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PRESENTACIÓN 

 

a transparencia en el manejo de los recursos naturales es una 
condición necesaria para garantizar que el discurso político de 
“aprovechamiento sustentable de los recursos naturales” no 
quede en palabras llanas, sino que se puedan analizar y evaluar 

las acciones de las instituciones gubernamentales encargadas de su 
manejo y exigirles que cumplan con su mandato. 

 El Índice de Transparencia de la Política Pesquera (ITPP) nace de la 
necesidad expresada por comunidades de pescadores, investigadores y 
miembros de las organizaciones de la sociedad civil de contar con 
información adecuada y suficiente para poder demandar mejores 
decisiones de política pública con respecto al manejo de los recursos 
pesqueros.  
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 La elaboración del ITPP tiene sus antecedentes en el estudio de 
“Monitoreo ciudadano al trámite de permisos de pesca comercial para 
embarcaciones menores” realizado en 2014 por diversas organizaciones de 
la sociedad civil comprometidas con el tema. A partir de ello, se ha 
impulsado un diálogo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) para mejorar la información pública en materia de permisos 
y concesiones. Así también se decidió continuar con este ejercicio de 
evaluación, el cual fortalece la participación de la sociedad y favorece la 
transparencia del quehacer gubernamental. 

 Aunado a lo anterior, en 2014, México asume el liderazgo de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa multilateral de 63 
países que trabajan en conjunto para promover la participación ciudadana, 
incrementar la transparencia y combatir la corrupción. Dentro de los ejes 
de acción comprometidos por México para el periodo 2013-2015 se 
encuentra la gobernanza de los recursos naturales, siendo la de los 
recursos pesqueros parte de ello.  

 En este marco, miembros de Causa Natura y Contraloría Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas integran un equipo para abordar el tema de 
la transparencia en el manejo de los recursos pesqueros como parte de sus 
acciones 2015. El ITPP se elaboró con el esfuerzo voluntario de miembros 
de estas organizaciones y ciudadanos preocupados e interesados en poner 
en la agenda pública un asunto poco abordado, pero primordial para 
asegurar el aprovechamiento sustentable y equitativo de estos recursos 
limitados.  

 Esperamos que este trabajo provoque el interés de más actores 
tanto de la sociedad civil como del gobierno en la forma en que se manejan 
nuestros recursos pesqueros para beneficio de esta actividad y con el fin de 
impulsar la conservación de los ecosistemas marinos. 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RESUMEN EJECUTIVO 

 

romover la transparencia en el manejo de las pesquerías es un 
tema que debe ser considerado prioritario dentro de la política 
pesquera en México. Las pesquerías son un recurso finito, 
propiedad de la Nación que debe ser vigilado por el Estado 

pero también por la sociedad para garantizar su aprovechamiento 
sustentable. Por ello, es necesario que información relevante acerca del 
manejo de las pesquerías esté al alcance de todo el público interesado en 
conservar este valioso recurso. Esto significa transparentar la forma en que 
el Estado, por conducto de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 
(CONAPESCA), administra los recursos pesqueros.  

 La transparencia es un concepto que se encuentra íntimamente 
ligado con el derecho de acceso a la información y con la rendición de 
cuentas. No es suficiente hacer pública la información, ésta debe tener un 
propósito útil para que permita la rendición de cuentas. En la gobernanza 
de los recursos pesqueros, ello significa que la información pública 
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disponible debe contar con la calidad suficiente para evaluar la forma en 
que se otorgan los derechos de aprovechamiento, los subsidios, así como 
tareas de inspección y vigilancia, entre otras actividades clave en el manejo 
de las pesquerías.  

 El Índice de Transparencia de la Política Pesquera (ITPP) busca 
calificar la transparencia de la política pesquera en las áreas más sensibles 
del manejo pesquero a partir de cuatro variables: Transparencia Activa, la 
cual observa el cumplimiento de la normatividad en materia de 
transparencia; Transparencia Proactiva, la cual considera la relevancia de la 
información para evaluar el desempeño de la política pública; 
Transparencia Reactiva, que revisa las respuestas a las solicitudes de 
información; y Datos Abiertos, en referencia a las buenas prácticas de 
gobierno abierto implementadas por la CONAPESCA en el ejercicio de esta 
obligación.  

 Los resultados obtenidos con la aplicación de este índice, el cual 
puede adquirir valores entre 0 y 1, muestran que la CONAPESCA es una 
institución que cumple los lineamientos de transparencia que dicta la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIP), obteniendo una calificación de 0.95 en Transparencia Activa. Sin 
embargo, la calidad de la información que publica es insuficiente para 
evaluar su desempeño, por ello obtuvo 0.30 en Transparencia Proactiva.  
De la misma manera, se encontraron oportunidades de mejora en la forma 
en que se atienden las solicitudes de información recibidas vía INFOMEX, 
con lo que obtiene 0.66 en la variable de Transparencia Reactiva. 
Finalmente, obtiene una calificación de 0.63 en Datos Abiertos por lo que 
se detectan áreas de mejora en el cumplimiento de estándares de gobierno 
abierto tales como la fácil accesibilidad, uso de lenguaje sencillo, 
actualización de la información, entre otras cualidades de la información 
que abonan a la transparencia.  
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Figura 1. Resultados del Índice de Transparencia Política Pesquera 

Fuente: Elaboración propia 

 El ITPP está conformado de cuatro variables y se calcula de la 
siguiente forma:  

  

 La variable Transparencia Activa evalúa el cumplimiento de la LFTAIP. 
Es la base de la medición que alcanza su máximo valor en 1. Dado que la 
Transparencia Reactiva y Datos Abiertos evalúan prácticas que favorecen la 
transparencia de la información considerando estándares internacionales, 
su efecto en el ITPP es el de aumentar su valor. La Transparencia Proactiva en 
cambio, tiene un efecto castigador del ITPP, por considerarse información 
necesaria para evaluar la política pública. Considerando lo anterior, la 
transparencia de la política pública pesquera es evaluada en 0.29 sobre 
1.0. 
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 Particularmente, en la Transparencia Activa se observa que la 
información que publica la CONAPESCA, ya sea en su página de Internet o 
bien en el Portal de Transparencia (POT), en materia de concesiones y 
permisos, programas de apoyo y subsidios, así como el presupuesto 
asignado a la inspección vigilancia, se ajusta en buena medida a los 
requerimientos que el Art. 7 de la LFTAIP establece como obligatorios.  

 Así por ejemplo se encuentran públicas las listas de permisionarios 
con el nombre de la persona física o moral, el objeto y la vigencia de la 
concesión o permiso, así como el procedimiento para su obtención. De los 
programas de apoyo y subsidios se incluye información reciente del padrón 
de beneficiarios de diésel y gasolina ribereña, así como de modernización 
de embarcaciones mayores y menores de acuerdo a los lineamientos de la 
LFTAIP. Cabe señalar sin embargo, que existen diferencias sustanciales en 
cuanto al formato y contenido de la información que utiliza la CONAPESCA 
en su página de Internet con aquella que publica en el POT, siendo esta 
última más completa y actualizada.  

 Con respecto a la Transparencia Proactiva se detectan vacíos de 
información importantes en la página de Internet de CONAPESCA que 
permitan evaluar la política pesquera. Por ejemplo, en materia de permisos 
y concesiones es imposible conocer, con los datos públicos disponibles, 
cuál es la distribución por municipio y localidad, qué área geográfica abarca 
cada permiso o concesión, el número de embarcaciones que avala cada 
permiso para la pesca ribereña y su vinculación al Registro Nacional de 
Pesca y Acuacultura (RNPA), dificultando así el control efectivo del esfuerzo 
pesquero.  

 De la misma manera, la información pública sobre subsidios y 
apoyos gubernamentales no ofrece la calidad suficiente para evaluar si hay 
una distribución equitativa de los recursos a nivel municipal y de localidad, 
cómo se alinean éstos apoyos con el programa sectorial y el Plan Nacional 
de Desarrollo, y en ocasiones conocer a quienes se les otorga dichos 
apoyos. Tal es el caso del programa de modernización de embarcaciones 
mayores y los beneficiarios de la gasolina ribereña, de los cuales no se 
publican el nombre de los beneficiarios. En otras palabras, la información 
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disponible es insuficiente para evaluar el impacto en los objetivos sociales 
que se pretenden alcanzar con estos programas.  

 La ausencia más grande de información se encuentra en el rubro de 
inspección y vigilancia, del cual se publican pocos datos, siendo que es una 
de las atribuciones de la CONAPESCA con mayor impacto en la 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos marinos. Por 
ejemplo, no existe en el portal de Internet de la CONAPESCA información 
sobre infracciones, ni tampoco de los recursos disponibles para las tareas 
de inspección y vigilancia como número de personal, equipo, presupuesto 
o estaciones de revisión.  

 En cuanto a la Transparencia Reactiva se observa que el total de las 
solicitudes de información fueron respondidas dentro del periodo de 
tiempo reglamentario de 20 días hábiles, aunque no menor a los 10 días, lo 
que correspondería a una respuesta con celeridad. Lo anterior no significa 
que el contenido de la respuesta haya sido atendido con precisión. Se 
encontraron casos en los que no se entregó dato alguno, argumentando su 
inexistencia como es el caso del registro del RNPA de cada embarcación, 
áreas geográficas de pesca, información de casos concluidos con sanciones, 
usuarios sancionados, entre otra información que, de acuerdo a las 
atribuciones de la CONAPESCA, debiera tener. Más aún, hubo casos en los 
que se negó la información como la solicitud de permisos de 
embarcaciones extranjeras argumentando que era información reservada 
debido a ser permisos de investigación entre países establecidos a través 
de convenios de cooperación internacional y de relaciones bilaterales.  

 Así también, se hace notar que la información entregada por la 
institución no siempre se hacen en un formato abierto que permita su 
reutilización, como es la información sobre recursos de inspección y 
vigilancia, la cual fue entregada en formato de imagen o pdf cerrado. 

 Finalmente de los resultados de Datos Abiertos obtenidos mediante 
un ejercicio a 60 usuarios simulados, se señala que la información que 
despliega la CONAPESCA en su página de Internet es considerada útil y 
relativamente suficiente. También se observa que la información se alinea 

 10



en ocasiones con algunas prácticas o estándares de gobierno abierto como 
es el uso de un lenguaje sencillo, actualización de la información y uso de 
formatos reciclables.  

 Se detectó sin embargo que el acceso a la información no es 
sencillo. Es particularmente confuso cuando se encuentran dos o más 
bases de datos del mismo tema, como es el caso de los beneficiarios del 
subsidio de diésel marino del cual se encuentran dos bases diferentes en la 
misma página de la CONAPESCA, o bien las bases de datos no se 
encuentran homologadas para poder hacer cruces de información. 

¿Cómo mejorar la transparencia de la política pesquera? 

De acuerdo a los resultados del ITPP, las mayores oportunidades para 
mejorar se encuentran en la Transparencia Proactiva, seguido de las 
acciones en Datos Abiertos y Transparencia Reactiva. Como se muestra en 
la figura 2, el ITPP aumenta considerablemente ante cambios en el valor de 
Transparencia Proactiva, aún manteniendo los valores actuales de 
Transparencia Activa (.95), Transparencia Reactiva (.66) y Datos Abiertos (.
63). 

Figura 2. Oportunidad de mejora del ITPP ante cambios en TP 

Fuente: Elaboración propia 
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 Conforme a los resultados de este análisis se tienen las siguientes 11  
recomendaciones: 

En la información de permisionarios y concesionarios para 

embarcaciones mayores y menores especificar el estado, municipio y 

localidad, áreas de pesca con coordenadas geográficas y RNPA; las 

áreas de pesca con coordenadas permitiría delimitar e identificar las 

áreas de pesca de permisionarios y concesionarios, información que en la 

actualidad es muy opaca. Asimismo, el RNPA es un identificador único que 

permitiría cruzar información con otras bases de datos, útiles para el análisis 

del manejo pesquero, como son la distribución de subsidios. Se debe incluir 

además claves de INEGI en los listados de información para poder vincular los 

datos de estados, municipios y localidades en sistemas de información 

geográfica.  

Explicar claramente el procedimiento que los pescadores deben de 

seguir para obtener un permiso, desde su solicitud hasta el 

otorgamiento, más allá de solo explicar requisitos para aplicar, 

temporalidad y costos. En una anterior evaluación realizada en el 2012 se 

recomendó elaborar y hacer pública una Guía sobre el Trámite de Permisos 
de Pesca, misma que autoridades de CONAPESCA habían hecho el 

compromiso de publicar a más tardar a diciembre de 2014. Se debe de 

retomar este compromiso por parte de la autoridad.  

Es importante que se publiquen resultados sobre el impacto que 

han tenido los programas que opera la CONAPESCA en los 

problemas que buscan atender. Se recomienda además que se defina 

claramente cómo estos programas se alinean con las metas sectoriales, y con 

el actual Plan Nacional de Desarrollo. En particular, es necesario complementar 

la información sobre los subsidios que otorga la dependencia con una 

justificación más amplia de los mismos, así como el impacto esperado y sus 

criterios de medición. 
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Se debe avanzar más en transparentar las acciones en inspección y 
vigilancia pesquera. No existen estadísticas ni datos de las sanciones 

que impone la dependencia a los particulares. Además, la 

información existente sobre equipo y pesca decomisada esta solo a nivel 

agregado por entidad federativa, sin avanzar a una información a nivel 

municipal y local. En particular,  se debe desclasificar los casos concluidos con 

sanción. Esta información no debería ser clasificada al ser información donde 

ya terminó un proceso judicial. La importancia de esta información es que 

proporciona datos para fortalecer evaluaciones sobre la efectividad de las 

acciones en ésta área.   

Se recomienda incluir una lista de beneficiarios del programa de 
modernización para embarcaciones mayores. Con respecto a las 

menores, es idóneo incluir en los beneficiarios a gasolina ribereña, 

nombre del beneficiario, RNPA, entidad, municipio y localidad para poder 

hacer análisis de distribución de beneficios. 

  

Se recomienda publicar estadísticas sobre la atención a solicitudes 
para la modernización de embarcaciones mayores y menores, y para 

el otorgamiento de subsidios de gasolina y diésel. Así también incluir 

información a nivel municipio y localidad para modernización de 

embarcaciones mayores y menores, y para los subsidios de gasolina y diésel. 

La lista de beneficiarios del subsidio al diésel incluye información 

completa para su evaluación (nombre del beneficiario, RNPA, monto 

asignado, entidad, municipio y localidad). Se recomienda que este 

mismo formato se utilice en la lista de beneficiarios de gasolina, la cual 

omite el nombre, RNPA, municipio y localidad. 
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Con relación a la información que proporciona la dependencia a 

través de su portal, ésta debe contener, al menos, los criterios de 

información que contiene el Portal de Obligaciones de Transparencia 

(POT). Además se recomienda homologar los formatos de las bases, 

utilizando aquella con la información más completa. Además, es importante 

hacer más claro el acceso a la información estadística del portal de 

CONAPESCA, no duplicando bases de datos que aborden el mismo tema. 

Hacer público el listado de permisos para la pesca otorgados a 
embarcaciones extranjeras. Esto es de gran relevancia para poder 

clarificar la manera en que se distribuyen los recursos naturales 

propiedad de la Nación. Considerando este caso, se recomienda que cuando 

se señalen normatividad diferente o se haga mención de tratados 

internacionales para no publicar información, es menester que se especifique 

el nombre de la ley o del tratado en cuestión y de los artículos que la 

dependencia toma como referencia. La ambigüedad obstruye la oportunidad 

del ciudadano de corroborar la información y proceder como juzgue 

conveniente.  

 

Sustituir los documento en imagen por documentos en 
formato abierto de acuerdo con las buenas prácticas de un 

Gobierno Abierto. También, las solicitudes de acceso deben 

responderse en este formato.  

Tener mayor especificidad en las respuestas a las 
solicitudes de acceso a la información, sobre todo, cuando 

la información se niegue por considerarse inexistente o 

reservada. En este sentido, es una buena práctica, que además de 

fundamentar la resolución con los artículos de la ley en la materia, se 

establezcan los supuestos o hechos que dan pie a su aplicación y no 

solamente enunciar el contenido de los artículos.  
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 Consideramos que la atención a estas 11 recomendaciones ayudarán a 

que la institución pueda avanzar fuertemente en proporcionar información útil 

para que los grupos interesados en la pesca, y la sociedad en general puedan 

evaluar el desempeño del manejo pesquero y participar mejor en su mejora. 

Asimismo, permitirá que las mismas agencias de gobierno puedan contar con 

información valiosa para tomar mejores decisiones para una política pesquera 

que promueva la eficiencia, el bienestar social y la sustentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ncrementar la transparencia como una herramienta ciudadana que 
contribuya a la mejor rendición de cuentas y eficiencia 
gubernamental es sumamente importante para promover 
pesquerías manejadas de manera sustentable. La transparencia en 

el manejo pesquero funge como un catalizador para incrementar la 
participación ciudadana, mejorar el análisis, incentivar la eficiencia 
gubernamental, reducir la corrupción y fomentar la innovación (FAO 2010, 
Mora 2009).  

 Existen estudios que han demostrado que la transparencia y 
rendición de cuentas es un factor que influye de manera positiva en el 
manejo de los recursos pesqueros, de tal manera que la implementación 
de mejoras en la política de transparencia puede resultar crucial para lograr 
un aprovechamiento sustentable (Mora, 2009:6). Incluso se señala que la 
transparencia opera como un ‘cuello de botella sustentable’ a través del 
cual se filtran buenas prácticas de manejo pesquero, como son el uso de 
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datos de estudios científicos, el control del esfuerzo pesquero, la reducción 
del uso de subsidios mal diseñados y la supervisión adecuada del acceso a 
pescadores extranjeros (Mora, 2009:7).  

 A nivel internacional se ha enfatizado la importancia de mejorar la 
transparencia en el manejo pesquero como medio para impulsar la 
sustentabilidad en el aprovechamiento del recurso, considerando asimismo 
la distribución equitativa entre la población, tanto a nivel nacional como 
entre países. Existen actualmente iniciativas como la Fisheries Industries 

Transparency Initiative (FITI) que buscan crear marcos a nivel internacional 
para impulsar este movimiento en pro de la transparencia en pesquerías 
(FITI, 2015). En foros más amplios de transparencia como el de la Alianza 
por el Gobierno Abierto (AGA) también se ha hecho un llamado a 
incrementar la transparencia en el uso de recursos naturales. 

 Creemos que en México la transparencia en el manejo de nuestras 
pesquerías debe ser un eje central de la política pública pesquera si 
queremos aprovecharlas mejor en el presente y conservarlas para su uso 
en el futuro. Como en muchos otros países, nuestras pesquerías son parte 
de los recursos naturales que están dentro del territorio bajo dominio de la 
Nación. Velar por su aprovechamiento con el mayor beneficio para toda la 
sociedad y de manera sustentable debe ser responsabilidad de todos los 
mexicanos. Para que podamos cuidar su buen uso y conservación es 
importante que la ciudadanía cuente con las herramientas adecuadas que 
le permitan participar y demandar rendición de cuentas sobre el estado 
que guarda el manejo pesquero en el país.  

 Siguiendo este objetivo hemos desarrollado el Índice de 
Transparencia de la Política Pesquera (ITPP) en México que califica la 
transparencia de la información pública en el manejo pesquero en tres 
áreas: a) derechos de pesca, b) subsidios (energéticos y modernización de 
embarcaciones), e c) inspección y vigilancia. Estas áreas son sumamente 
estratégicas en el conjunto del manejo pesquero, pues definen quien 
pesca, los apoyos que reciben para esta actividad y las acciones del Estado 
para vigilar el cumplimiento de reglas de manejo. Dichas áreas son 
responsabilidad de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
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(CONAPESCA), según el mandato que le otorga la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables .  1

 El documento inicia con la revisión conceptual de transparencia. Se 
exponen las diferentes acepciones utilizadas por organismos 
internacionales, así como por autores especialistas en la materia. Estas 
definiciones comprenden diferentes dimensiones que van desde la 
disponibilidad de la información hasta la utilidad social de los datos para la 
rendición de cuentas. Posteriormente, se exponen distintas metodologías 
utilizadas por organismos públicos y privados para su medición. A partir de 
ello, se presenta la metodología para elaborar el ITPP y calificar la calidad 
de la información en el manejo pesquero. Conforme a esta metodología se 
presentan los resultados de la evaluación de la transparencia de la 
información de acuerdo a la siguiente clasificación: a) activa, observa el 
cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia; b) proactiva, 
considera la relevancia de la información pública para evaluar el 
desempeño de la política pública; c) reactiva, revisa las respuestas a la 
información solicitada a la CONAPESCA, y d) datos abiertos, en referencia a 
las buenas práctica de gobierno abierto seguidas por la CONAPESCA. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones para mejorar 
la información pública sobre manejo pesquero. 

   Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables disponible en: http://www.diputados.gob.mx/1

LeyesBiblio/pdf/LGPAS_040615.pdf
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I.  MARCO CONCEPTUAL 

 

a ‘transparencia’ es un término que todavía se encuentra en 
construcción. Con frecuencia se utiliza de manera intercambiable 
con ‘el derecho al acceso a la información’ y ‘la rendición de 
cuentas’. Este apartado presenta algunas definiciones utilizadas 

por organismos internacionales y autores independientes que permiten 
aclarar las diferencias entre estos conceptos y delimitar la perspectiva de 
transparencia que se aplica en el marco de este estudio.  

 En un primer plano se encuentra el concepto de acceso a la 
información. Se trata de un derecho que, de acuerdo con el Artículo 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la garantía 
fundamental que toda persona posee a atraerse información, a informar y 
a ser informado (Carpizo y Villanueva, 2001: 71). De acuerdo a Ernesto 
Villanueva el derecho de acceso a la información pública es una vertiente 
del derecho a la información. La transparencia, por otro lado, es una de las 
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garantías legales para imprimir de eficacia a este derecho en un Estado 
democrático (Villanueva, 2005: 57).  

 En este mismo tenor, Alejandra Ríos define el derecho de acceso a la 
información como aquel que permite a todas las personas conocer lo que 
deciden y hacen todas las entidades gubernamentales en los tres órdenes 
de gobierno. Entiende dentro de esta perspectiva a la transparencia como 
la política pública que genera todos los procesos y las instituciones que 
hacen este derecho efectivamente válido (Ríos, 2014). 

 Dentro del sistema jurídico mexicano, el derecho de acceso a la 
información se encuentra consagrado en el Artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda 
persona tiene derecho al libre acceso a información”, así como a “buscar, 
recibir y difundir información” de toda índole . En el apartado A del artículo 2

citado, se establecen los principios y bases sobre el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, los cuales deben ser cumplidos por la Federación, 
los estados y el Distrito Federal .  3

 Dentro de la literatura especializada y del marco legal, no existe una 
sola perspectiva de los alcances de la transparencia. Algunos resaltan la 
disponibilidad de información presupuestal como la principal cualidad de la 
transparencia. Tal es el caso del Open Budget Initiative  y la OCDE (2003). Esta 4

última define transparencia como la apertura con respecto a las 
intenciones, formulación e instrumentación de la política pública. Prioriza el 
análisis de presupuesto como el medio para conocer la transparencia de un 
gobierno (OCDE, 2003).  

  Art. 6, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2

 Entre estos elementos cabe destacar el que toda información en posesión de aquellos que 3

reciban o ejerzan recursos públicos es esencialmente pública y que, en la interpretación del 

derecho de acceso a la información, prevalecerá el principio de máxima publicidad, así como la 

creación de un órgano garante ante el cual se pueden interponer recursos de revisión y 

documentación de la información.

 http://internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/4
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 Para Rodolfo Vergara, transparencia es “el compromiso que 
establece una organización gubernamental por dar a conocer al público 
que lo solicite la información existente sobre un asunto público” (Vergara, 
2012: 17). La información puede tomar diferentes formas y referirse a 
distintos aspectos además de la distribución del presupuesto. Puede 
tratarse de las remuneraciones de los servidores públicos, costos 
administrativos y criterios de decisión. Para este autor, la transparencia 
significa que la información que fluye en el gobierno está también a 
disposición del público, con excepción de aquella clasificada como 
confidencial (Ibíd.). 

 Ernesto Gómez y Ambar Varela hablan de la ‘transparencia 
contemporánea’, la cual nace de la necesidad de conocer adecuadamente 
el contexto y las reglas del juego en un mundo con un mercado global y de 
libre comercio (Gómez y Varela, 2014:130). La falta de transparencia 
económica puede implicar altísimos costos económicos, ya que cuando no 
se conoce a plenitud cómo funciona un mercado, es posible que se afecte 
no sólo ‘la producción agregada’, es decir, la actividad empresarial, sino 
también ‘la distribución de beneficios y riesgos’ (Kaufmann y Vishwanath 
2001 citado en Sandoval y Ackerman: 2008) 

 Florini profundiza en la relación entre la transparencia y la rendición 
de cuentas, entendiéndola como una acción o conjunto de acciones que 
vuelve disponible información relevante por parte del gobierno para que 
los ciudadanos puedan vigilarlos y evaluarlos (Florini 1999:165). Por lo 
tanto, para este autor la transparencia es una herramienta que permite la 
evaluación. En ese mismo sentido, López-Ayllón y Haddou opinan que el 
hecho de tener información disponible no garantiza la transparencia de la 
misma, y por ello resaltan la importancia de su evaluación por parte de la 
ciudadanía (López-Ayllón y Haddou, 2007:112). Identifican un mayor 
número de cualidades de la transparencia, tales como la accesibilidad, la 
oportunidad, la relevancia, la verificabilidad, la inclusión, la inteligibilidad y 
la integralidad.  

 Desde otra perspectiva, Jonathan Fox, considera que existen dos 
tipos de transparencia: la transparencia opaca y la transparencia clara. La 
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transparencia opaca alude a los casos en que los entes públicos comparten 
muchos documentos, sin embargo, poco de lo que comparten es de 
utilidad para los receptores. Por otro lado, la transparencia clara se 
presenta cuando los entes obligados comparten información completa, 
procesada y útil, a partir de la cual la autoridad puede justificar y exponer 
determinadas tomas de decisiones y sus resultados (citado por Gómez y 
Varela, 2014).   

 Siguiendo a Fox, para que la transparencia tenga un papel 
socialmente relevante es necesario que los gobiernos justifiquen y 
expliquen sus actos, lo que en el término anglosajón se refiere al 
“answerability”, que viene a ser parte de la dimensión informativa de la 
rendición de cuentas según Andreas Schedler (2004).  

 En opinión de Fox y Haight, la transparencia en la función pública 
“permite ver si los representantes efectivamente representan, si los 
funcionarios realmente funcionan y si el sistema de justicia es 
verdaderamente justo.” Sin embargo, no es un “arma todo poderosa”, ya 
que por sí misma no sustituye las fallas existentes del estado de derecho ni 
las de la democracia representativa (Fox y Haight: 2007: 29). 

 Todo lo anteriormente expuesto nos permite entender que el 
derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de 
cuentas se encuentran íntimamente ligados, y dependiendo de la visión 
que se tome, los alcances son distintos. Mientras que para algunos autores 
o instituciones la transparencia se centra en el acceso a la información 
(OCDE 2003, Vergara 2012), para otros autores no basta con que la 
información se encuentre disponible, sino que ésta debe tener un 
propósito útil, o bien que pueda ser evaluada con criterios de calidad 
(Florini 1999, López- Ayllón y Haddou 2007), y que, finalmente, permita al 
gobierno justificar sus actos ante la sociedad (Fox y Haight 2007).  

 Para los propósitos de esta investigación resulta conveniente tomar 
una visión de transparencia que permita evaluar la forma en que se 
implementa la política pesquera como la que sostienen Florini (1999) o 
López-Ayllón y Haddou (2007), y hasta cierto punto lo expuesto por Fox y 
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Haight (2007). Es decir, consideramos a la transparencia como el acceso a la 
información que tenga la calidad necesaria para que como ciudadanos 
podamos evaluar el quehacer gubernamental.  
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II.  ALGUNAS EXPERIENCIAS EN LA 
MEDICIÓN DE TRANSPARENCIA 

xisten varios esfuerzos realizados para evaluar la transparencia 
de la información. En México, podemos ver primeramente los 
esfuerzos realizados desde el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI, antes Instituto Federal de Acceso a la 

Información) . El indicador desarrollado por el INAI agrupa en 5 apartados 5

las obligaciones de transparencia. A cada una de ellas le otorga un 
porcentaje del valor total sobre 100 según la importancia dada por el 
instituto: las finanzas de las dependencias y entidades tienen 44%, el marco 
que regula la toma de decisiones en el gobierno federal el 22%, la relación 

 Dicho instituto es un órgano público autónomo que tiene como parte de sus atribuciones, el 5

vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las dependencias gubernamentales 

conforme al Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIP). En el 2014 con la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, el IFAI pasó a ser el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
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que guardan las dependencias y entidades con la sociedad el 20%, la 
organización interna de éstas el 7%, así como información relevante el 7% 
(INAI: Informe de labores 2014/ 2015). 

 FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, elaboró el Índice de 
Acceso a la Información en México (IDAIM). El IDAIM mide la calidad de las 
leyes en materia de transparencia en México con base en las mejores 
prácticas nacionales e internacionales. El índice se compone de tres 
variables con igualdad de valor: disposiciones normativas, diseño 
institucional y procedimiento de acceso a la información. Cada variable se 
compone de siete, cinco y nueve indicadores respectivamente, los cuales se 
alimentan de 196 criterios. Este índice busca calificar leyes en materia de 
transparencia más no la disposición de la información en su portal o la 
calidad de la información compartida por la institución (Terrazas, 2014). 

 Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) evalúa la 
disponibilidad de la información atendiendo a tres campos generales: 
atención ciudadana, espacios de comunicación gobierno-sociedad e 
información a la ciudadanía. CIMTRA utiliza un cuestionario para evaluar si 
los portales electrónicos de las instituciones contienen o no  información 
que se considera relevante, más allá de las obligaciones que estipula la ley. 
Por ejemplo, si contiene la lista de proveedores con el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), publicación de pago, fecha y contenido de asesorías 
contratadas, costo promedio por metro cuadrado de bacheo o asfalto 
(CIMTRA: s/fecha). 

 Transparencia Mexicana administra el Índice Nacional de Corrupción 
y Buen Gobierno. Para ello realiza una serie de encuestas en las que se 
pregunta a los jefes de familia si dieron “mordida” al momento de realizar 
ciertos trámites. Con esto obtiene una ponderación del número de veces 
en las que cada servicio se obtuvo con mordida. En total se calificaron 35 
servicios (Transparencia Mexicana: 2010).  

 López-Ayllón, S. y Arrellano, D. (2008) realizaron un estudio en 
materia de transparencia de otros sujetos obligados por la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP). 
Ellos crearon un índice compuesto por cuatro indicadores: 

Indicador de Páginas de Internet. Consta de 68 variables y fue 
elaborado con base en la metodología desarrollada por el IFAI 
para verificar el cumplimiento del Artículo 7 de la LFTAIP 

 

Indicador de Calidad Normativa. Este indicador contiene 27 
variables y mide el grado de desarrollo institucional 

 

Indicador de Usuario Simulado. Mide la calidad en el acceso a 
la información relacionado con el procedimiento de formulación 
de solicitudes de información y la calidad de la respuesta (tiempo 
y forma) 

 

Indicador de Calidad Institucional. Este indicador mide la 
calidad del desarrollo institucional para dar respuesta a 
demandas de transparencia por el público (López-Ayllón & 
Arellano, 2008:34-35).  

 Uno de los esfuerzos más recientes en evaluar el estado de la 
transparencia en el país lo es la Métrica de la Transparencia 2014, ejercicio 
a través del cual el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y 
la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) 
presentan  “el estado de la oferta de transparencia en la Federación y en las 
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33 entidades federativas del país” . Este indicador se compone de 5 6

dimensiones de análisis: normatividad, órgano garante, usuario simulado, 
sujeto obligado, portales y normatividad. 

 Particularmente, sobre la transparencia en el manejo pesquero se 
han hecho esfuerzos en el tema de permisos. ONG Contraloría Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas, A.C. con apoyo de Comunidad y 
Biodiversidad A.C., llevaron a cabo en el año 2012 el Monitoreo Ciudadano 
al trámite “Permisos de pesca comercial para embarcaciones menores” en 
la región del Golfo de California. Este estudio evalúa varios aspectos del 
trámite de renovación de permisos de pesca. La variables que estudiaron 
fueron imparcialidad, transparencia, honestidad, oportunidad y 
accesibilidad (Contraloría Ciudadana, 2012:8). 

 http://www.metricadetransparencia.cide.edu/6
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III.  METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE 

TRANSPARENCIA DE LA POLÍTICA 
PESQUERA  (ITPP) 

l INAI establece tres criterios para clasificar las estrategias de 
transparencia realizadas por determinado ente público: 

 

Transparencia Activa: En esta clasificación se incluye la 
publicación de información de forma oficiosa en 
cumplimiento de la normatividad en la materia, en el 
caso federal, y la información que los sujetos obligados 
deben publicar en sus portales en formatos 
estandarizados y con navegación uniforme, que se 
encuentra definida en el Artículo 7 de la LFTAIP. 

Transparencia Proactiva: Se entiende como el 
conjunto de actividades que promueven la reutilización 
de la información relevante por parte de la sociedad y 
que va más allá de las obligaciones establecidas en la 
Ley. 
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Transparencia Reactiva: Esta clasificación se refiere a 
los procedimientos para realizar solicitudes de 
información y a los recursos de revisión que propicia la 
entrega de la información solicitada .  7

 Para esta investigación se retoma la clasificación del INAI. Es decir, 

una primera consideración en la construcción del ITPP es el análisis de la 
información que las agencias encargadas del manejo pesquero comparten 
de forma espontánea o en cumplimiento con la normatividad 
correspondiente (Transparencia Activa).  

 No obstante, y dado que la información a la que alude el Artículo 7 
es de carácter básico, y puede resultar sumamente técnica y de poca 
utilidad, se considera además la relevancia de la información. Se entiende 
como información relevante a aquella que permite a los diferentes actores, 
tanto de la sociedad civil, como de la academia y del sector público, evaluar 
el desempeño de la política pesquera conforme a las competencias que se 
establecen por ley para la CONAPESCA (Transparencia Proactiva). 

 El ITPP también comprende el análisis a solicitudes de información 
realizadas (Transparencia Reactiva). Ello hace referencia a la diseminación 
de información bajo demanda o de forma reactiva. Este criterio permite 
incorporar situaciones en las que no siempre se tiene una respuesta 
satisfactoria, debido a que se niega la información solicitada o se responde 
parcialmente, los formatos de la información distan de ser formatos 
abiertos, la información se entrega fuera de tiempo, o bien no se recibe la 
información porque las dependencias argumentan que no les corresponde 
o que la información solicitada es inexistente.  

 Finalmente, se incorpora un cuarto criterio que tiene que ver con la 
implementación de buenas prácticas de gobierno abierto:  

 Para ello se utilizó el sistema de solicitudes de información INFOMEX del IFAI (ahora INAI). 7

Solicitudes número 0819700002514; 0819700008914, 0819700002414. Las solicitudes se hicieron 

entre febrero y mayo de 2014.
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Datos Abiertos: Este alude a la forma en que se 
disemina la información considerando la fácil 
accesibilidad, la vigencia de la información, el 
lenguaje en que se despliega la información, o los 
formatos, entre otras prácticas internacionales de 
gobierno abierto.  

De esta manera, el ITPP se integra de cuatro variables:  

Transparencia Activa (TA) 

La variable TA se construye a partir de once indicadores que evalúan la 
información sobre la política pesquera en materia de permisos y 
concesiones, subsidios, y recursos para inspección y vigilancia, conforme lo 
establece el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIP) . 8

 Algunos indicadores de esta variable son calificados con 0 ó 1; 0 
cuando no contiene lo que señala el indicador y 1 cuando sí lo contiene. Tal 
es el caso de los indicadores ta1, ta2, ta3, ta9 y ta10. Otros indicadores se 
conforman a su vez de sub-indicadores que corresponden a los datos que 
debe contener el indicador de acuerdo a la LFTAIP. Los indicadores ta4, ta25, 

ta6, ta7, ta8 y ta11, se califican de esa manera. Esos indicadores pueden tomar 
diferentes valores entre 0 a 1 como se señala la tabla del Anexo 1. El 
promedio de la suma de los indicadores es el valor de la variable TA.  

 Cabe mencionar que la LFTAIP será vigente hasta que la Ley General de Transparencia y Acceso a 8

la Información Pública publicada recientemente en el DOF 04-05-2015 emita su respectiva ley 

federal.
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Transparencia Proactiva (TP) 

La variable TP se construye a partir de 21 indicadores que evalúan la 
relevancia de la información de la política pesquera en materia de 
permisos y concesiones, subsidios, así como recursos para inspección y 
vigilancia, conforme al mandato que le confiere el Decreto por el que se 
crea la CONAPESCA. 

 Cada indicador se conforma a su vez de sub-indicadores que 
corresponden a los datos que debe contener el indicador para evaluar la 
política pesquera. Los indicadores pueden tomar diferentes valores entre 0 
a 1 como lo señala la tabla del Anexo 2. El promedio de la suma de los 
indicadores es el valor de la variable TP.  

Transparencia Reactiva (TR) 

La variable TR consta de 18 indicadores que evalúan la calidad de la 
información solicitada vía Infomex sobre permisos y concesiones, 
subsidios y recursos para inspección y vigilancia. 
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 Los criterios de evaluación de estos indicadores son:  

Completitud: Este criterio evalúa el otorgamiento de la información y su 
justificación en caso de no otorgamiento. Se le otorga un valor de 0 cuando 
no se otorga la información y no se justifica el no otorgamiento de manera 
adecuada. Se le otorga 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.  

Oportunidad: Con base en el Artículo 44 de la LFTAIP, el cumplimiento del 
plazo legal son 20 días hábiles contados desde la presentación de la 
solicitud. Sin embargo, este plazo puede ampliarse hasta por un periodo 
igual cuando existan razones que lo motiven, previa notificación al 
solicitante. Se le otorga 1 si responde en el plazo de los primeros 20 días, o 
bien dentro de los 40 días dando aviso de que se extendería el plazo. Se le 
otorga 0 si respondió en el plazo de 40 días pero no dio aviso del retraso en 
los primeros 20 días, o bien no dio respuesta. 

Celeridad: Denota la rapidez con la cual fue entregada la respuesta al 
ciudadano dentro de los primeros 20 días que establece el Artículo 44 de la 
LFTAIP. Se le otorga un valor de 0 cuando responde posterior al día 20 o no 
lo hace, 0.5 cuando se responde del día 11 al día 20, y 1 cuando responde 
dentro de los primeros 10 días después del recibimiento de la solicitud.  

Formato abierto: El formato abierto permite reutilizar (copiar y pegar) la 
información con facilidad. Se le otorga un valor de 0 cuando la información 
es proporcionada únicamente en formato cerrado (pdf) y 1 cuando viene 
acompañada o proporcionada por medio de un documento en formato 
abierto como el Word o Excel o cualquier otro que permita manipular la 
información. Aplica en los casos de información existente.  

 De esta forma el indicador puede adquirir valores entre 0 y 1 como 
lo índica la tabla del Anexo 3. El promedio de la suma de los indicadores es 
el valor de la variable TR.  
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Datos Abiertos (DA) 

La variable de DA califica la forma en que se disemina la información 
sobre la política pesquera en la página oficial de CONAPESCA tomando en 
consideración estándares internacionales de gobierno abierto en relación a  
5 indicadores: a) requisitos legales para la obtención del permiso de pesca 
comercial, b) permisos de pesca comercial para embarcaciones menores, c) 
beneficiarios del incentivo gasolina ribereña 2014, d) beneficiarios del 
incentivo diésel marino 2014, y e) atribuciones de inspección y vigilancia. 

 En este sentido, para evaluar las características de la información 
presentada por la CONAPESCA en su portal institucional, se implementó el 
ejercicio de Usuario Simulado, el cual consistió, en reunir a un grupo de 
jóvenes universitarios (familiarizados con el uso de Internet) a quienes se 
les solicitó: 

 1) Navegar en el portal de la dependencia.  

 2) Ubicar la información solicitada por los facilitadores. 

 3) Responder si en su opinión la información cumplía con los  
 criterios de datos abiertos solicitados por el equipo de trabajo.  

 Para ello, se trabajó en coordinación con la Universidad Mexiquense 
del Bicentenario, Plantel Tultitlán, Estado de México; institución pública que 
facilitó sus instalaciones así como la coordinación de la participación de 
más de 60 alumnos provenientes de diversas disciplinas académica . Por 9

 De las carreras de psicología industrial, ingeniería civil, contaduría e ingeniería química de 9

diferentes semestres. En este sentido, es importante aclarar que la disciplina no es un factor 

cuando se aborda el tema de datos abiertos, puesto que la premisa consiste en que los datos sean 

accesibles y comprensibles por el mayor número de personas posibles, no debiendo ser una 

limitante el nivel académico. La razón de implementar el ejercicio de Usuario Simulado en una 

universidad radica en la familiarización de los alumnos de ese nivel académico con el Internet.
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tanto, los valores de este apartado son proporcionados por los 
universitarios participantes.  

 Cada indicador contempla 7 criterios de evaluación de gobierno 
abierto, que son los siguientes:  

Tres clics o menos: Dentro de las buenas prácticas internacionales para 
ubicar la información se debe de dar máximo tres clics. Si el usuario tiene 
que recurrir a más clic estamos frente a un problema de accesibilidad, pues 
la información no es de fácil y rápida ubicación, lo cual desincentiva la 
búsqueda.  

Suficiencia de la información: Un portal con las características de 
gobierno abierto, debe publicar la información de forma íntegra, con el 
mayor número de datos referente a un tema en particular, que permita 
hacer cruces de información y llegar a conclusiones más detalladas del 
mismo.  

Lenguaje Sencillo: El publicar la información únicamente en lenguaje 
especializado crea una barrera en el acceso a la información, pues aunque 
la mayoría de las personas la pueda tener, le servirá de poco al no poderla 
entender. Por esta razón, los documentos deben redactarse en un lenguaje 
sencillo o contener un diccionario.  

Información útil: El flujo de información del gobierno hacia los ciudadanos 
debe ser socialmente útil, esto es, contribuir a la toma de decisiones que le 
permitan transformar su entorno, evaluar su gobierno y mejorar sus 
condiciones de vida.  

Formato abierto: Es aquel que te permite, como mínimo, reciclar, 
modificar y operar la información con facilidad. Para efecto del ITPP 
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retomaremos el indicador del Diagnóstico sobre Parlamento Abierto en 
México 2015  en el apartado datos abiertos, otorgando el valor de 1 si la 10

información se encuentra dentro de los formatos: tolerable (xls .doc.), 
adecuado (.csv .xml .json .txt .rtf)  o ideal (API) . Por el contrario, en los 11

casos en que la información se presente en la categoría de inoperable el 
digito otorgado será 0, esto es, cuando la información se presente 
en .PDF .html, imágenes o archivos que requieran software propietario para 
su uso.   

Área generadora de la Información: La estructura organizacional de una 
dependencia como CONAPESCA es compleja, en este sentido, es 
importante facilitar la identificación del área específica que comparte la 
información para que el ciudadano sepa a quién dirigirse o determinar, en 
su caso, la línea de responsabilidad. Por tanto, se otorgara un 1 a la 
información que contenga el área administrativa que genera la información 
y 0 en caso de que no se ubique.   

Fecha de publicación o fecha de actualización: Un punto de referencia 
temporal necesario y obligado debe ser el momento en que un documento 
se hace público, así como la fecha en que se modifica la información.   

 Del resultado total de las encuestas se sacó un promedio de cada 
indicador que puede adquirir valores entre 0 y 1 como lo indica la tabla del 
Anexo 4. El promedio de la suma de los indicadores es el valor de la 
variable DA.  

 Resultados por principios parlamentarios, VII. Datos abiertos. Disponible en: http://10

congresogro.gob.mx/files/Parlamento-abierto/diagnostico.pdf

 Por sus siglas en inglés, que en español se traduce como interfaz de programación de 11

aplicaciones. Este, “(…)es un conjunto de funciones que permite al programador acceder a 

servicios de una aplicación a través del uso de un lenguaje de programación” (Kioskea.net; 2014; 

Disponible en: http://es.ccm.net/contents/300-lenguajes-de-programacion-ndash-api)
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Cálculo del Índice de Transparencia de la Política 
Pesquera (ITPP) 

El ITPP está construido con base en las cuatro variables: TA, TP, TR y DA. Se 
calcula de la siguiente forma: 

  

 La variable TA evalúa el cumplimiento de la LFTAIP. Es la base de la 
medición que alcanza su máximo valor en 1. Dado que TR y DA evalúan 
prácticas que favorecen la transparencia de la información considerando 
estándares internacionales, su efecto en TA es el de aumentar su valor 
cuando éste es 0<TA<1. Si TR y DA obtienen valores igual a cero, el valor de 
TA no se ve disminuido, pero si son mayores a cero, aumentará su valor.  
Para detalles de los efectos de la fórmula en la dinámica del ITPP ver anexo 
5. La Transparencia Proactiva en cambio, tiene un efecto castigador del ITPP, 
por considerarse información necesaria para evaluar la política pública. 
Considerando lo anterior, la transparencia de la política pública pesquera 
es evaluada en 0.29 sobre 1.0. 
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IV.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Transparencia Activa  

La información que la CONAPESCA pone a disposición del público en 
materia de permisos y concesiones, subsidios, y recursos para la inspección 
y vigilancia, ya sea en su portal o en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT), se alinea en un 0.95 sobre 1 a las obligaciones que 
establece el Artículo 7 de la LFTAIP. 

 Con respecto a las concesiones y permisos, la fracción VIII de la 
LFTAIP obliga a poner a disposición del público los trámites, requisitos 
legales y formatos para la obtención de permisos y concesiones para la 
pesca comercial.  

 37



Tabla 1. Resultados de la evaluación de la variable TA 

 Asimismo, la fracción XII de la Ley especifica que la información 
acerca de concesiones y permisos deberá contener: a) la unidad 
administrativa que los otorgue, b) el nombre de la persona física o moral 
concesionaria o permisionaria, c) el objeto y la vigencia de la concesión o 
permiso, y d) el procedimiento que se siguió para su obtención. 

 38

INDICADOR DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN

ta1
Trámite para la obtención de permisos y 
concesiones para la pesca comercial.

1.00

ta2
Requisitos legales para la obtención de permisos 
y concesiones para la pesca comercial.

1.00

ta3
Formatos legales para la obtención de permisos 
y concesiones para la pesca comercial.

1.00

ta4 Lista de permisionarios y concesionarios. 1.00

ta5 Diseño del programa de diesel y gasolina. 1.00

ta6
Implementación del programa de diesel y 
gasolina.

0.75

ta7
Diseño del programa de modernización de 
embarcaciones.

1.00

ta8
Implementación del programa de modernización 
de embarcaciones.

0.75

ta9

Vínculo que direccione a la información sobre el 
presupuesto asignado a la Dirección de 
Inspección y vigilancia.

1.00

ta10

Vínculo que direccione a los informes sobre la 
ejecución del presupuesto asignado a la 
Dirección de Inspección y vigilancia.

1.00

ta11
Contratos para la adquisición de bienes para la 
inspección y vigilancia.

1.00

SUBTOTAL 0.95



 La CONAPESCA dispone información acerca del trámite, requisitos 
legales y formatos para la obtención de permisos y concesiones para la 
pesca comercial en su página de internet y detalla información mencionada 
en los rubros de la “a” a la “d” a través del POT. Esta última información se 
encuentra también en su página de internet, pero omite el nombre de la 
persona física o moral concesionaria o permisionaria. 

 En cuanto a la información acerca de los programas de apoyo y 
subsidios, se evaluaron dos: los incentivos energéticos y el programa de 
modernización de embarcaciones menores y mayores. Al respecto, la 
fracción XI de la Ley, así como el Artículo 29 de su reglamento, especifica 
que las dependencias deberán publicar en sus sitios de internet 
información sobre el diseño, implementación y resultados de los 
programas, lo que incluye: el nombre o denominación del programa, la 
unidad administrativa, la población objetivo, los criterios para el 
otorgamiento del apoyo o subsidio, el padrón respectivo con el nombre de 
las personas físicas o morales beneficiarias, el periodo de otorgamiento del 
apoyo o subsidio, el monto, y los resultados periódicos o informes sobre el 
desarrollo del Programa.  

 De los anteriores, la CONAPESCA cumple con la mayoría de ellos. Se 
encuentra información completa de diseño (nombre del programa, unidad 
administrativa, población objetivo y criterios de otorgamiento) en su página 
de internet y en el POT, sobre los incentivos para el apoyo de diésel y 
gasolina, como para el de modernización de embarcaciones menores y 
mayores.  

 En relación a la implementación, la CONAPESCA dispone en el POT 
información reciente acerca del padrón de los beneficiarios de ambos 
programas con el nombre de las personas físicas o morales beneficiarias, el 
periodo de otorgamiento y el monto del apoyo o subsidio. Incumple en 
informar los resultados periódicos para ambos programas. Cabe señalar 
que en su portal, se encuentra información sistematizada de los resultados 
del programa de modernización de embarcaciones menores pero 
solamente para el periodo de 2013, no así para los siguientes años 2014 y 
2015.  
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 Finalmente, en materia de inspección y vigilancia, se evaluó el 
presupuesto asignado conforme lo establece la fracción IX en los términos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 La CONAPESCA cumple con establecer un vínculo con la Secretaría 
de Hacienda que direcciona la información sobre el presupuesto asignado 
a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA, así como su 
ejecución. Asimismo, en el POT se encuentran los contratos que la 
CONAPESCA contrajo en los últimos años hasta el 2014. Esta lista de 
contratos cumple con la fracción XIII que obliga a las dependencias a 
informar con detalle el procedimiento, nombre del proveedor, fecha, 
objeto, monto y plazos de cumplimiento de las contrataciones adquiridas 
para acciones de inspección y vigilancia.  

Transparencia Proactiva 

La utilidad del contenido de la información que la CONAPESCA dispone 
públicamente en su página de internet para poder evaluar el desempeño 
de la política pesquera en materia de permisos y concesiones, subsidios y 
recursos para la inspección y vigilancia fue evaluado en 0.30 sobre 1.0.  

Tabla 2. Resultados de la evaluación de la variable TP 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN

tp1

Estadísticas sobre las solicitudes de permisos y 
concesiones de pesca comercial para 
embarcaciones mayores.

0.00

tp2

Estadísticas sobre las solicitudes de permisos y 
concesiones de pesca comercial para 
embarcaciones menores.

0.00

tp3
Lista de permisionarios y concesionarios para 
embarcaciones mayores.

0.30

tp4
Lista de permisionarios y concesionarios para 
embarcaciones menores.

0.30
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INDICADOR DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN

tp5

Requisitos legales para la obtención de permisos 
o concesiones de pesca comercial para 
embarcaciones mayores.

0.80

tp6

Requisitos legales para la obtención de permisos 
o concesiones de pesca comercial para 
embarcaciones menores.

0.80

tp7
Objetivo social del subsidio para la 
modernización de embarcaciones mayores.

0.80

tp8
Lista de beneficiarios de modernización de 
embarcaciones mayores.

0.00

tp9
Lista de beneficiarios de modernización de 
embarcaciones menores.

0.50

tp10
Estadísticas sobre la atención a solicitudes para 
la modernización de embarcaciones mayores.

0.30

tp11
Estadísticas sobre la atención a solicitudes para 
la modernización de embarcaciones menores.

0.30

tp12
Objetivo social del subsidio para la 
modernización de embarcaciones mayores.

0.80

tp13 Lista de beneficiarios de diesel. 1.00

tp14 Lista de beneficiarios de gasolina. 0.30

tp15
Estadísticas sobre la atención a solicitudes para 
otorgamiento de diesel.

0.00

tp16
Estadísticas sobre la atención a solicitudes para 
otorgamiento de gasolina.

0.00

tp17 Información sobre infracciones. 0.00

tp18 Recursos para la inspección y vigilancia. 0.00

tp19 Verificaciones realizadas. 0.00

tp20 Sanciones implementadas. 0.00

tp21 Denuncias ciudadanas. 0.00

SUBTOTAL 0.30



 De acuerdo al Art. 2. del Decreto por el que se crea la CONAPESCA, 
esta institución tiene la función de regular la formación y organización de la 
flota pesquera (fracción XVII). En el Art. 39 del Reglamento Interno de la 
SAGARPA también se especifica que la Dirección General de Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola de la CONAPESCA es el área encargada de otorgar, 
modificar, extinguir, revocar y anular los permisos y autorizaciones relativos 
a las actividades acuícolas y pesqueras (fracción XIII), así como de proponer 
el otorgamiento, modificación, revocación, caducidad y anulación de las 
concesiones de pesca y acuícolas (fracción XIV). 

 La información pública sobre permisos y concesiones es 
insuficiente debido a que no se publican  estadísticas sobre el número de 
solicitudes de permisos y concesiones de pesca comercial ingresadas y 
otorgadas para embarcaciones mayores y menores. Este dato debería estar 
disponible a nivel de estado, municipio y localidad para conocer la 
distribución de los derechos de aprovechamiento, y corroborar si existe un 
alineamiento o no con las recomendaciones de control de esfuerzo 
pesquero que emite el INAPESCA por medio de la Carta Nacional Pesquera. 

 Lo que se encuentra disponible al respecto es la lista de 
permisionarios y concesionarios tanto para embarcaciones mayores como 
menores con el nombre del titular, la vigencia del derecho y la pesquería. 
Sin embargo, omite información imprescindible según nuestro criterio para 
evaluar la política pesquera, tal como el Registro Nacional de Pesca y 
Acuacultura (RNPA), estado, municipio, localidad, áreas de pesca con 
coordenadas geográficas y la fecha de elaboración/actualización del listado.  

 Sobre los requisitos legales para la obtención de permisos o 
concesiones de pesca comercial para embarcaciones mayores y menores, 
el Art. 7. del Decreto por el que se crea la CONAPESCA define como 
obligación de esta institución establecer las bases y requisitos legales para 
la obtención de concesiones y permisos (fracción XXVIII). El área 
responsable de ello es la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y 
Acuícola de la CONAPESCA (fracción XV del Art. 39 del Reglamento Interno 
de la SAGARPA).  
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 Atendiendo a esta obligación, la CONAPESCA explica en su portal los 
requisitos para la solicitud de permisos y concesiones, la temporalidad, 
costos, datos de contacto, pero no explícita claramente el procedimiento 
que los pescadores deben seguir desde su solicitud hasta el otorgamiento.  

 Otra atribución de la CONAPESCA es la de promover la construcción, 
mejora y equipamiento de embarcaciones, plantas procesadoras y el 
desarrollo tecnológico en la actividad (fracción XVIII del Art.2 del Decreto 
por el que se crea la CONAPESCA). El área encargada de cumplir con esta 
función es la Dirección General de Infraestructura (Artículo 41 del 
Reglamento Interno de la SAGARPA).  

 Atendiendo a esta obligación, la SAGARPA otorga diversos subsidios 
al sector pesquero, a través de los programas sociales de la CONAPESCA, 
dentro de los que destaca el subsidio de gasolina ribereña y diésel 
marino, así como la modernización de embarcaciones mayores y 
menores.  

 La información pública sobre este tema es insuficiente en algunos 
aspectos. En el portal de Internet de la CONAPESCA se explica cuál es el 
objetivo social que se pretende alcanzar con el programa de modernización 
de embarcaciones mayores y menores, así como con el programa de 
otorgamiento de gasolina ribereña. Se menciona el problema social que 
atienden, el programa al que pertenecen, los montos de apoyo, pero 
faltaría incluir información de cómo estos apoyos se alinean con las metas 
sectoriales de SAGARPA.  

 Específicamente de los beneficiarios, no se encuentra ninguna lista 
de beneficiarios del programa de modernización de embarcaciones 
mayores, y con relación a embarcaciones menores se encuentra disponible 
una lista que incluye nombre del beneficiario, monto y estado, pero omite 
información desagregada como RNPA, municipio y localidad. Sobre los 
beneficiarios de diésel marino existe información muy completa con 
nombre del beneficiario, RNPA, monto asignado, entidad, municipio y hasta 
localidad. Para beneficiarios de gasolina ribereña la información es 
bastante incompleta pues solo incluye monto asignado y localidad.  
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 En cuanto a las estadísticas sobre la atención a solicitudes para 
estos dos programas se menciona solo el número de solicitudes ingresadas 
y otorgadas por estado para el caso de modernización de embarcaciones 
mayores y menores, pero para el programa de diésel marino y gasolina 
ribereña no hay datos al respecto. 

 Asimismo, se evaluó la existencia de información acerca de una de 
las funciones más importantes de la CONAPESCA, la inspección y vigilancia. 
La fracción XXX del Art. 2 del Decreto por el que se crea la CONAPESCA 
dictamina como obligación de ésta, establecer las medidas administrativas 
y de control a las que deben sujetarse las actividades de pesca. En 
particular, la Dirección General de Inspección y Vigilancia deberá imponer 
las sanciones correspondientes (Art. 40 del Reglamento Interno de la 
SAGARPA), vigilar el cumplimiento de las concesiones y permisos, así como 
investigar los hechos relacionados con las quejas y denuncias (Art. 42 del 
Reglamento Interno de la SAGARPA). 

 No obstante, este es un tema con vacío de información. No existe en 
el portal de Internet de la CONAPESCA información sobre infracciones (lista 
de causales, tipo de sanción u oficina que aplica la infracción), ni tampoco 
los recursos disponibles para las tareas de inspección y vigilancia como 
número de personal, equipo, presupuesto o estaciones de revisión.  

 Tampoco existe información sobre las verificaciones realizadas en 
cuanto a número de recorridos terrestres, acuáticos, actas de inspección y 
promedio de verificaciones por embarcación. Lo mismo sucede con las 
sanciones aplicadas, de las que no se informa sobre los casos con sanción, 
actas de inspección, artes, equipo o producto incautado. Finalmente, 
tampoco se informa sobre las denuncias ciudadanas, su respuesta y acción 
de seguimiento.  
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Transparencia Reactiva 

La respuesta de la CONAPESCA a solicitudes específicas de información en 
relación al desempeño de la política pesquera en materia de permisos y 
concesiones, subsidios y recursos para la inspección y vigilancia fue 
evaluada en 0.64 sobre 1.0.  

Tabla 3. Resultados de la evaluación de la variable TR 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN

tr1

Información del listado de permisos y 
concesiones de pesca comercial y de fomento 
para embarcaciones menores, solicitada vía 
INFOMEX.

0.75

tr2

Información del listado de permisos y 
concesiones de pesca comercial y de fomento 
para embarcaciones mayores, solicitada vía 
INFOMEX.

0.79

tr3

Información del listado de permisos y 
concesiones de pesca comercial y de fomento 
para embarcaciones extranjeras, solicitada vía 
INFOMEX.

0.50

tr4
Información del listado de beneficiarios del 
subsidio a diesel marino, solicitada vía INFOMEX.

0.87

tr5

Información del listado de beneficiarios del 
subsidio a gasolina ribereña, solicitada vía 
INFOMEX.

0.87

tr6

Información del listado de beneficiarios del 
subsidio para motores marinos ecológicos 
solicitada vía INFOMEX

0.87

tr7

Información del listado de beneficiarios del 
subsidio para modernización de embarcaciones 
menores, solicitada vía INFOMEX.

0.87

tr8

Información sobre el personal asignado a tareas 
de inspección y vigilancia pesquera por entidad 
federativa, solicitada vía INFOMEX.

0.62
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INDICADOR DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN

tr9

Información sobre el monto de partidas 
presupuestarias para inspección y vigilancia 
pesquera por entidad federativa, solicitada vía 
INFOMEX.

0.45

tr10

Información sobre el número de embarcaciones 
para inspección y vigilancia pesquera, solicitada 
vía INFOMEX.

0.62

tr11
Información sobre recorridos de inspección y 
vigilancia pesquera, solicitada vía INFOMEX.

0.56

tr12

Información sobre verificaciones documentales 
levantadas (actas de inspección), solicitada vía 
INFOMEX.

0.47

tr13
Información sobre personas remitidas al 
Ministerio Público, solicitada vía INFOMEX.

0.47

tr14

Información sobre artes de pesca, vehículos y 
embarcaciones incautadas, solicitada vía 
INFOMEX.

0.46

tr15
Información sobre pesca ilegal asegurada, 
solicitada vía INFOMEX.

0.52

tr16
Información sobre los casos concluidos con 
sanción, solicitada vía INFOMEX.

0.50

tp17

Información del listado de denuncias 
ciudadanas presentadas por presunta pesca 
ilegal, solicitada vía INFOMEX.

0.62

tp18

Información del listado de respuestas a 
denuncias ciudadanas por parte de la 
CONAPESCA, solicitadas vía INFOMEX.

0.62

SUBTOTAL 0.64



Información de permisos y concesiones   12

CONAPESCA proporcionó el listado de permisos y concesiones de pesca 
ribereña, el cual incluye datos sobre nombre, ubicación hasta un nivel de 
localidad y el RNPA del permisionario, tanto de persona física como moral. 
También incluye información sobre el tipo de permiso, especies que 
ampara y vigencia. En pesca de altura, la información se obtuvo además 
con el número de embarcaciones y el RNPA de cada embarcación asignada 
al permiso o concesión. La información se entregó a tiempo, si bien más 
allá de los 10 días iniciales pero antes de los 20 del plazo legal y en formato 
abierto.  

 Hubo datos que no se entregaron, argumentando que no se 
encontraron y se declararon inexistentes. Sin embargo, consideramos que 
los datos solicitados son de conocimiento público y pudieron haberse 
generado. Tal es el caso de las claves de identificación del INEGI para 
estados, municipios y localidades, mismas que fueron solicitadas para la 
información de los permisos y concesiones. La CONAPESCA tiene los 
nombres de los estados y municipios, y también localidades en algunos 
casos. Con dicha información se puede integrar las claves del INEGI, lo que 
permitiría al gobierno y al público utilizar las bases existentes en sistemas 
de información geográfica. 

 Otra información que no se obtuvo en las solicitudes fue en relación 
a las embarcaciones que ampara cada permiso o concesión asignado a la 
pesca ribereña, ni el RNPA de cada embarcación. Dichos datos son 
relevantes para poder hacer un seguimiento de este esfuerzo pesquero. 
Además no se incluyeron las zonas de pesca donde los permisos y 
concesiones operan, tanto para la pesca de altura como ribereña, con lo 
que no es posible analizar estos datos contra lo que marca la Carta 
Nacional Pesquera. 

 En el caso de permisos para embarcaciones extranjeras, se negó en 
primera instancia el acceso a la información del listado de estos permisos. 

 Solicitud INFOMEX No. 0819700008914.12
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Se argumentó que esta información estaba “reservada según lo dispuesto 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Art. 13 
fracción II y Art. 27 de su reglamento, debido a que eran permisos de 
fomento internacionales de investigación y se establecen a través de 
convenios de cooperación internacionales entre países y/o a través de 
relaciones bilaterales ”.Consideramos que este no es un argumento 13

suficiente que justifique reservar la información, siendo que éste es uno de 
los puntos más fuertes de la transparencia en el manejo pesquero que se  
promueve a nivel internacional. Posteriormente, se obtuvo dicha 
información a través de un recurso de revisión con el cual se liberó el 
listado de permisionarios extranjeros, aunque esta negación en primera 
instancia se tomó en cuenta para la calificación. 

Información sobre subsidios   14

La información sobre subsidios fue entregada de manera completa. En 
términos de celeridad obtuvieron una calificación de 0.5 debido a que se 
entregó después de los 10 días desde que se hizo la solicitud. En general se 
obtuvo una calificación alta de 0.87 para este rubro. 

Información sobre inspección y vigilancia   15

A partir de las solicitudes realizadas se entregó información sobre 
diferentes aspectos de la inspección y vigilancia, tales como recursos 
humanos, físicos y financieros asignados, así como acciones y resultados en 
inspección y vigilancia. Dicha información es muy valiosa para poder 
evaluar el trabajo en este aspecto del manejo.  

 Respuesta a solicitud INFOMEX, 0819700008914, CD, Anexo SISI 8914-2013, Embarcaciones 13

Extranjeras, texto original en altas.

 Solicitud INFOMEX No. 0819700002414.14

 Solicitud INFOMEX No. 0819700002514.15
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 No obstante, esta área presentó varios problemas en cuanto a la 
calidad de la información entregada. Uno de ellos fue el nivel de 
agregación. En general se solicitó la información a nivel de localidad para 
las acciones en inspección y vigilancia (recorridos, verificaciones, personas 
remitidas, artes, vehículo y producto incautado). No se pudo acceder más 
que a datos a nivel estatal porque la autoridad no contaba con información 
más desagregada en sus registros. Además, no se entregó información 
relativa a quiénes fueron los usuarios sancionados y el motivo, bajo el 
mismo argumento de inexistencia de la información. 

 Creemos que, al tratarse de una actividad con repercusiones legales 
(desde multas, aseguramiento de equipo y pesca, hasta sanciones penales) 
dicha información debería estar en poder de la autoridad. Para la autoridad 
esta información es valiosa para saber los focos rojos del cumplimiento de 
reglas en el manejo pesquero, así como para permitir evaluar más 
adecuadamente la efectividad de las acciones en ésta área. 

 En referencia a la información solicitada sobre casos concluidos con 
sanción, esta información fue negada bajo el argumento de ser 
información “clasificada como reservada hasta por un período de 12 años, 
al ser sujeta a procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 3º., fracción VI, 7º, párrafo 
primero, 14, fracción IV, y 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental ”. Entendemos las necesidades de 16

mantener en reserva aquellos procesos judiciales no concluidos. Sin 
embargo, se solicitó específicamente aquellos concluidos. La LFTAIP 
establece que la reserva aplica solo aquellos expedientes judiciales o de 
procedimientos administrativos seguidos en juicios y sin que hayan 
concluido o causado estado. Por lo que es nuestra opinión que la reserva 
no aplica.   

 Por último, la información sobre inspección y vigilancia fue 
proporcionada en un formato cerrado, pdf de un documento escaneado. 

 Respuesta a solicitud INFOMEX No. 0819700002514, CONAPESCA, 21 de febrero de 2014.16
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Ello hace más difícil la reutilización y análisis de la información 
proporcionada, lo cual también afectó la calificación de este rubro. 

Datos Abiertos (DA) 

Las características de la información presentada por la CONAPESCA en su 
portal institucional bajo estándares de datos abiertos y como resultado del 
ejercicio de usuario simulado fueron evaluadas con 0.63 sobre 1.0.  

Tabla 4. Resultados de la evaluación de la variable DA 
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DESCRIPCIÓN

da1

Características de 
la información 
sobre los 
requisitos legales 
para la obtención 
del permiso de 
pesca comercial 
para 
embarcaciones 
mayores.

0.34 0.90 0.89 0.94 0.85 0.53 0.87 0.76

da2

Características de 
la información 
sobre los permisos 
de pesca comercial 
para 
embarcaciones 
menores.

0.28 0.69 0.66 0.87 0.80 0.52 0.36 0.60

da3

Características de 
la información 
sobre beneficiarios 
del incentivo 
gasolina ribereña.

0.69 0.44 0.73 0.77 0.71 0.32 0.71 0.63
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 Como se puede observar, las características de la información 
sobre requisitos legales para la obtención del permiso de pesca 
comercial de embarcaciones mayores fue el más elevado de los cinco 
criterios evaluados en el ejercicio con un puntaje de 0.76. Esto se debe a 
que la mayoría de los Usuarios Simulados (US) consideró que la 
información que se presenta para la obtención de este permiso es 
suficiente, que se presenta en un lenguaje sencillo, es útil, contiene fecha 
de publicación y se encuentra en un formato abierto, es decir, que se 
puede reutilizar libremente.  

 Sin embargo, presenta dos áreas de oportunidad importante, pues 
la mayoría de los participantes tuvo que dar más de tres clics para ubicar la 
información en el portal. También es importante resaltar que, en casi la 
mitad de los casos, los US consideraron que falta agregar el área que 
genera y proporciona dicha información dentro de la CONAPESCA. 
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DESCRIPCIÓN

da4

Características de 
la información 
sobre beneficiarios 
del incentivo diesel 
marino 2014.

0.53 0.40 0.56 0.66 0.68 0.37 0.71 0.57

da5

Características de 
la información 
sobre atribuciones 
de inspección y 
vigilancia.

0.27 0.68 0.78 0.78 0.61 0.37 0.59 0.59

SUBTOTAL 0.63
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 En cuanto a las características de la información sobre los 
permisos de pesca comercial para embarcaciones menores  se obtuvo 
0.60. Entre los criterios mejor evaluados que integran de este indicador se 
encuentran el de utilidad de la información y formato abierto, pues cada uno 
obtuvo 0.80 de calificación promedio. Por otro lado, los criterios de 
información suficiente y lenguaje sencillo, obtuvieron 0.69 y 0.66 
respectivamente.  

 De manera similar al primer indicador, los criterios peor evaluados 
fueron el número de clics necesarios para llegar a la información y la 
mención del área generadora de la información, ya que alcanzaron 0.28 y 0.52 
respectivamente. Además, la mayoría de los US señaló que no hay mención 
de la fecha de publicación de la información.  

 Para el indicador de características de la información sobre 
beneficiarios del incentivo gasolina ribereña, encontramos que su 
promedio general fue de 0.63, debido a que hubo criterios como 
información suficiente (0.44) y área que genera la información (0.32) con 
calificaciones por debajo de la media aprobatoria. Dichas calificaciones nos 
muestran que la mayoría de los US consideraron que la información 
presentada no fue lo suficientemente aceptable para dejar de lado 
cualquier duda con respecto a la asignación de dicho recurso. Así mismo, 
sólo el 32% de los US pudo saber qué área es la responsable de reunir y 
sistematizar la información referente a los beneficiarios.  

 El resultado del indicador de características de la información 
sobre beneficiarios del incentivo diésel marino 2014 fue de 0.59. Los 
problemas de accesibilidad de la información siguen presentándose en los 
mismos criterios que en el anterior, información suficiente y área generadora 

de la información.   

 Al momento de la sistematización de la información el equipo 
facilitador observó que los usuarios simulados ubicaron dos padrones que 
aludían al subsidio de diésel marino en 2014, sin embargo, uno refiere a 
listado final del año y el otro únicamente abarca los meses de febrero a 
diciembre, siendo el primero más completo con nueve datos desagregados 
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y el segundo únicamente con tres. Como el ejercicio de usuario simulado lo 
revela, los internautas dan por único el primer padrón que encuentren, lo 
cual representa un problema cuando ubican el listado que ofrece menos 
datos. 

 Otra cuestión importante a resaltar, refiere a la diferencia de los 
datos que ofrecen los padrones de los dos subsidios analizados, esto es la 
información no se encuentra homologada impidiendo hacer comparativos 
y cruzar información con mayor precisión.  

 Finalmente, en el indicador de características de la información 
atribuciones de inspección y vigilancia se obtuvo 0.59. Casi la mitad de 
los US señalan que junto a la información ubicada no se agrega la fecha de 

publicación y, en coincidencia con los demás ejercicios realizados, la mayoría 
consideraron que no se incluye el área que generó la información. Ello se vio 
reflejado en el promedio pues dicho criterio llegó al 0.37, cabe mencionar 
que el 70% de los US presionó más de tres veces dentro del portal de la 
CONAPESCA para ubicar dicha información.  

 53



Resultados del Índice de Transparencia de la 
Política Pesquera 

Los resultados de las evaluaciones de las variables que componen el ITPP 
nos muestran que la CONAPESCA cumple de manera casi perfecta 0.95 
sobre 1.0 las obligaciones que la LFTAIP dispone en su artículo 7. Asimismo, 
se observa que en materia de transparencia reactiva (información otorgada 
bajo solicitud) y datos abiertos obtienen una calificación regular, 0.66 y 
0.63, respectivamente. Sin embargo, al considerar la pertinencia y utilidad 
de la información para evaluar la política pesquera, su calidad es muy 
pobre, alcanzando apenas el 0.30.  

Figura 1. Resultados del Índice de Transparencia Política Pesquera 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Es así que el ITPP que apela a la publicación de información 
completa, procesada y útil, se beneficia por un lado de los  buenos 
resultados de la transparencia activa, así como de las buenas prácticas de 
transparencia reactiva y datos abiertos, pero al considerar la transparencia 
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proactiva, como condicionante del ITPP, éste adquiere un valor apenas de 
0.29. 

  

 En la siguiente figura es posible observar el área de oportunidad que 
tiene la CONAPESCA para mejorar la calidad de la información que publica 
en su página de internet tomando en cuenta la utilidad para la evaluación 
de su desempeño (Transparencia Proactiva). El ITPP potencial es el punto 
en el cual se mantienen los valores actuales de Transparencia Activa, 
Transparencia Reactiva y Datos Abiertos, pero con un TP de 1.  

Figura 4. Oportunidad de mejora del ITPP ante cambios en TP 

Fuente:Elaboración propia 
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V.  CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

ste es el primer año que se publica el Índice de Transparencia en 
Política Pesquera (ITPP). Como tal, representa una aproximación 
inicial al estado que guarda la transparencia en este sector en 
México. La evaluación que realizamos para elaborar el índice 

considera a la transparencia no solo en cuanto al piso mínimo que marca la 
legislación en la materia en México, sino parte de que la transparencia es 
un mecanismo para impulsar la eficiencia gubernamental y la rendición de 
cuentas con una visión de gobierno abierto.  

 En general hemos notado que la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) es una institución con contrastes en cuanto a la 
atención a la transparencia. En algunos aspectos presenta muy buenas 
prácticas y en otras se requiere profundizar en la mejora del acceso a la 
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información, misma que es un elemento indispensable para facilitar la 
participación de todos los interesados en la actividad pesquera y su 
aprovechamiento de manera sustentable. 

 De acuerdo a los resultados del ITPP las mayores áreas de 
oportunidad de mejora se encuentran en la Transparencia Proactiva, 
seguido de las acciones en Datos Abiertos y Transparencia Reactiva. Por 
ello es importante ver el desempeño de los indicadores de manera 
individual, junto con el resultado del ITPP.  

 En la sección anterior presentamos tanto los avances como las 
deficiencias que encontramos. Aquí nos centramos solo en los puntos que 
detectamos en la evaluación que se aplican para varios de los indicadores o 
que consideramos sumamente importantes para mejorar la transparencia 
en el sector. Conforme a ello se tienen las siguientes 11 recomendaciones: 

En la información de permisionarios y concesionarios para 
embarcaciones mayores y menores especificar el estado, municipio 
y localidad, áreas de pesca con coordenadas geográficas y RNPA; 

las áreas de pesca con coordenadas permitiría delimitar e identificar las 
áreas de pesca de permisionarios y concesionarios, información que en la 
actualidad es muy opaca. Asimismo, el RNPA es un identificador único que 
permitiría cruzar información con otras bases de datos, útiles para el 
análisis del manejo pesquero, como son la distribución de subsidios. Se 
debe incluir además claves de INEGI en los listados de información para 
poder vincular los datos de estados, municipios y localidades en sistemas 
de información geográfica.  

Explicar claramente el procedimiento que los pescadores deben de 
seguir para obtener un permiso, desde su solicitud hasta el 
otorgamiento, más allá de solo explicar requisitos para aplicar, 

temporalidad y costos. En una anterior evaluación realizada en el 2012 se 
recomendó elaborar y hacer pública una Guía sobre el Trámite de 
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Permisos de Pesca, misma que autoridades de CONAPESCA habían hecho 
el compromiso de publicar a más tardar a diciembre de 2014. Se debe de 
retomar este compromiso por parte de la autoridad.  

Es importante que se publiquen resultados sobre el impacto que 
han tenido los programas que opera la CONAPESCA en los 
problemas que buscan atender. Se recomienda además que se 

defina claramente cómo estos programas se alinean con las metas 
sectoriales, y con el actual Plan Nacional de Desarrollo. En particular, es 
necesario complementar la información sobre los subsidios que otorga la 
dependencia con una justificación más amplia de los mismos, así como el 
impacto esperado y sus criterios de medición. 

Se debe avanzar más en transparentar las acciones en 
inspección y vigilancia pesquera. No existen estadísticas ni datos 
de las sanciones que impone la dependencia a los particulares. 

Además, la información existente sobre equipo y pesca decomisada esta 
solo a nivel agregado por entidad federativa, sin avanzar a una información 
a nivel municipal y local. En particular,  se debe desclasificar los casos 
concluidos con sanción. Esta información no debería ser clasificada al ser 
información donde ya terminó un proceso judicial. La importancia de esta 
información es que proporciona datos para fortalecer evaluaciones sobre la 
efectividad de las acciones en ésta área.   

Se recomienda incluir una lista de beneficiarios del programa 
de modernización para embarcaciones mayores. Con respecto a 
las menores, es idóneo incluir en los beneficiarios a gasolina 

ribereña, nombre del beneficiario, RNPA, entidad, municipio y localidad 
para poder hacer análisis de distribución de beneficios. 
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Se recomienda publicar estadísticas sobre la atención a 
solicitudes para la modernización de embarcaciones mayores y 
menores, y para el otorgamiento de subsidios de gasolina y diésel. 

Así también incluir información a nivel municipio y localidad para 
modernización de embarcaciones mayores y menores, y para los subsidios 
de gasolina y diésel. 

La lista de beneficiarios del subsidio al diésel incluye información 
completa para su evaluación (nombre del beneficiario, RNPA, 
monto asignado, entidad, municipio y localidad). Se recomienda 

que este mismo formato se utilice en la lista de beneficiarios de 
gasolina, la cual omite el nombre, RNPA, municipio y localidad. 

Con relación a la información que proporciona la dependencia a 
través de su portal, ésta debe contener, al menos, los criterios de 
información que contiene el Portal de Obligaciones de 

Transparencia (POT). Además se recomienda homologar los formatos de 
las bases, utilizando aquella con la información más completa. Además, es 
importante hacer más claro el acceso a la información estadística del portal 
de CONAPESCA, no duplicando bases de datos que aborden el mismo 
tema. 

Hacer público el listado de permisos para la pesca otorgados a 
embarcaciones extranjeras. Esto es de gran relevancia para 
poder clarificar la manera en que se distribuyen los recursos 

naturales propiedad de la Nación. Considerando este caso, se recomienda 
que cuando se señalen normatividad diferente o se haga mención de 
tratados internacionales para no publicar información, es menester que se 
especifique el nombre de la ley o del tratado en cuestión y de los artículos 
que la dependencia toma como referencia. La ambigüedad obstruye la 
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oportunidad del ciudadano de corroborar la información y proceder como 
juzgue conveniente.  

 

Sustituir los documento en imagen por documentos en 
formato abierto de acuerdo con las buenas prácticas de 
un Gobierno Abierto. También, las solicitudes de acceso 
deben responderse en este formato.  

Tener mayor especificidad en las respuestas a las 
solicitudes de acceso a la información, sobre todo, 
cuando la información se niegue por considerarse 

inexistente o reservada. En este sentido, es una buena práctica, que 
además de fundamentar la resolución con los artículos de la ley en la 
materia, se establezcan los supuestos o hechos que dan pie a su aplicación 
y no solamente enunciar el contenido de los artículos.  

 Consideramos que la atención a estas 11 recomendaciones 
ayudarán a que la institución pueda avanzar fuertemente en proporcionar 
información útil para que los grupos interesados en la pesca, y la sociedad 
en general, puedan evaluar el desempeño del manejo pesquero y participar 
mejor en su mejora. Asimismo, permitirá que las mismas agencias de 
gobierno puedan contar con información valiosa para tomar mejores 
decisiones para una política pesquera que promueva la eficiencia, el 
bienestar social y la sustentabilidad. 
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Anexo 1. Composición de la variable de 
Transparencia Activa 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

ta1

Trámite para la obtención de 
permisos y concesiones 
para la pesca comercial.

0 ó 1

ta2

Requisitos legales para la 
obtención de permisos y 
concesiones para la pesca 
comercial.

0 ó 1

ta3

Formatos legales para la 
obtención de permisos y 
concesiones para la pesca 
comercial.

0 ó 1

ta4
Lista de permisionarios y 
concesionarios.

donde, 
X1 = unidad administrativa otorgante 
X2 = nombre de la persona física o la 
razón social de la persona moral 
concesionaria 
X3 = objeto y vigencia de la 
concesión, autorización o permiso 
X4 = procedimiento que se siguió 
para su otorgamiento en caso de 
concesiones

!"!!
1
4 !

!!

!!
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

ta5
Diseño del programa de 
diesel y gasolina.

donde, 
X1 = nombre o denominación del 
programa 
X2 = unidad que lo administra 
X3 = población objetivo 
X4 = criterios para otorgar el 
subsidio de diesel o gasolina

ta6

Implementación del 
programa de diesel y 
gasolina.

donde, 
X1 = padrón respectivo con el 
nombre de las personas físicas o la 
razón o denominación social de las 
personas morales beneficiarias 
X2 = periodo de otorgamiento del 
subsidio 
X3 = monto otorgado 
X4 = resultados periódicos o 
informes trimestrales sobre el 
desarrollo del programa

ta7

Diseño del programa de 
modernización de 
embarcaciones.

donde, 
X1 = nombre o denominación del 
programa 
X2 = unidad que lo administra 
X3 = población objetivo 
X4 = criterios para otorgar el 
subsidio para la modernización de 
embarcaciones

!"!!
1
4 !

!!

!!
 

!"!!
1
4 !

!!

!!
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

ta8

Implementación del 
programa de modernización 
de embarcaciones.

donde, 
X1 = padrón respectivo con el 
nombre de las personas físicas o la 
razón o denominación social de las 
personas morales beneficiarias 
X2 = periodo de otorgamiento del 
subsidio 
X3 = monto otorgado 
X4 = resultados periódicos o 
informes trimestrales sobre el 
desarrollo del programa

ta9

Vínculo que direccione a la 
información sobre el 
presupuesto asignado a la 
Dirección de Inspección y 
vigilancia.

0 ó 1

ta10

Vínculo que direccione a los 
informes sobre la ejecución 
del presupuesto asignado a 
la Dirección de Inspección y 
vigilancia.

0 ó 1

ta11

Contratos para la 
adquisición de bienes para 
la inspección y vigilancia.

donde, 
X1 = unidad administrativa que 
celebró el contrato 
X2 = procedimiento de contratación 
X3 = nombre del proveedor 
X4 = fecha del contrato 
X5 = objeto del contrato 
X6 = monto del contrato 
X7 = plazos de cumplimiento del 
contrato
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Anexo 2. Composición de la variable de 
Transparencia Proactiva 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tp1

Estadísticas sobre las solicitudes 
de permisos y concesiones de 
pesca comercial para 
embarcaciones mayores.

donde, 
X1 = número de solicitudes 
ingresadas por estado 
X2 = número de solicitudes 
ingresados por municipio 
X3 = número de solicitudes 
ingresados por localidad 
X4 = número de solicitudes 
otorgadas por estado 
X5 = número de solicitudes 
otorgadas por municipio  
X6 = número de solicitudes 
otorgadas por localidad

tp2

Estadísticas sobre las solicitudes 
de permisos y concesiones de 
pesca comercial para 
embarcaciones menores.

donde, 
X1 = número de solicitudes 
ingresadas por estado 
X2 = número de solicitudes 
ingresados por municipio 
X3 = número de solicitudes 
ingresados por localidad 
X4 = número de solicitudes 
otorgadas por estado 
X5 = número de solicitudes 
otorgadas por municipio  
X6 = número de solicitudes 
otorgadas por localidad
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tp3

Lista de permisionarios y 
concesionarios para 
embarcaciones mayores.

donde, 
X1 = nombre del permisionario/
concesionario 
X2 = vigencia del permisionario/
concesionario 
X3 = RNPA 
X4 = pesquería 
X5 = estado 
X6 = municipio 
X7 = localidad 
X8 = áreas de pesca con 
coordenadas geográficas 
X9 = fecha de elaboración del 
listado

tp4

Lista de permisionarios y 
concesionarios para 
embarcaciones menores.

donde, 
X1 = nombre del permisionario/
concesionario 
X2 = vigencia del permisionario/
concesionario 
X3 = RNPA 
X4 = pesquería 
X5 = estado 
X6 = municipio 
X7 = localidad 
X8 = áreas de pesca con 
coordenadas geográficas 
X9 = fecha de elaboración del 
listado
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tp5

Requisitos legales para la 
obtención de permisos o 
concesiones de pesca comercial 
para embarcaciones mayores.

donde, 
X1 = documentos requeridos 
X2 = temporalidad 
X3 = costos 
X4 = procedimiento 
X5 = responsables (nombre de 
los oficiales responsables, 
dirección de oficinas y teléfono)

tp6

Requisitos legales para la 
obtención de permisos o 
concesiones de pesca comercial 
para embarcaciones menores.

donde, 
X1 = documentos requeridos 
X2 = temporalidad 
X3 = costos 
X4 = procedimiento 
X5 = responsables (nombre de 
los oficiales responsables, 
dirección de oficinas y teléfono)

tp7

Objetivo social del subsidio para 
la modernización de 
embarcaciones mayores.

donde, 
X1 = problema social que 
atiende 
X2 = programa al que pertenece 
X3 = monto de apoyo 
X4 = meta de la SAGARPA a la 
que se alinea
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tp8

Lista de beneficiarios de 
modernización de 
embarcaciones mayores.

donde, 
X1 = nombre del beneficiario 
X2 = RNPA 
X3 = monto asignado 
X4 = entidad 
X5 = municipio 
X6 = localidad

tp9

Lista de beneficiarios de 
modernización de 
embarcaciones menores.

donde, 
X1 = nombre del beneficiario 
X2 = RNPA 
X3 = monto asignado 
X4 = entidad 
X5 = municipio 
X6 = localidad

tp10

Estadísticas sobre la atención a 
solicitudes para la 
modernización de 
embarcaciones mayores.

donde, 
X1 = número de solicitudes 
ingresadas por estado 
X2 = número de solicitudes 
ingresados por municipio 
X3 = número de solicitudes 
ingresados por localidad 
X4 = número de solicitudes 
otorgadas por estado 
X5 = número de solicitudes 
otorgadas por municipio  
X6 = número de solicitudes 
otorgadas por localidad
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tp11

Estadísticas sobre la atención a 
solicitudes para la 
modernización de 
embarcaciones menores.

donde, 
X1 = número de solicitudes 
ingresadas por estado 
X2 = número de solicitudes 
ingresados por municipio 
X3 = número de solicitudes 
ingresados por localidad 
X4 = número de solicitudes 
otorgadas por estado 
X5 = número de solicitudes 
otorgadas por municipio  
X6 = número de solicitudes 
otorgadas por localidad

tp12

Objetivo social del subsidio para 
la modernización de 
embarcaciones mayores.

donde, 
X1 = problema social que 
atiende 
X2 = programa al que pertenece 
X3 = monto de apoyo 
X4 = meta de la SAGARPA a la 
que se alinea

tp13 Lista de beneficiarios de diesel.
donde, 
X1 = nombre del beneficiario 
X2 = RNPA 
X3 = monto asignado 
X4 = entidad 
X5 = municipio 
X6 = localidad
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tp14
Lista de beneficiarios de 
gasolina.

donde, 
X1 = nombre del beneficiario 
X2 = RNPA 
X3 = monto asignado 
X4 = entidad 
X5 = municipio 
X6 = localidad

tp15

Estadísticas sobre la atención a 
solicitudes para otorgamiento de 
diesel.

donde, 
X1 = número de solicitudes 
ingresadas por estado 
X2 = número de solicitudes 
ingresados por municipio 
X3 = número de solicitudes 
ingresados por localidad 
X4 = número de solicitudes 
otorgadas por estado 
X5 = número de solicitudes 
otorgadas por municipio  
X6 = número de solicitudes 
otorgadas por localidad
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tp16

Estadísticas sobre la atención a 
solicitudes para otorgamiento de 
gasolina.

donde, 
X1 = número de solicitudes 
ingresadas por estado 
X2 = número de solicitudes 
ingresados por municipio 
X3 = número de solicitudes 
ingresados por localidad 
X4 = número de solicitudes 
otorgadas por estado 
X5 = número de solicitudes 
otorgadas por municipio  
X6 = número de solicitudes 
otorgadas por localidad

tp17 Información sobre infracciones.
donde, 
X1 = lista de causales de 
infracción, acompañada de la 
disposición normativa 
X2 = tipo de sanción por causal 
de infracción 
X3 = oficina que aplica la 
infracción
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tp18
Recursos para la inspección y 
vigilancia.

donde, 
X1 = personal asignado a tareas 
de inspección y vigilancia (por 
estado) 
X2 = número de equipo (por 
estado y por tipo) 
X3 = presupuesto asignado para 
inspección y vigilancia (por 
estado, por recursos humanos 
y por tipo de equipo) 
X4 =estaciones de revisión (por 
estado, carreteros y centros de 
distribución)

tp19 Verificaciones realizadas.

donde, 
X1 = número de recorridos 
terrestres (por estado y por 
municipio) 
X2 = número de recorridos 
acuáticos (por estado y por 
municipio) 
X3 = número de actas de 
inspección (por estado y por 
municipio) 
X4 =promedio por embarcación
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tp20 Sanciones implementadas.

donde, 
X1 = número de casos 
concluidos con sanción (por 
estado, municipio, causa de la 
sanción y monto de la sanción) 
X2 = número de sanciones 
revocadas (por estado y por 
municipio) 
X3 = número de actas de 
inspección (por estado y por 
municipio) 
X4 = número de personas 
remitidas al Ministerio Público 
(por estado y por municipio) 
X5 = número de artes de pesca 
incautadas (por estado y por 
municipio) 
X6 = número de vehículos 
incautados (por estado y por 
municipio) 
X7 = cantidad de producto 
incautado (por estado y por 
municipio)

tp21 Denuncias ciudadanas.

donde, 
X1 = denuncias ciudadanas 
presentadas por presunta 
pesca ilegal (por estado, 
municipio y motivo) 
X2 = respuestas a las denuncias 
ciudadanas (por estado y por 
municipio) 
X3 = acción de seguimiento
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Anexo 3. Composición de la variable de 
Transparencia Reactiva 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tr1

Información del listado de permisos y 
concesiones de pesca comercial y de 
fomento para embarcaciones menores, 
solicitada vía INFOMEX.

donde, 
X1 = completitud 
X2 = celeridad 
X3 = formato 
abierto

tr2

Información del listado de permisos y 
concesiones de pesca comercial y de 
fomento para embarcaciones mayores, 
solicitada vía INFOMEX.

tr3

Información del listado de permisos y 
concesiones de pesca comercial y de 
fomento para embarcaciones extranjeras, 
solicitada vía INFOMEX.

tr4

Información del listado de beneficiarios del 
subsidio a diesel marino, solicitada vía 
INFOMEX.

tr5

Información del listado de beneficiarios del 
subsidio a gasolina ribereña, solicitada vía 
INFOMEX.

tr6

Información del listado de beneficiarios del 
subsidio para motores marinos ecológicos 
solicitada vía INFOMEX

tr7

Información del listado de beneficiarios del 
subsidio para modernización de 
embarcaciones menores, solicitada vía 
INFOMEX.

tr8

Información sobre el personal asignado a 
tareas de inspección y vigilancia pesquera 
por entidad federativa, solicitada vía 
INFOMEX.
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

tr9

Información sobre el monto de partidas 
presupuestarias para inspección y vigilancia 
pesquera por entidad federativa, solicitada 
vía INFOMEX.

donde, 
X1 = completitud 
X2 = celeridad 
X3 = formato 
abierto

tr10

Información sobre el número de 
embarcaciones para inspección y vigilancia 
pesquera, solicitada vía INFOMEX.

tr11
Información sobre recorridos de inspección y 
vigilancia pesquera, solicitada vía INFOMEX.

tr12

Información sobre verificaciones 
documentales levantadas (actas de 
inspección), solicitada vía INFOMEX.

tr13
Información sobre personas remitidas al 
Ministerio Público, solicitada vía INFOMEX.

tr14

Información sobre artes de pesca, vehículos 
y embarcaciones incautadas, solicitada vía 
INFOMEX.

tr15
Información sobre pesca ilegal asegurada, 
solicitada vía INFOMEX.

tr16
Información sobre los casos concluidos con 
sanción, solicitada vía INFOMEX.

tp17

Información del listado de denuncias 
ciudadanas presentadas por presunta pesca 
ilegal, solicitada vía INFOMEX.

tp18

Información del listado de respuestas a 
denuncias ciudadanas por parte de la 
CONAPESCA, solicitadas vía INFOMEX.
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INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR

da1

Características de la información 
sobre los requisitos legales para la 
obtención del permiso de pesca 
comercial para embarcaciones 
mayores.

donde, 
X1 = 3 clics o menos 
X2 = información 
suficiente 
X3 = lenguaje sencillo 
X4 = utilidad de la 
información 
X5 = formato reciclable 
X6 = área que generó la 
información 
X7 = fecha de publicación/
actualización 

da2

Características de la información 
sobre los permisos de pesca 
comercial para embarcaciones 
menores.

da3

Características de la información 
sobre beneficiarios del incentivo 
gasolina ribereña.

da4

Características de la información 
sobre beneficiarios del incentivo 
diesel marino 2014.

da5

Características de la información 
sobre atribuciones de inspección y 
vigilancia.
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Anexo 5. Comportamiento del ITPP 

  

 Conforme a la fórmula: 

 

  

Si TR y DA obtienen valores igual a cero, el valor del TA no se ve disminuido, 
pero si son mayores a cero, aumentará su valor como se observa en la 
Figura 1. Esto significa que TR y DA tienen un efecto que premia, mas no 
castiga al ITPP.  

Figura 2. TA^(1/(2+TR+DA)) considerando valores de 0 y 1 para TR y DA  
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 La variable TP por su parte, evalúa la utilidad de la información. Es 
decir, se trata de información que debiera estar accesible al público para 
poder evaluar la política pesquera. Esto significa que un valor bajo en TP, se 
verá reflejado en un bajo valor del ITPP. El efecto que tiene TP es de 
condicionante. Si la información que se pública cumple con la normatividad 
de la LFTAIP, pero no es de utilidad para la sociedad entonces estamos 
hablando de transparencia opaca (muchos datos de poca utilidad) lo cual 
se refleja en el valor total del ITPP.  

Figura 3. Valores que adquiere el ITPP considerando valores de 0.3, 0.5 
0.8 y 1 de TP, y valores constantes de 1 para TR y DA  

  

 De esta forma aunque TA tenga valores altos mayores a 0.8, y con 
valores perfectos de TR y DA, si TP es bajo, el valor del ITPP también será 
bajo. 
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