 del
reglamento escolar, presenta a la Estudiante Lourdes Guadalupe Monreal Loya, con número de
Matrícula ES161N00006, quien atiende  al artículo 51; bajo la evaluación del  proyecto terminal
Angarillas, sistemas de producción pecuarios y pesqueros, en el ramo restaurantero orgánico
A corto plazo:
Los actores de las cooperativas El Polvo y El Toro, de la Presa El Rebalse del Lago Toronto: en
el Municipio de Valle de Zaragoza Chihuahua, están dispuestos a llevar el curso de formación y
capacitación para el trabajo Buenas prácticas para el manejo y la extracción en aguas interiores
que un Desarrollador Comunitario de la Universidad Abierta y A Distancia de México acompaña
con la bandera del Sistema Holístico, para salvaguardar la vida
A mediano plazo:
Los niños y jóvenes hijos de los pescadores deberán llevar en su currículo el curso de buenas
prácticas en el manejo y extracción en aguas interiores, siendo agregado a los aprendizajes clave
del Nuevo Modelo Educativo, integrando los reglamentos de INCA Rural, a través de la
Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado.
La reglamentación para acceder a SIREMO (Sistemas de Registro para la Modernización),
deberá incluir el estudio de las Normas Ambientales, para que los menores de Educación Básica,
conozcan el uso y cuidado de los recursos naturales de los sistemas de producción existentes en
el Municipio de Valle de Zaragoza.
A largo plazo:
La Presidencia Municipal de Valle de Zaragoza regresará a la presa "El Rebalse", "La Boquilla"
Lago "Toronto" la estática que permitía que la flora y fauna nativa y peregrina mantengan una
armonía medioambientalista, logrando que la ciudadanía evaluada por INCA Rural, a través de
los estudios socio-demográficos realizados por la Desarrolladora Comunitaria, quien enlista,
llena y verifica que los ciudadanos accedan al Pre-Registro y otorgamiento de un Folio de
SAGARPA-CONAPESCA, a través del Distrito 08 Chihuahua, además de las recomendaciones
de  la Secretaría de Desarrollo Rural a cargo del In. Rubén Chávez Villagrán y la atención
ciudadana de Gobierno del Estado de Chihuahua.
En la magnitud de conservar la diversidad biológica se tiene la perspectiva de generar acciones a
favor de todos los productores, logrando que unos sean parte de otros, detecten las alertas
ambientales que procederán a diversificar un buen numero de beneficios para que la gente
produzca en México, cree una movilidad social que mejore la calidad de vida y evite el
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desplazamiento de las personas hacia Estados Unidos.
Sustentabilidad en la práctica.
.-Factores impulsores de SIREMO en la Presidencia Municipal
Los indicadores de pobreza nos llevaron a determinar:
un estudio sociodemográfico que describiera:
1.-Estructura Social de las Cooperativas pesqueras: "El Polvo" y "El Toro"
2.- Estructura Geográfica:
"Lago Toronto", Presa "El Rebalse", La Boquilla, Valle de Zaragoza Chihuahua.
3.- Estructura poblacional
Grupo poblacional:
70 familias, de las cuales 40 presentan estrato poblacional Nivel E.

IX. Replicabilidad de la práctica

Temas Réplica: El Rebalse, La Boquilla Lago Toronto,  Valle de Zaragoza Chihuahua, tiene un proceso de
integración de información, la tecnología en sus rudimentarias prácticas de extracción y manejo
de recursos en aguas interiores, tiene el antecedente de la Presa "El Granero y las vírgenes,
donde la NOM-2004, ha permitido a otros: A través de SIREMO se debe dar un curso de
capacitación y formación para el trabajo, en este espacio, la Desarrolladora Comunitaria, habrá
de proporcionarlo, el programa de modernización nacional otorga a cada productor pesquero $7
000.00(siete mil pesos 00./100),, por la asistencia. De INCA Rural se proporcionará otro curso
de buenas prácticas y manejo de aguas interiores, por lo cual se les otorga una beca de $7000.00
(siete mil pesos 00./100), lo cual prevé en ambos $14 000.00, quedando por conseguir $9 360
(nueve mil trescientos sesenta pesos 00/100)por cada pescador para completar 20 % de la partida
por aportar de cada pescador.
Por lo tanto se ha decidido:
Registrar en los sistemas de Modernización a los permisionarios de las cooperativas pesqueras
para dotar de equipamiento y hacerlos sustentables.
Ofrecer cursos de capacitación, formación y buenas  prácticas para la extracción en aguas
interiores en el Municipio de Valle de Zaragoza.
Fortalecer las capacidades necesarias para crear una movilidad social en una data de 15 años

Las necesidades de los productores deben ser reguladas y mejorar los sistemas de producción,
para ello se requiere de ofrecer cursos de buenas prácticas de extracción de recursos naturales y
apoyos de los cuadros gubernamentales que puedan gestionarse a través de la Presidencia
Municipal, educación social bajo bases sociológicas de la realidad a fin de analizar, organizar y
desarrollar proyectos de intervención social que brinden bases sólidas para que un proyecto sea
recibido y puesto en marcha por alguna sociedad en específico y que repercuta en una mejor
calidad de vida y salvaguardar la vida. (Holismo). en el Articulo Las competencias laborales y la
gestión del desempeño. Análisis y procesos de Castillano Castillo y Castillano Machado (2010),
citan a McClelland, (1973) diciendo que las competencias aparecen vinculadas a una forma de
evaluar aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y no a la evaluación
de factores que describen confiablemente todas las características de una persona, con la
esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el rendimiento en el trabajo".
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Participación otras Instancias: El lago "Toronto", requiere de Educación en Desarrollo Sustentable, para esto se requiere que un
Desarrollador Comunitario, organice por medio de las Escuelas Públicas locales: en los bastos
terrenos del municipio de Valle de Zaragoza Chihuahua (SIG. Localización. Municipio Valle de
Zaragoza Chih. Localización física: 27°28´23.342N y 105°39´04.33 O,) una intervención en los
aprendizajes clave, para que en la Escuela Primaria y la Secundaria, se inicie una ciudadanía
socio-cívico-cultural-ambientalista, que defina las problemáticas existentes, de solución a través
de INCA Rural y sus cursos de Buenas Prácticas en situaciones que mediante la formación
ambientalista logran que la flora nativa y peregrina conserven la estática del agua, la tierra y el
aire que el atractivo turístico de la región ha llamado y avecindado a nuevos pobladores que
como jornaleros migrantes se han quedado a vivir en los márgenes del pueblo.
Las necesidades de los productores deben ser reguladas y mejorar los sistemas de producción,
para ello se requiere de ofrecer cursos de buenas prácticas de extracción de recursos naturales y
apoyos de los cuadros gubernamentales que puedan gestionarse a través de la Presidencia
Municipal, educación social bajo bases sociológicas de la realidad a fin de analizar, organizar y
desarrollar proyectos de intervención social que brinden bases sólidas para que un proyecto sea
recibido y puesto en marcha por alguna sociedad en específico y que repercuta en una mejor
calidad de vida y salvaguardar la vida. (Holismo). en el Articulo Las competencias laborales y la
gestión del desempeño. Análisis y procesos de Castillano Castillo y Castillano Machado (2010),
citan a McClelland, (1973) diciendo que las competencias aparecen vinculadas a una forma de
evaluar aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y no a la evaluación
de factores que describen confiablemente todas las características de una persona, con la
esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el rendimiento en el trabajo".

La comunidad de Valle de Zaragoza, durante 300 años, ha realizado honor al caballo y a los
grandes jinetes; desde antaño a la fecha se realiza una extensa feria de dos días, ya que los
visitantes paisanos acuden a la Cabalgata Villista, a las carreras de caballos y a la cabalgata de
Santiago y Santa Anna, motivo por el cual se derraman recursos de los que durante una año
trabajan en los campos estadounidenses y gustan de la algarabía de un pueblo que vive de los
recursos que la tierra les prevé. Estos derraman recursos, pero también dañan los márgenes del
río, movilizan las arenas que se sitúan a su alrededor. La Presidencia organiza mediante el
Proyecto PROYECTO   Angarillas, Sistema de Agro-negocios Pecuarios y pesqueros en el
abasto restaurantero orgánico esto se evita vertedero de aceites a las aguas, se logra salvaguardar
la vida, (Sistema Holístico)  30 días de Animación Sociocultural en los que mediante una Feria
Cultural llamado Feria de Santiago y de Santana, se informa a los asistentes las tradiciones
majestuosas del pueblo "Concheño" y los cuidados que se deben tener para poder seguir
disfrutando de los beneficios naturales que ofrece "El antiguo Pilaqr del Conchos"
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X. Énfasis a principios y valores
Trabajo marco de la ley: En un trabajo dentro de la Ley, la alcaldesa Profra. Leticia Salcido García se atiende una

Evaluación de Políticas Rurales que logre un desarrollo Profesional y Humano. El contexto y los
stakeholders, concentran de manera clara la búsqueda del valor felicidad y el valor solidaridad,
este mediante el tequio colaborativo y la gestión social comunitaria.
Las condiciones objetivas de la felicidad nos brindan el logro de un grado de libertad. Un sentido
aplica a los valores religiosos y otro el bienestar subjetivo que permite que los pescadores y sus
familias mejoren mediante un curso de buenas prácticas de manejo para la pesca en aguas
interiores. En la búsqueda de la mejora en su calidad de vida, como productores que no deben
salir de su población para mejorar sus condiciones. Deben registrarse ante SA, registrando su
actividad empresarial D032-B, debe estar registrada ante SCT la embarcación y tener la licencia
correspondiente de embarcación pesquera SMARNAT PROFEPA, acorde a la disposición
ambiental, acorde a LGPAS en pesca y cultivo en organizaciones acuícolas (tequio
cooperativista, ejido), y su bitácora de pesca.
Para lograr que los indicadores de pobreza no sean una varianza de sentimientos, se pretende que
la libertad y el liderazgo de una buena gestión social comunitaria empuje la modernización y
extienda una ciudadanía auto dirigida.
Las Normas Oficiales Mexicanas que reglamentan la asociación en aguas interiores
epicontinentales son NOM-006-SAG/PES 2014, NOM-009-PESC 1993, NOM-017-PES-1994,
NOM-034-SCT-2009, del Ejercicio Fiscal 2015.

Transparencia: Es conforme a las partidas presupuestarias, con aportación de los participantes y con los
candados reglamentarios para evitar el infantilismo, la caridad y solventando con el estado
benefactor acorde a las Normas Mexicanas.

Aplicación de recursos: Los permisionarios en conformando un tequio mediante la Participación Social; Persiguen que el
sistema de producción pesquera sea sustentable. Utilice las bondades del lago Toronto en la
presa El Rebalse. Mediante el SIREMO (Sistema de Registro para la Modernización)
CONAPESCA-SAGARPA e INCA Rural de Gobierno del Estado de Chihuahua, desistan de las
rudimentarias redes con flotines de sandalias maltrechas, pangas con maderas filtrantes o
metales duros, sin hielera o banco cambien a una lancha de fibra de vidrio con un motor de 4
tiempos y 15 HP,  sin aceites filtrantes que prometan un desarrollo sostenible de la biodiversidad
nativa y la que emigra.
El aprendizaje colaborativo es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que
organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla
mediante un proceso gradual en el que cada uno de los miembros se sienten comprometidos con
el aprendizaje de los demás, lo que crea una interdependencia positiva que no implica
competencia entre ellos, y se adquiere mediante el empleo de métodos de trabajo grupal; éste se
caracteriza por la interacción de sus miembros y el aporte de todos en la generación del
conocimiento, donde se comparte la autoridad y se acepta la responsabilidad, respetando el
punto de vista del otro para juntos propiciar un conocimiento nuevo.
Para lograr que los indicadores de pobreza no sean una varianza de sentimientos, se pretende que
la libertad y el liderazgo de una buena gestión social comunitaria empuje la modernización y
extienda una ciudadanía auto dirigida.
Las Normas Oficiales Mexicanas que reglamentan la asociación en aguas interiores
epicontinentales son NOM-006-SAG/PES 2014, NOM-009-PESC 1993, NOM-017-PES-1994,
NOM-034-SCT-2009, del Ejercicio Fiscal 2015.
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Desarrollo profesional y humano: En la Entidad Presidencia Municipal de Valle de Zaragoza, tendemos a realizar una teoría del
aprendizaje social en adultos : intentamos cambiar  los usos y costumbres empleados por larga
data provocadores de una pesca no sustentable ( intangible: aprendemos no sólo de la
experiencia), por un  tipo de aprendizaje explicado por el condicionamiento clásico y operante,
o vicario, logrando que puedan aprender conductas sin la necesidad de realizar o haber sido
forzados por ellas, asistir a curso de PROPESCA impartido por la Desarrolladora Comunitaria
Lourdes Guadalupe Monreal Loya. Lamentablemente y sin el apapacho del Estado benefactor, se
ha debido otorgar un estímulo económico de PROPESCA, CONAPESCA, SAGARPA y
Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de Chihuahua, porque Cuanto más frecuentemente se
asocian un estímulo y una respuesta, mayor será el hábito.  (1913, John Watson), Ley de
frecuencia y Ley de la recencia: La respuesta que más recientemente ha ocurrido después de que
se produzca un estímulo determinado, es la que con más probabilidad se asociará con este
estímulo. En esta ley se destaca la importancia del momento.
Por lo que, para Watson toda experiencia pasada explica la conducta, definitivamente si
logramos cambiar los usos y costumbres de una pesca no sustentable a la reglamentación y uso
de buenas prácticas en el manejo y extracción en aguas interiores, a través de INCA Rural, la
Secretaria de Desarrollo Rural, la supervisión afectiva de un Desarrollador Comunitario y la
CONAPESCA Distrito 08 CHIHUAHUA, SAGARPA.
En un periodo de dos años se pretende integrar a los aprendizajes Clave acorde al nuevo modelo
educativo, acorde a los tres componentes curriculares, en la autonomía curricular, se agregará un
espacio de buenas prácticas de manejo para la pesca en aguas interiores, dentro del Programa
Integral de Formación cívica y Ética.

Salud y seguridad: Uno de los factores importantes que propician un Sistema Holístico, es salvaguardar la vida
humana, por ende, los adultos capacitados serán favorecidos con el equipamiento adecuado,
tomando en cuenta que desde la Cumbre de la Tierra  desde 1992, los esfuerzos permiten que
México en el Programa SIREMO, busquen  la sustentabilidad,   propuesta para el Desarrollo
sostenible del Lego Toronto ; en la Presa  Rebalse de la Presa La Boquilla, situado en las
Cooperativas Pesqueras  El Polvo  y el Toro, se pretende el cuidado del ambiente con el
equipamiento de embarcaciones ni mayores, ni menores a 15 pies de eslora, elaboradas con
banco, hielera, de fibra de vidrio, sistema de información geográfica (SIG), que lleve un motor
de ni mayor, ni menor de 4 tiempos, con 15 HP (caballos de fuerza). Esto proporcionará:
mejoras en el medio ambiente, en lo económico referente al sistema de producción y en lo social,
porque agremia a roles semejantes, que en cooperativas pesqueras establecen esfuerzos que
distingan un beneficio común que respetando los acuerdos de la Norma Mexicana, se asienta la
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC). Los permisionarios
participantes del tequio pesquero se atendieron por primera vez en la presidencia municipal de
Valle de Zaragoza por medio de la pasante de UnAD México, logrando la integración de 42
folios de SIREMO, PROPESCA-CONAPESCA-SAGARPA, A través de la Secretaria de
Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de Chihuahua, quienes integraron el Estudio socio-
demográfico de cada pescador, integrando status familiar. En un segundo momento se crearan
prácticas, para que los hijos de pescadores vayan atendiendo las acciones de un proyecto
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sustentable que a larga data supere un desarrollo sostenible, integrando en la Educación Básica
una Educación con una escuela del S. XXI, que permita a los hijos un aprendizaje clave que
logre que los menores suban sus pre-registros de SIREMO. Llenar los formularios de SAT,
IMSS,  atendiendo las reglamentaciones de la SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología, 1994), involucrando a cada individuo en la conformación de una red de talento
humano que logre reunir un recurso económico muy por encima de sus posibilidades; que al
alternar actividades culturales, deportivas, se podrá reunir a una comunidad para salvaguardar la
actividad menos agraciada  y sin apoyos. El objetivo Lograr una movilidad social  de  70
pescadores cuyas embarcaciones ponen en peligro su vida, contaminan  y realizan pesca no
sustentable mediante el proyecto de Desarrollo Comunitario: Angarillas sistema de agro-
negocios pecuarios y pesqueros en el ramo restaurantero orgánico, para cambiar la entrada al
pueblo, integrando los puestos donde se vende el pescado y productos agropecuarios del
municipio.Legislación que de brinda el marco normativo El Programa SIREMO persigue la
Norma Oficial Mexicana NOM-060-SAG/PESC-2016, y la Modificación a la Norma Mexicana
2004 a la Presa La Boquilla , la cual precede de la primer ley de protección al ambiente data de
1971: Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental es atendida por la
NORMA Oficial Mexicana NOM-062-SAG/PESC-2014, Para la utilización del Sistema de
Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras.  CEPAL (2012, 101). SEDUE
(Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 1994), en todas las condiciones de aplicación se
requiere que los indicadores de presión muestren que el impacto humano propicia  beneficios
sobre la calidad y la cantidad de recursos naturales que ofrece en el sistema de producción
pesquero y su impacto en el ambiente.Nomenclaturas R.N.P.A. Titular: Registro Nacional de
Pesca y Acuacultura del titular del permiso. R.N.P.A. Embarcación: Registro Nacional de Pesca
y Acuacultura de la embarcación Inciso 4 "Regulación para la utilización del Sistema de
Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras" de la NOM-062-PESC-
2007;NORMA Oficial Mexica

Medio ambiente: ¿Qué relación existe entre el cuidado del medio ambiente y la participación social?
El líder comunitario, es capaz de Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental es
atendiendo  las Normas Oficiales Mexicanas, los Organismos  de Legislación Internacional.
Planificando proyectos sustentables que lleven al desarrollo sostenible de nuestras generaciones,
que son parte del Modelo Organizacional de Gobierno Centrado en el Ciudadano, buscando en
todo momento  salvaguardar la vida humana. El Desarrollador Comunitario, flagela con su
bandera el Sistema Holístico las demandas ciudadanas. Organizando tequios, tejidos sociales,
cooperativos que permitan mediante instrumentos crear un diagnóstico en los  que se logren
aplicar la cultura, la educación, la política o la economía para satisfacer una movilidad social que
evite el hambre, la miseria, los hacinamientos humanos sin servicios públicos y de salud.
La Participación persigue los principios básicos del Programa Nacional de Medio Ambiente
(sugerido pp 18 Asignatura Gestión Social  del Ambiente ) En Espinoza (2009) Se sugiere que
los actores participen en la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) y en todo momento se
coadyuva la acción gubernamental con el beneficio de los integrantes de un grupo colaborativo,
tequio o tejido social en el que un desarrollador comunitario proporciona una educación de
buenas prácticas que lleven plasmada  una misión socio-cívico-cultural-ambientalista o
deportivo con el objetivo y las metas trazadas hacia una  visión sustentable y de larga data (
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Desarrollo Sostenible) Siempre encomendando su práctica en los acuerdos de las Normas
Mexicanas, e Iniciativas de ILAC ( Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible ).
El trabajo de un Desarrollador Comunitario, persigue en todo momento conservar la vida,
proteger a sus símiles, pero sobre todo mantener lo estático, un proyecto  de desarrollo
comunitario, se debe  encontrar cumpliendo la normatividad que la ley dispone para que  la bella
armonía entre los indicadores y la extracción para el uso y las buenas prácticas de nuestros
recursos en los diversos ambientes demuestren su efectividad facilitando los resultados en los
indicadores de impacto, los  indicadores de producción. Así como se van regulando con
prevención los indicadores de la comunidad, como lo son: migración poblacional, extracción de
recursos. Planificando la compensación del factor económico y el factor social traslapando el
seguimiento para lograr la toma de decisiones, buscando siempre la modernización y las redes
socio-ambientales atiendan los espectros de los sistemas de producción sin agotar aspectos
ambientales, económicos y sociales. (Acciones de Evaluación de  Impacto Ambiental, Gestión
Social  del Ambiente pp 24).
El Desarrollador Comunitario permite que florezcan proyectos culturales, sociales, políticos y
económicos, analizando lugares en los que el medio ambiente; encuentre la solución a
problemas creados a raíz del crecimiento de las urbes y las industrias, principalmente de la
contaminación de la tierra,  el aire y el agua. CEPAL (2012, 101). SEDUE (Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, 1994).

XI. Nivel de madurez

Enfoque: En la Unidad Administrativa Presidencia Municipal, se concreta el presente Plan de Trabajo.
bajo la supervisión efectiva de la Pasante Lourdes Guadalupe Monreal Loya, de la UnAD
México, que en la carrera Licenciatura en Desarrollo Comunitario, se ha realizado la dotación de
equipo: lancha y motor en el Proyecto Terminal 2Angarillas sistema de agro-negocios pecuarios
y pesqueros en el ramo restaurantero orgánico Atendido por la Secretaría de Desarrollo Rural de
Gobierno del Estado de Chihuahua.
	Objetivo  estratégico
Proporcionar un sistema de producción pesquero sustentable.
Objetivos Particulares
Validar beneficios a  población objetivo del incentivo.(que no estén integrados a Programas de
apoyo actual excepto LICONSA)
Evaluar ciudadanos en posibilidad de acreditar los requisitos de elegibilidad.
Proporcionar los medios para la aprobación  de pobladores rurales adultos niños y jóvenes de
edad y sexo indistintos en buenas practicas de manejo y extracción en  aguas interiores
Metas
Facilitar la captura de las solicitudes de los incentivos de Modernización de Embarcaciones
Menores y PROPESCA el 17 de marzo de 2018. (Agilizar el proceso de llenado y registro de las
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solicitudes y asignación de Folio.)
	Revisar en SAT, Carta de Opinión Favorable, (D032-B), Aula SAT, ventanilla destinada para
revisar los registros de beneficios anteriores o posteriores al 17 de marzo de 2017, solicitudes
que les condicionarían a  tiempo, y programas de beneficios personales para las problemáticas
detectadas.
	Realizar cursos de buenas prácticas en pesca de aguas interiores.
	Equipamiento SIREMO, en octubre de 2017
Curso de Buenas Prácticas de manejo y extraccion en aguas interiores para docentes en
Autonomía Curricular durante la semana intensiva de Agosto de 2018, para iniciar el ciclo
escolar 2018-2019, con una adecuacion al currículo en el nivel básico.

Implantacón: El Marco Institucional: EL Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-
PESC-2004. Pesca responsable en el embalse de la Presa La Boquilla en el Estado de
Chihuahua, para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, en lo que respecta al Lago
Toronto, en la Presa El Rebalse, pretende el logro de la Modernización de pangas de fibra de
vidrio, motores, que logren bajo las especificaciones de SIREMO-CONAPESCA-SAGARPA,
para el aprovechamiento de recursos pesqueros.
1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño que aprovechará los
cursos de buenas prácticas para formar ciudadanía ética y sustentable.  la normatividad que la ley
dispone para que  la bella armonía entre los indicadores y la extracción para el uso y las buenas
prácticas de nuestros recursos en los diversos ambientes demuestren su efectividad facilitando
los resultados en los indicadores de impacto, los  indicadores de producción. Así como se van
regulando con prevención los indicadores de la comunidad, como lo son: migración poblacional,
extracción de recursos. Planificando la compensación del factor económico y el factor social
traslapando el seguimiento para lograr la toma de decisiones, buscando siempre la
modernización y las redes socio-ambientales atiendan los espectros de los sistemas de
producción sin agotar aspectos ambientales, económicos y sociales. (Acciones de Evaluación de
Impacto Ambiental, Gestión Social  del Ambiente pp 24). Normas Mexicanas, e Iniciativas de
ILAC ( Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible ).
2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo
evolutivo natural. Por lo tanto los aprendizajes de autonomía curricular deben crearse acorde a
las necesidades del Desarrollo Comunitario específicamente medioambientalista y sustentable
hacia el Desarrollo Sostenible
3. El principio básico de la metodología de Piaget es la primacía del método de descubrimiento.
A. Servicio de evaluación de pobladores rurales, prestadores de servicios profesionales,
organismos de la sociedad civil, e instituciones. (INCA Rural). Presentación del Estudio socio-
demográfico.
B. El cronograma de actividades permite la intervención comprometida de todos los actores
mediante un liderazgo transformador, permitiendo que todos  los roles tengan interés .
4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno.
En el Estudio de las inte-relaciones rural-urbana: Pretende en un periodo no mayor a un año,
llevar a la mesa un producto inocuo, (pescado carpa, bagre, azul, black bass y mojarra tilapia) de
calidad, con las características de tamaño y peso homogéneos, con un sabor, bajo las medidas de
higiene saludables.
5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. Según su nivel en la educación
básica o productor de propesca acorde a las NOM
6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. Mediante el Programa SIREMO-
CONAPESCA-SAGARPA el beneficio para 40 pescadores, busca mediante las modernizaciones
de pangas, motoras y modernas GPS, crear una pesca sustentable, que cree la armonía entre el
pescador y el pescado, sujetando al productor pesquero a  acciones emprendidas sectorialmente
con proyección multi o transitoria, y buscar el bienestar colectivo fundado en la satisfacción de
intereses diversos
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7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradicciones
cognitivas
Cuando el actor rural ha sido evaluado, dentro; debe acudir el 17 de marzo de 2017, con los
documentos analizados durante siete meses ante la CONAPESCA Distrito 08 Chihuahua; para
que esta le asigne un Folio.

Resultados: La gente del Municipio requiere de apoyos de los tres niveles de gobierno para solucionar
problemas de contaminación. la problematica estudiada: Las personas deben tener cursos de
buenas prácticas para la obtención de recursos naturales, a fin de lograr sustentabilidad en los
sistemas de producción. el contexto situaciona problemaes:La contaminación de suelo, agua y
espacio aéreo, al realizar quemas de desechos orgánicos de actividades económicas primarias.
Factores: La población debe tener buenas prácticas en la explotación de recursos, evitar la
contaminación, Bogoya (2000) resalta que las competencias implican  actuación,  idoneidad,
flexibilidad y variabilidad, y las define como: "una actuación idónea que emerge en una tarea
concreta, en un contexto con sentido. Actores Implicados: Los productores de las actividades
económicas primarias en situación vulnerable, los cuales no tienen buenas prácticas en la
extracción de recursos naturales Bunk G.P. (1994) afirmando que posee competencia profesional
quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión,
(Castillano Castillo y Castillano Machado, 2010) y docentes de los niveles básicos de las
escuelas publicas del municipio. Las necesidades de los productores deben ser reguladas y
mejorar los sistemas de producción, para ello se requiere de ofrecer cursos de buenas prácticas
de extracción de recursos naturales y apoyos de los cuadros gubernamentales que puedan
gestionarse a través de la Presidencia Municipal, educación social bajo bases sociológicas de la
realidad a fin de analizar, organizar y desarrollar proyectos de intervención social que brinden
bases sólidas para que un proyecto sea recibido y puesto en marcha por alguna sociedad en
específico y que repercuta en una mejor calidad de vida y salvaguardar la vida.
(Holismo).Mostrar los indicadores de impacto ambiental, acorde a los resultados anuales de
Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) y de 8. EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD.8.1 La evaluación de la conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana
de la Secretaría a través de la CONAPESCA. Las  Normas y los indicadores obtenidos para el
logro de una planificación ambiental eficaz que logre una reacción social que haga frente a las
transformaciones ambientales con forme a los volúmenes de producción, uso y cuidado
adecuado del peso vivo utilizado 1.- Para poder iniciar la Participación Social, se da a conocer el
número de beneficiarios en cada entidad. En nuestro caso Chihuahua, cuenta con 269
productores y se agregarán solo 40 permisionarios de las Cooperativas Pesqueras El Polvo y El
ToroEl total económico que según los indicadores económicos, Chihuahua aporta 17, 748 de los
966 178 en el  valor expresado en miles de pesos mexicanos, del total federal.
Otro indicador es la producción pesquera (estimado)
En este indicador Chihuahua tiene 1 527 de las 23 680 toneladas. Esta actividad compite con las
actividades deportivo-recreativas acuacultura y doméstica  que no son  cuantificables que sirven
de sustento económico-nutricional, a las comunidades locales.
La población dedicada a la pesca en aguas interiores es de 8 913  según datos que aporta el
Anuario de Acuacultura y Pesca (2011), en la búsqueda de un Desarrollo Socio-ambiental que de
manera sostenible rige un uso racional y ético en el que las actividades pesqueras atiendan los
espectros de los sistemas de producción sin agotar aspectos ambientales, económicos y sociales
En los marcos y modificaciones  a las Normas Mexicanas (2004) se atiende a la Presa La
Boquilla, El Rebalse del lago Toronto en  Valle de Zaragoza Chihuahua; la cual precede de la
primer ley de protección al ambiente desde 1971 se crea la Ley Federal para Prevenir y
Controlar la Contaminación Ambiental que es atendida por la NORMA Oficial Mexicana NOM-
062-SAG/PESC-2014, convergiendo en un Sistema Holístico que  utilice un  Sistema de
Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones
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