Información solicitada
Evaluar la existencia dela siguiente información sobre permisos y concesiones:
Estadísticas sobre las solicitudes de permisos y concesiones de pesca comercial para embarcaciones
mayores
Estadísticas sobre las solicitudes de permisos y concesiones de pesca comercial para embarcaciones
menores

Dirección General

Dirección de area

Hipervinculo

Comentarios

NO
NO

Lista de permisionarios y concesionarios para embarcaciones mayores

SI/parcial

Dirección General de Ordenamiento
Pesquero y Acuícola
M. en C. Victor Manuel Arriaga Haro

Dirección de Administración Pesquera y
Acuícola
C. Angel Efrain Soriano Ibarra

Lista de permisionarios y concesionarios para embarcaciones menores

La información reportada para concesiones solamente es
cargada dentro del portal de transparencia sin embargo es
carente de información ya que solamente presenta: i)
Tipo, ii) Unidad Administrativa que otorga, iii) Nombre de
la Persona física o moral a la que se le otorga, iv) Objeto
de la Concesión Permiso Autorización, v) Vigencia, vi)
Procedimiento para su Otorgamiento, vii) Url Documento
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/concesion/buscar.do?method=busqueda&_idD
*La cual no esta vinculada al titulo digitalizado,
ependencia=08197#resultados
georeferenciación o archivo
http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/permisos_de_pesca_comercial
En el caso de permisos en la pagina de CONAPESCA
(Transparencia Focalizada) incluyendo la siguiente
informacion: Estado, RNPA titular, razón social, nombre de
la embarcación, matrícula de la embarcación, RNPA de la
embarcación, especie, No. de permiso, vigencia inicial,
vigencia final, pto. Base y área de pesca

SI/parcial

Publicar información sobre los requisitos legales para la obtención de permisos o concesiones de pesca
comercial para embarcaciones mayores
Información sobre los requisitos legales para la obtención de permisos o concesiones de pesca comercial
para embarcaciones menores
Evaluar la existencia de la siguiente información sobre subsidios:

SI/parcial

Los requisitos no se incluyen para Concesion
http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/permisos_de_pesca_comercial

SI/parcial

Objetivo social del subsidio para la modernización de embarcaciones mayores
Lista de beneficiarios de modernización de embarcaciones mayores

Existencia

Dirección General de Infraestructura
C. José Roberto Vazquez Gonzalez

Dirección de Obras y Flota Pesquera
*Vacante

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

Los requisitos no se incluyen para Concesion

En espera de
Respuesta
SI/parcial
NO

http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/proyectos_de_infraestructura

Publican un padrones de: Aprobados, Negativos y Sujetos
a Disponibilidad Presupuestal
Solamente indican Estado y Numero de Folio

Evaluar la existencia de la siguiente información sobre subsidios:
Objetivo social del subsidio para la modernización de embarcaciones menores
Lista de beneficiarios de modernización de embarcaciones menores

Dirección General de Organización y
Fomento
Ing. Jorge Luis Reyes Moreno

Dirección de Fomento e Incentivos a la
Producción
Lic. Lucia Rosas Ortiz

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

En espera de
Respuesta
SI
SI

http://busca.datos.gob.mx/#!/conjuntos/modernizacion-de-embarcaciones-pesquerasSolamente falta agregar el RNPA
menores/
http://busca.datos.gob.mx/#!/conjuntos/modernizacion-de-embarcaciones-pesquerasAgregar las solicitudes no favorables
menores/

Evaluar la existencia de la siguiente información sobre subsidios:
En espera de
Respuesta
SI

Objetivo social del subsidio de diésel y gasolina
Lista de beneficiarios de diésel

Lista de beneficiarios de gasolina ribereña

Dirección General de Planeación,
Programación y Evaluación
*Vacante

Dirección de Evaluación y Programas
Estrategicos
Biol. Alonso Ceceña Diaz

SI

El vinculo que facilitó el area no abre por la veda electoral

Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento de gasolina ribereña

NO

Estadísticas sobre la atención a solicitudes para otorgamiento de diésel

NO

Evaluar la existencia de las isguiente información sobre inspección y vigilancia:
Información sobre infracciones
Información sobre recursos para la inspección y vigilancia

NO
NO

Información sobre verificaciones realizadas
Información sobre sanciones implementadas
Denuncias ciudadanas

Dirección General de Inspección y
Dirección de Prevención
Vigilancia
C. Alejandro Zapata Lozano
Cont. Mario Alberto Castanedo Peñuñuri

No se incluye Nombre del beneficiario, RNPA de la Unidad
Economica, Monto asignado, Municipio, Localidad y la
Entidad solamente se contempla la ventanilla donde se
http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/apoyo_incentivo_energetico_diesel_y_gasoli
ingreso el tramite.
na_riber

SI

i) Actividad, ii) Cantidad, iii) Región, iv) Clave v) Estado, vi)
http://busca.datos.gob.mx/#!/conjuntos/acciones-y-resultados-de-las-actividades-de- Estado, vii) Mes, viii) Año
inspeccion-y-vigilancia-pesquera-y-acuicola/
Quedarian pendientes algunos campos solicitados como:
a) Actas de Inspección, b) Promedio por embarcación

NO
NO

El sistema solo sirve para realizar denuncias bajo un folio
de registro el cual sirve para su seguimiento, sin embargo
la sociedad no puede visualizarlas

