
	

	

	

Nuevo León 213, Despacho 104, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06170, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

+52 (55) 9154 8197 | info@causanatura.org | causanatura.org 

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2017. 

 

C. Mario Gilberto Aguilar Sánchez 
Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca 
CONAPESCA 

Presente 

En referencia al plan de trabajo conjunto entre la iniciativa MaresMX y CONAPESCA 
acordado en nuestra pasada reunión del 22 de enero del 2016, para avanzar en la 
implementación de las recomendaciones del Índice de Transparencia de la Política 
Pesquera 2015, hago de su conocimiento que las siguientes actividades ya cumplieron su 
plazo de implementación: 

1.3 Generar información complementaria sobre permisos y concesiones, la cual 
comprende:  

• Estadísticas sobre solicitudes de permisos y concesiones de pesca comercial 
ingresadas y otorgadas por estado, municipio y localidad para embarcaciones 
mayores y menores. 

• Listados de permisionarios y concesionarios para embarcaciones mayores y 
menores que contengan nombre, vigencia, RNPA, pesquería objetivo, estado, 
municipio y localidad, áreas de pesca y fecha de elaboración de los listados. 

• Información sobre los requisitos legales para la obtención de permisos y 
concesiones de pesca comercial para embarcaciones mayores y menores que 
contenga los documentos requeridos, temporalidad, costos, procedimiento y 
responsables del trámite.  

2.3 Generar información complementaria sobre el programa de modernización de 
embarcaciones menores y subsidio para diésel y gasolina, la cual comprende: 

• Objetivo social del programa de modernización de embarcaciones menores 
incluyendo el problema social que atiende, programa al que pertenece, monto de 
apoyo, y meta de SAGARPA a la que se alinea.  

• Objetivo social del subsidio de diésel y gasolina incluyendo el problema social que 
atiende, programa al que pertenece, monto de apoyo, y meta de SAGARPA a la que 
se alinea.  

• Estadísticas sobre las solicitudes ingresadas y otorgadas del programa de 
modernización de embarcaciones menores por estado, municipio y localidad.   

• Estadísticas sobre las solicitudes ingresadas y otorgadas del subsidio para diésel y 
gasolina por estado, municipio y localidad.  
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