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Resumen Ejecutivo



Existe la tendencia a nivel mundial de promover la transparencia en el manejo pesquero 
como un medio para impulsar la sustentabilidad en el aprovechamiento de este recurso. 
En el marco del foro “La tenencia y los derechos de pesca 2015” organizado por la FAO y 
el gobierno de Camboya, se reconoció que a pesar de que no existe un acuerdo sobre el 
mejor enfoque de derechos de pesca, si existen componentes comunes como la buena 
gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas que deben impulsarse en todo el 
mundo para contribuir de forma efectiva a la sostenibilidad ambiental, económica y 
social de la pesca (FAO, 2016).

En México, la Iniciativa Mares MX promovida por organizaciones de la sociedad civil, 
elaboró en 2015, el Índice de Transparencia de la Política Pesquera (ITPP), con el propósito 
de evaluar la transparencia de la política pesquera en las áreas más sensibles del manejo 
pesquero: permisos y concesiones, apoyos y subsidios e inspección y vigilancia. El ente 
evaluado fue la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) por ser la agencia 
gubernamental encargada de administrar los recursos pesqueros. 

El ejercicio se llevó a cabo mediante la elaboración de una métrica que va de cero a uno para 
medir la transparencia de la información a partir de cuatro indicadores: a) Transparencia 
Activa (TA), observa el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia; 
b) Transparencia Proactiva (TP), califica la utilidad de la información para evaluar el 
desempeño institucional; c) Transparencia Reactiva (TR), examina la calidad de las 
respuestas a las solicitudes de información; y d) Datos Abiertos (DA), mide las buenas 
prácticas de gobierno abierto implementadas por las instituciones gubernamentales en 
el ejercicio de sus obligaciones. El resultado permitió dar a conocer el estado basal de la 
transparencia del sector en las esferas más importantes de influencia, y con lo cual es 
posible monitorear su progreso.

A dos años de haber implementado la primera evaluación a la CONAPESCA, y con base 
en la colaboración gobierno – sociedad civil para promover la implementación de las 
recomendaciones y su monitoreo por medio del portal “Luz a la Pesca”, la iniciativa 
Mares MX realiza una nueva evaluación de la transparencia de la política pesquera en las 
mismas áreas examinadas en 2015: permisos y concesiones, apoyos y subsidios e 
inspección y vigilancia. 
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Resultados

Transparencia Activa (TA)

Este aspecto hace referencia a la información que la CONAPESCA publica en cumplimiento 
con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y su 
respectiva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). Con-
sidera además el grado de cumplimiento que tendría la CONAPESCA con los criterios 
definidos bajo la normativa vigente hasta 2015.

Los resultados muestran que la información que la CONAPESCA pone a disposición del 
público sobre las áreas examinadas, se alinea en un 100% a la normatividad del 2015. 
Sin embargo, conforme a la nueva legislación de transparencia del 2016, la CONAPESCA 
cumple en 0.77 sobre uno.

Transparencia Proactiva (TP)

La Transparencia Proactiva evalúa la relevancia de la información de la política pes-
quera en materia de permisos y concesiones, subsidios, así como de recursos para 
inspección y vigilancia, conforme las atribuciones y responsabilidades que la LGPAS 
confiere a la CONAPESCA.  A diferencia del ITPP 2015, esta versión considera todos los 
apoyos que forman parte del componente de Impulso a la Capitalización Pesquera y 
Acuícola, por lo que adicionalmente se evalúa la información respecto de los apoyos de 
obras y estudios, PROPESCA y Fortalecimiento de Capacidades. 

Como resultado se observa que la utilidad o relevancia del contenido de la información 
que se publica en materia de política pesquera sobre permisos y concesiones, subsidios 
e inspección y vigilancia es de 0.46 sobre uno, mejorando en .16 puntos con respecto al 
ITPP 2015.

Transparencia Reactiva (TR)

La Transparencia Reactiva evalúa la información que se otorga como respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información pública, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, acorde al Capítulo I del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información, así como el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información.  De la misma manera que TP, TR incluye en su 
evaluación los programas de PROPESCA, obras y estudios y fortalecimiento de capacidades.
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La Transparencia Reactiva en 2017 obtuvo una calificación de 0.89 sobre 1, incrementando 
.25 su valor con respecto al 2015.

Datos Abiertos (DA)

Datos Abiertos evalúa la implementación de buenas prácticas de gobierno abierto en el 
sitio oficial de la CONAPESCA. Para ello se implementó el ejercicio de Usuario Simulado 
(US) a un grupo de jóvenes universitarios del Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR) de Oaxaca. 

Con base en el ejercicio de US, la calificación para DA en 2017 es de 0.42 sobre uno, 
disminuyendo en un 0.33% con respecto al 2015. 

Aplicando la ecuación para medir el valor total de la transparencia de la política pesquera 
en las áreas examinadas, se tiene que el ITPP 2017 (bajo los estándares de TA 2015) es de 
0.45, incrementando en un 55% su valor con respecto al ITPP 2015:

De manera general, obtuvo una mejor puntuación en los indicadores de Transparencia 
Activa, Transparencia Proactiva y Transparencia Reactiva, pero con retrocesos en Datos 
Abiertos:

En Transparencia Activa alcanzó la máxima calificación de uno sobre uno, al incorporar 
en su página oficial el informe de rendición de cuentas 2006-2012, el cual contiene los 
avances de los principales apoyos del Programa de Fomento a la Productividad Pes-
quera y Acuícola.

En Transparencia Proactiva avanzó de 0.30 a 0.45, ya que las bases de datos que se 
publican en su página de Internet se encuentran más ordenadas, completas y actualiza-
das. Las bases de permisos de pesca para embarcaciones ya cuentan con RNPA, y en 
caso de las embarcaciones mayores, éstas se encuentran desagregadas a nivel de mu-
nicipio y localidad. Las bases de beneficiarios de apoyos y subsidios también mejoraron 
en cuanto a su completitud y nivel de desagregación. En particular destacan las de 
modernización de embarcaciones menores, las cuales cuentan con todos los elementos 
que permiten hacer un análisis de eficiencia, eficacia y equidad de este programa; esto 
es porque contienen nombre del beneficiario, RNPA, monto asignado, entidad, municipio, 
localidad y género.
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Otra razón por la cual mejoró la Transparencia Proactiva se debe a que en comparación 
con el 2015, en 2017 se publica información sobre las acciones de inspección y vigilancia, 
tales como la tabla de acciones de inspección y vigilancia que contiene recorridos terrestres, 
puntos de revisión, pláticas de prevención, inspecciones realizadas y actos de vigilancia 
realizados por estado, así como la tabla de retenciones precautorias  que incluye producto 
y equipo retenido, y las personas puestas a disposición del Ministerio Público.

En cuanto a la Transparencia Reactiva tuvo un incremento de 0.66 a 0.89 debido a que 
las solicitudes de información fueron contestadas con completitud y dentro del periodo 
de tiempo que estipula la normatividad en materia de transparencia, incluso en algunos 
casos antes de los diez días de haberse hecho la solicitud, lo que mejoró la puntuación 
en el criterio de celeridad. Destaca además que, en comparación con 2015, en 2017 toda 
la información se entregó en Excel; es decir, un formato que permite su reúso.

En el indicador de Datos Abiertos hubo un importante retroceso, al pasar de 0.63 a 0.42. 
Este resultado es consecuencia de la migración de la página oficial de CONAPESCA a la 
plataforma .gob.mx. A partir del ejercicio de usuario simulado, se encontró que la infor-
mación resulta muy difícil de ubicar, siendo ésta la principal razón de la baja puntuación. En 
promedio, solo el 29% de la información fue encontrada por los usuarios simulados, lo cual 
indica que la accesibilidad a la información no es lo suficientemente buena y, aunado a ello, 
el buscador dentro del portal de la CONAPESCA es poco eficaz pues los usuarios suelen 
perderse entre la información de la dependencia y de todo el gobierno federal.

Comparativo de los resultados ITPP 2015 y 2017(BAJO ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA DE 2015)

Fuente: Elaboración propia

TR DATA TP

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0

0.2

ITPP 2015 ITPP 2017 (TA2015)
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Evaluando el ITPP bajo la nueva regulación de transparencia vigente al 2017, ésta alcanza 
un valor de 0.42.

Con la entrada en vigor de la nueva LFTAIP y LGTAIP, las exigencias a los sujetos obligados 
en materia de apoyos y subsidios, así como de sanciones (infracciones) han aumentado. Es 
así que la CONAPESCA obtuvo en TA 2017 una puntuación de 0.77 pues aún debe cubrir 
algunas de estas exigencias como publicar el periodo de vigencia, la población beneficiada 
estimada, el procedimiento de queja o inconformidad, los mecanismos de exigibilidad y las 
formas de participación social del Programa de Fomento a la Productividad Acuícola y Pes-
quera. También en materia de inspección y vigilancia la nueva legislación exige que se 
publiquen las metas y objetivos con indicadores de resultados, en este caso de la dirección 
de inspección y vigilancia, así como estadísticas sobre las infracciones incluyendo la 
causa, el precepto legal infringido y la descripción de la infracción. 

Comparativo de los resultados ITPP 2015 y 2017(BAJO ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA DE 2017)

Es así que a pesar de los avances, quedan aún retos por superar en materia de transparen-
cia en la pesca. Existen áreas de mejora que quedaron pendientes desde 2015. Las bases 
de datos de permisos y concesiones aún carecen de áreas de pesca con coordenadas 
geográficas, dato que resulta de gran relevancia para el manejo sustentable de las pesquerías; 

ITPP 2017  *= =  0.45  0.420.77
1

2+0.89+0.42TA 2017

Fuente: Elaboración propia

TR DATA TP

1
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algunas de las bases de datos de subsidios no se encuentran desagregadas a nivel de 
municipio y localidad, lo cual ya es mandatorio de acuerdo a la legislación vigente en ma-
teria de transparencia; y tampoco existen estadísticas disponibles sobre permisos y con-
cesiones, ni de apoyos y subsidios, lo que dificulta tener un panorama general sobre el 
esfuerzo pesquero y la distribución de permisos y subsidios.

Particularmente, el tema de inspección y vigilancia sigue siendo un área gris que necesita 
ser reforzada. En primera instancia es  necesario dejar en claro los alcances y atribuciones 
de la Dirección General de Inspección y Vigilancia, así como dar a conocer al público los 
recursos humanos, materiales y financieros que se destinan a esta actividad, y cuáles han 
sido sus resultados en términos de sanciones, y acciones de seguimiento. Ello es particu-
larmente importante en un sector tan vulnerable como la pesca, en donde la ilegalidad se 
estima que supera la legalidad en cuanto a montos totales de captura. 

En resumen, se observan importantes avances en la calidad de la información existente, 
así como en la rapidez y completitud con la que se resuelven las solicitudes de infor-
mación, sin embargo, es importante que la CONAPESCA siga avanzando en la generación 
de datos estadísticos y a un nivel más detallado para poder hacer análisis de mejor calidad 
por lo que se tienen las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones

1. Cumplir cabalmente con las nuevas obligaciones de transparencia en materia de 
subsidios e inspección y vigilancia

SI bien la CONAPESCA cumple con los lineamientos de la LGTAIP sobre la información 
que debe publicar en materia de permisos y concesiones, existen nuevas obligaciones 
en materia de apoyos y subsidios e inspección y vigilancia que aún no acata. Del primer 
aspecto se deberá publicar periodo de vigencia, la población beneficiada estimada, la 
forma de participación social y las bases utilizadas para el cálculo de los indicadores de 
desempeño del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. Del 
segundo aspecto, la CONAPESCA deberá publicar los indicadores que permitan rendir 
cuenta del alcance de los objetivos y resultados de la Dirección General de Inspección y 
Vigilancia, así como estadísticas sobre las infracciones que esta dirección aplica. 

2. Incorporar a las bases de datos de permisos y concesiones las áreas con coordenadas 
geográficas

Nuevamente se hace hincapié en la importancia de publicar bases de datos de permisos y 
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concesiones que incluyan áreas con coordenadas geográficas. Existen muy pocos regis-
tros con esta información, la cual es de suma relevancia para un buen control del esfuerzo 
pesquero, pues permite delimitar e identificar las áreas de pesca de permisionarios y con-
cesionarios.

3. Explicar las causas y efectos que justifican la operación del Programa de Fomento a 
la Productividad Pesquera y Acuícola

Además del periodo de vigencia y la población beneficiada estimada que la LGTAIP obliga 
a la CONAPESCA a publicar respecto del Programa de Fomento a la Productividad Pes-
quera, se recomienda mejorar la información que se despliega en el Modelo Sintético de 
Información de Desempeño, en cuanto a la claridad el problema social que se busca 
atender con cada uno de los componentes de este programa y que efectos se esperan con 
su implementación. En particular, la información sobre apoyos de energéticos debe acom-
pañarse de una justificación más amplia, considerando que gran parte del presupuesto se 
destina a este rubro.

4. Publicar bases de datos con información desagregada a nivel municipio y localidad

Para efectos de un buen manejo pesquero y para contar con información que permita evaluar 
la política subsidiaria y de asignación de derechos, es imprescindible contar con información 
desagregada a nivel de municipio y localidad. CONAPESCA ha hecho avances en este aspecto 
pues actualmente publica listas de permisionarios de embarcaciones mayores y de beneficia-
rios de modernización de embarcaciones mayores y menores con datos a nivel de localidad, 
así como listas de beneficiarios de obras y estudios y diésel marino a nivel de municipio. No 
obstante, se recomienda seguir avanzando para que todas las bases de permisionarios y de 
beneficiarios de algún apoyo o subsidio cuenten con ese nivel de desagregación.
 
5. Elaborar estadísticas sobre permisos y apoyos solicitados y otorgados 

Información sistematizada por estado, municipio e incluso localidad es de gran utilidad 
para evaluar el panorama completo del esfuerzo pesquero en cuanto al número de per-
misos solicitados y los otorgados. Lo mismo aplica para los apoyos y subsidios, de los 
cuales es importante conocer el número de apoyos solicitados y el número de apoyos 
otorgados de cada uno de los componentes que conforman el Programa de Fomento a 
la Productividad Pesquera y Acuícola. Lo anterior permitirá evaluar la eficacia del pro-
grama en cuanto a si se están otorgando los apoyos a las localidades que realmente 
adolecen del problema público que se busca resolver. 
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6. Publicar información sobre los recursos para las actividades de inspección y vigilancia

Siendo una de las actividades más significativas de la CONAPESCA, esta área sigue siendo 
la más opaca. Esfuerzos importantes se han hecho por parte de la CONAPESCA al publicar 
actos de vigilancia, inspecciones, pláticas de prevención, puntos de revisión y recorridos 
terrestres. Sin embargo, se recomienda que se enriquezca esta información publicando 
los recursos humanos, materiales y financieros que la CONAPESCA destina para llevar a 
cabo estas actividades, al menos por estado. Esta información sería de gran utilidad para 
evaluar la suficiencia de recursos con respecto al problema, o bien para evaluar la distribu-
ción eficiente de los escasos recursos considerando las áreas y temas prioritarios de 
atención. 

7. Incrementar la transparencia de información sobre infracciones y denuncias ciudadanas

Aunque actualmente la CONAPESCA publica información relativa al producto, vehículos y 
artes de pesca incautadas, así como las personas remitidas al ministerio público, no se da 
a conocer información detallada sobre las infracciones u otras sanciones aplicadas como 
lo mandata la nueva ley de transparencia, ni tampoco información estadística sobre las 
denuncias ciudadanas realizadas sobre pesca ilegal, así como de su seguimiento. Dicha 
información no solo daría mayor transparencia a las acciones de inspección y vigilancia, 
sino también fortalecería las evaluaciones de efectividad de esta área.
 
8. Mejorar el diseño y buscador de la página oficial de CONAPESCA

Debido a la implementación de la política de datos abiertos por parte del gobierno de la 
República, los portales de internet de las diferentes dependencias han sido homologados 
tratando de avanzar en la agenda de gobierno de datos abiertos. Si bien, ello representa un 
avance en dicha materia, los usuarios han tenido problemas para ubicar información. Se 
recomienda mejorar el diseño de la página oficial de CONAPESCA. Particularmente, hacer 
visible la estructura orgánica y el personal que encabeza cada una de las direcciones que 
la conforman, así como mejorar el buscador de la página para que sea más fácil la 
busqueda de información por parte de los usuarios. 



1. Introducción
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1 Disponible en: http://�sheriestransparency.org/�ti-standard

2 Disponible en: http://�sheriestransparency.org/�ti-principles

Existe la tendencia a nivel mundial de promover la transparencia en el manejo pesquero 
como un medio para impulsar la sustentabilidad en el aprovechamiento de este recurso. 
Recientemente, en el marco del foro “La tenencia y los derechos de pesca 2015” organi-
zado por la FAO y el gobierno de Camboya, se reconoció que a pesar de que no existe un 
acuerdo sobre el mejor enfoque de derechos de pesca, si existen componentes comunes 
como la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas que deben impul-
sarse en todo el mundo para contribuir de forma efectiva a la sostenibilidad ambiental, 
económica y social de la pesca (FAO, 2016).

La Iniciativa de Transparencia en Pesquerías (FiTI, por sus siglas en inglés) promueve 
que los países publiquen información con respecto a la actividad pesquera. Los 
estándares de FiTI incluyen la publicación de leyes y decretos sobre la tenencia de pes-
querías, informes nacionales sobre el estado de las poblaciones de peces, registro de 
embarcaciones, capturas y comercio de pescado, transferencias y subsidios guberna-
mentales, así como una descripción de los esfuerzos para garantizar el cumplimiento 
por parte de los pescadores y el registro de los delitos en el sector1.

La FiTI reconoce que la transparencia es esencial para la pesca responsable, ya que 
puede estimular una demanda activa de rendición de cuentas, contribuyendo a una 
mejor toma de decisiones en la gestión pesquera, para lo cual, la información relevante 
debe estar disponible para la sociedad en un formato accesible y de manera oportuna2.

En México, la Iniciativa Mares MX promovida por organizaciones de la sociedad civil, 
elaboró en 2015, el Índice de Transparencia de la Política Pesquera (ITPP), con el 
propósito de evaluar  la transparencia de la política pesquera de este país en las áreas 
más sensibles del manejo pesquero: permisos y concesiones, apoyos y subsidios e 
inspección y vigilancia. El ente evaluado fue la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) por ser la agencia gubernamental encargada de administrar los 
recursos pesqueros.  

En el 2016, la iniciativa Mares MX replicó el ejercicio para evaluar la transparencia de la 
información científica que genera el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) por medio 
de sus tres principales instrumentos: la Carta Nacional Pesquera, la Carta Nacional 
Acuícola y los Planes de Manejo.
 
Ambos ejercicios se llevaron a cabo siguiendo la misma metodología, la elaboración de 



una métrica que va de cero a uno para medir la transparencia de la información a partir 
de cuatro indicadores: a) Transparencia Activa, observa el cumplimiento de la normativi-
dad en materia de transparencia; b) Transparencia Proactiva, califica la utilidad de la 
información para evaluar el desempeño institucional; c) Transparencia Reactiva, examina 
la calidad de las respuestas a las solicitudes de información; y d) Datos Abiertos, mide las 
buenas prácticas de gobierno abierto implementadas por las instituciones gubernamen-
tales en el ejercicio de sus obligaciones.  El resultado de ambos ejercicios, permitió dar a 
conocer el estado basal de la transparencia del sector en las esferas más importantes de 
influencia, y con lo cual es posible monitorear su progreso. 

A dos años de haber implementado la primera evaluación a la CONAPESCA, y con base 
en la colaboración gobierno – sociedad civil para promover la implementación de las 
recomendaciones y su monitoreo por medio del portal “Luz a la Pesca”3, el ITPP 2017 
realiza una nueva evaluación de la transparencia de la política pesquera en las mismas 
áreas examinadas en 2015: permisos y concesiones, apoyos y subsidios e inspección y 
vigilancia, constituyendo así una práctica de monitoreo ciudadano para la mejora de la 
transparencia en este sector.
 
El documento se estructura en cuatro apartados. En el primero se expone la metodología 
utilizada para esta versión, considerando dos variaciones importantes con respecto a la 
utilizada en 2015: la entrada en vigor de una nueva legislación en materia de transparencia 
que modifica las exigencias de los sujetos obligados y, por tanto, las variables que com-
ponen el indicador Transparencia Activa; y la incorporación de todos los apoyos que inte-
gran el componente de Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola del Programa de 
Fomento a la Productividad Acuícola y Pesquera con lo que se consideran además de los 
evaluados anteriormente, los apoyos de PROPESCA, obras y estudios y fortalecimiento de 
capacidades. En el segundo apartado se presentan los resultados de la evaluación con-
forme a la metodología presentada. En el tercero se discuten los avances alcanzados con 
respecto a la evaluación de 2015 y los retos que aún quedan por superar en materia de 
transparencia pesquera. Finalmente,  en el cuarto apartado se presentan las nuevas 
recomendaciones para mejorar la información pública de este importante sector. 
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3 Portal disponible en: http://maresmx.info/luzalapesca/



2. Metodología para la elaboración
del Índice de Transparencia de la Política

Pesquera 2017 (ITPP 2017)
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Para la elaboración del ITPP 2017, se utilizó la misma metodología diseñada para evaluar 
la transparencia de la información de la política pesquera disponible en 2015, la cual con-
sidera cuatro aspectos de análisis: a) Transparencia Activa, b) Transparencia Proactiva, 
c) Transparencia Reactiva, y d) Datos Abiertos.

2.1 Transparencia Activa (TA)

Este aspecto hace referencia a la información que la CONAPESCA publica en cum-
plimiento con la normativa en materia de transparencia. En 2015, el ITPP se evaluó con-
forme el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) publicada en 2002; sin embargo, esa ley fue abrogada el 
pasado 9 de mayo de 2016. En su lugar, se emitió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP) publicada el 4 de mayo de 2015, y su respectiva 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) que entró en 
vigor el 9 de mayo de 2016.

Con base en lo anterior, el ITPP 2017 consideró en su evaluación el grado de cum-
plimiento que tendría la CONAPESCA con los criterios definidos bajo la normativa 
vigente en 2015, así como el grado de acatamiento a la nueva normativa; en particular 
al Art. 70 de la LGTAIP sobre las obligaciones de transparencia comunes, y al Art. 69 de 
la LFTAIP fracción IX, en materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y 
alimentación, y fracción VII, en materia de medio ambiente y recursos naturales.  

De esta forma, se tienen dos indicadores de TA: TA 2015 califica la transparencia con 
base en la legislación vigente en 2015 y TA 2017 toma como referencia la legislación 
actual al 2017:
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TA 2015, se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

donde:

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

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

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

ta4 Lista de permisionarios y concesionarios

ta5 Diseño del Programa de diésel y gasolina

ta6 Implementación del Programa de diésel y gasolina

ta7 Diseño del Programa de Modernización de Embarcaciones
 
ta8 Implementación del Programa de Modernización de Embarcaciones

ta9 Vínculo que direccione a la información sobre el presupuesto asignado a la
 Dirección de Inspección y Vigilancia

ta10 Vínculo que direccione a los informes sobre la ejecución del presupuesto
 asignado a la Dirección de Inspección y Vigilancia

ta11 Contratos para la adquisición de bienes para la inspección

Los detalles de los componentes de estas variables están disponibles en el Anexo 1.

TA 2015j = ta1+ ta2 + ta3 + ta9 + ta10+1
11*{ i i1

4
= ta4
4 + i i1

4
= ta5
4 + i i1

4
= ta6
4 + i i1

4
= ta7
4 + i i1

4
= ta8
4 + i i1

7
= ta11

7 }



TA 2017, se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

donde:

ta1 Procedimiento para la obtención de permisos y concesiones para la pesca comercial

ta2 Listado de permisionarios y concesionarios para la pesca comercial

ta3 Información del Programa de Fomento a la Productividad Acuícola y Pesquera

ta4 Padrón de beneficiarios de Modernización de Embarcaciones Mayores

ta5 Padrón de beneficiarios de Modernización de Embarcaciones Menores

ta6 Padrón de beneficiarios de Obras y Estudios

ta7 Padrón de beneficiarios de Diésel Marino

ta8 Padrón de beneficiarios de Gasolina Ribereña

ta9 Padrón de beneficiarios de PROPESCA

ta10 Padrón de beneficiarios de Fortalecimiento de Capacidades

ta11 Datos de la Dirección General de Inspección y Vigilancia

ta12 Información estadística sobre infracciones

Los detalles de los componentes de estas variables están disponibles en el Anexo 2.

Cada una de las variables que componen estos indicadores pueden obtener valores 
entre 0 y 1, los cuales se promedian para obtener el valor total de TA 2015 y TA 2017.
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2.2 Transparencia Proactiva (TP)

La Transparencia Proactiva evalúa la relevancia de la información de la política pesquera 
en materia de permisos y concesiones, subsidios, así como de recursos para inspección 
y vigilancia, conforme las atribuciones y responsabilidades que la LGPAS confiere a la 
CONAPESCA. 

El ITPP 2017 retoma los mismos criterios de evaluación del ITPP 2015 para TP, con la 
diferencia de que en el análisis de subsidios se consideran todos los apoyos que 
forman parte del componente de Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola, por 
lo que adicionalmente se evalúa la información respecto de los apoyos de obras y estu-
dios, PROPESCA y Fortalecimiento de Capacidades. 

De esta forma, TP se construye a partir de 26 variables que se evalúan conforme la 
siguiente ecuación:

donde:

tp1 Estadísticas sobre las solicitudes de permisos y concesiones de pesca comercial  
 para embarcaciones mayores

tp2 Estadísticas sobre las solicitudes de permisos y concesiones de pesca comercial  
 para embarcaciones menores

tp3 Lista de permisionarios y concesionarios para embarcaciones mayores

tp4 Lista de permisionarios y concesionarios para embarcaciones menores
tp5 Requisitos legales para la obtención de permisos o concesiones de pesca
 comercial para embarcaciones mayores

tp6 Requisitos legales para la obtención de permisos o concesiones de pesca
 comercial para embarcaciones menores
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tp7 Objetivo social del componente de impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola

tp8 Lista de beneficiarios de modernización de embarcaciones mayores

tp9 Estadísticas sobre la atención a solicitudes para la modernización
 de embarcaciones mayores

tp10 Lista de beneficiarios de modernización de embarcaciones menores

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

tp12 Lista de beneficiarios de obras y estudios

tp13 Estadísticas sobre la atención a solicitudes de obras y estudios

tp14 Lista de beneficiarios de diésel

tp15 Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento de diésel

tp16 Lista de beneficiarios de gasolina

tp17 Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento de gasolina

tp18 Lista de beneficiarios de PROPESCA

tp19 Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento de PROPESCA

tp20 Lista de beneficiarios de Fortalecimiento de Capacidades

tp21 Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento
 de Fortalecimiento de Capacidades

tp22 Información sobre infracciones

tp23 Recursos para la inspección y vigilancia

tp24 Verificaciones realizadas

24



tp25 Sanciones implementadas

tp26 Denuncias ciudadanas

Los detalles de los componentes de estas variables de TP 2017 están disponibles en el 
Anexo 3.

Cada una de las variables que componen TP 2017 pueden obtener valores entre 0 y 1, los 
cuales se promedian para obtener el valor total de TP 2017.

2.3 Transparencia Reactiva (TR)
 
La Transparencia Reactiva evalúa la información que se otorga como respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información pública, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, acorde al Capítulo I del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información, así como el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información.  De la misma manera que TA y TP, TR 
sufrió algunas modificaciones al incluir en su evaluación los padrones de beneficiarios 
de PROPESCA, obras y estudios y fortalecimiento de capacidades. 

Los criterios que evalúa la Transparencia Reactiva son los siguientes:

• Completitud.- Este criterio evalúa el otorgamiento de la información tal y 
como se solicita, así como su justificación en caso de que no se conceda. En 
caso de que la información no se proporcione y no se argumenten las causas, 
obtiene un valor de 0. Se le da 1 cuando la información se proporciona o bien, 
no se entrega, pero se da a conocer la situación de la información (inexistencia, 
datos personales o bajo reserva) junto con el marco legal que ampare dicho 
estado. 

• Oportunidad.- Con base en el Artículo 135 de la LFTAIP y 132 de la LGTAIP, el 
cumplimiento del plazo legal son veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la presentación de la solicitud. Sin embargo, este plazo puede am-
pliarse hasta por diez días más cuando existan razones que lo motiven, previa 
notificación al solicitante.  Se le otorga 1 si responden en el plazo de los primeros 
veinte días, o si se notifica el motivo de la ampliación del plazo y se responde 
dentro de los diez días de prórroga. Se le otorga 0 si no responden, si responden 
pero lo hacen después del día treinta en caso de prórroga o bien, cuando se 
responde después del día veinte pero no se notificó de la prórroga.
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• Celeridad.- Denota la rapidez del tiempo de respuesta al ciudadano dentro de 
los primeros veinte días que establece la LFTAIP y la LGTAIP. Se le da 1 cuando 
responde dentro de los primeros diez días después de la presentación de la 
solicitud, 0.5 cuando se responde del día once al día veinte y 0 cuando respon-
den después al día veinte o no lo hacen 

• Formato abierto.- El formato abierto en las respuestas permite la reutilización 
(copiar y pegar)  de la información que se proporciona. Se le otorga 1 cuando la 
respuesta viene acompañada o es proporcionada en un documento en formato 
abierto como es el caso de documentos Word, tablas en Excel o cualquier otro 
que permita manipular libremente la información; obtiene 0 cuando la infor-
mación es proporcionada únicamente en formato cerrado (pdf).

Con base en estos criterios se evalúa la calidad de la respuestas a las solicitudes de 
información expresadas en la siguiente ecuación:

donde:

tr1 Listado de permisos y concesiones vigentes para embarcaciones mayores
 
tr2 Listado de permisos y concesiones vigentes para embarcaciones menores 

tr3 Listado de permisos y concesiones vigentes para embarcaciones extranjeras 

tr4 Padrón de beneficiarios para la modernización de embarcaciones mayores
 
tr5 Padrón de beneficiarios para la modernización de embarcaciones menores
 
tr6 Padrón de beneficiarios de obras y estudios 

tr7 Padrón de beneficiarios de diésel marino
 
tr8 Padrón de beneficiarios de gasolina ribereña
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tr9 Padrón de beneficiarios de PROPESCA
 
tr10 Padrón de beneficiarios de Fortalecimiento de Capacidades 

tr11 Información sobre monto presupuestario asignado para tareas
 de inspección y vigilancia 

tr12 Información sobre el personal asignado por entidad federativa
 para tareas de inspección y vigilancia pesquera

tr13 Información sobre el número de embarcaciones asignadas
 por entidad federativa para tareas de inspección y vigilancia pesquera 

tr14 Información sobre recorridos de inspección pesquera realizados 

tr15 Información sobre verificaciones (actas de inspección) levantadas 

tr16 Información sobre personas remitidas al ministerio público
 
tr17 Información sobre bienes retenidos 

tr18 Información sobre pesca ilegal asegurada 

tr19 Información sobre casos concluidos con sanción
 
tr20 Información del listado de denuncias ciudadanas por presunta pesca ilegal
 para el año 2016

tr21 Información del listado de respuestas a denuncias ciudadanas por parte
 de la CONAPESCA para el año 2016

Los detalles de los componentes de esta variable están disponibles en el Anexo 4.
 
Cada una de las variables que componen TR pueden obtener valores de 0 a 1. El prome-
dio de las variables es el valor de Transparencia Reactiva.
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2.4 Datos Abiertos (DA)

Datos Abiertos evalúa la implementación de buenas prácticas de gobierno abierto en el 
sitio oficial de la CONAPESCA. En específico se evalúan temas nodales relacionados a 
los permisos de pesca, apoyos y subsidios e inspección y vigilancia.

Para evaluar la información presentada por la CONAPESCA en su portal oficial, se imple-
mentó el ejercicio de Usuario Simulado (US) a un grupo de jóvenes universitarios del 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad 
Oaxaca (CIIDIR). El ejercicio contó con la participación de 23 alumnos provenientes de 
diversas disciplinas académicas4, a quienes se les solicitó navegar en el portal de la 
dependencia, ubicar la información solicitada por los facilitadores, y responder, basados 
en su opinión, si la información solicitada cumplía o no con los siguientes estándares de 
datos abiertos:

• Tres clics o menos.- Dentro de las buenas prácticas internacionales para ubicar 
la información en un portal gubernamental, se deben de dar como máximo tres 
clics. Si el usuario tiene que recurrir a más clics, estamos frente a un problema de 
accesibilidad, pues la información debe estar disponible de la manera más rápida 
y conveniente para el usuario, ya que de no ser así se podría desincentivar la 
búsqueda. Por tanto, si el usuario da más de tres clics para llegar a la información 
se califica con 0, y 1 cuando lo hace dentro de los tres primeros clics. 

• Suficiencia de la información.- Un portal con las características de un 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. El usuario califica con 1 la infor-
mación si la considera suficiente y 0 cuando desde su parecer faltan datos para su 
completitud. 

• Lenguaje sencillo.- El publicar la información únicamente en lenguaje especializa-
do crea una barrera en el acceso a la información, pues de poco le serviría tener la 

4 De la ingeniería de agronomía especialista en zootecnia, licenciatura en biología, maestría en ciencias en 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, maestría en gestión de proyectos para el desarrollo 

solidario y del doctorado en conservación y aprovechamiento de recursos naturales. Es importante aclarar que el 

grado académico y la disciplina del usuario simulado 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 perso-

nas 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 con el uso de nuevas tecnologías.



información si no la puede entender. Por esta razón, los documentos deben redac-
tarse en un lenguaje sencillo o contener un diccionario de términos para su buen 
entendimiento. Este criterio también es evaluado de acuerdo con la percepción del 
usuario, siendo de 1 cuando considera que la información es fácil de entender y 0 
cuando no lo es. 

• 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.  El 
usuario otorga un 1 cuando considera que la información es útil y 0 cuando no lo 
es.

• Formato abierto.- En este criterio se evalúa si la información es provista bajo 
términos que permitan reutilizarla y redistribuirla, e incluso integrarla con otros 
conjuntos de datos. El mismo criterio es utilizado en el Diagnóstico sobre Parla-
mento Abierto en México 20155 en el cual se otorga el valor de 1 si la información 
se encuentra dentro de los siguientes formatos: tolerable (xls .doc.), adecuado 
(.csv .xml .json .txt .rtf)  o ideal (API6). Por el contrario, en los casos en que la infor-
mación se presente en la categoría de inoperable el usuario le da un valor de 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 depen-
dencia 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 responsabili-
dad. Por tanto, el usuario otorga un 1 a la información que contenga el área 
administrativa que genera la información y 0 en caso de que no la 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. El usuario otorga un 1 cuando 
aparece la fecha de publicación y 0 cuando no aparece.

5 Resultados por principios parlamentarios, VII. Datos abiertos. Disponible en: http://congresogro.gob.mx/-

�les/Parlamento-abierto/diagnostico.pdf

6 Por sus siglas en inglés, que en español se traduce como interfaz de programación de 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-len-

guajes-de-programacion-ndash-api)
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Los resultados expresados por los alumnos que lograron encontrar la información7 se 
calcularon conforme a la siguiente ecuación:

donde, 

da1 Requisitos para el otorgamiento de permisos de pesca comercial para embarca-
ciones mayores - nuevas o de primera vez

da2 Listado de Permisos de Pesca Comercial para Embarcaciones Menores otorgados

da3 Padrón de beneficiarios del Incentivo Gasolina Ribereña 2016

da4 Padrón de beneficiarios del incentivo Diésel Marino 2016

da5 Atribuciones del área de inspección y vigilancia
 
Del resultado total de los ejercicios de usuario simulado se saca un promedio de cada 
variable que puede adquirir valores entre 0 y 1 como lo indica la tabla del Anexo 5. El pro-
medio de la suma de las variables es el valor del indicador DA.

2.5 Construcción del ITPP

Finalmente, el ITPP se construye a partir de los resultados de los indicadores TA, TP, TR 
y DA, con base en la siguiente ecuación.

TA, la cual evalúa el cumplimiento de la normativa de transparencia se eleva al 

1/(2+TR+DA), con la que TR y DA aumentan el valor de TA cuando éste obtiene valores 
mayores a cero y menores a uno. El resultado se multiplica por TP, el cual resta signifi-
cativamente el valor total de la ecuación. Esto en concordancia con el significado de 
transparencia que prioriza la relevancia de información y no solo el piso mínimo que 
exige la ley. Así tenemos que, sobre una base de TA, TP tiene un efecto castigador y un 
TR y un DA que premian el valor total de la transparencia.  

7 Las respuestas que no fueron ubicadas por los alumnos se descartaron para evitar evaluar la falta de información 

y no el criterio en cuestión. Solamente en los casos que ningún US encontrara la información se le da el valor de 

0 a todos los criterios de esa variable. 
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3. Resultados de la Evaluación



3.1 Transparencia Activa

La información que la CONAPESCA pone a disposición del público en materia de per-
misos y concesiones, subsidios, así como actividades 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 100% a la normatividad del 2015 (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de la evaluación del indicador TA 2015

Los detalles de la evaluación pueden observarse en el Anexo 6.
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ta1 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

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

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

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

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

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

Lista de permisionarios y concesionarios

Diseño del Programa de diésel y gasolina

Implementación del Programa de diésel y gasolina

Diseño del Programa de modernización de embarcaciones 

Implementación del Programa de modernización de embarcaciones

Contratos para la adquisición de bienes para la inspección y vigilancia

Subtotal

ta11

ta2

ta3

ta4

ta5

ta6

ta7

ta8

ta9

ta10

Variable Calificación
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Es decir, comparado con el ITPP 2015, la CONAPESCA incorporó en su página, el informe 
de rendición de cuentas 2006-2012, el cual da cuenta del avance en la implementación de 
los apoyos a diésel y gasolina, y modernización de embarcaciones, con lo que cumple 
cabalmente con lo exigido por esa legislación para las áreas analizadas.
 
Sin embargo, conforme a la nueva legislación de transparencia del 2016, la CONAPESCA 
cumple en 0.77 sobre uno.

Tabla 2. Resultados de la evaluación del indicador TA 2017

Los detalles de la evaluación pueden observarse en el Anexo 7. 

ta1 1.00

0.77

1.00

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.75

0.00

0.00

0.67

Procedimiento para la obtención de permisos y concesiones para la pesca comercial

Listado de permisionarios y concesionarios para la pesca comercial

Información del Programa de Fomento a la Productividad Acuícola y Pesquera

Padrón de beneficiarios de Modernización de Embarcaciones Mayores

Padrón de beneficiarios de Modernización de Embarcaciones Menores

Padrón de beneficiarios de Obras y Estudios

Padrón de beneficiarios de Diésel Marino

Padrón de beneficiarios de Gasolina Ribereña

Información estadística sobre infracciones

Datos de la Dirección General de Inspección y Vigilancia

Padrón de beneficiarios de Fortalecimiento de Capacidades

Padrón de beneficiarios de PROPESCA

Subtotal

ta12

ta11

ta2

ta3

ta4

ta5

ta6

ta7

ta8

ta9

ta10

Variable Calificación
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Permisos y concesiones (ta 1 y ta2)

En el Art. 70 fracción XX de LGTAIP se contempla que los sujetos obligados pongan a 
disposición del público los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. La CONAPESCA 
cumple con ello, poniendo en su página los requisitos y formatos para la obtención de 
permisos y concesiones para la pesca comercial, tanto para embarcaciones mayores 
como menores, incluyendo cuando se trata de una prórroga, modificación o sustitución 
del titular por fallecimiento. Además, ofrece una liga para realizar el trámite en línea.
 
Conforme a la fracción XXVII del mismo artículo, cuando se trate de permisos otorga-
dos, los sujetos obligados deberán publicar el objeto, nombre o razón social del titular, 
vigencia, tipo, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos. Atendiendo a ello, la CONAPESCA, publica la relación 
de títulos de pesca comercial para embarcaciones mayores y menores los cuales 
especifican el nombre del titular, vigencia y objeto del permiso o concesión, entre otros 
datos, con lo que cumple a cabalidad con lo dispuesto por este artículo. 

Apoyos y subsidios (ta3 a ta10)

Acerca de la información sobre apoyos y subsidios, se evaluaron aquellos contenidos 
en el componente de impulso a la capitalización del Programa de Fomento a la Produc-
tividad Pesquera y Acuícola: modernización de embarcaciones mayores, modernización 
de embarcaciones menores, obras y estudios, diésel marino, gasolina ribereña, 
PROPESCA y fortalecimiento de capacidades.
 
En cuanto a obligaciones de transparencia para apoyos y subsidios, el Art. 70 fracción 
XV de la LGTAIP señala que los sujetos obligados deberán informar al público: a) área; 
b) denominación del programa; c) periodo de vigencia; d) diseño, objetivos y alcances; 
e) metas físicas; f) población beneficiada estimada; g) monto aprobado, modificado y 
ejercido, así como los calendarios de su programación; h) requisitos y procedimientos 
de acceso; i) procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) mecanismos de 
exigibilidad; k) mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; l) indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas 
para su cálculo; m) formas de participación social; n) articulación con otros pro-
gramas sociales; o) vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; p) 
informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, 
y q) padrón de beneficiarios con nombre de la persona física o denominación social de 
las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para 
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cada una de ellas, unidad territorial, en su caso edad y sexo.

Asimismo, el Art. 69 de la LFTAIP fracción IX, inciso a, en materia de agricultura, 
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, establece que los sujetos obligados 
deberán poner a disposición del público, el listado de apoyos otorgados en materia de 
agricultura, ganadería, pesca o alimentación, que contenga municipio, población o 
localidad, descripción o monto del apoyo, y el número de beneficiarios distinguidos por 
género.

Aplicando lo anterior al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, 
se tiene que la CONAPESCA cumple con publicar los objetivos, indicadores y metas; 
monto modificado y ejercido; el vínculo a las reglas de operación donde se explican los 
requisitos y procedimiento de acceso (Art. 5 y 7), el procedimiento de queja o inconfor-
midad (Art. 51), mecanismos de exigibilidad (Art. 43), mecanismos de evaluación, 
informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones (Art. 43, fracción VI), así 
como la articulación con otros programas sociales (en las consideraciones y Art. 1). 
También contiene un vínculo de la página de la SHCP donde se despliega el Modelo 
Sintético de Información de Desempeño (MSD), instrumento que sintetiza información 
de desempeño del programa, las evaluaciones realizadas al programa, los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM), e indicadores para cada componente con nombre, defi-
nición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición y dimensión. 

La información que no publica, pero que la nueva legislación obliga a la CONAPESCA a 
incluir con respecto al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, 
es el periodo de vigencia, la población beneficiada estimada, la forma de participación 
social y el nombre de las bases de datos utilizadas para el cálculo de los indicadores 
de desempeño.

En particular de los padrones de beneficiarios, se encuentran públicas las de modernización 
de embarcaciones mayores, modernización de embarcaciones menores, obras y estudios, 
diésel marino, gasolina ribereña y PROPESCA, faltando solamente el padrón de forta-
lecimiento de capacidades dentro los apoyos que conforman el componente de impulso 
a la capitalización. La información que, conforme a la ley, está disponible en cada una de 
las bases de datos es la siguiente:



Tabla 3. Completitud de las listas de beneficiarios de los apoyos y subsidios del componente 
de Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola conforme a la LGTAIP

Nota1: Aunque el padrón de bene�ciarios de diésel marino que se encuentra en el portal de la CONAPESCA no 
contiene el nombre del bene�ciario, municipio y población o localidad, en el POT se encuentra disponible un 
padrón de bene�ciarios con estado, municipio, localidad, nombre del bene�ciario y monto. 

Nota2: Aunque el padrón de bene�ciarios de gasolina ribereña que se encuentra en el portal de la CONAPESCA no 
contiene nombre del bene�ciario y población o localidad, en el POT se encuentra disponible un padrón de bene-
�ciarios con estado, municipio, localidad, nombre del bene�ciario y monto.

Nota3: Estos dos apoyos se otorgan principalmente a personas morales por lo que no aplica la obligación de 
publicar el género.
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Nombre de la
persona física

o moral

Descripción
o monto
de apoyo

Población
o localidad

Municipio Género

Modernización de
embarcaciones mayores
Modernización de
embarcaciones menores:

- Sustitución
   de motores
- Sistemas de
   conservación
   abordo
- Sistema satelital
- Artes de pesca
- Sustitución de
   embarcaciones

Obras y estudios
Diesel marino1
Gasolina ribereña2
PROPESCA
Fortalecimiento
de capacidades

NA3

NA3



Inspección y vigilancia (ta 11y ta12)

De acuerdo al Art. 70 de la LGTAIP fracciones III, IV y VI, las cuales establecen que los 
sujetos obligados deberán poner a disposición del público las facultades de cada área; 
las metas y objetivos de las áreas con sus programas operativos; y los indicadores que 
permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, la CONAPESCA cumple con infor-
mar, con respecto a la Dirección General de Inspección y Vigilancia, las facultades, así 
como los objetivos y metas de esa dirección pero no incorpora los indicadores que per-
mitan rendir cuenta del alcance de sus objetivos y resultados.

Finalmente, y conforme al Art. 69 de la LFTAIP, fracción VII, en materia de medio ambiente 
y recursos naturales, los sujetos obligados deberán publicar información estadística 
sobre infracciones, identificando la causa que haya motivado la infracción, el precepto 
legal infringido y la descripción de la infracción. En particular a esta normativa, la 
CONAPESCA no publica información. 

3.2 Transparencia Proactiva

La utilidad del contenido de la información pública en materia de política pesquera sobre 
permisos y concesiones, subsidios y recursos para la inspección y vigilancia fue evaluado 
en 0.46, mejorando en .16 puntos con respecto al ITPP 2015.
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Tabla 4. Resultados de la evaluación del indicador TP 2017

Los detalles de la evaluación pueden observarse en el Anexo 8. 
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Variable Calificación

Estadísticas sobre las solicitudes de permisos y concesiones de pesca comercial para embarcaciones mayores 0.00

0.00

0.45

0.00

0.89

0.67

1.00

1.00

0.75

0.83

0.33

1.00

1.00

0.67

0.00

0.67

0.00

0.67

0.00

0.50

0.33

0.00

0.00

0.67

0.00

0.50

0.33

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

Lista de permisionarios y concesionarios para embarcaciones mayores

Lista de permisionarios y concesionarios para embarcaciones menores

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

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

Objetivo social del componente de impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola

Lista de beneficiarios de modernización de embarcaciones mayores

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

Lista de beneficiarios de modernización de embarcaciones menores

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

Lista de beneficiarios de obras y estudios

Estadísticas sobre la atención a solicitudes de obras y estudios

Lista de beneficiarios de diésel

Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento de diésel

Lista de beneficiarios de gasolina

Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento de gasolina

Lista de beneficiarios de PROPESCA

Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento de PROPESCA

Lista de beneficiarios de Fortalecimiento de Capacidades

Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento de Fortalecimiento de Capacidades

Información sobre infracciones

Recursos para la inspección y vigilancia

Verificaciones realizadas

Sanciones implementadas

Denuncias ciudadanas

Subtotal

tp1

tp2

tp3

tp4

tp5

tp6

tp7

tp8

tp9

tp10

tp11

tp12

tp13

tp14

tp15

tp16

tp17

tp18

tp19

tp20

tp21

tp22

tp23

tp24

tp25

tp26
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Permisos y concesiones (tp1 a tp6)

Un aspecto determinante para controlar el esfuerzo pesquero es conocer cómo se regula 
el acceso y uso de los recursos pesqueros. La CONAPESCA pública los requisitos legales 
para la obtención de permisos y concesiones de pesca comercial para embarcaciones 
mayores y menores, y especifíca el procedimiento a seguir según sea el caso: nuevas o 
de primera vez, prórroga, modificación o sustitución del titular por fallecimiento. Tam-
bién publica los tiempos de respuesta, y los datos de la oficina para realizar el trámite.

Asimismo, son públicas las listas de permisionarios y concesionarios para embarca-
ciones mayores y menores de los años 2014 y 2015. En comparación con las que se 
encontraban públicas en el 2015, éstas son de mejor calidad y más completas. Sin em-
bargo, las bases aún carecen de información relevante como las áreas de pesca con 
coordenadas geográficas, dato que se encuentra solo en algunos registros. Al igual que 
en 2015, tampoco se encuentran desagregadas a nivel de municipio y localidad, aunque 
se consideró que en el caso de los permisos y concesiones para embarcaciones mayores, 
éste dato se puede obtener a partir del puerto base. 

Por último, se hace énfasis en la carencia de estadísticas sobre el número de permisos 
y concesiones de pesca comercial ingresadas y otorgadas, dato que se requiere a nivel 
de estado, municipio y localidad para conocer la distribución de derechos de pesca, 
sobretodo de las especies sobreexplotadas, o al limite de su aprovechamiento para su 
mejor manejo. 

Apoyos y subsidios (tp7 a tp21) 

A diferencia del ITPP 2015, en el que solo se evaluó la información sobre los apoyos de 
energéticos y modernización de embarcaciones mayores y menores, en esta versión se 
evaluaron todos los apoyos comprendidos en el componente de Impulso a la Capitalización 
Pesquera y Acuícola, por ser el componente que abarca la proporción más grande del pre-
supuesto asignado a la CONAPESCA para apoyos y subsidios.

El primer señalamiento es que en el portal no se explica cuál es el problema social que 
se desea resolver mediante la implementación de los siete apoyos que comprende el 
componente: i) modernización de embarcaciones mayores, ii) modernización de embar-
caciones menores, iii) obras y estudios, iv) diésel marino, v) gasolina ribereña, vi) 
PROPESCA, y vii) fortalecimiento de capacidades. A pesar de ello, en las ROP 2017 se 
menciona el objetivo, características y montos de cada uno de estos apoyos, así como 
el programa al que pertenecen. También es posible conocer las metas superiores a las 



que contribuye a nivel sectorial y al plan nacional de desarrollo, a partir de la ficha de 
programa disponible en la página de Internet.
 
Las listas de beneficiarios de cada uno de los conceptos de apoyo se encuentran publi-
cadas  en la página de Internet, pero existen diferencias de calidad y completitud entre 
una y otra.

 
Tabla 5. Completitud de las listas de beneficiarios de los apoyos y subsidios del componente 
de Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola conforme a criterios de evaluación de 

política pública

La lista de beneficiarios más completa es la de modernización de embarcaciones 
menores, la cual se encuentra dividida en cinco bases de datos según el tipo de apoyo: 
a) artes de pesca, b) embarcaciones, c) hielera, d) motores, y e) sistema satelital. Éstas 
cuentan con nombre del beneficiario, RNPA del titular y del activo, monto asignado, 
entidad, municipio y localidad para los años 2011 y 2013 a 2016. El resto de las listas 
de beneficiarios carecen ya sea de RNPA, de municipio y/o localidad. Particularmente, 
llama la atención la lista de beneficiarios de diésel marino, la cual no contiene el 
nombre del beneficiario, ni localidad, información que se encontraba pública en 2015. 
En el caso del fortalecimiento de capacidades no se encontró públicada ninguna lista 
(Véase tabla 5). 
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2012 - 2015

2012 - 2015

2014 - 2 015

2014 - 2015

2014 - 2017

-

2011,
2013 - 2016

Modernización
de embarcaciones
mayores

Fortalecimiento
de capacidades

Modernización
de embarcaciones
menores

Obras y estudios

Diesel Marino

Gasolina ribereña

PROPESCA

Nombre del
beneficiario

Monto
asignado

Años
disponible

Entidad Municipio LocalidadRNPA

Fuente: Elaboración propia



Las estadísticas sobre solicitudes ingresadas y otorgadas por cada apoyo sigue 
siendo una carencia importante. Esta información solo es posible obtenerla para la 
modernización de embarcaciones menores, a partir del estatus de “aprobada” o “no 
aprobada” que contienen las bases de datos de los diferentes tipos de apoyo. Para el 
caso de embarcaciones mayores y PROPESCA, esta información es asequible a nivel de 
estado solamente, mientras que para el resto de los apoyos, no existe esta infor-
mación.

Inspección y vigilancia (tp22 a tp26)

La información sobre las acciones de inspección y vigilancia siguen siendo la sección 
más pobre. Sin embargo, a diferencia de 2015 que no se publicaba ninguna información 
al respecto, en esta ocasión se encontró que la CONAPESCA publica dos bases de 
datos importantes, una tabla de actividades de inspección y vigilancia por estado del 
2009 al 2014, y una tabla de retenciones precautorias por estado del 2009 al 2014. Así 
también pública la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en cuyo capítulo 
II se publican las causas de sanción y la sanción administrativa correspondiente. 

La tabla de actividades de inspección y vigilancia muestra información muy completa 
clasificada en: a) actos de vigilancia realizados, b) inspecciones realizadas, c) pláticas 
de prevención, d) puntos de revisión, e) recorridos acuáticos y f) recorridos terrestres, 
por región, estado, mes y año. Dicha información sería aún más útil si se encontrara a 
nivel de municipio. 

La tabla de retenciones precautorias muestra las retenciones de artes de pesca, embar-
caciones mayores y menores, motores, producto y vehículos, así como de personas 
puestas a disposición del Ministerio Público a nivel de estado. No se publican los casos 
concluidos con sanción, ni sanciones revocadas, lo que daría mayor transparencia a los 
procesos de inspección y vigilancia. 

Información ausente sobre este tema son los recursos humanos, materiales y finan-
cieros que se destinan para las actividades de inspección y vigilancia, así como las 
denuncias ciudadanas y las acciones de seguimiento.

3.3 Transparencia Reactiva

La Transparencia Reactiva en 2017 obtuvo una evaluación de 0.89 sobre 1, incre-
mentando .25 su valor con respecto al 2015.
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Tabla 6. Resultados de la evaluación del indicador TR 2017

Los detalles de la evaluación pueden observarse en el Anexo 9.

Permisos y concesiones (tr 1 a tr3)

Las respuestas a estas solicitudes fueron enviadas con celeridad al notificar la existencia 
de la información con tan solo ocho días después de haberla solicitado. Posteriormente, la 
información fue recibida a los 35 días, una vez cubiertos los costos de envío conforme al 
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Variable Calificación

Listado de permisos y concesiones vigentes para embarcaciones mayores del año 2016 1

1

1

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.89

Listado de permisos y concesiones vigentes para embarcaciones menores del año 2016

Listado de permisos y concesiones vigentes para embarcaciones extranjeras del año 2016

Padrón de beneficiarios para la modernización de embarcaciones mayores en el año 2016

Padrón de beneficiarios para la modernización de embarcaciones menores en el año 2016

Padrón de beneficiarios de obras y estudios del año 2016

Padrón de beneficiarios de diésel marino en el año 2016

Padrón de beneficiarios de gasolina ribereña del año 2016

Padrón de beneficiarios de PROPESCA del año 2016

Padrón de beneficiarios de Fortalecimiento de Capacidades del año 2016

Información sobre monto presupuestario asignado para tareas de inspección y vigilancia para el año 2016

Información sobre el personal asignado por entidad federativa para tareas de inspección y vigilancia pesquera
para el año 2016
Información sobre el número de embarcaciones asignadas por entidad federativa para tareas de inspección
y vigilancia pesquera para el año 2016

Información sobre recorridos de inspección pesquera realizados para el año 2016

Información sobre verificaciones (actas de inspección) levantadas para el año 2016

Información sobre personas remitidas al ministerio público para el año 2016

Información sobre bienes retenidos para el año 2016

Información sobre pesca ilegal asegurada para el año 2016

Información sobre casos concluidos con sanción para el año 2016

Información del listado de denuncias ciudadanas por presunta pesca ilegal para el año 2016

Información del listado de respuestas a denuncias ciudadanas por parte de la CONAPESCA para el año 2016

Subtotal

tr1

tr2

tr3

tr4

tr5

tr6

tr7

tr8

tr9

tr10

tr11

tr12

tr13

tr14

tr15

tr16

tr17

tr18

tr19

tr20

tr21



Art. 146 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información que determina la 
necesidad de cubrirlos de manera previa a la entrega. 

En cuanto a la completitud se determinó que la CONAPESCA cumplió con este criterio, 
pues, aunque hubo omisiones de información, se dio una explicación al respecto. 

Sobre el RNPA para los permisos de pesca de fomento se especificó que ese dato no se 
contempla para este tipo de permisos. 

Con respecto al identificador único del INEGI de las localidades, se argumentó que ese 
no es un dato necesario ni condicionante a la resolución de las solicitudes recibidas 
para la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, y que por esa razón no 
fue proporcionado.

La información que se otorgó con respecto al área de pesca con coordenadas geográficas 
para embarcaciones mayores, únicamente el 2% cubrió ese dato, mientras que en las em-
barcaciones menores fue del 4%. De la misma manera, la base de datos de los permisos 
y concesiones para embarcaciones extranjeras, solamente 5 de 14 registros cuentan con 
coordenadas geográficas. Pese a ello, se tomó como suficiente dicha información.

Toda la información proporcionada sobre permisos y concesiones es reutilizable.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado, las variables correspondientes a permisos y 
concesiones de embarcaciones mayores, menores y extranjeras obtuvieron la máxima 
calificación en Transparencia Reactiva, es decir uno sobre uno. 

Apoyos y subsidios (tr 4 a tr10)

Se realizaron dos solicitudes de información para evaluar las variables sobre apoyos y 
subsidios. Ambas fueron contestadas en un lapso de 13 días, cumpliendo con el criterio 
de oportunidad y con cierta celeridad. 

En cuanto a la completitud de la información, la correspondiente a los apoyos de 
modernización de embarcaciones mayores, diésel marino, gasolina ribereña y, obras 
y estudios, no se entregó desagregada a nivel de localidad, sin embargo, se declaró 
inexistente con fundamento en el artículo 141 fracción II de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública.

La información solicitada sobre modernización de embarcaciones menores y PROPESCA 
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cumplen con todo lo solicitado, lo que indica que sí es posible administrar la información 
a tal grado de desagregación.

Al igual que en la información de permisos y concesiones, ésta fue entregada en formatos 
abiertos. 

Inspección y vigilancia (tr11 a tr21)

La CONAPESCA cumplió con el criterio de oportunidad y entregó con cierta celeridad la 
información relacionada a inspección y vigilancia. En el día 17. 

La información correspondiente a los recursos económicos, materiales y humanos para 
desarrollar las tareas de inspección y vigilancia fue entregada en su totalidad, mientras 
que otros aspectos fueron entregados parcialmente. Por ejemplo, la información sobre 
recorridos y verificaciones levantadas se encuentra a nivel estatal, mas no se desagrega 
a nivel municipal o local. Lo mismo ocurre con las denuncias ciudadanas de las que se 
tiene información solo a nivel estatal, mientras que de sus respectivas respuestas no se 
tiene registro alguno. 

Cabe mencionar que la CONAPESCA apeló a los artículos 141, fracción II, y 143 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando declara inexistente 
alguna información. Por tal motivo y respetando los criterios de evaluación se consideró  
su  completitud al ofrecer un motivo por el que no se cuenta con la información.

Al igual que los otros aspectos, la información sobre inspección y vigilancia fue  entre-
gada en formato de datos abiertos.  

3.4 Datos Abiertos

Con base en el ejercicio de Usuario Simulado (US), la calificación para Datos Abiertos 
2017 es de 0.42 sobre uno, disminuyendo en un 0.33% con respecto al 2015. 

DA 2017 se interpreta  de dos maneras. La primera corresponde a los resultados por 
cada una de las variables que conforman este indicador, es decir de acuerdo a los temas 
nodales a cargo de la CONAPESCA: permisos y concesiones, subisdios y apoyos e 
inspección y vigilancia. La segunda, compete al apego que muestra la página de 
CONAPESCA a los estándares de un gobierno abierto, es decir conforme a los criterios 
de evaluación. 
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Figura 1. Usuarios simulados que ubicaron la información que compone DA 2017

Un primer aspecto que resalta es que no todas las variables pudieron ser evaluadas. En 
la figura 1 se observa que las variables da 2 y da 5 obtuvieron una calificación de cero 
pues de los 23 usuarios simulados que realizaron el ejercicio, ninguno pudo ubicar la 
información. El resto de las variables se evaluaron con base en las respuestas de los US 
que sí ubicaron la información en la página de CONAPESCA. 

Tabla 7. Resultados de la evaluación del indicador DA 2017 por variable

Los detalles de la evaluación pueden observarse en el Anexo 10.
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Permisos y concesiones (da1 y da2)

Los requisitos para el otorgamiento de permisos de pesca comercial para embarca-
ciones mayores - nuevas o de primera vez, y que representa el tema de permisos y con-
cesiones, fue el que obtuvo la mejor evaluación alcanzando 0.77. Lo anterior se debe a 
que el 90% de los US consideraron que la información era suficiente y útil.

La variable da 2 no fue ubicada por ningún US después de 13 clics en promedio para 
tratar de localizar esta información. 

Apoyos y subsidios (da3 y da4)

Aunque en general los US consideraron que la información sobre apoyos y subsidios se 
proporciona en formato abierto y que contiene información importante como el área que 
generó la información y la fecha de publicación/actualización, su accesibilidad fue difícil 
pues en promedio tardaron 11 clics para localizar da 3  y 12 clics para da 4.  

Inspección y vigilancia  (da5)

Las atribuciones del área de inspección y vigilancia, variable que representa el tema de 
inspección y vigilancia no fue encontrada por ningun US. Incluso el 67% confundió esta 
información con el Reglamento de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, y otro 34% la confundió con otra información de la CONAPESCA. Por 
tal motivo, la evaluación para esta variable fue de cero. 

Tabla 8. Resultados de la evaluación del indicador DA 2017 por criterio de evaluación

Criterio de evaluación Calificación

3 clics o menos

Información suficiente

Lenguaje sencillo

Información útil

Formato abierto

Área que generó

Fecha de publicación/actualización

Subtotal

0.18

0.36

0.42

0.47

0.54

0.48

0.51

0.42
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Por criterio de evaluación, resulta que ninguno de ellos superó el 0.51. El criterio peor 
evaluado fue el de tres clics o menos con 0.18, lo que indica que, aunque la CONAPESCA 
publique información relevante, ésta es difícil de acceder. Una explicación de este bajo 
puntaje se debe a que el gobierno federal ha homologado los sitios de sus dependencias 
para avanzar en la agenda de gobierno abierto. Sin embargo, esta plataforma es confusa 
para los usuarios, pues se pierden en la búsqueda de entre toda la administración federal 
y la que se realiza dentro del sitio de CONAPESCA.

Por otro lado, el criterio de formato abierto fue el que obtuvo la evaluación más alta con 
0.54 ya que en el caso de las variables da 3 y da 4 la totalidad de US pensó que la infor-
mación era otorgada en un formato de fácil manipulación y redistribución. Es digno de 
mencionar que, en el caso de los padrones de beneficiarios de algún apoyo o incentivo 
de parte de la CONAPESCA, de primera instancia se presenta información en formato 
cerrado (pdf), no obstante, también le dan al usuario la opción de descargar la infor-
mación en un formato abierto (Excel), lo que representa un gran avance en materia de 
datos abiertos.

Posteriormente, con 0.51 se posicionó el criterio de fecha de publicación/actualización, 
donde la mayor ausencia de información se encuentra en el área responsable de otorgar 
los permisos.

Con 0.47 se ubicó el criterio de información útil, siendo el área de permisos de pesca la 
que más completa se encuentra a consideración de los US. Con 0.42 le siguió lenguaje 
sencillo, en la cual no hubo un área que se distinguiera de las demás y, finalmente, con 
0.36 se ubicó información suficiente, siendo de nueva cuenta el área de permisos la más 
completa (Véase figura 2). 



Figura 2. Comparativo de los resultados DA 2015 y DA 2017

En 2015 la evaluación de DA alcanzó 0.63 sobre uno, siendo “tres clics o menos” y “área 
que generó”, los criterios más sensibles con 0.42. Sin embargo, la utilidad de la infor-
mación alcanzó 0.80. En comparación con 2015, en 2017 todos los criterios fueron peor 
evaluados con excepción del área que generó la información la cual tuvo una pequeña 
mejoría al pasar de 0.42 a 0.48. 

Como se explicó anteriormente, el retroceso del puntaje en 2017 se debe a que los US 
no lograron ubicar la información de dos de las cinco variables, por lo que los criterios 
correspondientes a éstas fueron de cero.

3.5 Resultados del ITPP 2017

En comparación con los resultados del 2015, en 2017 la transparencia de la política pes-
quera mejoró en las variables de TA, TP y TR, bajo los criterios establecidos en 2015 para 
TA. En términos generales, ello significa que la CONAPESCA cumple a cabalidad con la 
normativa de transparencia vigente en 2015, que mejoró la calidad de la información en 
cuanto a su pertinencia y utilidad para evaluar la política pesquera y que las respuestas a 
las solicitudes de información son completas, oportunas y se entregaron en un formato 
abierto que permite su reúso (Véase figura 3).
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Figura 3. Comparativo de los resultados ITPP 2015 e ITPP 2017(TA 2015)

Sin embargo, con la nueva legislación en materia de transparencia, se tiene además de 
DA un retroceso en TA. Lo anterior, debido a las nuevas exigencias en términos de trans-
parencia para los sujetos obligados, y en consecuencia al cambio de plataforma de la 
página oficial de CONAPESCA (Véase figura 4). 

Figura 4. Comparativo de los resultados ITPP 2015 e ITPP 2017(TA 2017)

49

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

TR DATA TP

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0

0.2

ITPP 2015 ITPP 2017 (TA2015)

TR DATA TP

1

0.9

0.8

0.6

0.7

0.5

0.1

0

0.4

0.2

0.3

ITPP 2015 ITPP 2017



50

Aplicando la ecuación para medir el valor total de la transparencia de la política pesquera 
en los temas de permisos y concesiones, apoyos y subsidios e inspección y vigilancia, 
tenemos que el ITPP 2017 bajo los estándares de transparencia de 2015 es de 0.45, 
incrementando en un 55% su valor con respecto al ITPP 2015.

Evaluando el ITPP bajo la nueva regulación de transparencia, ésta alcanza un valor de 0.42.

ITPP 2017  *= =  0.45  0.451
1

2+0.89+0.42TA 2015

ITPP 2017  *= =  0.45  0.420.77
1

2+0.89+0.42TA 2017



4. Discusión
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En los últimos dos años CONAPESCA ha hecho importantes avances en materia de 
transparencia. De manera general, obtuvo una mejor puntuación en los indicadores de 
Transparencia Activa (tomando como base la legislación de transparencia vigente a 
2015), Transparencia Proactiva y Transparencia Reactiva.

En Transparencia Activa 2015 alcanzó la máxima calificación de uno sobre uno, al incor-
porar en su página oficial el informe de rendición de cuentas 2006-2012, el cual con-
tiene los avances de los principales apoyos del Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola.

En Transparencia Proactiva avanzó de 0.30 a 0.45. Las bases de datos que se publican en 
su página de Internet sobre permisos y concesiones, así como de apoyos y subsidios se 
encuentran más ordenadas, completas y actualizadas. Las bases de permisos de pesca 
para embarcaciones ya cuentan con RNPA, y en caso de las embarcaciones mayores, 
éstas se encuentran desagregadas a nivel de municipio y localidad. Las bases de benefi-
ciarios de apoyos y subsidios también mejoraron en cuanto a su completitud y nivel de 
desagregación. En particular destacan las de modernización de embarcaciones menores, 
las cuales cuentan con todos los elementos que permiten hacer un análisis de eficiencia, 
eficacia y equidad de este programa; esto es porque contienen nombre del beneficiario, 
RNPA, monto asignado, entidad, municipio, localidad y género. 

Otra razón por la cual mejoró la Transparencia Proactiva se debe a que en comparación con 
el 2015, año en que no se publicaba nada sobre este tema, en 2017 se encontró pública 
cierta información sobre las acciones de inspección y vigilancia, tales como la tabla de 
acciones de inspección y vigilancia que contiene recorridos terrestres, puntos de revisión, 
pláticas de prevención, inspecciones realizadas y actos de vigilancia realizados por estado, 
así como la tabla de retenciones precautorias  que incluye producto y equipo retenido, y las 
personas puestas a disposición del Ministerio Público.

En cuanto a la Transparencia Reactiva tuvo un incremento de .25, al pasar de una califi-
cación de 0.66 en 2015 a 0.89 en 2017. Las solicitudes de información fueron contestadas 
con completitud y dentro del periodo de tiempo que estipula la normatividad en materia de 
transparencia, incluso en algunos casos antes de los diez días de haberse hecho la solici-
tud, lo que originó una mayor puntuación en el criterio de celeridad.  También destaca que 
en comparación con 2015, en 2017 toda la información se entregó en Excel; es decir, un 
formato que permite su reúso. 

A pesar de los avances, quedan aún retos por superar en materia de transparencia. Con 
la entrada en vigor de la nueva LFTAIP y LGTAIP, las exigencias a los sujetos obligados 



en materia de apoyos y subsidios, así como de sanciones (infracciones) han aumentado. 
Es así que la CONAPESCA obtuvo en TA 2017 una puntuación de 0.77 pues aún debe 
cubrir algunas de estas exigencias como publicar el periodo de vigencia, la población 
beneficiada estimada, el procedimiento de queja o inconformidad, los mecanismos de 
exigibilidad y las formas de participación social del Programa de Fomento a la Produc-
tividad Acuícola y Pesquera. También en materia de inspección y vigilancia la nueva 
legislación exige que se publiquen las metas y objetivos con indicadores de resultados, 
en este caso de la dirección de inspección y vigilancia, así como estadísticas sobre las 
infracciones incluyendo la causa, el precepto legal infringido y la descripción de la 
infracción.

En el indicador de Datos Abiertos hubo un importante retroceso, al pasar de 0.63 en 2015 
a 0.42 en 2017. Este resultado es consecuencia de la migración de la página oficial de 
CONAPESCA a la plataforma .gob.mx. A partir del ejercicio de usuario simulado, se 
encontró que la información resulta muy difícil de ubicar, siendo ésta la principal razón de 
la baja puntuación. En promedio, solo el 29% de la información fue encontrada por los 
usuarios simulados, lo cual indica que la accesibilidad a  la información no es lo suficien-
temente buena y,  aunado a ello, el buscador  dentro del portal de la CONAPESCA es poco 
eficaz pues los usuarios suelen perderse entre la información de la dependencia y de todo 
el gobierno federal.

Además de lo anterior, existen áreas de mejora que quedaron pendientes desde 2015. Las 
bases de datos de permisos y concesiones aún carecen de áreas de pesca con coordena-
das geográficas, dato que resulta de gran relevancia para el manejo sustentable de las 
pesquerías; algunas de las bases de datos de subsidios no se encuentran desagregadas 
a nivel de municipio y localidad, lo cual ya es mandatorio de acuerdo a la legislación vigen-
te en materia de transparencia; y tampoco existen estadísticas disponibles sobre per-
misos y concesiones, ni de apoyos y subsidios, lo que dificulta tener un panorama general 
sobre el esfuerzo pesquero y la distribución de permisos y subsidios.

Particularmente, el tema de inspección y vigilancia sigue siendo un área gris que 
necesita ser reforzada. En primer instancia es  necesario dejar en claro los alcances y 
atribuciones de la Dirección General de Inspección y Vigilancia dentro del portal de la 
CONAPESCA. Posteriormente, dar a conocer al público los recursos humanos, materiales 
y financieros que se destinan a esta actividad, y cuáles han sido sus resultados en 
términos de sanciones, y acciones de seguimiento. Ello es particularmente importante 
en un sector tan vulnerable como la pesca, en donde la ilegalidad se estima que supera 
la legalidad en cuanto a montos totales de captura. 
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En resumen, se observan varios avances en la calidad de la información existente, así 
como en la rapidez y completitud con la que se resuelven las solicitudes de información, 
sin embargo, es importante que la CONAPESCA siga avanzando en la generación de 
datos estadísticos y a un nivel más detallado para poder hacer análisis de mejor calidad. 
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5. Recomendaciones
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Derivado de los resultados de esta segunda evaluación, se hacen las siguientes 
recomendaciones para seguir avanzando en la transparencia de la política pública 
pesquera:

1. Cumplir cabalmente con las nuevas obligaciones de transparencia en materia de 
subsidios e inspección y vigilancia

SI bien la CONAPESCA cumple con los lineamientos de la LGTAIP sobre la información 
que debe publicar en materia de permisos y concesiones, existen nuevas obligaciones 
en materia de apoyos y subsidios e inspección y vigilancia que aún no acata. Del 
primer aspecto se deberá publicar periodo de vigencia, la población beneficiada esti-
mada, la forma de participación social y las bases utilizadas para el cálculo de los indi-
cadores de desempeño del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola. Del segundo aspecto, la CONAPESCA deberá publicar los indicadores que 
permitan rendir cuenta del alcance de los objetivos y resultados de la Dirección General 
de Inspección y Vigilancia, así como estadísticas sobre las infracciones que esta 
dirección aplica.
 
2. Incorporar a las bases de datos de permisos y concesiones las áreas con coordenadas 
geográficas

Nuevamente se hace hincapié en la importancia de publicar bases de datos de per-
misos y concesiones que incluyan áreas con coordenadas geográficas. Existen muy 
pocos registros con esta información, la cual es de suma relevancia para un buen con-
trol del esfuerzo pesquero, pues permite delimitar e identificar las áreas de pesca de 
permisionarios y concesionarios.

3. Explicar las causas y efectos que justifican la operación del Programa de Fomento a 
la Productividad Pesquera y Acuícola

Además del periodo de vigencia y la población beneficiada estimada que la LGTAIP 
obliga a la CONAPESCA a publicar respecto del Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera, se recomienda mejorar la información que se despliega en el Modelo Sintético 
de Información de Desempeño, en cuanto a la claridad el problema social que se busca 
atender con cada uno de los componentes de este programa y que efectos se esperan 
con su implementación. En particular, la información sobre apoyos de energéticos 
debe acompañarse de una justificación más amplia, considerando que gran parte del 
presupuesto se destina a este rubro.



4. Publicar bases de datos con información desagregada a nivel municipio y localidad

Para efectos de un buen manejo pesquero y para contar con información que permita 
evaluar la política subsidiaria y de asignación de derechos, es imprescindible contar 
con información desagregada a nivel de municipio y localidad. CONAPESCA ha hecho 
avances en este aspecto pues actualmente publica listas de permisionarios de embar-
caciones mayores y de beneficiarios de modernización de embarcaciones mayores y 
menores con datos a nivel de localidad, así como listas de beneficiarios de obras y 
estudios y diésel marino a nivel de municipio. No obstante, se recomienda seguir avan-
zando para que todas las bases de permisionarios y de beneficiarios de algún apoyo o 
subsidio cuenten con ese nivel de desagregación.

5. Elaborar estadísticas sobre permisos y apoyos solicitados y otorgados 

Información sistematizada por estado, municipio e incluso localidad es de gran utilidad 
para evaluar el panorama completo del esfuerzo pesquero en cuanto al número de per-
misos solicitados y los otorgados. Lo mismo aplica para los apoyos y subsidios, de los 
cuales es importante conocer el número de apoyos solicitados y el número de apoyos 
otorgados de cada uno de los componentes que conforman el Programa de Fomento a 
la Productividad Pesquera y Acuícola. Lo anterior permitirá evaluar la eficacia del pro-
grama en cuanto a si se están otorgando los apoyos a las localidades que realmente 
adolecen del problema público que se busca resolver. 

6. Publicar información sobre los recursos para las actividades de inspección y vigilancia

Siendo una de las actividades más significativas de la CONAPESCA, esta área sigue 
siendo la más opaca. Esfuerzos importantes se han hecho por parte de la CONAPESCA 
al publicar actos de vigilancia, inspecciones, pláticas de prevención, puntos de revisión 
y recorridos terrestres. Sin embargo, se recomienda que se enriquezca esta infor-
mación publicando los recursos humanos, materiales y financieros que la CONAPESCA 
destina para llevar a cabo estas actividades, al menos por estado. Esta información 
sería de gran utilidad para evaluar la suficiencia de recursos con respecto al problema, 
o bien para evaluar la distribución eficiente de los escasos recursos considerando las 
áreas y temas prioritarios de atención.
 
7. Incrementar la transparencia de información sobre infracciones y denuncias ciudadanas

Aunque actualmente la CONAPESCA publica información relativa al producto, vehículos 
y artes de pesca incautadas, así como las personas remitidas al ministerio público, no se 
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da a conocer información detallada sobre las infracciones u otras sanciones aplicadas 
como lo mandata la nueva ley de transparencia, ni tampoco información estadística sobre 
las denuncias ciudadanas realizadas sobre pesca ilegal, así como de su seguimiento. 
Dicha información no solo daría mayor transparencia a las acciones de inspección y vigi-
lancia, sino también fortalecería las evaluaciones de efectividad de esta área. 

8. Mejorar el diseño y buscador de la página oficial de CONAPESCA

Debido a la implementación de la política de datos abiertos por parte del gobierno de la 
República, los portales de internet de las diferentes dependencias han sido homologados 
tratando de avanzar en la agenda de gobierno de datos abiertos. Si bien, ello representa 
un avance en dicha materia, los usuarios han tenido problemas para ubicar información. 
Se recomienda mejorar el diseño de la página oficial de CONAPESCA. Particularmente, 
hacer visible la estructura orgánica y el personal que encabeza cada una de las direc-
ciones que la conforman, así como mejorar el buscador de la página para que sea más 
fácil la busqueda de información por parte de los usuarios. 
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Anexo 1. Variables que componen Transparencia Activa 2015 
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Trámite para la obtención de permisos
y concesiones para la pesca comercial
Requisitos legales para la obtención de
permisos y concesiones para la pesca comercial
Formatos para la obtención de permisos
y concesiones para la pesca comercial
Lista de permisionarios y concesionarios

Diseño del Programa de diésel y gasolina

Implementación del Programa de diésel y gasolina

Diseño del Programa de Modernización
de Embarcaciones 

Implementación del Programa de Modernización
de Embarcaciones

ta 1

ta 2

ta 3

ta 4

ta 5

ta 6

ta 7

ta 8

ta1

ta2

ta3

ta41

ta42

ta43

ta44

ta51

ta52

ta53

ta54

ta61

ta62

ta63

ta64

ta71

ta72

ta73

ta74

ta81

ta82

ta83

ta84

Sin componente

Sin componente

Sin componente

La unidad administrativa otorgante
El nombre de la persona física o la razón
o denominación social de la persona moral
concesionaria
El objeto y vigencia de la concesión,
autorización o permiso
El procedimiento que se siguió para
su otorgamiento en caso de concesiones
El nombre o denominación del Programa
La unidad administrativa que lo administra
La población objetivo
Los criterios para otorgar el subsidio
de diésel o gasolina
El padrón respectivo con el nombre de las
personas físicas o la razón o denominación
social de las personas morales beneficiaria
El periodo de otorgamiento del subsidio
El monto otorgado
Los resultados periódicos o informes trimestrales
sobre el desarrollo del Programa
El nombre o denominación del Programa
La unidad administrativa que lo administra
La población objetivo
Los criterios para otorgar el subsidio para la
modernización de embarcaciones
El padrón respectivo con el nombre
de las personas físicas o la razón o denominación
social de las personas morales beneficiaria
Los resultados periódicos o informes trimestrales
sobre el desarrollo del Programa
El periodo de otorgamiento del subsidio
El monto otorgado

Nombre de la variable Componente de la variable

Anexos
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Vínculo que direccione a la información sobre el
presupuesto asignado a la Dirección de Inspección
y Vigilancia
Vínculo que direccione a los informes
sobre la ejecución del presupuesto asignado
a la Dirección de Inspección y Vigilancia
Contratos para la adquisición de bienes
para la inspección y vigilancia

ta 9

ta 10

ta 11

ta9

ta10

ta111

ta112

ta113

ta114

ta115

ta116

ta117

Sin componente

Sin componente

La unidad administrativa que celebró el contrato
El procedimiento de contratación
El nombre del proveedor
La fecha del contrato
El objeto del contrato
El monto del contrato
Los plazos de cumplimiento del contrato
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 Anexo 2. Variables que componen Transparencia Activa 2017

Procedimiento para la obtención de permisos
y concesiones para la pesca comercial

Listado de permisionarios y concesionarios
para la pesca comercial
Información del Programa de Fomento
a la Productividad Acuícola y Pesquera

Padrón de beneficiarios de Modernización
de Embarcaciones Mayores

Padrón de beneficiarios de Modernización
de Embarcaciones Menores

Padrón de beneficiarios de Obras y Estudios

ta 1

ta 2

ta 3

ta 4

ta 5

ta 6

ta11

ta12

ta13

ta21

ta22

ta23

ta31

ta32

ta33

ta34

ta35

ta36

ta37

ta38

ta39

ta310

ta311

ta312

ta313

ta314

ta315

ta41

ta42

ta43

ta44

ta51

ta52

ta53

ta54

ta55

ta61

ta62

ta63

ta64

Trámite
Requisitos
Formatos
Nombre del titular
Vigencia
Tipo
Área del programa
Denominación del programa
Periodo de vigencia
Diseño, objetivos y alcances
Población beneficiada estimada
Monto aprobado, modificado y ejercido
Requisitos y procedimientos de acceso
Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana
Mecanismos de exigibilidad
Mecanismos de evaluación, informes de evaluación
y seguimiento de recomendaciones
Indicadores con nombre, definición, método de
cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia
de medición, nombre de las bases de datos
utilizadas para su cálculo
Formas de participación social
Articulación con otros programas sociales
Vinculo a las reglas de operación
o Documento equivalente
Informes periódicos sobre la ejecución y los
resultados de las evaluaciones realizadas
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Localidad
Descripción o monto de apoyo
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo

Nombre de la variable Componente de la variable
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Padrón de beneficiarios de Diésel Marino

Padrón de beneficiarios de Gasolina Ribereña

Padrón de beneficiarios de PROPESCA

Padrón de beneficiarios de Fortalecimiento
de Capacidades

Datos de la Dirección General de Inspección
y Vigilancia

Información estadística sobre infracciones

ta 7

ta 8

ta 9

ta 10

ta 11

ta 12

ta71

ta72

ta73

ta74

ta75

ta81

ta82

ta83

ta84

ta85

ta91

ta92

ta93

ta94

ta95

ta101

ta102

ta103

ta104

ta105

ta111

ta112

ta113

ta121

ta122

ta123

Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género
Facultades de la Dirección General de Inspección
y VigilanciaMetas y objetivos de la Dirección Genera
Metas y objetivos de la Dirección General
de Inspección y Vigilancial
Indicadores de objetivos y resultados de la
dirección General de Inspección y Vigilancia
Causa de infracción
Precepto legal infringido
Descripción de la infracción
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Anexo 3. Variables que componen Transparencia Proactiva 2017

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

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

Lista de permisionarios y concesionarios
para embarcaciones mayores

Lista de permisionarios y concesionarios
para embarcaciones menores

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

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

tp 1

tp 2

tp 3

tp 4

tp 5

tp 6

tp11

tp12

tp13

tp14

tp15

tp16

tp21

tp22

tp23

tp24

tp25

tp26

tp31

tp32

tp33

tp34

tp35

tp36

tp37

tp38

tp39

tp41

tp42

tp42

tp43

tp44

tp45

tp46

tp47

tp48

tp51

tp52

tp53

tp54

tp55

tp61

tp62

tp63

tp64

tp65

Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del permisionario/concesionario
Vigencia del permiso/concesión
RNPA
Especie
Estado
Municipio
Localidad
Áreas de pesca con coordenadas geográficas
Fecha de elaboración del listado
Nombre del permisionario/concesionario
Vigencia del permiso/concesión
RNPA
Especie
Estado
Municipio
Localidad
Áreas de pesca con coordenadas geográficas
Fecha de elaboración del listado
Documentos requeridos
Temporalidad
Costos
Procedimiento
Responsables (nombre de los oficiales
responsables, dirección de oficinas y teléfono)
Documentos  requeridos
Temporalidad
Costos
Procedimiento
Responsables (nombre de los oficiales responsables, 
dirección de oficinas y teléfono)

Nombre de la variable Componente de la variable
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Objetivo social del componente de impulso
a la Capitalización Pesquera y Acuícola

Lista de beneficiarios de modernización
de embarcaciones mayores

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

Lista de beneficiarios de modernización
de embarcaciones menores

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

Lista de beneficiarios de obras y estudios

Estadísticas sobre la atención a solicitudes
de obras y estudios

tp 7

tp 8

tp 9

tp 10

tp 11

tp 12

tp 13

tp71

tp72

tp73

tp74

tp81

tp82

tp83

tp84

tp85

tp86

tp91

tp92

tp93

tp94

tp95

tp96

tp101

tp102

tp103

tp104

tp105

tp106

tp111

tp112

tp113

tp114

tp115

tp116

tp121

tp122

tp123

tp124

tp125

tp126

tp131

tp132

tp133

tp134

tp135

tp136

Problema social que atiende
Programa al que pertenece
Monto de apoyo
Meta de la SAGARPA a la que se alinea
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio 
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad



67

Lista de beneficiarios de diésel

Estadísticas sobre la atención a solicitudes
para otorgamiento de diésel

Lista de beneficiarios de gasolina

Estadísticas sobre la atención a solicitudes
para otorgamiento de gasolina

Lista de beneficiarios de PROPESCA

Estadísticas sobre la atención a solicitudes
para otorgamiento de PROPESCA

Lista de beneficiarios de Fortalecimiento
de Capacidades

tp 14

tp 15

tp 16

tp 17

tp 18

tp 19

tp 20

tp141

tp142

tp143

tp144

tp145

tp146

tp151

tp152

tp153

tp154

tp155

tp156

tp161

tp162

tp163

tp164

tp165

tp166

tp171

tp172

tp173

tp174

tp175

tp176

tp181

tp182

tp183

tp184

tp185

tp186

tp191

tp192

tp193

tp194

tp195

tp196

tp201

tp202

tp203

tp204

tp205

tp206

Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio 
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio 
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio 
Localidad
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Estadísticas sobre la atención a solicitudes
para otorgamiento de Fortalecimiento
de Capacidades

Información sobre infracciones

Recursos para la inspección y vigilancia

Verificaciones realizadas

Sanciones implementada

Denuncias ciudadanas

tp 21

tp 22

tp 23

tp 24

tp 25

tp 26

tp211

tp212

tp213

tp214

tp215

tp216

tp221

tp222

tp223

tp231

tp232

tp233

tp241

tp242

tp243

tp251

tp252

tp253

tp254

tp255

tp256

tp261

tp262

tp263

Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Lista de causales de infracción acompañada
de la disposición normativa 
Tipo de sanción por causal de infracción 
Oficina que aplica la infracción 
Personal asignado a tareas de inspección
y vigilancia (por estado)
Número de equipo (por estado y por tipo)
Presupuesto destinado para inspección y vigilancia
(por estado, por recursos humanos y por tipo
de equipo)
Número de recorridos terrestres
(por estado y por municipio)
Número de recorridos acuáticos
(por estado y por municipio)
Número de actas de inspección
(por estado y por municipio)
Número de casos concluidos con sanción
(por estado, por municipio, causa de la sanción
y monto de la sanción)
Número de sanciones revocadas
(por estado y por municipio)
Número de personas remitidas al MP
(por estado y por municipio)
Número de artes de pesca incautadas
(por estado y por municipio)
Número de vehículos incautados
(por estado y por municipio)
Cantidad de producto incautado
(por estado y por municipio)
Denuncias ciudadanas presentadas por presunta
pesca ilegal (por estado, por municipio y motivo
Respuestas a las denuncias ciudadanas
(por estado y por municipio)
Acción de seguimiento
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Anexo 4. Variables que componen Transparencia Reactiva 2017

Nombre de la variable Componente de la variable
Listado de permisos y concesiones vigentes
para embarcaciones mayores del año 2016

Listado de permisos y concesiones vigentes
para embarcaciones menores del año 2016

Listado de permisos y concesiones vigentes
para embarcaciones extranjeras del año 2016

Padrón de beneficiarios para la modernización
de embarcaciones mayores en el año 2016

Padrón de beneficiarios para la modernización
de embarcaciones menores en el año 2016

Padrón de beneficiarios de obras y estudios
del año 2016

Padrón de beneficiarios de diésel marino
en el año 2016

Padrón de beneficiarios de gasolina ribereña
del año 2016

Padrón de beneficiarios de PROPESCA del año 2016

Padrón de beneficiarios de Fortalecimiento
de Capacidades del año 2016

tr 1

tr 2

tr 3

tr 4

tr 5

tr 6

tr 7

tr 8

tr 9

tr 10

tr11

tr12

tr13

tr14

tr21

tr22

tr23

tr24

tr31

tr32

tr33

tr34

tr41

tr42

tr43

tr44

tr51

tr52

tr53

tr54

tr61

tr62

tr63

tr64

tr71

tr72

tr73

tr74

tr81

tr82

tr83

tr84

tr91

tr92

tr93

tr94

tr101

tr102

tr103

tr104

Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto



Información sobre monto presupuestario asignado
para tareas de inspección y vigilancia
para el año 2016

Información sobre el personal asignado
por entidad federativa para tareas de inspección
y vigilancia pesquera para el año 2016

Información sobre el número de embarcaciones
asignadas por entidad federativa para tarea de
inspección y vigilancia pesquera para el año 2016

Información sobre recorridos de inspección
pesquera realizados para el año 2016

Información sobre verificaciones
(actas de inspección) levantadas para el año 2016

Información sobre personas remitidas
al ministerio público para el año 2016

Información sobre bienes retenidos
para el año 2016

Información sobre pesca ilegal asegurada
para el año 2016

Información sobre casos concluidos con sanción
para el año 2016

Información del listado de denuncias ciudadanas
por presunta pesca ilegal para el año 2016

Información del listado de respuestas a denuncias
ciudadanas por parte de la CONAPESCA
para el año 2016

tr 11

tr 12

tr 13

tr 14

tr 15

tr 16

tr 17

tr 18

tr 19

tr 20

tr 21

tr111

tr112

tr113

tr114

tr121

tr122

tr123

tr124

tr131

tr132

tr133

tr134

tr141

tr142

tr143

tr144

tr151

tr152

tr153

tr154

tr161

tr162

tr163

tr164

tr171

tr172

tr173

tr174

tr181

tr182

tr183

tr184

tr191

tr192

tr193

tr194

tr201

tr202

tr203

tr204

tr211

tr212

tr213

tr214

Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
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Anexo 5. Variables que componen Datos Abiertos 2017

Requisitos para el otorgamiento de permisos
de pesca comercial para embarcaciones
mayores - nuevas o de primera vez

Listado de permisos de pesca comercial
para embarcaciones menores otorgados.

Padrón de beneficiarios del Incentivo
Gasolina Ribereña 2016

Padrón de beneficiarios del incentivo
diésel marino 2016

Atribuciones del área de inspección y vigilancia

da 1

da 2

da 3

da 4

da 5

da11

da12

da13

da14

da15

da16

da17

da21

da22

da23

da24

da25

da26

da27

da31

da32

da33

da34

da35

da36

da37

da41

da42

da43

da44

da45

da46

da47

da51

da52

da53

da54

da55

da56

da57

3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización
3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización
3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización
3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización
3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización

Nombre de la variable Componente de la variable
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Anexo 6. Evaluación de Transparencia Activa 2015
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Trámite para la obtención
de permisos y concesiones
para la pesca comercial
Requisitos legales para la obtención
de permisos y concesiones
para la pesca comercial
Formatos para la obtención
de permisos y concesiones
para la pesca comercial
Lista de permisionarios
y concesionarios

Diseño del Programa de diésel
y gasolina

Implementación del Programa
de Diésel y Gasolina

Diseño del Programa de
Modernización de Embarcaciones

Sin componente

Sin componente

Sin componente

La unidad administrativa otorgante

El nombre de la persona física o la razón
o denominación social de la persona
moral concesionaria
El objeto y vigencia de la concesión,
autorización o permiso
El procedimiento que se siguió para
su otorgamiento en caso de concesiones
El nombre o denominación del Programa
La unidad administrativa que lo administra
La población objetivo
Los criterios para otorgar el subsidio
de diésel o gasolina
El padrón respectivo con el nombre
de las personas físicas o la razón
o denominación social de las personas
morales beneficiaria
El periodo de otorgamiento del subsidio
El monto otorgado
Los resultados periódicos o informes
trimestrales sobre el desarrollo del Programa
El nombre o denominación del Programa
La unidad administrativa que lo administra
La población objetivo
Los criterios para otorgar el subsidio
para la modernización de embarcaciones

ta 1

ta 2

ta 3

ta 4

ta 5

ta 6

ta 7

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

Nombre de la variable Componente de la variable Valor 
componente

Valor 
variable
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Implementación del Programa
de Modernización de Embarcaciones

Vínculo que direccione a la
información sobre el presupuesto
asignado a la Dirección
de Inspección y Vigilancia
Vínculo que direccione a los informes
sobre la ejecución del presupuesto
asignado a la Dirección
de Inspección y Vigilancia
Contratos para la adquisición
de bienes para la inspección
y vigilancia

El padrón respectivo con el nombre de las
personas físicas o la razón o denominación
social de las personas morales beneficiaria
Los resultados periódicos o informes
trimestrales sobre el desarrollo del Programa
El periodo de otorgamiento del subsidio
El monto otorgado
Sin componente

Sin componente

La unidad administrativa que celebró el contrato
El procedimiento de contratación
El nombre del proveedor
La fecha del contrato
El objeto del contrato
El monto del contrato
Los plazos de cumplimiento del contrato
29 de junio de 2017

ta 8

ta 9

ta 10

ta 11

Fecha de evaluación: 

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Valor total:



Anexo 7. Evaluación de Transparencia Activa 2017
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Procedimiento para la obtención
de permisos y concesiones para
la pesca comercial
Listado de permisionarios y
concesionarios para la
pesca comercial
Información del Programa
de Fomento a la Productividad
Acuícola y Pesquera

Padrón de beneficiarios
de Modernización de Embarcaciones
Mayores

Padrón de beneficiarios
de Modernización de Embarcaciones
Menores 

Trámite
Requisitos
Formatos
Nombre del titular
Vigencia
Tipo
Área del programa
Denominación del programa
Periodo de vigencia
Diseño, objetivos y alcances
Población beneficiada estimada
Monto aprobado, modificado y ejercido
Requisitos y procedimientos de acceso
Procedimiento de queja o
inconformidad ciudadana
Mecanismos de exigibilidad
Mecanismos de evaluación, informes de
evaluación y seguimiento de recomendaciones
Indicadores con nombre, definición,
método de cálculo, unidad de medida,
dimensión, frecuencia de medición, nombre
de las bases de datos utilizadas para su cálculo
Formas de participación social
Articulación con otros programas sociales
Vinculo a las reglas de operación
o Documento equivalente
Informes periódicos sobre la ejecución
y los resultados de las evaluaciones realizadas
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género

ta 1

ta 2

ta 3

ta 4

ta 5

1.00

1.00

0.80

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

0.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Nombre de la variable Componente de la variable Valor 
componente

Valor 
variable
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Padrón de beneficiarios de Obras
y Estudios

Padrón de beneficiarios de
Diésel Marino

Padrón de beneficiarios
de Gasolina Ribereña

Padrón de beneficiarios
de PROPESCA

Padrón de beneficiarios de
Fortalecimiento de Capacidades

Datos de la Dirección General
de Inspección y Vigilancia

Información estadística
sobre infracciones

Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género
Nombre de la persona física o moral
Municipio
Población o localidad
Descripción o monto de apoyo
Género
Facultades de la Dirección General de
Inspección y Vigilancia
Metas y objetivos de la Dirección General
de Inspección y Vigilancia
Indicadores de objetivos y resultados de la
Dirección General de Inspección y Vigilancia
Causa de infracción
Precepto legal infringido
Descripción de la infracción
2 de agosto de 2017

ta 6

ta 7

ta 8

ta 9

ta 10

ta 11

ta 12

Fecha de evaluación:

1.00

1.00

1.00

0.80

0.00

0.67

0.00

0.77

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

1.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Valor total:



Anexo 8. Evaluación de Transparencia Proactiva 2017
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Estadísticas sobre las solicitudes
de permisos y concesiones
de pesca comercial para
embarcaciones mayores

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

Lista de permisionarios
y concesionarios
para embarcaciones mayores

Lista de permisionarios
y concesionarios para
embarcaciones menores

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

Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del permisionario/concesionario
Vigencia del permiso/concesión
RNPA
Especie
Estado
Municipio
Localidad
Áreas de pesca con coordenadas geográficas
Fecha de elaboración del listado
Nombre del permisionario/concesionario
Vigencia del permiso/concesión
RNPA
Especie
Estado
Municipio
Localidad
Áreas de pesca con coordenadas geográficas
Fecha de elaboración del listado
Documentos requeridos
Temporalidad
Costos
Procedimiento
Responsables (nombre de los oficiales
responsables, dirección de oficinas y teléfono)

tp 1

tp 2

tp 3

tp 4

tp 5

0.00

0.00

0.89

0.67

1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Nombre de la variable Componente de la variable Valor 
componente

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

Objetivo social del componente
de impulso a la Capitalización
Pesquera y Acuícola

Lista de beneficiarios
de modernización
de embarcaciones mayores

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

Lista de beneficiarios
de modernización
de embarcaciones menores

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

Lista de beneficiarios de obras
y estudios

Documentos requeridos
Temporalidad
Costos
Procedimiento
Responsables (nombre de los oficiales
responsables, dirección de oficinas y teléfono)
Problema social que atiende
Programa al que pertenece
Monto de apoyo
Meta de la SAGARPA a la que se alinea
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio 
Localidad

tp 6

tp 7

tp 8

tp 9

tp 10

tp 11

tp 12

1.00

0.75

0.83

0.33

1.00

1.00

0.67

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
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Estadísticas sobre la atención
a solicitudes de obras y estudios

Lista de beneficiarios de diésel

Estadísticas sobre la atención
a solicitudes para otorgamiento
de diésel

Lista de beneficiarios de gasolina

Estadísticas sobre la atención
a solicitudes para otorgamiento
de gasolina

Lista de beneficiarios de PROPESCA

Estadísticas sobre la atención
a solicitudes para otorgamiento
de PROPESCA

Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio 
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio 
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio 
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad

tp 13

tp 14

tp 15

tp 16

tp 17

tp 18

tp 19

0.00

0.67

0.00

0.67

0.00

0.50

0.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
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Lista de beneficiarios
de Fortalecimiento de Capacidades

Estadísticas sobre la atención
a solicitudes para otorgamiento
de Fortalecimiento de Capacidades

Información sobre infracciones

Recursos para la inspección
y vigilancia

Verificaciones realizadas

Sanciones implementadas

Nombre del beneficiario
RNPA
Monto asignado 
Entidad 
Municipio 
Localidad
Número de solicitudes ingresadas por estado
Número de solicitudes ingresadas por municipio
Número de solicitudes ingresadas por localidad
Número de solicitudes otorgadas por estado
Número de solicitudes otorgadas por municipio
Número de solicitudes otorgadas por localidad
Lista de causales de infracción acompañada
de la disposición normativa 
Tipo de sanción por causal de infracción 
Oficina que aplica la infracción
Personal asignado a tareas de inspección
y vigilancia (por estado)
Número de equipo (por estado y por tipo)
Presupuesto destinado para inspección
y vigilancia (por estado, por recursos humanos
y por tipo de equipo)
Número de recorridos terrestres
(por estado y por municipio)
Número de recorridos acuáticos
(por estado y por municipio)
Número de actas de inspección
(por estado y por municipio)
Número de casos concluidos con sanción
(por estado, por municipio, causa de la sanción
y  monto de la sanción)
Número de sanciones revocadas
(por estado y por municipio)
Número de personas remitidas al MP
(por estado y por municipio)
Número de artes de pesca incautadas
(por estado y por municipio)
Número de vehículos incautados
(por estado y por municipio)
Cantidad de producto incautado
(por estado y por municipio)

tp 20

tp 21

tp 22

tp 23

tp 24

tp 25

0.00

0.00

0.67

0.00

0.50

0.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

1.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.50

0.50

0.50

0.50
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Denuncias ciudadanas Denuncias ciudadanas presentadas
por presunta pesca ilegal
(por estado, por municipio y motivo
Respuestas a las denuncias ciudadanas
(por estado y por municipio)
Acción de seguimiento
2 de octubre de 2017

ta 26

Fecha de evaluación: 

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00
Valor total:



Anexo 9. Evaluación de Transparencia Reactiva 2017

81

Listado de permisos y concesiones
vigentes para embarcaciones
mayores del año 2016

Listado de permisos y concesiones
vigentes para embarcaciones
menores del año 2016

Listado de permisos y concesiones
vigentes para embarcaciones
extranjeras del año 2016

Padrón de beneficiarios para
la modernización de embarcaciones
mayores en el año 2016

Padrón de beneficiarios para
la modernización de embarcaciones
menores en el año 2016

Padrón de beneficiarios de obras
y estudios del año 2016

Padrón de beneficiarios de diésel
marino en el año 2016

Padrón de beneficiarios de gasolina
ribereña del año 2016

Padrón de beneficiarios
de PROPESCA del año 2016

Padrón de beneficiarios
de Fortalecimiento
de Capacidades del año 2016

Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto

tr 1

tr 2

tr 3

tr 4

tr 5

tr 6

tr 7

tr 8

tr 9

tr 10

1.00

1.00

1.00

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00

Nombre de la variable Componente de la variable Valor 
componente

Valor 
variable



Información sobre monto
presupuestario asignado
para tareas de inspección
y vigilancia para el año 2016
Información sobre el personal
asignado por entidad federativa para
tareas de inspección y vigilancia
pesquera para el año 2016
Información sobre el número de
embarcaciones asignadas por entidad
federativa para tareas de inspección
y vigilancia pesquera para el año 2016
Información sobre recorridos de
inspección pesquera realizados
para el año 2016

Información sobre verificaciones
(actas de inspección) levantadas
para el año 2016

Información sobre personas
remitidas al ministerio público
para el año 2016

Información sobre bienes retenidos
para el año 2016

Información sobre pesca ilegal
asegurada para el año 2016

Información sobre casos concluidos
con sanción para el año 2016

Información del listado de denuncias
ciudadanas por presunta
pesca ilegal para el año 2016

Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto

tr 11

tr 12

tr 13

tr 14

tr 15

tr 16

tr 17

tr 18

tr 19

tr 20

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
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Información del listado
de respuestas a denuncias
ciudadanas por parte de la
CONAPESCA para el año 2016

Completitud
Oportunidad
Celeridad
Formato abierto
17 de agosto de 2017
6 de septiembre de 2017

tr 21 0.88

0.89

1.00
1.00
0.50
1.00

Valor total:



Anexo 10. Evaluación de Datos Abiertos 2017
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Nombre de la variable Componente de la variable Valor 
componente

Valor 
variable

Requisitos para el otorgamiento
de permisos de pesca comercial
para embarcaciones
mayores - nuevas o de primera vez

Listado de permisos de pesca
comercial para embarcaciones
menores otorgados

Padrón de beneficiarios del Incentivo
Gasolina Ribereña 2016

Padrón de beneficiarios del incentivo
Diésel Marino 2016

Atribuciones del área de
inspección y vigilancia

3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización
3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización
3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización
3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización
3 clics o menos
Suficiencia de la información
Lenguaje sencillo
Información útil
Formato abierto
Área generadora de la información
Fecha de publicación/actualización
23 de noviembre de 2017

da 1

da 2

da 3

da 4

da 5

0.77

0.00

0.71

0.63

0.00

0.42

0.65
0.90
0.75
0.90
0.70
0.85
0.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
0.75
1.00
0.75
1.00
0.00
0.40
0.60
0.70
1.00
0.80
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valor total:




