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El conocimiento de la situación y las tendencias de la 
captura de los recursos pesqueros, incluidos los as-
pectos socioeconómicos, es fundamental para una 

formulación de políticas acertadas y una ordenación res-
ponsable de la pesca que garantice la seguridad alimenta-
ria con beneficios sociales y económicos (FAO, 2002). La 
información científica es el recurso más importante de la 
innovación tecnológica, para promover el intercambio del 
conocimiento en el plano mundial, la innovación y el desa-
rrollo socio-económico y ambiental (UNESCO, 2016).

 Desde 2002, México ha entrado a la era de la trans-
parencia, fecha en que se expidió la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
ley abrogada por la legislación actual de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), emitidas en 2015 y 2016 respectivamen-
te. Estas leyes tienen por objeto establecer los principios, 
bases generales y procedimientos para garantizar el derecho 
de acceso a la información. Siendo el Instituto Nacional de 
la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), la institución encargada de hacer 
valer este derecho.

 El Índice de Transparencia de la Política Pesquera 
(ITPP) en Ciencia se crea con el objetivo de medir el grado 
de transparencia de la información pública en materia de 
ciencia e investigación pesquera y acuícola. El Instituto Na-
cional de Pesca (INAPESCA) es la institución encargada de 
la investigación pesquera y acuícola con cobertura nacional, 
y que tiene la obligación de emitir tres instrumentos con 
base a los estudios científicos que realiza: la Carta Nacio-
nal Pesquera (CNP), la Carta Nacional Acuícola (CNA) y los 
Planes de Manejo (PM).

 El ITPP en Ciencia evalúa dichos instrumentos a 
través de cuatro indicadores basados en los criterios que 
establece el INAI para clasificar las estrategias de trans-
parencia  realizadas por un determinado ente público, así 
como por los estándares internacionales de datos abiertos: 
Transparencia Activa (TA), Transparencia Proactiva (TP), 
Transparencia Reactiva (TR) y Datos Abiertos (DA).

Transparencia Activa
 Se refiere a la publicación de información de forma 
oficiosa en cumplimiento de la normatividad en la materia, 
que se encuentra definida en la LGTAIP y la LFTAIP. Den-
tro de este indicador se evaluaron los componentes de: ac-
cesibilidad, los formatos abiertos, ente que generó la infor-

mación, actualización de la información y la disponibilidad 
de cada uno de los instrumentos.

 Este indicador tuvo una calificación de 0.82, una 
calificación alta, donde la CNA fue el instrumento mejor 
evaluado, seguido de los Planes de Manejo, mientras que el 
instrumento con más baja calificación fue la CNP.

Transparencia Proactiva
Se entiende como el conjunto de actividades realizadas por 
los sujetos obligados que promueven la reutilización de in-
formación relevante por parte de la sociedad y que van más 
allá de las obligaciones establecidas en la Ley. En esta ca-
tegoría se evaluó la relevancia de la información de cada 
uno de los instrumentos, cuyos criterios examinados fueron 
determinados con ayuda de expertos en temas pesqueros y 
acuícolas. 

 El instrumento mejor calificado fue nuevamente la 
CNA, seguida de los Planes de Manejo y siendo la CNP el 
instrumento de más baja calificación. La TP tuvo una califi-
cación de 0.65, una calificación relativamente baja, debido 
a la poca accesibilidad e incompletitud de la información, 
así como la falta de vinculación entre los diferentes instru-
mentos, por destacar algunas de las fallas.

Transparencia Reactiva
Esta clasificación se refiere a calidad de las respuestas a las 
solicitudes de información específica por parte del público, 
conforme los derechos que da el marco legal en transparen-
cia y acceso a la información. Los criterios que se evaluaron 
fueron la completitud, oportunidad, celeridad y el formato 
abierto.

 Para ello se analizaron 4 solicitudes de informa-
ción, repartidas para cada instrumento. Este indicador tuvo 
una calificación de 0.46, fue el indicador con la calificación 
más baja, donde una de la solicitudes referente a la CNP fue 
el componente con una evaluación por debajo de la reproba-
toria, el resto tuvo calificación de 0.5.

Datos Abiertos
Alude a la forma en que se disemina la información por parte 
de los sujetos obligados, considerando su accesibilidad, vi-
gencia, tipo de lenguaje en que se despliega la información, 
formatos, y considerando buenas prácticas internacionales 
de gobierno abierto. Para evaluar este indicador se realizó 
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 En este indicador, el instrumento mejor calificado 
fue la CNA, seguido de los Planes de Manejo y por último la 
CNP. Tuvo una calificación general de 0.71, que se puede 
considerar como regular.

un ejercicio de Usuario Simulado, en el que se solicitó la 
búsqueda de determinada información analizándose los cri-
terios de: tres clics o menos para acceder a información, 
información suficiente, lenguaje sencillo, información útil, 
formato reciclable, área generadora de la información y la 
fecha de publicación/actualización.

Figura 1. Resultados del 
ITPP en Ciencia

Fuente: Elaboración propia.

 Como se puede ver en la figura anterior, la TA fue 
el indicador con mayor valor, los instrumentos están dispo-
nibles al público y tienen la mayor parte de la información 
básica útil y necesaria. El indicador DA, fue el segundo con 
mayor calificación. Sí bien, el acceso a los instrumentos es 
relativamente fácil, la información es útil, el mayor proble-
ma de este componente fue la presentación de los documen-
tos en formatos no amigables para su análisis y reúso.

 Por su parte, la TP tuvo uno de los valores más 
bajos, esto tiene que ver con la falta de completitud en los 
instrumentos, pues no cuentan con todos los rubros que se 
evaluaron. Siendo el estatus de las pesquerías en la CNP, la 
sección con menor calificación; la administración del área, 
en los Planes de Manejo; y en el caso de la CNA, la falta de 
ubicación específica de los sitios de cultivo que no están de-
terminadas.

 Por último, la TR, el indicador con la menor cali-
ficación, en el que de las cuatro peticiones de información 
todas tuvieron respuestas incompletas y con argumentos en 

su mayoría no válidos. Solo una de las peticiones otorgó una 
base de datos referida a lo que marcaba la petición. Además 
de que la celeridad de la respuesta no fue una característica 
beneficiosa.

 De esta forma, el Índice de Transparencia de la 
Política Pesquera en Ciencia obtuvo un puntuación final de 
0.61.

 El cálculo de este índice se realizó a través de la 
siguiente ecuación:

 El área de oportunidad que tiene el INAPESCA 
para mejorar la calidad de la información de la Carta Nacio-
nal Pesquera, Carta Nacional Acuícola y Planes de Manejo 
en TP, dado los valores actuales de TA, TR y DA, se puede 
observar en el siguiente gráfico:
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Figura 2. Área de 
oportunidad de mejora 
del ITPP en Ciencia

Fuente: Elaboración propia.

Si se mejora la TP hacia 
1 se puede alcanzar un 
ITPP potencial de 0.94.

Recomendaciones de mejora

1. Actualizar periódicamente los 
instrumentos de investigación
 
Según el Artículo 32 de la LGPAS, la CNP deberá publicar-
se en el Diario Oficial de la Federación (DOF) anualmente y 
podrán publicarse actualizaciones de las fichas individuales.

 El Artículo 29 establece que el INAPESCA tiene 
como obligación no solo la elaboración y expedición, sino 
también la actualización de la CNA. Siendo la acuacultu-
ra una actividad en constante innovación tecnológica y de 
procedimientos, la información contenida en ella debe estar 
actualizada.

 El 71% de los Planes de Manejo se encuentra actua-
lizado conforme a los lineamientos establecidos en cada uno 
de ellos, es importante mencionar que los Planes de Manejo 
de la almeja generosa de Baja California, curvina golfina, 
erizo y pelágicos menores no se encuentran actualizados, y 
los Planes de Manejo para las macroalgas y la almeja genero-
sa de Sonora no tienen establecidos los plazos de actualiza-

ción. Siendo todas éstas especies del Pacífico se recomienda 
la pronta actualización de los Planes de Manejo para este 
litoral.

2. Promover la generación, 
documentación y publicación de la 
información en formatos abiertos
 
El Artículo 11, Fracción V de la LFTAIP señala que los su-
jetos obligados, en los que se incluye al INAPESCA, deben 
promover la generación, documentación, y publicación de la 
información en formatos abiertos y accesibles.

 La CNP y los Planes de Manejo son documentos que 
se publican en formatos no reutilizables, lo que dificulta su 
uso para la búsqueda de información, su reúso, y consulta de 
su contenido. Por lo que se recomienda que se publiquen en 
formato abierto.
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3. Utilizar mapas georreferenciados, 
especificando sitios de 
captura o de cultivo
 
Los tres instrumentos hacen uso de mapas, para la ubica-
ción de las zonas de distribución, zonas de captura o sitios 
de cultivo, según sea el caso. Sin embargo, en ninguno de 
los documentos, los mapas tienen formato ni los datos su-
ficientes para su reproducción, en la mayoría de los casos, 
no presentan coordenadas, ni la escala. Su publicación con 
información georreferenciada beneficiaría su uso y otros 
análisis por parte de los usuarios. Esta acción mejoraría a 
su vez los resultados de los indicadores de Transparencia 
Proactiva y Datos Abiertos.

4. Trabajar una especie por ficha
Uno de los rubros a evaluar en la Transparencia Proactiva 
fue el número de especies que maneja cada ficha de la CNP 
y CNA, bajo la premisa de que aún especies asociadas en un 
mismo grupo pueden presentar diferencias importantes en-
tre ellas.  La CNA considera una sola especie en la mayoría 
de sus fichas; sin embargo, la CNP elabora sus fichas por 
grupo de especies. Lo recomendable es trabajar una ficha 
por especie para facilitar la investigación y tomar  decisio-
nes más adecuadas.

5. Vincular las medidas de manejo
Es preciso que todos los instrumentos de manejo pesque-
ro tengan una vinculación entre sí, teniendo como objetivo 
constituir información complementaria para una mejor toma 
de decisiones. Cada instrumento aporta información nece-
saria y específica útil. En este caso, son muy pocas las fichas 
de la CNP o CNA que hacen referencia a un plan de manejo, 
a una NOM o a un Ordenamiento Territorial.

 En un caso más específico, se recomienda vincular 
el apartado “sistemas de captura” de la CNP con el catálogo 
que maneja el INAPESCA.

6. Homologar términos e información 
entre los diferentes instrumentos 
de política
 
Es importante que se maneje un mismo lenguaje entre la 
LGPAS y los tres instrumentos. Por ejemplo, la categoriza-

ción que se utiliza para el estado de las pesquerías por el 
INAPESCA es: a) en deterioro, b) máximo aprovechamiento 
permisible y c) con posibilidades de desarrollo. Sin embar-
go, la CNP y los Planes de Manejo presentan en ocasiones 
términos diferentes a éstos. Se recomienda utilizar la cate-
gorización oficial de INAPESCA o bien mencionar que aún 
no se ha definido el estado de la pesquería por falta de in-
formación.

 Asimismo, existe una disparidad entre la definición 
de “esfuerzo pesquero” que se utiliza en la ley y en la CNP. 
Mientras que en la ley, se define como “el número de indivi-
duos, embarcaciones o artes de pesca, que son aplicados en 
la captura o extracción de una o varias especies en una zona 
y periodo determinado”; en la CNP solo se habla de “núme-
ro de individuos, embarcaciones o artes de pesca”.

7. Definir medidas de manejo por 
especie y por áreas
 
Según la legislación, los Planes de Manejo deben contener 
una sección definida como “administración del área”. Sin 
embargo, el término “área” puede generar confusiones. En 
el sector pesquero un área puede referirse a un banco de 
peces, a una concesión o a una región pesquera, por lo que 
es de importancia definir cuál es el área en la que se tienen 
que aplicar estas medidas de manejo.

 La definición de áreas es recomendable ya que per-
mite un manejo más específico. Es necesario que los Planes 
de Manejo hagan referencia a ello. Si bien están divididos 
en macroregiones: Pacífico y Golfo y Caribe, esta división 
no es suficientemente práctica para su operatividad. Debido 
a las características de la actividad pesquera y la gran varie-
dad ecosistémica en donde ésta se realiza, es conveniente 
definir áreas más pequeñas, con características ambientales 
similares. Esto con el fin de determinar medidas de manejo 
que se adecuen a las características de cada una de las regio-
nes, teniendo mejores resultados.

8. Definir metas con  objetivos 
cuantificables para los 
Planes de Manejo
 
Como parte de la Transparencia Proactiva se evaluaron las 
metas de los Planes de Manejo. Se recomienda que estas me-
tas se relacionen con los objetivos y se plateen de manera 
que puedan ser cuantificables para su posterior análisis y 
evaluación.
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9. Avanzar hacia la completitud y 
especificidad de la información

 
Este apartado, se refiere a la completitud de la información 
de los instrumentos analizados. Existen un total de 57 fi-
chas en la CNP que integran a 477 especies, pero solo se 
han desarrollado un total de 21 planes manejo. De éstas,  
un  76% del total está relacionado con algún tipo de Norma 
Oficial mexicana (NOM) para su regulación. Los Planes de 
Manejo son herramientas que contienen una serie de me-
didas de manejo, acciones definidas, con el fin de que se 
implemente un manejo sustentable de dicha pesquería. Por 
ello, es preciso que todas las especies cuenten con un plan 
de manejo o estén consideradas dentro de uno.

10. Promover la accesibilidad
 
Es recomendable que el contenido de la CNP pueda ser in-
teractivo y de fácil uso, empleando las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación para hacerla más accesi-
ble y que pueda circular a su vez entre un mayor número de 
usuarios. La información es más accesible cuando se puede 
llegar a ella a través de un buen buscador. También se mejo-
ra cuando se utilizan formatos abiertos, aún si se presentara 
en formato PDF, sin omitir que los usuarios puedan acceder 
a la información base con que se elaboró, ésta debiera estar 
forma de texto y no en imagen para agilizar la búsqueda de 
palabras clave.
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 En este contexto, el acceso a la información públi-
ca y la transparencia cumplen una tarea primordial. Con el 
auge de los temas de conservación de recursos naturales, la 
opinión pública está muy interesada en la información de 
la situación y las tendencias de la pesca. Información más 
exacta y oportuna contribuiría a asegurar la transparencia 
en la ordenación pesquera, tal como se estipula en el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable (FAO 2002).

 En México, el acceso a la información es un dere-
cho fundamental consagrado en el artículo 6º de la Consti-
tución, y la transparencia es una de las garantías legales para 
imprimir de eficacia a este derecho (Villanueva 2005). En 
este sentido, la transparencia hace referencia a la obligación 
de la administración pública de abrir canales permanentes 
y fluidos de información y comunicación con los adminis-
trados y al derecho correlativo de éstos de saber, conocer, 
entender y fiscalizar los pormenores de la organización y 
función administrativas (Jinesta Lobo 2006). 

 En la materia de pesca, tema que se aborda en este 
estudio, las instituciones con obligación de rendir cuentas 
son la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONA-
PESCA) y INAPESCA. En 2015, se elaboró el ITPP para 
evaluar la transparencia de la CONAPESCA. El ITPP en 
esa edición consideró una primera medición del estado que 
guarda la transparencia de la política pesquera en las áreas 
de permisos y concesiones, subsidios e inspección y vigilan-
cia (Hayashida, et al. 2016).

 
 En esta ocasión, el Índice de Transparencia de la 
Política Pesquera en Ciencia 2016 (ITPP en Ciencia 2016) 
tiene como objetivo promover la transparencia y acceso a la 
información completa y oportuna por parte del INAPESCA 
en temas nodales de la ciencia e investigación pesquera y 
acuícola.

 De acuerdo al Artículo 29 de la Ley General de Pes-
ca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), el INAPESCA es 
el encargado de elaborar y proponer la expedición y actua-
lización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional 
Acuícola. Además, el instituto es responsable de la elabora-
ción de instrumentos de política pesquera establecidos en el 
Artículo 36, dentro de los que se encuentran los Planes de 

El conocimiento de la situación y las tendencias de la captura de los recursos pesqueros, incluidos los aspectos socioe-
conómicos, es fundamental para una formulación de políticas acertadas y una ordenación responsable de la pesca que 
garantice la seguridad alimentaria con beneficios sociales y económicos (FAO 2002). 

 Sin embargo, en México la generación de conocimiento como soporte a la administración del uso de los recursos 
pesqueros ha sido insuficiente e incompleta. El manejo pesquero se ve muchas veces inmerso en problemas como restricción 
de recursos humanos, financieros y materiales para la elaboración de programas; insuficiencia de estudios para establecer 
líneas base y conocimiento sobre las especies; falta de información confiable y datos sobre indicadores; carencia de estudios 
sociales y económicos, o dificultad para recolectar estadísticas pesqueras (Webster y Collins 2005). 

Pimentel, L. (2016). Golfo de California, BCS, México. Recuperado del archivo del autor.

Pala, C./IPS (2011). Cangrejo azul (Calinestes sapidus). 
Recuperado de:  https://www.flickr.com/photos/ipsnoticias/7116998637



 Estos instrumentos se evalúan a partir de criterios 
para clasificar las estrategias de transparencia de un ente 
público según lo señalado por el Instituto Nacional de Ac-
ceso  a la Información (INAI), y  de estándares de gobierno 
abierto que fungen como indicadores del ITPP en Ciencia:

a) Transparencia Activa.- Se refiere a la publi-
cación de información de forma oficiosa en cum-
plimiento de la normatividad en la materia, que se 
encuentra definida en la LGTAIP1 y la LFTAIP2.

b) Transparencia Proactiva.- Se entiende como el 
conjunto de actividades realizadas por los sujetos 
obligados que promueven la reutilización de infor-
mación relevante por parte de la sociedad y que van 
más allá de las obligaciones establecidas en la Ley.

c) Transparencia Reactiva.- Esta clasificación se 
refiere a calidad de las respuestas a las solicitu-

des de información específica por parte del 
público, conforme los derechos que da el 

marco legal en transparencia y acceso a 
la información.

d) Datos Abiertos.- Alude a la forma 
en que se disemina la información por 
parte de los sujetos obligados, consi-
derando su accesibilidad, vigencia, 

tipo de lenguaje en que se despliega la 
información, formatos, y considerando 

buenas prácticas internacionales de go-
bierno abierto (Hayashida et al., 2015).

 El ITPP en Ciencia  contiene  tres seccio-
nes. La primera presenta la metodología desarrollada 

para su construcción, a partir de los cuatro indicadores que 
lo conforman: Transparencia Activa, Transparencia Proac-
tiva, Transparencia Reactiva y Datos Abiertos. La segunda 
sección presenta los resultados de la evaluación de cada 
uno de estos indicadores, así como la valoración total del 
Índice. La tercera y última sección, comprende una serie de 
recomendaciones dirigidas al INAPESCA para mejorar su 
transparencia, con el fin de que la ciudadanía pueda cono-
cer, opinar y hacer un mejor uso de los datos y análisis que 
se generan por esta institución cuya labor es sumamente im-
portante para el buen manejo de las pesquerías del país. 

Manejo pesquero. La presente edición del ITPP en Ciencia 
evalúa la transparencia de estos tres instrumentos de políti-
ca. Para abordarlos, se consideró su conceptualización de la 
siguiente manera:

a) Carta Nacional Pesquera.- Representación 
cartográfica y escrita de los indicadores de dis-
ponibilidad y conservación de los recursos. Es un 
documento de carácter informativo en el que se en-
cuentra el diagnóstico y la evaluación integral de la 
actividad pesquera. Es de carácter vinculante para 
las autoridades en la toma de decisiones, adopción 
e implementación de instrumentos y medidas para 
el control del esfuerzo pesquero, y en la resolución 
de solicitudes de concesiones y permisos (LGPAS, 
2007).

b) Carta Nacional Acuícola.- Consiste en la 
presentación cartográfica y escrita de 
los indicadores de la actividad acuí-
cola, de las especies destinadas a 
la acuacultura, del desarrollo de 
la biotecnología y de las zonas 
por su vocación de cultivo. Es 
una herramienta de consulta 
y orientación para las auto-
ridades en la resolución de 
solicitudes de concesiones y 
permisos para la realización 
de las actividades acuícolas; 
de carácter informativo para los 
sectores productivos; es un pro-
motor de innovación tecnológica y 
desarrollo sustentable de la acuacul-
tura, con el fin de propiciar mejores niveles 
de producción y lograr mayor competitividad en el 
mercado (LGPAS, 2007).

c) Planes de Manejo.- Son instrumentos de polí-
tica ambiental. En estos documentos se definen 
todas las acciones para el desarrollo equilibrado, 
integral y sustentable, las cuáles deben tener un 
sustento científico. El objetivo general de los pla-
nes es que los niveles de explotación se encuentren 
dentro de la capacidad de aprovechamiento de los 
recursos, con miras a la sustentabilidad de las pes-
querías, con el fin último de mejorar la calidad de 
vida de los usuarios de los recursos y por ende traer 
la motivación a conservar el ecosistema marino en 
el que se capturan las especies (LGPAS, 2007).
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1 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgtaip.htm
2 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP.pdf
Foto: Presidencia de la República Mexicana (2014). Recorrido en el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica BIPO INAPESCA. Recuperado de: https://goo.gl/wdMD1Q · Licencia 
Creative Commons Atribution 2.0 Generic.
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Un índice de transparencia es una herramienta que proporciona la posibilidad de comunicar, a través de la medición 
periódica de sus distintas dimensiones y componentes, los avances o retrocesos de la transparencia, producidos en 
un período de tiempo, o comparados con otras regiones o indicadores (Royer 2003, 13). Concretamente, se trata de 

un conjunto de indicadores asociados al concepto de transparencia, que a su vez se conforman de una o más variables que 
miden una característica o atributo de la unidad de análisis de estudio (Ibid.). 

 Según Fiorini, la transparencia es una acción o conjunto de acciones que vuelve disponible información relevante 
por parte del gobierno para que los ciudadanos puedan vigilarlos y evaluarlos (Florini 1999, 165). Esta definición prioriza 
la calidad de la información con miras a la rendición de cuentas. Con base en esta definición de transparencia, el ITPP en 
Ciencia mide el grado de transparencia de la información pública en materia de ciencia e investigación pesquera y acuícola 
considerando cuatro indicadores: 

Transparencia Activa (TA)

Se compone de tres variables que evalúan la información 
correspondiente a las obligaciones de transparencia con-

forme a las disposiciones de la LGTAIP y la LFTAIP en ma-
teria de accesibilidad, actualización de la información, uso 
de formatos abiertos y los indicadores que INAPESCA debe 
generar según la LGPAS. 

 El valor de este indicador se obtiene a partir de la 
siguiente fórmula:

donde:

ta1: Disponibilidad pública de la Carta Nacional Pesquera
ta2: Disponibilidad pública de la Carta Nacional Acuícola
ta3: Disponibilidad pública de los Planes de Manejo

Pimentel, L. (2016). Golfo de California, BCS, México. Recuperado del archivo del autor.

Instituto Nacional de Peca (2016). Carta Nacional Pesquera. 
Recuperado de:  http://www.gob.mx/inapesca/acciones-y-programas/carta-nacional-pes-

quera-51204



Disponibilidad pública de la 
Carta Nacional Pesquera

Disponibilidad pública de los 
Planes de Manejo

Variable Componentes

Disponibilidad pública de la 
Carta Nacional Acuícola*

Accesible desde el portal de la 
dependencia

Información en formato abierto

Sujeto encargado de generar la 
información

Información actualizada

Fecha de actualización

Indicadores sobre la disponibilidad
y conservación de los recursos pesqueros

Accesible desde el portal de la 
dependencia

Información en formato abierto

Sujeto encargado de generar la 
información

Información actualizada

Fecha de actualización 

Indicadores socioeconómicos de la 
población dedicada a la pesca en la región 

y su impacto en la misma

ta31

ta32

ta33

ta34

ta35

ta36

Accesible desde el portal de la 
dependencia

Información en formato abierto

Sujeto encargado de generar la 
información

Fecha de actualización 

Indicadores de la actividad acuícola

ta21

ta22

ta23

ta24

ta25

16

Tabla 1. Variables que 
componen el indicador 
de Transparencia Activa 
(TA)

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

*La LGPAS no especifica la temporalidad de la actualización de la Carta Nacional Acuícola, por lo que no se evaluó este criterio para este instru-
mento.

ta11

ta12

ta13

ta14

ta15

ta16
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Transparencia Proactiva (TP)

Se compone de tres variables que evalúan la utilidad de la informa-
ción de los documentos que elabora el INAPESCA para guiar el 

desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas, a saber, la Carta 
Nacional Pesquera, la Carta Nacional Acuícola y los Planes de Ma-
nejo. 

El valor de este indicador se obtiene a partir de la siguien-
te fórmula:

donde:
tp1 Relevancia de la información de la Carta Nacional Pesquera
tp2 Relevancia de la información de la Carta Nacional Acuícola
tp3 Relevancia de la información de los Planes de Manejo

Tabla 2. Variables que 
componen el indicador de 
Transparencia Proactiva 
(TP)

Relevancia de la información de 
la Carta Nacional Pesquera

Variable evaluada a partir de las 
56 fichas técnicas que contiene 
la Carta Nacional Pesquera para 
el litoral del Pacífico, del Golfo 

de México y del Mar Caribe.

Variable Componentes

Relevancia de la información de 
la Carta Nacional Acuícola

Variable evaluada a partir 
de las 15 fichas técnicas que 
comtempla la Carta Nacional 

Acuícola para cultivos 
comerciales, de fomento y de 

potencial.

Especies por ficha*

Nombre científico

Mapa

Equipos y artes de pesca

Medidas de manejo

Puntos de referencia

Estatus de la pesquería

Estrategias de manejo

Especies por ficha*

Nombre científico

Nombre común

Desarrollo del cultivo

Antecedentes del cultivo

Sitios de cultivo

Información biológica

Cultivo-engorda

Pie de cría

Parámetros físico-químicos

Sanidad y manejo acuícola

tp21

tp22

tp23

tp24

tp25

tp26

tp27

tp28

tp29

tp210

tp211

tp11

tp12

tp13

tp14

tp15

tp16

tp17

tp18



Relevancia de la información de 
la Carta Nacional Acuícola

(continuación)
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Tabla 2 (continuación). 
Variables que componen 
el indicador de 
Transparencia Proactiva 
(TP)

Mercado

Normatividad

Información y trámites

Directrices de la actividad

Investigación y biotecnología

tp212

tp213

tp214

tp215

tp216

Relevancia de la información de 
los Planes de Manejo

Variable evaluada a partir de los 
21 Planes de Manejo disponibles 

en el sitio web de INAPESCA para 
el litoral del Pacífico, del Golfo de 

México y del Mar Caribe3.

Objetivos de manejo

Descripción de las características 
biológicas

Ubicación de las áreas geográficas

Artes y métodos de pesca 

Descripción de la pesquería

Indicadores socioeconómicos de la 
población y su impacto

Administración del área**

Mecanismos de participación

tp31

tp32

tp33

tp34

tp35

tp36

tp37

tp38

*Con base en las recomendaciones del panel de expertos, al rubro de “especies por ficha” de la CNP y CNA se le dio un valor máximo de 3 por 
considerarse un aspecto sumamente importante del manejo de pesquerías / cultivo que influye en la calidad de la información de los demás rubros.
**Al rubro de “administración del área” de los  Planes de Manejo se le dio un valor máximo de 2 por considerarse un aspecto muy importante para la 
utilidad operativa de este instrumento. El resto de los rubros se calificaron sobre la base de 1 como valor máximo.

La variable tp1 obtiene valores de 0 a 1.25, mien-
tras que las variable tp2 y tp3 pueden obtener valores de 0 
a 1.125. Con el fin de darles un peso equivalente a las tres 
variables, éstas se ponderan para darles un valor máximo de 
1. Finalmente se promedian para obtener el valor total de 
TP.

Para evaluar la relevancia de la CNP se definieron 
criterios para estimar la utilidad de la información conteni-
da en las 56 fichas técnicas de las pesquerías marinas para 
los litorales del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe4. Es-
tos criterios se definieron con la ayuda de un panel expertos 
en la materia provenientes de los sectores gubernamental, 
académico y de la sociedad civil5.

De la misma manera, para la evaluación de la re-
levancia de la CNA se llevaron a cabo dos encuentros con 
expertos6 en el área acuícola para definir los elementos que 
deben contener las 15 fichas que comprende este documen-

to, para que sirva como guía en la producción y comerciali-
zación de los productos acuícolas, así como en la toma de 
decisiones para fomentar esta actividad.

 Finalmente, para evaluar los 21 Planes de Manejo 
se consultaron a los expertos que participaron en la defini-
ción de los criterios de evaluación de la CNP para definir los 
elementos clave que debe considerar este instrumento7.

 La descripción de los criterios para evaluar cada 
una de estas variables está disponible en el Anexo 2. 

3  Consultado el 14 de septiembre de 2016.
4   Para esta primera evaluación no se tomaron en consideración otras secciones que forman parte de la Carta Nacional Pesquera, tales como: pesquerías en aguas continentales, sistemas de captura, la 

pesca en las áreas naturales protegidas y las especies marinas prioritarias sujetas a protección y conservación. 
5   Ver  en Anexo 1. Panel de expertos consultados.
6   Ibid.
7   Ibid.
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Transparencia Reactiva (TR)

Se integra por cuatro variables que evalúan la completitud, opor-
tunidad, celeridad y formato abierto de la información solicitada 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con respecto a 
la Carta Nacional Pesquera, la Carta Nacional Acuícola y los Planes 
de Manejo.

 El valor de este indicador se obtiene a partir de la sigui-
ente fórmula:

donde:

tr1: Mapas de las fichas técnicas de la Carta Nacional Pesquera
tr2: Documentos que contengan los datos cuantitativos de las sec-

ciones de indicadores de la pesquería y esfuerzo pesquero de la 
Carta Nacional Pesquera

tr3: Disponibilidad pública de los Planes de Manejo
tr4: Información del esfuerzo pesquero o captura por unidad de es-

fuerzo de los Planes de Manejo

Tabla 3. Variables que 
componen el indicador de 
Transparencia Reactiva 
(TR) Mapas de las fichas técnicas de la 

Carta Nacional Pesquera para su 
reúso

Variable Componentes

Documentos que contengan 
los datos cuantitativos de las 

secciones de indicadores de la 
pesquería y esfuerzo pesquero de 

la Carta Nacional Pesquera

Completitud

Oportunidad

Celeridad

Completitud

Oportunidad

Celeridad

tr21

tr22

tr23

tr11

tr12

tr13

Tablas de producción contenidas 
en las fichas técnicas de la Carta 

Nacional Acuícola

Información del esfuerzo 
pesquero o captura por unidad de 
esfuerzo de los Planes de Manejo 

Completitud

Oportunidad

Celeridad

Formato abierto*

Completitud

Oportunidad

Celeridad

tr41

tr42

tr43

tr31

tr32

tr33

tr34

*El criterio de “formato abierto” no se evaluó para todas las variables debido a que el INAPESCA no entregó la información argumentando su 
inexistencia en los formatos solicitados, aunque posteriormente el INAI determinó la obligación por parte la institución de entregar la información 
original previo a la conversión en pdf. 

Los criterios de evaluación de 
estas variables se pueden con-
sultar en el Anexo 3. Con base 
en ellos, las variables pueden 
obtener valores entre 0 y 1, los 
cuales se promedian para obte-
ner el valor total de TR. 



Datos Abiertos (DA)

El indicador DA califica la forma en que se disemina la 
información en la página oficial de INAPESCA toman-

do en consideración estándares internacionales de gobier-
no abierto en relación con seis estudios de caso: 1) zona 
de captura de la almeja catarina en el Pacífico definida en la 
CNP, 2) artes de pesca para la extracción del camarón café 
en el Golfo de México definidas en la CNP, 3) alimento del 
atún aleta azul definido en la CNA, 4) estados productores 
de huachinango definidos en la CNA, 5) actores, funciones 
y normativa en la implementación definidos en el Plan de 
Manejo del Atún Aleta Amarilla en el Pacífico Mexicano, y 
6) responsable del programa de inspección y vigilancia de-
finido en el Plan de Manejo del Pulpo en el Golfo de México 
y Mar Caribe. Los dos primeros estudios de caso evalúan 
la calidad de información de la Carta Nacional Pesquera, 
los estudios de caso tres y cuatro evalúan la Carta Nacional 
Acuícola y los últimas dos, los Planes de Manejo.

Para ello, se implementó el ejercicio de usuario si-
mulado a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California8, 
pues se entiende que es uno de los sectores de la sociedad 
que está más familiarizado con el uso de tecnologías de in-
formación (computadoras, internet, búsqueda de informa-
ción en la web, etc.) y la búsqueda de datos en el sector.

Los participantes evaluaron los estudios de caso a 
partir de responder siete criterios de evalución (Tabla 4) 
de manera dicotómica: “si” o “no”. Cuando los estudiantes 
consideraron que la información cumplió con el estándar re-
querido le otorgaron una respuesta “sí”, equivalente a 1, si 
consideraron que la información no lo cumplió, le asignaron  
un “no” equivalente a 0. Para el criterio de accesibilidad, se 
les dio un valor de 1 si el participante ubicaba la informa-
ción en 3 clics o menos; y 0 cuando afirmaba necesitar más 
de 3 clics.

 De esta forma los participantes fueron instruidos 
para navegar en el portal de la dependencia, ubicar la in-
formación de las variables y responder si en su opinión la 
información cumplía con estándares de datos abiertos.

 El universo que compone el apartado de DA se inte-
gró con los resultados de 21 ejercicios de usuario simulado: 
9 alumnos de especialidad en Gestión Ambiental y 12 de la 
licenciatura en Oceanología. A su vez, fueron 9 hombres y 
12 mujeres.

 Finalmente, el valor de este indicador se obtuvo a 
partir de la siguiente fórmula:

8       Por tal motivo, los resultados de esta evaluación obedecen única y exclusivamente al juicio de cada uno de los participantes ya que muestra su opinión acerca de la calidad de la información requerida 
en el ejercicio. 

donde:
da1:  Zona de captura de la almeja catarina en el Pacífico definida 

en la CNP
da2:  Artes de pesca para la extracción del camarón café en el Golfo 

de México definidas en la CNP
da3:  Alimento del atún aleta azul definido en la CNA
da4:   Estados productores de huachinango definidos en la CNA
da5:  Actores, funciones y normativa en la implementación definidos 

en el Plan de Manejo del Atún Aleta Amarilla en el Pacífico 
Mexicano

da6:    Responsable del programa de inspección y vigilancia definido 
en el Plan de Manejo del Pulpo en el Golfo de México y Mar 
Caribe
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Tabla 4. Variables que 
componen el indicador 
de Datos Abiertos (DA)

Artes de pesca para la 
extracción del camarón café en 
el Golfo de México definidas en 

la CNP

Tres clics o menos

Información suficiente 

Lenguaje sencillo

Información útil

Formato reciclable

Área generadora de la información

Fecha de publicación/ actualización

da21

da22

da23

da24

da25

da26

da27

Alimento del atún aleta azul 
definido en la CNA

Tres clics o menos

Información suficiente 

Lenguaje sencillo

Información útil

Formato reciclable

Área generadora de la información

Fecha de publicación/ actualización

da31

da32

da33

da34

da35

da36

da37
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Zona de captura de la almeja 
catarina en el Pacífico definida 

en la CNP

Variable Componentes

Tres clics o menos

Información suficiente 

Lenguaje sencillo

Información útil

Formato reciclable

Área generadora de la información

Fecha de publicación/ actualización

da11

da12

da13

da14

da15

da16

da17

Los criterios de evaluación de 
estas variables se pueden con-
sultar en el Anexo 4. Con base 
en ellos, las variables pueden 
obtener valores entre 0 y 1, los 
cuales se promedian para obte-
ner el valor total de DA. 

Estados productores de 
huachinango definidos en la CNA 

Tres clics o menos

Información suficiente 

Lenguaje sencillo

Información útil

da41

da42

da43

da44



Tabla 4 (continuación). 
Variables que componen 
el indicador de Datos 
Abiertos (DA)
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Responsable del programa de 
inspección y vigilancia definido 
en el Plan de Manejo del Pulpo 

en el Golfo de México y Mar 
Caribe

Tres clics o menos

Información suficiente 

Lenguaje sencillo

Información útil

Formato reciclable

Área generadora de la información

Fecha de publicación / actualización

da61

da62

da63

da64

da65

da66

da67

Construcción del ITPP en Ciencia

Finalmente, el ITPP en Ciencia se construye a partir de 
los valores de  TA, TP, TR y DA, utilizando la siguiente 

fórmula:

 Dado que el indicador TA evalúa el cumplimiento 
de la LFTAIP, éste se utiliza como la base de medición que 

Actores, funciones y normativa 
en la implementación definidos 
en el Plan de Manejo del Atún 
Aleta Amarilla en el Pacífico 

Mexicano

Tres clics o menos

Información suficiente 

Lenguaje sencillo

Información útil

Formato reciclable

Área generadora de la información

Fecha de publicación/ actualización

da51

da52

da53

da54

da55

da56

da57

Estados productores de 
huachinango definidos en la 

CNA (continuación) 

Formato reciclable

Área generadora de la información

Fecha de publicación/ actualización

da45

da46

da47

alcanza su máximo valor en 1. TP evalúa la utilidad de la in-
formación, característica primordial de nuestra definición 
de transparencia, y que por lo tanto tiene un efecto castiga-
dor sobre TA cuando la información es poco útil. Por su par-
te, TR y DA evalúan prácticas que favorecen la transparencia 
de la información considerando estándares internacionales. 
Su efecto en TA es el de aumentar su valor cuando éste tiene 
un valor de 0<TA<1. Si TR y DA obtienen valores igual a 
cero, el valor de TA no se ve disminuido, pero si son mayo-
res a cero, aumentará su valor.



  II. 
RESULTADOS
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Transparencia Activa (TA)

La transparencia activa de la política pesquera fue eva-
luada con un valor de  0.82 sobre un máximo de uno, 

considerando el cumplimiento de LFTAIP y la LGTAIP.

Este indicador fue evaluado a partir de tres varia-
bles: a) Disponibilidad pública de la Carta Nacional Pesque-
ra; b) Disponibilidad pública de la Carta Nacional Acuícola 

y, c) Disponibilidad pública de los Planes de Manejo, en 
cuanto a la accesibilidad, actualización de la información, 
uso de formatos abiertos y los indicadores que conforme a 
las funciones del INAPESCA se deban establecer.

Tabla 5. Evaluación de 
la Transparencia Activa 
(TA)

Disponibilidad pública de la Carta Nacional Pesquera

Variable Evaluación

Disponibilidad pública de la Carta Nacional Acuícola

0.67

1.00ta2

ta1

Disponibilidad pública de los Planes de Manejo 0.80ta3

 Aplicando la fórmula:

Aquino, A. (2013). foto-1. Recuperado de:: http://old.nvinoticias.com/sites/default/files/fotos/2013/11/06/foto-1.jpg
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En materia de accesibilidad, el inciso V del Art. 11 
de la LFTAIP establece que los sujetos obligados deberán 
“promover la generación, documentación y publicación de 
la información en formatos abiertos y accesibles”. Este re-
querimiento de la Ley es atendido por el INAPESCA para 
los tres instrumentos analizados, los cuales son accesibles 
desde la página de Internet institucional en un promedio 
menor a tres clics9. No obstante, solamente la Carta Na-
cional Acuícola es publicada en un formato que permite su 
reproducción. Tanto la Carta Nacional Pesquera como los 
Planes de Manejo se encuentran en formato pdf, incluso el 
primero llega a ser ilegible en gráficos y mapas.

En el Art. 62 de la LGTAIP se menciona que “la 
información correspondiente a las obligaciones de trans-
parencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa 
se establezca un plazo diverso”. Atendiendo a esto último, 
la LGPAS establece que la “elaboración y actualización de la 
CNP (…) deberá publicarse en el DOF anualmente y podrán 
publicarse actualizaciones de la CNP sin que el total pierda 
su validez”. Los Planes de Manejo establecen periodos de 
actualización particulares para cada uno, mientras que la 
Carta Nacional Acuícola no menciona nada al respecto.

Considerando lo anterior, la CNP estaría desac-
tualizada toda vez que la última versión fue publicada en el 
DOF en el 2012. Por su parte, la CNA fue publicada en el 
2013 aunque éste rubro no fue evaluado debido al vacío de 
información que existe en la LGPAS y en la propia CNA con 
respecto a su actualización. Finalmente, se observa que los 
Planes de Manejo establecen cada uno distintos periodos de 
actualización, encontrando que el 71% de ellos se encuen-
tran actualizados, 19% de ellos no se encuentran actualiza-
dos y un 10% no tiene determinado el periodo de actualiza-
ción.

En el mismo Art. 62 de la LGTAIP se advierte que 
“la publicación de la información deberá indicar el sujeto 
obligado encargado de generarla, así como la fecha de su 
última actualización”. Este requerimiento normativo  es 
cumplido por el INAPESCA para los tres instrumentos ana-
lizados, ya que se indica la última fecha de publicación, y 
aunque se entiende que el sujeto obligado es el INAPESCA, 
cabe mencionar que no se da a conocer el área o persona ge-
neradora de la información con quien la ciudadanía pudiera 
contactarse para solicitar información adicional.

Finalmente, en el inciso V del Art. 70 de la LG-
TAIP se menciona que “los sujetos obligados deberán poner 
a disposición del público los indicadores relacionados con 
temas de interés público o trascendencia social que confor-
me a sus funciones deba establecer”. Así se observa que el 

INAPESCA publica en estos tres instrumentos los indicado-
res que la LGPAS indica. En el caso de la CNP, se encuen-
tran indicadores sobre la disponibilidad y conservación de 
los recursos pesqueros. A su vez, en la CNA se encuentran 
indicadores de la actividad acuícola y en los Planes de Mane-
jo se incluyen indicadores socioeconómicos de la población 
dedicada a la pesca en la región y su impacto en la misma.

Instituto Nacional de Peca, SAGARPA (2012). Carta Nacional Pesquera. Recuperado de: http://
www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/publicaciones/CARTA%20NACIONAL%20PES-
QUERA/24082012%20SAGARPA.pdf. En Diario Oficial de la Federación, pág. 28.

9  Posterior a la realización de esta evaluación, y en atención a las dispocisiones del decreto por el que establece la Ventanilla Única de Atención para los Trámites e Información del Gobierno, se llevó 
a cabo el proceso de migración de los sitios web evaluados a la nueva  plataforma “gob.mx”, por lo que actualmente el resultado del ejercicio puede variar.
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Transparencia Proactiva (TP)

La Transparencia Proactiva evalúa la utilidad de la in-
formación de los documentos que elabora el INAPES-

CA para guiar el desarrollo de las actividades pesqueras y 
acuícolas. Este indicador obtuvo un valor de 0.65 sobre 1, 
con base en la calificación obtenida en las siguientes tres 

variables: 1) Relevancia de la información de la Carta Na-
cional Pesquera, 2) Relevancia de la información de la Carta 
Nacional Acuícola, y 3) Relevancia de la información de los 
Planes de Manejo.

Tabla 6. Evaluación de la 
Transparencia Proactiva 
(TP)

Relevancia de la información de la Carta Nacional Pesquera

Variable Evaluación

Relevancia de la información de la Carta Nacional Acuícola

0.66

0.90tp2

tp1

Relevancia de la información de los Planes de Manejo 0.70tp3

 Aplicando la fórmula:

Carta Nacional Pesquera

Con base en los criterios de evaluación de la Trans-
parencia Proactiva (Tabla 2, en la sección de me-

todología), la relevancia de la información de la Carta 

Nacional Pesquera se evaluó en 0.66 sobre un valor máximo 
de 1.25.

Tabla 7. Evaluación de la 
Transparencia Proactiva 
de la Carta Nacional 
Pesquera

Especies por ficha*

Rubros de evaluación Evaluación

Nombre científico

0.89

1.00

Mapa

Equipos y artes de pesca

0.25

0.91



*Al rubro de “especies por ficha” se le dio un valor máximo de 3 por ser un aspecto sumamente importante del manejo de pesquerías que influye en 
la calidad de la información de los demás rubros. El resto de los rubros se calificó sobre la base de 1 como valor máximo. Para darle el mismo peso 
que las otras dos variables, el resultado se multiplicó por 4/5 (el inverso multiplicativo del valor de su escala) con lo cual puede adquirir un valor 
máximo de 1.

Tabla 7 (continuación). 
Evaluación de la 
Transparencia Proactiva 
de la Carta Nacional 
Pesquera

Puntos de referencia

Medidas de manejo 0.58

Estatus de la pesquería

0.50

0.16

Lineamientos y estrategias de manejo

Promedio

1.00

0.66
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 Este valor corresponde al promedio de los rubros 
que fueron evaluados para las 56 fichas técnicas:

 Especies por ficha10. Solamente el 29% de las fi-
chas técnicas de la CNP para los litorales del Pacífico, Golfo 
de México y Mar Caribe presentan información para una sola 
especie, mientras que el resto de las fichas agrupan a dos o 
más especies objetivo. Siendo un aspecto muy importante 
de la información para el manejo pesquero de acuerdo a la 
opinión de los expertos, se dio un valor de 0.86 sobre un 
valor máximo de 3 para este rubro.

 Nombre científico. Todas las especies objetivo 
contenidas en las fichas técnicas incluyen el nombre cientí-
fico, por lo que fue calificado con el valor máximo de 1 para 
este rubro.

 Mapa. A pesar de que el 75% de las fichas hacen 
una descripción de las zonas de captura y/o distribución de 
las especies, ninguno de los 56 mapas contienen elementos 
que permitan la georreferencia de los mismos y su posterior 
reutilización. Asimismo, la mayoría de los mapas carecen de 
la simbología utilizada cotidianamente en las cartografías, 
siendo que solamente el 11% de los mapas contiene de ma-
nera parcial esta información. Por tanto, este rubro se califi-
có con 0.25 sobre 1.

 Equipos y artes de pesca. Salvo el pulpo, pesquería 
del litoral del Golfo de México, la totalidad de las fichas ha-
cen referencia a los equipos y artes de pesca reglamentarios 
para las especies que contienen. Sin embargo, el 16% no 
hacen una descripción detallada de cómo deben de usarse. 
Por esta razón, este rubro fue calificado con 0.91 sobre un 
valor máximo de 1.

 Medidas de manejo. El 84% de las fichas técnicas 
incluye al menos alguna medida de manejo definida como 

talla de captura mínima, volumen máximo de captura, o bien 
como una restricción de tiempo o espacio. Sin embargo, so-
lamente un 57% de las fichas hace referencia a alguna NOM 
o decreto, y solamente el 9% hace referencia a su plan de 
manejo, ya sea porque no lo mencionan o porque no exis-
te. Considerando estos elementos, este rubro se evaluó con 
0.58 sobre un valor máximo de 1.

 Puntos de referencia. A pesar de que el 100% de 
las fichas técnicas incluye en el apartado de puntos de refe-
rencia algún dato cuantitativo referente a la captura, ningu-
na da cuenta del esfuerzo pesquero que ha tenido la especie 
en términos de la cantidad de artes de pesca utilizadas du-
rante una unidad de tiempo dada o bien la cantidad general 
de actividad pesquera por unidad de tiempo (FAO 1998)11.  
Por ello, este rubro fue calificado con 0.5 sobre un valor 
máximo de 1.

 Estatus de la pesquería. La mayoría de las especies 
están clasificadas con una denominación distinta a las tres 
categorías establecidas por el INAPESCA. De esta forma, 
solamente 39% de las fichas (algunas de manera parcial) 
hace referencia a las categorías oficiales. Además solo dos 
de las fichas mencionan el modelo de evaluación que se uti-
lizó para determinar el estatus, por lo que se evaluó con un 
valor de 0.16 sobre 1, valor máximo para este rubro.

 Lineamientos y estrategias de manejo. La tota-
lidad de las fichas técnicas incluye al menos algún aspecto 
relacionado con la captura, esfuerzo pesquero, biología o 
historia de vida de las especies, por lo que se evaluó con el 
valor máximo de 1 para este rubro.

10    Especies que se encuentran asociadas a un mismo grupo pueden presentar cambios importantes entre ellas. Los serránidos son un ejemplo de cómo este grupo ha presentado cambios en los puntos 
de referencia a lo largo del tiempo. Las especies de gran tamaño como los meros (Epinephelusitajara) o las bayas (Mycteropercajordani) fueron muy abundantes hace más de treinta años, mientras 
que ahora los serránidos que más se pescan son las cabrillas (Paralabrax) (Aburto-Oropeza et al. 2008).

11   El esfuerzo pesquero puede medirse en distintas unidades: días-embarcación, número de nasas o redes de arrastre, o longitud de almadraba por tiempo de inmersión, horas de arrastre por día, 
número de anzuelos lanzados por día o número de caladas de un arte de playa por día (FAO 1998).
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Carta Nacional Acuícola

Con base en los criterios establecidos por el panel 
de expertos, se realizó la evaluación de la Carta Na-

cional Acuícola. El resultado fue de 0.90 sobre 1.125, 

valor que se obtuvo de promediar los 16 rubros analizados 
para las 15 fichas que contiene la Carta Nacional Acuícola.

Tabla 8. Evaluación de la 
Transparencia Proactiva 
de la Carta Nacional 
Acuícola

Especies por ficha*

Rubros de evaluación Evaluación

Nombre científico

2.80

1.00

Nombre común

Desarrollo del  cultivo

0.77

1.00

Antecedentes

Sitios de cultivo

0.62

0

Información biológica 1.00

*Al rubro de “especies por ficha” se le dio un valor máximo de 3 por considerarse por el panel de expertos un aspecto sumamente importante del 
manejo acuícola que influye en la calidad de la información de los demás rubros. El resto de los rubros se calificó sobre la base de 1 como valor máx-
imo. Para darle el mismo peso que las otras dos variables, el resultado se multiplicó por 8/9 (el inverso multiplicativo del valor de su escala) con lo 
cual puede adquirir un valor máximo de 1.

Cultivo y engorda 0.72

Pie de cría

Parámetros fisico-químicos

0.75

0.79

Sanidad y manejo acuícola 0.97

Mercado 0.69

Normatividad

Información y trámites

0.80

1.00

Directrices de la actividad 1.00

Investigación y biotecnología 0.50

Promedio 0.90
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 Especies por ficha. El 93% de las fichas de la CNA 
considera una especie por ficha, solo la referente a la “al-
meja Sifón”  contempla dos especies. El promedio de esta 
característica fue de 2.8, siendo 3 el valor máximo. Lo que 
indica un valor alto en cuanto a la especificidad con la que la 
CNA trata la información.

 Nombre científico. Todas las fichas presentan esta 
información, cada ficha menciona el nombre científico de la 
especie de la cual se está hablando por lo que el valor pro-
medio es de 1, el valor máximo para este rubro.

 Nombre común. Las 15 fichas tienen determinado 
un nombre o varios nombres comunes para cada especie. Sin 
embargo, cuando se menciona más de un nombre común, no 
se indica la región donde se utiliza cada uno de ellos por lo 
que en esos casos se consideró incompleta la información. 
Por tal motivo, el valor promedio de este rubro es de 0.77 
sobre 1.

 Desarrollo del cultivo. Todas las fichas tienen es-
pecificada esta información, dado que la misma Carta está 
ordenada según los tres tipos de desarrollo del cultivo: a) 
comercial, b) fomento o didáctico o con potencial. Por esto, 
el valor promedio de este rubro fue 1, siendo la calificación 
más alta.

 Antecedentes. La sección de antecedentes está 
compuesta por dos componentes: a) la evolución histórica 
y b) los indicadores de la producción, siendo considerados 
como esenciales: i) volumen de producción, ii) ingresos 
producidos, iii) empleos generados, iv) producción inter-
nacional y v) regiones donde se ha producido. El 93% de las 
fichas tiene información referente a la evolución del cultivo; 
mientras que en el apartado indicadores de la producción la 
información es incompleta, el 60% de las fichas solo tiene 
dos de los cinco indicadores que se evaluaron y el 33% solo 
tiene uno, el resto no tiene datos de los indicadores. El pro-
medio de este rubro es de 0.62 sobre 1.

 Sitios de cultivo. Es el rubro con el valor más bajo, 
es decir, 0. Ello significa que ninguna ficha tiene la infor-
mación detallada de los sitios de cultivo en el país; es decir, 
información de los municipios y estados donde se cultivan o 
un mapa donde se señale su ubicación. 

 Información biológica. El 100% de las fichas tie-
ne información biológica básica de las especie a la que está 
referida. Esto es, las características morfológicas de la espe-
cie y aspectos relevantes del ciclo de vida, hábitat y alimen-
tación en el medio natural. Por lo tanto, el valor promedio 
obtenido para este rubro fue de 1.

 Cultivo y engorda. Este rubro, compuesto por 3 
componentes: a) desarrollo tecnológico, b) características 
del cultivo y c) artes de cultivo, obtuvo un valor promedio de 
0.72 sobre 1. Casi todas las fichas presentan completitud 
en cuanto al desarrollo del cultivo. Es decir, mencionan si 
se trata de un cultivo extensivo, semi-extensivo o altamente 
tecnificado. Por otro lado, existe un 74% de completitud en 
cuanto a las características del cultivo pues se menciona si 
la especie es propicia para agua dulce o salada, profundidad, 
fase de engorda, tipo de alimento, flujo de agua, porcentaje 
de sobrevivencia, tiempo de cultivo y tamaño promedio de 
cosecha. Finalmente, el 93% de las fichas contiene las artes 
de cultivo que se deben utilizar12. 

 Pie de cría. El origen y procedencia de las crías vie-
ne establecido en el 93% de las fichas; la alimentación en el 
73% y los centros acuícolas de producción solo en el 53% 
de las fichas se tiene la información completa. Conformando 
así un valor promedio para este rubro de 0.75 sobre 1.

 Parámetros físico-químicos. El 100% de las fichas 
tiene los parámetros de oxígeno, temperatura y PH. El 73% 
tiene el dato de salinidad, el 67% informa de compuestos 
nitrogenados y la transparencia es el componente que menos 
se menciona en la ficha con solo el 33%. Considerando lo 
anterior, el valor promedio de este rubro es de 0.79 sobre 1.

 Sanidad y manejo acuícola. Todas las fichas pre-
sentan alguna medida de manejo relativa a higiene, sanidad 
e inocuidad, y el 93% contiene las principales enfermedades 
de la especie, por lo que el valor promedio de este rubro, fue 
alto con un 0.97 sobre 1.

 Mercado. En el rubro de mercado, el 93% de las 
fichas menciona las distintas presentaciones del producto 
pero omite la información nutrimental del mismo. El 73% 
tiene información completa acerca de los tipos de mercado, 
sin embargo hay cultivos que se exportan pero que no se in-
dica el país destino. El 80% menciona información acerca 
de los precios del producto. Considerando estos tres com-
ponentes, el rubro tuvo un valor promedio de 0.69 sobre 1.

 Normatividad. Si bien todas las fichas tienen la 
normatividad nacional pertinente, las fichas de especies de 
exportación internacional no consideran la normatividad a 
nivel internacional que se requiere. Así, el 40% de las fichas 
no está completa en este sentido, dando como resultado un 
valor promedio de 0.8 sobre 1.

 Información y trámites. Todas las fichas de la 
CNA tienen las ligas necesarias para consultar los trámites 
que se requieren para iniciar el cultivo de su interés, por lo 

12  Cabe mencionar que solo la ficha del “pepino de mar del Caribe” omite presentar el arte de cultivo. 
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que el valor de este rubro fue de 1.

 Directrices de la actividad. El 100% de las fichas 
tiene alguna directriz o información referente al manejo del 
cultivo, ya sea en temas de salud y bienestar animal, inocui-
dad alimentaria, integridad ambiental y aspectos socio-eco-
nómicos relacionados. En este sentido, el valor de este ru-
bro fue de 1.

 Investigación y biotecnología. En cada una de las 
fichas de la CNA se establecen las líneas de investigación 
que se requieren para modernizar o mejorar el cultivo. Sin 
embargo, no se hace referencia alguna, en ninguna de las 
fichas, a las investigaciones que ya se están realizando pero 
que aún no se han aplicado “comercialmente”. Así, el pro-
medio de este rubro es de 0.5, lo que significa que la infor-
mación es parcial.

Planes de Manejo

La relevancia y completitud de los Planes de Manejo 
fueron evaluados conforme a los criterios estable-

cidos por el panel de expertos para los rubros que de 
acuerdo a la LGPAS debe contener un plan de manejo. 
El resultado fue de 0.70 sobre 1.125, el cual corres-

ponde al promedio de la evaluación realizada a los 21 Planes 
de Manejo para el Pacífico Mexicano, Golfo de México y Mar 
Caribe que están disponibles en la página de Internet del 
INAPESCA.

Tabla 9. Evaluación de la 
Transparencia Proactiva 
de los Planes de Manejo Objetivos del plan de manejo

Rubros de evaluación Evaluación

Descripción de las características biológicas

0.86

0.76

Ubicación de las áreas geográficas

Artes y métodos de pesca autorizados

0.62

1.00

Descripción de la pesquería

Indicadores socioeconómicos de la población pesquera

0.59

0.81

Administración del área* 0.10

*Al rubro de “administración del área” se le dio un valor máximo de 2 por ser el rubro más relevante de los Planes de Manejo relativo al aprovecha-
miento integral y sustentable de los recursos pesqueros. El resto se calificó sobre la base de 1 como valor máximo. Para darle el mismo peso que a 
las otras dos variables, el resultado se multiplicó por 8/9 (el inverso multiplicativo del valor de su escala) con lo cual puede adquirir un valor máximo 
de 1.

Mecanismos de participación 0.86

Promedio 0.70
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 Objetivos del plan de manejo. Este rubro se ca-
lificó con un valor de 0.86 sobre 1. Si bien el 100% de los 
Planes de Manejo menciona objetivos generales y específi-
cos, solo el 71% establece metas claras definidas en el tiem-
po que pueden ser mesurables.

 Descripción de las características biológicas. 
Considerando que las características biológicas debieran 
contener al menos: a) taxonomía, b) parámetros para calcu-
lar la edad, c) ontogenia y reproducción, d) ciclos de vida, 
e) mortalidad natural, y f) nivel trófico, esta variable fue 
evaluada con 0.76 sobre 1. Si bien la mayoría de las espe-
cies contenidas en los Planes de Manejo incluyen 3 o más 
de éstas características, solamente el 21% de los Planes de 
Manejo hace una descripción completa de todas ellas. Las 
características más ausentes en los Planes de Manejo son los 
parámetros para calcular la edad, el nivel trófico y la morta-
lidad natural. 

 Ubicación de las áreas geográficas. Para que esta 
información sea de utilidad se consideró que en este apar-
tado se incluyan además de la descripción de los sitios y la 
simbología de los mapas, elementos que permitan su geo-
rreferenciación como son las coordenadas geográficas con 
su respectiva escala. Tomando en cuenta estos criterios, 
este rubro obtuvo una calificación de 0.62 sobre 1. Esto se 
debe a que aunque todos los Planes de Manejo describen los 
sitios de distribución y/o captura, solo un 62% utiliza una 
simbología adecuada en sus mapas y solo el 32% describe 
las coordenadas de los sitios que permitan su reúso. Se hace 
mención además que ninguno de los Planes de Manejo del 
Pacífico Mexicano específica coordenadas geográficas. 

 Artes y métodos de pesca autorizados. Es el rubro 
más completo, pues el 100% de los Planes de Manejo descri-
be cuáles son las artes y métodos de pesca autorizados para 
cada especie, incluyendo las NOM para su regulación (en 
caso de existir). Por ello, obtuvo el valor máximo de 1 para 
este rubro.

 Descripción de la pesquería. Este rubro calificó 
la descripción del ciclo de captura, así como el estado de 
aprovechamiento de la pesquería conforme a las categorías 
establecidas por el INAPESCA. Solo el 76% de los Planes de 
Manejo describe el ciclo de captura de las especies, y en el 
caso del Plan de Manejo de los pelágicos menores se hace de 
manera parcial. El 33% de los Planes de Manejo especifica 
el estado de aprovechamiento de las pesquerías respetando 
las categorías que establece el INAPESCA, el 14% de los 
Planes de Manejo lo hace parcialmente para algunas de las 
pesquerías que contiene, y el 52% utiliza una categoriza-
ción diferente a la establecida por el INAPESCA.

 Indicadores socioeconómicos de la población 
pesquera. El 81% de los Planes de Manejo menciona al 
menos a un indicador socioeconómico de la población pes-
quera, siendo los más frecuentes los indicadores de edad, 
experiencia pesquera, ingreso, género, escolaridad, salud y 
vivienda.

 Administración del área. Obtuvo una calificación 
de 0.1, siendo el rubro con el valor más bajo. Ninguno de los 
Planes de Manejo hace referencia a una vinculación con al-
gún Ordenamiento Territorial; y solo el 9.5% de los planes 
tiene medidas de manejo para áreas específicas.

 Mecanismos de participación. Este rubro tuvo una 
calificación de 0.86 sobre 1, lo que indica que los Planes de 
Manejo contemplan mecanismos de participación tanto en la 
fase de planeación (71%) como en la fase de implementación 
(95%).

Instituto Nacional de Peca, SAGARPA (2014). Plan de Manejo Pesquero de Jaiba de Sinaloa y 
Sonora. Recuperado de: http://www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/Planes-de-Mane-
jo-Pesquero/Pacifico/Plan-de-Manejo-Pesquero-de-Jaiba.pdf. En Diario Oficial de la Feder-
ación, págs. 5-7.
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Transparencia Reactiva (TR)

Para la evaluación de este indicador, se realizaron un total 
de cuatro solicitudes de información al INAPESCA vía 

INFOMEX. De éstas, dos refieren a información conteni-
da en la Carta Nacional Pesquera, una a la Carta Nacional 

Acuícola y una a los Planes de Manejo. Las solicitudes de 
información realizada fueron las siguientes:

Tabla 10. Solicitudes de 
información para evaluar 
la variable Transparencia 
Reactiva (TR) Mapas que contienen cada una de 

las 43 fichas técnicas para las zo-
nas del Pacífico y Golfo de México 
y Mar Caribe de la Carta Nacional 
Pesquera 2012 en formato digital 
de alta definición, así como los 
elementos cartográficos para la 
geolocalización de las zonas de 
captura (formato .shp o cualquier 
otro que permita su uso y análisis 
cartográfico).

Solicitud Fecha de 
respuesta

24/agosto/2016

24/agosto/2016

Archivos digitales con los que se 
elaboraron las tablas de produc-
ción acuícola contenidas en la 
fichas técnicas de las especies de 
acuacultura comercial y de fomen-
to de la Carta Nacional Acuícola 
2012 desglosados por estado y 
municipio en formato abierto (por 
ejemplo: .csv).

24/agosto/2016

Fecha de 
solicitud

05/julio/2016

05/julio/2016

05/julio/2016

Folio de 
registro

0819800003816

0819800003816

0819800003816

Documentos que contengan los 
datos cuantitativos que se utiliza-
ron para las secciones “indicado-
res de la pesquería” y “esfuerzo 
pesquero” de cada una de las 43 
fichas de la Carta Nacional Pes-
quera 2012 en formatos abiertos.

24/agosto/201605/julio/20160819800003816

Documentos que contengan la 
información referente al esfuerzo 
pesquero o captura por unidad de 
esfuerzo desglosado por estado y 
municipio en formato abierto de 
cada uno de los 19 Planes de Ma-
nejo elaborados por el 
INAPESCA.
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La evaluación de la transparencia reactiva considera cua-
tro criterios: completitud, celeridad, oportunidad y 

datos abiertos. Considerando estos cuatro criterios y eva-

luando cada una de la solicitudes se obtuvo un valor total de 
0.46 para el indicador de Transparencia Reactiva, siendo 1 
la máxima calificación posible a obtener.

Tabla 11. Evaluación de 
la Transparencia Reactiva 
(TR)

Mapas de las 
fechas técnicas de 
la Carta Nacional 
Pesquera para su 

reúso

Variable Evalua-
ción

0.33

0.50tr2

tr1

Tablas de 
producción 

contenidas en las 
fichas técnicas de 
la Carta Nacional 

Acuícola

0.50tr3

Documentos 
que contengan 

los datos 
cuantitativos de 

las secciones 
de indicadores 
de la pesquería 

y esfuerzo 
pesquero de la 
Carta Nacional 

Pesquera

0.50tr4

Información 
del esfuerzo 
pesquero o 
captura por 
unidad de 

esfuerzo de los 
Planes de Manejo

Criterios

Completitud Oportunidad Celeridad F. Abierto

0 1 0 NA

0.5 1.0 0 NA

0 1.0 0 1.0

0.5 1.0 0 NA

0.46Promedio
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Completitud. De las cuatro solicitudes que se rea-
lizaron, todas fueron respondidas. Sin embargo, no todas 
las respuestas resultaron completas.

Los mapas de las fichas técnicas no se entregaron, 
bajo el argumento de que no se tenían los archivos solicita-
dos en los formatos requeridos, por ejemplo, en la CNP se 
argumentó que el formato de los mapas, previo al formato 
de documento portable (.pdf), era en formato de procesa-
dor de textos (.doc). Además, en la respuesta se comenta 
que para realizar los mapas se utilizaron los archivos de capa 
(.shp) de CONABIO y la Secretaría de Marina (SEMAR), con 
base en los cuales los expertos del Instituto determinaron 
las zonas de distribución y de pesca. Esta respuesta fue con-
siderada negativa, puesto que independientemente de que 
los archivos originales sean de CONABIO y la SEMAR, los 
expertos de Instituto debieron conservar las versiones fina-
les en un formato como el solicitado, en las que se señalen 
las zonas de distribución y pesca. Por ello, la completitud de 
esta solicitud tuvo un valor de 0.13

Con respecto a la solicitud referente a los docu-
mentos con los datos cuantitativos de producción de la CNP, 
la respuesta fue referida a la página donde se encuentran los 
datos para realizar el análisis. Sin embargo, como las bases 
de datos no fueron proporcionadas, se asignó una califica-
ción de 0.5. 

Para dar respuesta a la solicitud sobre los datos 
utilizados para la construcción de las tablas de producción 
contenidas en las fichas técnicas de la CNA, se proporcio-
nó la base de datos de producción del 2012. Sin embargo, 
esta información no fue la solicitada debido a que esta base 
de datos no corresponde a los años analizados en la CNA 
(2002-2011). Por esta razón se asignó un valor de 0.

Con respecto a la solicitud referente a la informa-
ción de esfuerzo pesquero o captura por unidad de esfuerzo 
que se presentan en los 19 Planes de Manejo, se notificó que 
ésta información se basa en los “avisos de arribo” de la CO-
NAPESCA, y que los datos no son manejados directamente 
por el INAPESCA. De esta manera la respuesta no contiene 
la información explícita, ni tampoco informa sobre la liga 
específica de la página de CONAPESCA donde se encuen-
tran los avisos de arribo, teniendo así una calificación de 0.5 

debido a esta falta de información.

 Oportunidad. La respuesta a las cuatro solicitudes 
se tuvo el día 24 de Agosto del 2016, esto es 37 días hábiles 
después de que se tramitó la solicitud. Sin embargo, esto 
es un plazo dentro de lo establecido por la ley, puesto que 
el día 15 de agosto se recibió una notificación en la que se 
pedía prórroga para extender el plazo de respuesta hasta el 
día 30 de agosto. Por lo tanto, las respuestas se recibieron a 
tiempo dentro de los plazos establecidos, otorgándoseles un 
valor de 1 a las cuatro solicitudes.

 Celeridad. La respuesta a las solicitudes no se ob-
tuvo dentro de los primeros 20 días hábiles, el período se 
extendió a través de una prórroga. Obteniéndose entonces 
hasta el día 37. Por lo que el valor para este criterio fue de 0 
para las cuatros solicitudes.

 Datos abiertos. Solo una solicitud tuvo una res-
puesta que adjuntaba una base de datos y fue la referente a 
los datos que sirvieron de insumo para la producción de las 
fichas técnicas que componen la CNA. El archivo de produc-
ción de acuacultura del 2012 proporcionado está en forma-
to .xlsx por lo que se considera como abierto, pues los datos 
pueden ser manipulados y utilizados para otros propósitos.

 Para el resto de las solicitudes este criterio de eva-
luación no aplicó (NA), puesto que no se tuvo acceso a la 
información. Es decir, este rubro no fue evaluado para esas 
solicitudes. 

Aplicando la fórmula:

13  A ese respecto, se interpuso un recurso de revisión ante el INAI, el cual resolvió que INAPESCA debe modificar su respuesta, siguiendo criterios de datos abiertos referidos en la LFTAIP (RRA 
1816/16), coincidiendo con el criterio adoptado por este índice.
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Datos Abiertos (DA)

El indicador DA califica la implementación de estándares in-
ternacionales de gobierno abierto en la página de internet de 

INAPESCA en relación a seis estudios de caso: 1) zona de captura 
de la almeja catarina en el Pacífico definida en la CNP, 2) artes de 
pesca para la extracción del camarón café en el Golfo de México 
definidas en la CNP, 3) alimento del atún aleta azul definido en 
la CNA, 4) estados productores de huachinango definidos en la 
CNA, 5) actores, funciones y normativa en la implementación de-
finidos en el Plan de Manejo del Atún Aleta Amarilla en el Pacífico 

Mexicano, y 6) responsable del programa de inspección y vigilan-
cia definido en el Plan de Manejo del Pulpo en el Golfo de México 
y Mar Caribe.

 Aplicando la fórmula, el valor total para este indicador es 
de 0.71 sobre 1.

Tabla 12. Evaluación de 
Datos Abiertos (DA)

Zona de captura de la almeja catarina en el Pacífico definida en la 
CNP

Variable Evaluación

0.61

0.63da2

da1

Alimento del atún aleta azul definido en la CNA 0.81da3

Artes de pesca para la extracción del camarón café en el Golfo de 
México definidas en la CNP

0.80da4

Actores, funciones y normativa en la implementación definidos en 
el Plan de Manejo del Atún Aleta Amarilla en el Pacífico Mexicano 0.69da5

Estados productores de huachinango definidos en la CNA

0.73da6 Responsable del programa de inspección y vigilancia definido en el 
Plan de Manejo del Pulpo en el Golfo de México y Mar Caribe

 De manera general, se observa que la Carta Nacio-
nal Pesquera  (variables da1 y da2 ) obtuvo el promedio 
más bajo de 0.62 de los tres instrumentos. Dicho resultado 
se justifica al observar que cuatro de los siete criterios eva-
luados fueron los más bajos en comparación con los demás 
documentos (Figura 1). La fecha de publicación/actualiza-
ción fue el criterio con mejor evaluación, alcanzando 0.85 y 

3 clics o menos fue el que peor evaluación obtuvo con 0.27.

 Cabe mencionar además que de los tres documen-
tos, la CNP fue en donde más dificultades encontraron los 
usuarios para ubicar la información requerida (ver Tabla 
13).
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Figura 3. Resultados 
de Datos Abiertos por 
instrumento evaluado

Fuente: Elaboración propia.

 Por su parte, la Carta Nacional Acuícola (varia-
bles da3 y da4) fue el documento mejor evaluado en compa-
ración con la CNP y los Planes de Manejo, pues obtuvo 0.80 
y fue en el que más usuarios encontraron la información que 
se solicitaba. Al promediar los resultados de las encuestas 
los criterios de lenguaje sencillo, utilidad de la información 
y fecha de publicación/actualización obtuvieron califica-
ciones por encima de 0.90. Aunado a lo anterior, todos los 
participantes externaron que la información de la CNA se 
encontraba en un formato reciclable, es decir, se podía usar 
y compartir libremente.

 Las áreas de oportunidad se encuentran en la sufi-
ciencia de la información y en el área generadora de la infor-
mación, pues ambos criterios se encuentran en las califica-
ciones medias de la evaluación.

 Mención aparte merece la sistematización de la in-
formación de la CNA, pues el criterio de 3 clics o menos 
para llegar a la información, obtuvo 0.36, lo que nos dice 

que los usuarios encuentran la información pero demoran 
mucho en llegar a ella.

 Con respecto a los Planes de Manejo (variables 
da5 y da6), se muestra que fue el documento en el que los 
usuarios tardaron más para llegar a la información, pues el 
criterio de 3 clics o menos obtuvo apenas 0.21.

 Por otro lado, los criterios de lenguaje sencillo así 
como el de utilidad de la información fueron los únicos que 
obtuvieron calificaciones altas con 0.88 y 0.86, respectiva-
mente. Mientras que los cuatro criterios restantes obtuvie-
ron calificaciones medias-altas.

 Por criterio de evaluación, se observa que 3 clics o 
menos obtuvo la calificación más baja con un promedio de 
0.28. Ello nos dice que si bien la información se encuentra 
dentro del portal, ésta es difícil de ubicar puesto que gran 
parte de los documentos son imágenes, lo que dificulta su 
búsqueda (ver Figura 2).

Los criterios de  información suficiente, formato 
reciclable y área generadora de la información obtuvie-
ron calificaciones medias, 0.70, 0.74 y 0.71, respectiva-
mente. Es de recalcar nuevamente la importancia de que los 
documentos se presenten en formatos reciclables, es decir, 
formatos donde los datos e información puedan ser utiliza-
dos, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier 
persona.

 En cuanto al lenguaje sencillo, utilidad de la in-
formación y fecha de publicación/actualización, se ob-
tuvieron calificaciones altas, 0.86, 0.85 y 0.84, respectiva-
mente.

 Finalmente, existe un porcentaje de los usuarios 
que no encontró la información como se deduce de la Tabla 
13. Aunque este criterio no fue considerado para la evalua-
ción, se hace notar la oportunidad que existe de mejorar la 
accesibilidad de la información.
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Figura 4. Resultados 
de Datos Abiertos por 
criterio de evaluación

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Porcentaje de 
usuarios que encontraron 
la información solicitada

Zona de captura de la almeja catarina en el Pacífico definida en la CNP

Información solicitada Porcentaje

95%

67%

Alimento del atún aleta azul definido en la CNA 95%

Artes de pesca para la extracción del camarón café en el Golfo de México 
definidas en la CNP

90%

Actores, funciones y normativa en la implementación definidos en el Plan de 
Manejo del Atún Aleta Amarilla en el Pacífico Mexicano 76%

Estados productores de huachinango definidos en la CNA

95%Responsable del programa de inspección y vigilancia definido en el Plan de 
Manejo del Pulpo en el Golfo de México y Mar Caribe
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Resultados del ITPP en Ciencia

Los resultados del indicador TA (0.82) muestran que el 
INAPESCA atiende en su mayoría los lineamientos de 

transparencia establecidos por la LGTAIP y la LFTAIP para 
los tres instrumentos evaluados: Carta Nacional Pesquera, 
Carta Nacional Acuícola y Planes de Manejo. 

 No obstante, la transparencia de la información en 
cuanto a su utilidad operativa dada por TP (0.65) aún pre-
senta oportunidades de mejora. Dado que la utilidad es una 
condicionante de la transparencia, TP castiga notablemente 
el valor total del ITPP en Ciencia.

 TR, el cual obtuvo el valor más bajo de los cuatro 
indicadores (0.46), muestra que la respuesta de INAPES-
CA a las solicitudes de información es incompleta y poco 

oportuna. Sin embargo, como esta variable no es una condi-
cionante, sino un aspecto que favorece la transparencia, el 
valor total del ITPP en Ciencia no se ve afectado negativa-
mente. 

 Finalmente, DA (0.71) expresa que la transparen-
cia de la página oficial de INAPESCA cumple medianamente 
con estándares internacionales de datos abiertos. Al igual 
que TR tiene un efecto que no castiga, sino premia al valor 
total de ITPP en Ciencia.

 De esta forma, el Índice de Transparencia de la Po-
lítica Pesquera en Ciencia obtuvo una puntuación final de 
0.61.

Figura 5. Resultados del 
ITPP en Ciencia

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. Área de 
oportunidad de mejora 
del ITPP en Ciencia

Fuente: Elaboración propia.

Si se mejora la TP hacia 
1 se puede alcanzar un 
ITPP potencial de 0.94.

El área de oportunidad que tiene el INAPESCA para mejorar la 
calidad de la información de la Carta Nacional Pesquera, Carta 

Nacional Acuícola y Planes de  Manejo en TP, dado los valores ac-
tuales de TA, TR y DA, se puede observar en el siguiente grá�co.



  III. 
RECOMENDACIONES 
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1. Actualizar periódicamente los 
instrumentos de investigación

Según el Artículo 32 de la LGPAS, la CNP deberá publi-
carse en el DOF anualmente y podrán publicarse actuali-

zaciones de las fichas individuales.

 El Artículo 29 establece que el INAPESCA tiene 
como obligación no solo la elaboración y expedición, sino 
también la actualización de la CNA. Siendo la acuacultura 
una actividad en constante innovación tecnológica y de pro-
cedimientos, la información contenida en ella debe estar ac-
tualizada.

 El 71% de los Planes de Manejo se encuentra ac-
tualizados conforme a los lineamientos establecidos en cada 
uno de ellos, es importante mencionar que los Planes de 
Manejo de la almeja generosa de Baja California, curvina 
golfina, erizo y pelágicos menores no se encuentran actua-
lizados, y los Planes de Manejo para las macroalgas y la al-
meja generosa de Sonora no tienen establecidos los plazos 
de actualización. Siendo todas éstas especies del Pacífico se 
recomienda la pronta actualización de los Planes de Manejo 
para este litoral.

2. Promover la generación, 
documentación y publicación de la 
información en formatos abiertos
El Artículo 11, Fracción V de la LFTAIP señala que los su-
jetos obligados, en los que se incluye al INAPESCA, deben 
promover la generación, documentación y publicación de la 
información en formatos abiertos y accesibles.

 La CNP y los Planes de Manejo son documentos que 
se publican en formatos no reutilizables, lo que dificulta su 
uso para la búsqueda de información, su reúso, y consulta de 
su contenido. Por lo que se recomienda que se publiquen en 
formato abierto.

Baños, J./IPS (2011). Los pescadores tienen sentido de pertenencia. Recuperado de: https://goo.gl/VqaBqC



3. Utilizar mapas georreferenciados, 
especificando sitios de 
captura o de cultivo
Los tres instrumentos hacen uso de mapas, para la ubicación 
de las zonas de distribución, de captura o de cultivo. Sin 
embargo, en ninguno de los documentos, los mapas tienen 
formato o los datos suficientes para su reproducción; en la 
mayoría de los casos, no presentan coordenadas ni escala. 

Su publicación con información georreferenciada benefi-
ciaría su uso y otros análisis por parte de los usuarios. Esta 
acción mejoraría a su vez los resultados de los indicadores 
de Transparencia Proactiva y Datos Abiertos.
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4. Trabajar una especie por ficha
Uno de los rubros a evaluar en la Transparencia Proactiva 
fue el número de especies que maneja cada ficha de la CNP 
y CNA, bajo la premisa de que aún especies asociadas en 
un mismo grupo pueden presentar diferencias importantes 
entre ellas. La CNA considera una sola especie en la mayoría 

de sus fichas; sin embargo, la CNP elabora sus fichas por 
grupo de especies. Lo recomendable es trabajar una ficha 
por especie para facilitar la investigación y tomar  decisio-
nes más adecuadas.

5. Vincular las medidas de manejo
Es preciso que todos los instrumentos de manejo pesque-
ro tengan una vinculación entre sí, teniendo como objeti-
vo constituir información complementaria para una mejor 
toma de decisiones. Cada instrumento aporta información 
necesaria, específica y útil. En este caso, son muy pocas las 
fichas de la CNP o CNA que hacen referencia a un plan de 

manejo, a una NOM o a un Ordenamiento Territorial.

 En un caso más específico, se recomienda vincular 
el apartado “sistemas de captura” de la CNP con el catálogo 
que maneja el INAPESCA.

6. Homologar términos e información 
entre los diferentes 
instrumentos de política
Es importante que se maneje un mismo lenguaje entre la 
LGPAS y los tres instrumentos. Por ejemplo, la categori-
zación que se utiliza para el estado de las pesquerías por el 
INAPESCA es: a) en deterioro, b) máximo aprovechamiento 
permisible y c) con posibilidades de desarrollo. Sin embar-
go, la CNP y los Planes de Manejo presentan en ocasiones 
términos diferentes a éstos. Se recomienda utilizar la cate-
gorización oficial de INAPESCA o bien mencionar que aún 
no se ha definido el estado de la pesquería por falta de in-
formación.

 Asimismo, existe una disparidad entre la definición 
de “esfuerzo pesquero” que se utiliza en la ley y en la CNP. 
Mientras que en la ley, se define como “el número de indivi-
duos, embarcaciones o artes de pesca, que son aplicados en 
la captura o extracción de una o varias especies en una zona 
y periodo determinado”; en la CNP solo se habla de “núme-
ro de individuos, embarcaciones o artes de pesca”.



7. Definir medidas de manejo por 
especie y por áreas
Según la legislación, los Planes de Manejo deben contener 
una sección definida como “administración del área”. Sin 
embargo, el término “área” puede generar confusiones. En 
el sector pesquero un área puede referirse a un banco de 
peces, a una concesión o a una región pesquera, por lo que 
es de importancia definir cuál es el área en la que se tienen 
que aplicar estas medidas de manejo.

 La definición de áreas es recomendable ya que per-
mite un manejo más específico. Es necesario que los Planes 

de Manejo hagan referencia a ello. Si bien están divididos 
en macroregiones: Pacífico y Golfo y Caribe, esta división 
no es suficientemente práctica para su operatividad. Debido 
a las características de la actividad pesquera y la gran varie-
dad ecosistémica en donde ésta se realiza, es conveniente 
definir áreas más pequeñas, con características ambientales 
similares. Esto con el fin de determinar medidas de manejo 
que se adecuen a las características de cada una de las re-
giones, teniendo mejores resultados.
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8. Definir metas con  objetivos 
cuantificables para los 
Planes de Manejo
Como parte de la Transparencia Proactiva se evaluaron las 
metas de los Planes de Manejo. Se recomienda que estas me-
tas se relacionen con los objetivos y se planteen de manera 

que puedan ser cuantificables para su posterior análisis y 
evaluación.

9. Avanzar hacia la completitud y 
especificidad de la información

Este apartado, se refiere a la completitud de la información 
de los instrumentos analizados. Existen un total de 57 fi-
chas en la CNP que integran a 477 especies, pero solo se 
han desarrollado un total de 21 planes manejo. De éstas,  un  
76% del total está relacionado con algún tipo de NOM para 
su regulación. Los Planes de Manejo son herramientas que 

contienen una serie de medidas de manejo, acciones defini-
das, con el fin de que se implemente un manejo sustentable 
de la pesquería. Por ello, es preciso que todas las especies 
cuenten con un plan de manejo o estén consideradas dentro 
de uno.

10. Promover la accesibilidad
Es recomendable que el contenido de la CNP pueda ser in-
teractivo y de fácil uso, empleando las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación para hacerla más accesible y 
que pueda circular a su vez entre un mayor número de usu-
arios. La información es más accesible cuando se puede lle-
gar a ella a través de un buen buscador. También se mejora 

cuando se utilizan formatos abiertos, aún si se presentara en 
formato PDF, sin omitir que los usuarios puedan acceder a 
la información base con que se elaboró, ésta debiera estar 
en forma de texto y no en imagen para agilizar la búsqueda 
de palabras clave.
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Para la evaluación de Transparencia Proactiva, se consultó un 
panel de expertos para cada instrumento.

Carta 
Nacional 
Pesquera

Carta 
Nacional 
Acuícola

Planes 
de Manejo

Arturo Isaí Domínguez Guerrero | Investigador | Conabio
Luis Fernando Bourillón Moreno | Consultor en pesca y acuacultura sustentable 
Octavio Aburto | Investigador | Universidad de California
Catalina López Sagástegui | Investigadora | UC Mexus
Alfredo Girón Nava | Investigador | Universidad de California
Francisco Fernández | Investigador | COBI
Raquel López Sagástegui | Colaboradora | Proyecto DataMares
Equipo de investigación | Causa Natura

Claudia V. Durruty Lagunes | Profesora | UAS-UNAM
Manuel Valenzuela Jiménez | Profesor investigador | UAS-UNAM
Citlali Gómez Lepe | Productora acuícola
Luis Fernando Bourillón Moreno | Consultor en pesca y acuacultura sustentable
Equipo de investigación | Causa Natura

Arturo Isaí Domínguez Guerrero | Investigador | Conabio
Octavio Aburto | Investigador | Universidad de California
Catalina López Sagástegui | Investigadora | UC Mexus
Antonio Díaz de León | Consultor independiente
Equipo de investigación | Causa Natura



ANEXO 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 
TRANSPARENCIA PROACTIVA
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Carta Nacional Pesquera
Especies por ficha

Actualmente la CNP presenta fichas organizadas 
por pesquerías que incluyen en su mayoría a un grupo de 
especies. La CNP agrupa a especies con características bio-
lógicas y hábitat afines. Sin embargo, cada especie puede 
encontrarse en un estado de conservación distinto, así como 
ciclos de vida distintos que necesitan ser diferenciados para 
asegurar una estrategia de manejo efectiva. Por lo tanto, se 
consideró sumamente importante la elaboración de una fi-
cha por especie.

Nombre científico 
En este rubro se debe mencionar el nombre cientí-

fico de cada especie, tomando en cuenta que el nombre co-
mún suele variar de acuerdo a la región donde se encuentre 
la especie.

Mapa
Al tratarse de una presentación cartográfica, el 

mapa de las fichas técnicas debe incluir elementos que per-
mitan georreferenciar las zonas de captura; una clara simbo-
logía que muestre los nombres de cuerpos de agua, regiones 
y estados donde se realiza la captura y las zonas donde se 
distribuyen cada una de las especies; así como una descrip-
ción narrativa de esta información.

Equipos y artes de pesca
Además de mencionarse los equipos o artes de pes-

ca que deben ser utilizados para el aprovechamiento de cada 
especie, es importante hacer una descripción sobre cómo 
deben utilizarse, haciendo referencia a la NOM o a especifi-
caciones técnicas como el tamaño, material, profundidad o 
el número de pescadores que participan en la actividad.

Medidas de manejo
Las medidas de manejo hacen referencia a límites 

de captura que se determinan a partir de los puntos de re-
ferencia. Estas limitantes pueden tratarse de: i) tallas de 
captura mínima, ii) volúmenes máximos de captura, iii) res-
tricciones de tiempo, iii) restricciones espaciales. Adicio-
nalmente, es importante que las medidas de manejo se plas-
men en una norma oficial (NOM) o decreto para garantizar 
su obligatoriedad; y que cada ficha haga referencia al plan de 
manejo de la pesquería, donde se sustentan las medidas de 

manejo que se mencionan.

Puntos de referencia
 Se trata de datos cuantitativos sobre la captura y 
esfuerzo pesquero. Los datos de captura se expresan en tér-
minos de volumen por unidad de tiempo. El esfuerzo pes-
quero, por su parte, expresa el valor que resulta de una re-
lación entre captura (volumen/unidad de tiempo) y unidad 
de esfuerzo el cual puede ser: volumen/no. de permisos, 
volumen/no. de embarcaciones, volumen/artes de pesca, 
volumen/número de pescadores.

Estatus de la pesquería
 El estatus debe ceñirse a una de las tres categorías 
establecidas por INAPESCA: a) en deterioro, b) aprovecha-
miento al máximo permisible, y c) con posibilidades de de-
sarrollo, y evitar otras denominaciones que dificulten la ca-
tegorización. Debe incluir además el modelo de evaluación 
que se utilizó para determinar el estatus.
 
Estrategias de manejo
 Las estrategias de manejo pueden referirse a as-
pectos de captura, esfuerzo pesquero, biología o historia de 
vida de las especies.
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Especies por ficha
 Manejar una ficha por especie.

Nombre común 
 El nombre común deberá especificarse por región 
debido a que pueden encontrarse diferencias en los nom-
bres comunes entre regiones.

Nombre científico
 Mencionar el nombre científico por especie.

Desarrollo del cultivo
 Deberá señalarse si se trata de un cultivo comer-
cial, de fomento o didáctico.

Antecedentes
 Se deberá incluir información sobre cuándo inició y 
su evolución hasta la fecha, así como indicadores de la pro-
ducción tales como volumen, ingresos producidos, empleos 
generados, producción internacional y regiones donde se ha 
producido.

Sitios de cultivo
 Deberán indicar los municipios y estados donde se 
produce, así como un mapa donde se señale de manera pun-
tual los sitios de cultivo.

Información biológica
 Deberá contener las características morfológicas 
de la especie, así como aspectos relevantes del ciclo de vida, 
hábitat y alimentación en el medio natural.
 
Cultivo-engorda
 Deberá contener información sobre el desarrollo 
tecnológico. Específicamente si se trata de un cultivo: i) ex-
tensivo, ii) semi-intensivo o iii) altamente tecnificado, de-
terminado por la densidad de siembra y alimentación. Tam-
bién deberá incluir características de cultivo como: i) medio 
de cultivo, ii) profundidad, iii) fase de engorda (que puede 
estar definida en unidades de densidad, talla o edad), iv) 
tipo de alimento, v) flujo de agua, vi) porcentaje de sobre-
vivencia, vii) tiempo de cultivo y viii) tamaño promedio de 
cosecha. Finalmente, en este aparatado se deberán señalar 
las artes de cultivo; por ejemplo, tipo de estanque, bombas y 
jaulas.

Pie de cría
 Se deberá especificar si el cultivo es de origen na-
cional o internacional y de qué laboratorio provienen las 
crías; la disponibilidad de alimento para la especie; y los 
Centros Acuícolas Federales, o bien si se trata de centros de 
los sectores académico o privado.

Parámetros fisico-químicos
 Los parámetros físico-químicos mínimos que deben 
contener las fichas son: i) oxígeno disuelto, ii) temperatura, 
iii) salinidad, iv) ph, v) transparencia y vi) compuestos nitro-
genados (amoniaco, nitritos, nitratos, etc).

Sanidad y manejo acuícola
 En materia de sanidad y manejo acuícola para con-
trolar enfermedades, se deberá informar las principales en-
fermedades de las que es susceptible la especie en cuestión, 
así como las medidas profilácticas y correctivas que deben 
acatarse. También deberá hacer referencia a las medidas de 
sanidad y manejo expedidas por el SENASICA o bien por la 
FAO.

Mercado
 Deberá incluir aspectos sobre las diferentes pre-
sentaciones del producto (fresco, enlatado, congelado) y 
la información nutrimental de la especie. También deberán 
mencionarse los tipos de mercado que pueden ser: i) local, 
ii) regional, iii) nacional y/o iv) internacional, así como su 
destino (Estados Unidos, Europa, Asia u otro destino). Fi-
nalmente, deberá indicarse los precios históricos del cultivo 
y una liga a las páginas donde se publican los precios diná-
micos.

Normatividad
 En materia de normativa se deberán incluir normas 
de producción, pero también de importación/exportación 
(cuando aplique).

Información y trámites
 Deberá presentarse las ligas electrónicas sobre la 
información de trámites necesarios para desarrollar los cul-
tivos.
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Directrices de la actividad
 Deberán estar encaminadas a la certificación en 
aspectos de i) salud y bienestar, ii) inocuidad alimentaria, 
iii) integridad ambiental, iv) aspectos socio económicos re-
lacionados, siguiendo las directrices de los miembros del 
Comité de Pesca (COFI) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)14.

Planes de Manejo
Objetivos del plan de manejo
 Este rubro califica que los Planes de Manejo con-
tengan además de objetivos generales y específicos, metas 
claras que pueden ser mesurables en el tiempo.

Descripción de las características biológicas 
 Este rubro califica que los Planes de Manejo inclu-
yan al menos las siguientes características biológicas: a) ta-
xonomía, b) parámetros para calcular la edad, c) ontogenia 
y reproducción, d) ciclos de vida, e) mortalidad natural, y f) 
nivel trófico.

Ubicación de las áreas geográficas
 La ubicación de las áreas debe contener elementos 
que permitan su georreferenciación como son las coordena-
das geográficas con su respectiva escala, así como una bue-
na simbología y descripción de los sitios de distribución y/o 
captura.

Artes y métodos de pesca autorizadas
 Este rubro evalúa que los Planes de Manejo descri-
ban las artes y métodos de pesca autorizados para cada espe-
cie.

Descripción de la pesquería
 La descripción de la pesquería es completa cuando 

se menciona el el ciclo de captura, así como el estado de 
aprovechamiento de la pesquería conforme a las categorías 
establecidas por el INAPESCA.

Indicadores socioeconómicos de la población pesquera
 La LGPAS señala en su Art. 39 sección VI que los 
Planes de Manejo deberán incluir indicadores socioeconó-
mios de la población dedicada a la pesca en la región y su 
impacto en la misma. Esta rubro califica además del cumpli-
miento que se le da a la normativa, la calidad de esta infor-
mación.

Administración del área
 Es la sección nodal de los Planes de Manejo. Se de-
finen todas las acciones que se deben realizar para cumplir 
con los objetivos y llegar a las metas establecidas. En este 
caso, es importante que se establezca medidas específicas 
para zonas con distintas características en las que se divida 
el área que contemple el plan y que estas tengan una relación 
con lo establecido en un Ordenamiento Regional en caso de 
que exista.
 
Mecanismos de participación
 Es importante que los Planes de Manejo contemplan 
mecanismos de participación tanto en la fase de planeación, 
como en la fase de implementación.

14    Revisar Directrices técnicas para la certficación en acuacultura. Versión aprobada por los miembros del Comité de Pesca (COFI) en su vigésima novena sesión celebrada en Roma, Italia del 31 de 
enero al 4 de febrero de 2011. Disponible en:  ftp://ftp.fao.org/FI/document/aquaculture/TGAC/guidelines/Aquaculture%20Certification%20GuidelinesAfterCOFI4-03-11_S.pdf 

Investigación y biotecnología
 En materia de investigación y biotecnología debe-
rán indicarse las investigaciones y estudios que se están rea-
lizando y/o deberían realizarse para mejorar el desarrollo 
del cultivo.
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Completitud
Este criterio evalúa el otorgamiento de la infor-

mación y su justificación en caso de no otorgamiento. Se 
le otorga un valor de 0 cuando no se otorga la información 
y no se justifica el no otorgamiento de manera adecuada. 
Se le otorga 1 cuando se entrega la información o bien no 
se entrega, pero permitió conocer la situación de la infor-
mación (inexistencia, datos personales o reserva) y además 
se justifica con criterios adecuados conforme al marco legal 
existente, claridad de los argumentos y prácticas internacio-
nales.

Oportunidad 
Con base en el Artículo 70 de la LFTAIP, el cum-

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

Celeridad
 Denota la rapidez con la cual fue entregada la re-
spuesta al ciudadano dentro de los primeros 20 días que es-
tablece el Artículo 70 de la LFTAIP. Se le otorga un valor 
de 0 cuando responde posterior al día 20 o no lo hace, 0.5 
cuando se responde del día 11 al día 20, y 1 cuando respon-
de dentro de los primeros 10 días después del recibimiento 
de la solicitud.

Formato abierto
 El formato abierto permite reutilizar (copiar y 
pegar) la información con facilidad. Se le otorga un valor de 
0 cuando la información es proporcionada únicamente en 
formato cerrado (pdf) y 1 cuando viene acompañada o pro-
porcionada por medio de un documento en formato abierto 
como el Word o Excel o cualquier otro que permita manipu-
lar la información. Aplica en los casos de información exis-
tente.
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Tres “clics” o menos
Dentro de las buenas prácticas internacionales 

para ubicar la información se debe de dar máximo tres clics. 
Si el usuario tiene que recurrir a más clics estamos frente a 
un problema de accesibilidad, pues la información no es de 
fácil y rápida ubicación, lo cual desincentiva la búsqueda.

Información suficiente 
Un portal con las características de gobierno abier-

to, 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 conclu-
siones más detalladas del mismo.

Lenguaje sencillo
El publicar la información únicamente en lenguaje 

especializado crea una barrera en el acceso a la información, 
pues aunque la mayoría de las personas la pueda tener, le 
servirá de poco al no poderla entender. Por esta razón, los 
documentos deben redactarse en un lenguaje sencillo o con-
tener un glosario de términos.

Información útil
El flujo de información del gobierno hacia los ciu-

dadanos debe ser socialmente útil, esto es, contribuir a la 
toma de decisiones que le permitan transformar su entorno, 
evaluar su gobierno y mejorar sus condiciones de vida.

Formato abierto
 Es aquel que te permite, como mínimo, reciclar, 
modificar y operar la información con facilidad. Para efecto 
del ITPP en Ciencia se retoma el indicador del Diagnóstico 
sobre Parlamento Abierto en México 201515 en el apartado  
de “Datos Abiertos”, otorgando el valor de 1 si la información 
se encuentra dentro de los formatos: tolerable (.xls o .doc.), 
adecuado (.csv, .xml, .json, .txt o .rtf) o ideal (API16). Por el 
contrario, en los casos en que la información se presente en 
la categoría de inoperable el digito otorgado será 0, esto es, 
cuando la información se presente en formatos .pdf, .html, 
imágenes o archivos que requieran software propietario 
para su uso.

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

Fecha de publicación o actualización
 Un punto de referencia temporal necesario y obli-
gado debe ser el momento en que un documento se hace pú-
blico, así como la fecha en que se modifica la información.

15  Resultados por principios parlamentarios, VII. Datos abiertos. Disponible en: http://congresogro.gob.mx/files/Parlamento-abierto/diagnostico.pdf
16  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-lenguajes-de-programacion-ndash-api)
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Se recomienda un cambio en la estructura del documento; 
dividir las especies que se cultivan en agua dulce y aque-

llas que se cultivan en agua marina, e incluir a la maricultura 
en este último apartado. La maricultura es una actividad que 
se está realizando en el territorio mexicano, pero que prác-
ticamente  no se menciona en la ley, y es casi inexistente en 
la CNA. 

 De esta forma, se sugiere que la CNA presente la 
siguiente estructura:

I. Acuacultura de agua dulce 
a. Comercial (incluyendo especies de or-
nato)
b. Fomento
c. Didáctica

II. Acuacultura de agua marina o maricultura
a. Comercial (incluyendo especies de or-
nato)
b. Fomento
c. Didáctica

 Asimismo, se recomienda actualizar las especies 
que están consideradas como de fomento, pero que en reali-
dad se están comercializando desde hace tiempo, y que por 
lo tanto ya entran dentro de la categoría de especies comer-
ciales. 
 
 También existe una falta de vinculación entre la 
LGPAS y la CNA respecto a la clasificación de la actividad 
acuícola. El Artículo 89 de la LGPAS determina que la acti-
vidad acuícola se regula por medio de permisos o concesio-
nes para tres tipos de acuacultura:

I. Acuacultura comercial, 
II. Acuacultura de fomento, y 
III. Acuacultura didáctica.

 La CNA, por su parte, considera los siguientes tres 
tipos de acuacultura:

I. Acuacultura comercial, 
II. Acuacultura de fomento, y 
III. Especies con potencial acuícola. 

 Se recomienda homologar la categorización de la 
ley con lo que se estipula en la CNA, e incluir a la acuacul-
tura de ornato dentro de esta categorización. Asimismo, es 
conveniente aclarar las características que distinguen cada 
una de estas categorías, y definir cuál es el límite entre una 
y otra. En ese sentido, habría que especificar cuáles son los 
criterios para que una especie de fomento deje de serlo para 
migrar hacia la categoría comercial.

 La CNA incluye en su contenido los apartados de: 
a) vocación y potencial acuícola y b) artes de cultivo. En el 
primero, se recomienda ampliar la información a nivel na-
cional, determinar cuáles son las zonas ideales tanto física 
y económicamente para el desarrollo de cada una de las es-
pecies o en caso de carecer de zonas con potencial acuícola 
precisarlo. Actualmente, la CNA solo considera al Sistema 
Lagunar Carmen-Pajonal-Machona como zona con vocación 
y potencial acuícola.

 Por su parte, la segunda sección, debe incluir ade-
más de la infraestructura física que requiere el cultivo, infor-
mación más amplia acerca de los procedimientos, técnicas y 
los sistemas de cultivo. Podría renombrarse como “artes y 
técnicas de cultivo”. Esta sección debe estar actualizada e 
incluir todos los avances tecnológicos y de nuevos sistemas 
de cultivo como por ejemplo el sistema Biofloc o el hipertró-
fico que actualmente no se mencionan en la CNA.

 El glosario tiene una enorme importancia, al ser 
una herramienta que permite entender los diversos términos 
que se manejan en la acuacultura y que toda persona inmersa 
en la actividad debe conocer. Por lo tanto, debe estar ac-
tualizado con la nueva información acerca de tecnologías, 
sistemas de cultivo, etc.

 Existe información de referencia que elaboran 
otros organismos o instituciones nacionales e internacio-
nales que dan sustento a muchas de las directrices que se 
establecen en la CNA en materia de producción, sanidad, 
normativa, mercados, entre otros, cuyas ligas deberían ser 
agregadas como información complementaria. Algunos de 
estos pueden ser el estado mundial de la pesca y acuacultura 
(SOFIA), las listas de precios de mercado y los manuales de 
buenas prácticas de SENASICA y FAO, entre otros.

 Es recomendable que en el apartado de cultivo y en-
gorda, además de mencionar la clasificación del cultivo en 
extensivo, semi-extensivo o altamente tecnificados, se in-
cluya información que justifique la sustentabilidad del culti-
vo en sus tres dimensiones: económica, ambiental y social.
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El uso de tecnología es de gran ayuda para la dis-
tribución, acceso y completitud de la información. Se reco-
mienda que toda la información contenida dentro de la CNA 
pueda ser distribuida, además de los medios convenciona-
les, a través de herramientas tecnológicas como las app, con 
el fin de que la información pueda obtenerse de forma inte-
ractiva y amigable.

Es también recomendable agregar otros apartados 
dentro del documento, tales como:

Especies con producción sustentable y potenciales de 
certificación

En este apartado se integraría la lista de las espe-
cies tanto de agua dulce como de agua marina que tenga 
una producción sustentable. También se recomienda que 
se haga una evaluación de las especies que son más fácil de 
certificar o son posibles candidatas a certificaciones ya sea 
en el ámbito de calidad ambiental, de producto y de sanidad 
e inocuidad, ambientales e internacionales.

Sistemas de certificación
Es preciso hacer una lista de los diferentes tipos 

de certificaciones que el productor puede obtener ya sean 
de tipo ambiental (SEMARNAT-ISO 14001), de calidad del 
producto (ISO 9001) o de sanidad e inocuidad (SENASI-
CA), y no solo las gubernamentales sino también las inter-
nacionales como la Certificación del Aquaculture Stewards-
hip Council (ASC) o la Certificación OCIA Internacional, 
referente a producción orgánica.

Este apartado contendría información que el pro-
ductor o el inversionista pueda tomar en cuenta para mejo-
rar o ampliar su mercado. Sería pertinente que se anexara la 
lista de las productores acuícolas que ya están certificados 
en el país o por lo menos la liga de donde consultar esta 
información.

Herramientas de manejo acuícola
Según el artículo 81 de la LGPAS, en la planeación 

y regulación del ordenamiento acuícola, deben considerar-
se además del Programa Nacional de Acuacultura y la Carta 
Nacional Acuícola los siguientes: a) programas estatales de 
acuacultura, b) planes de ordenamiento acuícola, y c) pro-
gramas de desarrollo de la acuacultura. Se recomienda que 
se integre una lista de todas estas herramientas existentes 
con el fin de conocer qué especies y en qué zonas la activi-
dad ya cuenta con algún  instrumento de manejo y regula-
ción.

Guías de cultivo
 Al 2016, solo existen dos guías empresariales para 
el cultivo, engorda y comercialización, una es para la tilapia 
y la otra para la trucha arcoíris. Se recomienda incluir esta 
información en la CNA, o al menos una liga para su acceso 
a través de este documento. La presencia de este apartado 
hace notar las especies de producción acuícola más estudia-
das y con más elementos para poder conformar un documen-
to de este carácter, que puede ser consultado por cualquiera 
de los interesados para los fines que requiera. 

Consejos nacionales y estatales, comités de sanidad 
acuícola, comités de sistema producto
 Comités de sanidad acuícola, Comités sistema pro-
ducto. Se recomienda anexar la lista de los Comités de sani-
dad acuícola que tiene registrado el SENASICA, así como 
los Comités sistema-producto y los Consejos Estatales de 
Pesca. Esta información permitiría conocer si la especie ya 
cuenta con un mecanismo de organización que pueden fun-
gir como “figuras organizativas para la promoción comercial 
de los productos pesqueros y acuícolas en los mercados na-
cional e internacional” (Artículo 24, LGPAS).

Producción sustentable
 Para ello es preciso que la SAGARPA defina “pro-
ducción acuícola sustentable” y al igual que en la Carta Na-
cional Pesquera se establezca una categorización enfocada a 
la sustentabilidad en el sector acuícola.

 Por último, la CNA considera un total de 15 fichas, 
es decir, contiene información solo para 15 especies. Se-
gún el Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura del 2012, 
dentro de las principales especies de producción acuícola 
se encontraban la carpa, el langostino, el bagre, el charal y 
la lobina, especies que no están consideradas dentro de la 
CNA.

 Otras especies de gran importancia dentro de la 
acuacultura en México que no están incluidas en la CNA se 
encuentran:

• Especies de agua dulce: rana, tilapia y arpa.

• Especies de agua marina: corvina rayada, cobia 
o esmedregal, pargo dorado, jurel, totoaba, basa 
y pulpo.
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Planes de Manejo

Es importante definir de manera detallada, cuál es 
el propósito y el contenido de un plan de manejo, 

para no confundirse éste con la Carta Nacional Pes-
quera y los Ordenamientos Pesqueros. Cada una de es-
tas herramientas deben estar correctamente definidas 
respecto a su estructura, contenido y función, con el 
fin de que éstos puedan ser compementarios entre sí. 
Asimismo, es importante mantener un mismo lenguaje 
entre ellos y evitar inconsistencias.

Los Planes de Manejo deben ser un instrumen-
to dinámico, y en ese sentido debe documentar el es-

tado del  recursos y monitoreo en el tiempo a la luz de 
los actores interesados. Es decir, debiera mostrar los 
avances hacia una mejora en el manejo de los recursos. 
Es por ello que cómo se estipula en la recomendacio-
nes generales, los Planes de Manejo deben tener metas 
con indicadores verificables.

 Para darle mayor formalidad a este instrumen-
to, se recomienda que los Planes de Manejo se publi-
quen en Diario Oficial de la Federación.
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