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Fecha de inicio de instrumentación del trabajo: 2013-04-15 

1. Objetivo del trabajo: 

  

 

Informar a la población interesada en realizar actividades acuícolas en México, el estado del arte de la actividad, la distribución y 
las especies que se cultivan o podrían ser objeto de cultivo en México, la publicación de la información que genere esta Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca así como los tramites gubernamentales que pudieran aplicar con base en las características del 
proyecto a través del portal Acuasesor el cual se encuentra en el siguiente enlace: http://acuasesor.conapesca.gob.mx/   

2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

Acuasesor es un portal informativo (http://acuasesor.conapesca.gob.mx/) creado y a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca, para auxiliar a la población interesada en realizar acuacultura mediante información del SOAP (Sistema de Operación 
Acuícola y Pesquero), noticias, enlaces, artículos y herramientas diseñadas por especialistas de esta Dirección. 

Brindará una imagen real a las personas que deseen realizar acuacultura, sin ser especialistas en el tema, mediante 5 variables (Grupo 

general, Especie, Entidad, Interés acuícola y Zona de cultivo). 

Al seleccionar las variables se proporcionará:  

Información Técnico-científica para realizar el cultivo de la especie de interés. 



Panorama de información generada por el SOAP en la entidad de interés. 

Corrida financiera a 10 años, en base a lo que se piensa invertir y ganar con el proyecto, determinando la factibilidad del proyecto 

Abstracto de los apoyos que brinda esta Secretaría según las reglas de operación. 

Trámites gubernamentales (CONAPESCA, SEMARNAT, INAPESCA, SENASICA, CONAGUA) que pueden aplicar al proyecto 

según las opciones elegidas al inicio. 

Registro de trámite en línea, mediante el llenado de un formulario así como una lista de los documentos requeridos según la Ley y 

Reglamento aplicable, para generar un número de folio de la solicitud. 

El número de folio podrá ser ingresado en el Acuasesor para consultar el estatus del trámite en tiempo real, así como oficios 

digitalizados, dirigidos al interesado. 

Por otra parte los indicadores de resultados, en un periodo mayor a un año (12/4/2013 – 12/5/2014) se ven reflejados de la siguiente 

manera: 

Anexo 1: 

4913: Sesiones iniciadas. 

46: Países han iniciado sesiones. 

Los principales países extranjeros son: Estados Unidos de America, Reino Unido, Italia y Perú. 

Anexo 2: 

Las secciones más visitadas son: Pagina de inicio, Noticias, Orientación acuícola y Diseño de Proyectos. 

Anexo 3: 

Los idiomas de los usuarios son: Español, Inglés, Portugués e Italiano. 

Anexo 4: 

Los principales dispositivos de acceso son: Computadora personal, móvil y Tablet. 

Anexo 5: 

Facebook: En redes sociales lleva 196 “Me gusta” o “Likes” 

Anexo 6: 

Twitter: 11 seguidores (falta de atención a esta red social por tiempo) 

Ha faltado difusión del portal, sin embargo día a día se trata de darlo a conocer por diversos medios y esperando la resolución de 

dudas y la mejora continua del servicio público en materia acuícola. 
3. Resultados: 

La pronta atención a las solicitudes de información a la sociedad mexicana interesada en el desarrollo de actividades acuícolas. 



Solicitud y seguimiento de trámites en tiempo real. 

Presentar el estado del arte de la acuacultura de diversas especies objeto de acuacultura. 

Compilación normativa y científica sobre las especies objeto de acuacultura a nivel nacional. 

Solicitudes para títulos acuícolas más precisas y fundamentadas. 

Menor número de conflictos sociales al dar un panorama nacional de la acuacultura y la pesca, así como las áreas ocupadas. 

Mayor conciencia en el manejo de sitios con algún esquema de conservación como Areas Naturales Protegidas, Zonas RAMSAR y 

Zonas de Refugio. 

Delimitación de competencias entre dependencias gubernamentales para realizar las actividades acuícolas. 

Proyectos con una mayor factibilidad económica. 

Notificación de los apoyos que otorga la SAGARPA anualmente a las personas que están interesadas en realizar actividades acuícolas 

así como una descripción y requisitos para aplicar. 
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4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 



Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de la situación 
original o estado de la cuestión que pretende 
transformar el trabajo). 

La tasa media de crecimiento de la acuacultura a nivel mundial es del 8.8%, y 
en la actualidad México presenta una tasa media de crecimiento del 4.5 %. En 
contraste, el 75% de las pesquerías han alcanzado su máximo rendimiento 
sostenible. Esta situación no es inesperada, sino que corresponde al supuesto 
básico de la mayoría de los debates y estudios sobre el futuro del sector 
pesquero.  

Con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), mediante Decreto 
Presidencial publicado el 24 de julio de 2007, correspondió a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
mediante el Instituto Nacional de Pesca, aprobar y expedir la Carta Nacional 
Acuícola, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero de 
2011.  

Por esta razón la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca al llevar los 
trámites y otorgar los títulos en materia de acuicultura en aguas de jurisdicción 
federal mediante su personal ha identificado varios puntos críticos en este 
proceso, por esta razón en primer lugar se inició con la modernización, 
automatización y digitalización de los catálogos y bases de datos de los 
trámites y títulos acuícolas y pesqueros con el propósito de tomar decisiones en 
el otorgamiento de los títulos de una manera más rápida, eficiente y precisa, 
así como acelerar los tiempos de respuesta y brindar un mejor servicio público 
a los interesados.  

Por lo que se tomó la iniciativa de utilizar ciertos datos que son de uso exclusivo 
de personal de esta Comisión Nacional con sus respectivos filtros, regulados por 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para lanzar un portal que sirva como auxiliar a los interesados 
en realizar acuicultura a nivel nacional llamado Acuasesor, el cual es de 
carácter informativo.  

Lo anterior debido a que constantemente personas interesadas en emprender 
proyectos acuícolas no tienen en claro ante que autoridad competente y que 
trámite someter tomando en cuenta diferentes variables, tales como: la 
situación legal y ubicación del área o predio donde se pretenda realizar el 
proyecto, la distribución y biología del organismo que se pretenda cultivar, el 
propósito del cultivo (larvas, alevines, engorda, etc.), las artes de cultivo y/o 
recolecta para llevar a cabo el proyecto. 

A la fecha hay desconocimiento de varios aspectos de la industria acuícola a 
nivel nacional que van desde técnica, científica y administrativamente. 

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la población a 
quien está dirigido el o los beneficios del trabajo). 

  
La sociedad mexicana en general, la academia y las dependencias de gobierno 
con competencia en materia acuícola. 

Máximo 6500 caracteres 



4.3. Beneficios públicos o sociales generados. 

La pronta atención a las solicitudes de información a la sociedad mexicana 
interesada en el desarrollo de actividades acuícolas. 

Solicitud y seguimiento de trámites en tiempo real. 

Solicitudes para títulos acuícolas más precisas y fundamentadas. 

Menor número de conflictos sociales al dar un panorama nacional de la 

acuacultura y la pesca, así como las áreas ocupadas. 

Mayor conciencia en el manejo de sitios con algún esquema de conservación 

como Areas Naturales Protegidas, Zonas RAMSAR y Zonas de Refugio. 

Información que genera la SAGARPA en materia acuícola es publicada como 

los resultados de los Programas Nacionales de Ordenamiento Acuícola, cartas 

nacionales acuícolas, etc. 

Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados (descripción de la 
manera en que se miden los resultados del 
trabajo). 

Los resultados se han medido desde la contabilidad de ingresos al portal de 
manera nacional e internacional, número de solicitudes de títulos en materia 
acuícola ingresadas y atendidas y reconocimiento por parte de instituciones 
internacionales como la FAO (el portal se encuentra incluido dentro de los 
mapas NASO), cantidad de google analytics, correos electrónicos recibidos, 
difusión en redes sociales como Twitter, Facebook y Google +. 

http://acuasesor.conapesca.gob.mx/ 

Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos de revisión que permitan evaluar 
y en su caso corregir la implementación del 
trabajo. 

El Acuasesor se encuentra en un proceso de mejora continua, ya que 
constantemente se reciben correos con propósitos informativos así como de 
propuestas de colaboración. Por otra parte los especialistas, creadores del 
portal constantemente se encuentran participando en esta mejora continua y 
retroalimentación, atendiendo llamadas, comentarios a través de redes 
sociales como Facebook, Twitter y Google +, así como correos electrónicos con 
inquietudes, dudas y opiniones del portal. 

Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan determinar si el 
trabajo puede realizarse en otro(s) ámbito(s). 

Aplicaciones para Factibilidad económica de proyectos, Calculo de áreas 
operativas, Convertidor de coordenadas y carga de polígonos, Información 
estatal georeferenciada, se encuentra programada en php, lo cual facilita su 
replicabilidad en diversos navegadores y aplicaciones móviles. 

Máximo 6500 caracteres 

4.8. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe proporcionar el 
vínculo electrónico donde pueda verificarse su 
operación. 

 

http://acuasesor.conapesca.gob.mx/ 
Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un 

 



documento que permita comprender su 
funcionalidad (Guía para el usuario). 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un demo 
que permita comprobar su funcionamiento sin 
conexión a Internet (off line), por ejemplo: videos, 
imágenes, presentación en PowerPoint, etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de incluir los documentos que 
den soporte y comprueben los resultados del 
trabajo: video, imágenes, base de datos, otros). 
Importante: Los anexos que se incluyan deberán 
estar referidos en la sinopsis del trabajo (ver 
campo 2 de este formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

Acuasesor concursa bajo la temática de “Calidad y disponibilidad de la información”, lo cual se relaciona directamente con el 
objetivo mencionado en la convocatoria ya que se pone a la orden del publico una gran cantidad de información generada por el 
gobierno federal en materia de pesca y acuacultura, respetando la legislación vigente en materia de acceso a la información así 
como de privacidad. La información que se despliega en este portal es actualizada en tiempo real, por lo que se convierte en una 
herramienta demasiado practica y precisa para la toma de decisiones de parte del solicitante, así como del servidor público ya que 
con todos los parámetros que se despliegan se reduce la posibilidad de conflictos sociales o impactos ambientales de una manera 
considerable y bien documentada. 

Por otra parte se ponen a la mano de la sociedad herramientas creadas por especialista en el área así como información la cual ha 

sido seleccionada y transformada por los mismos especialistas para facilitar la tramitología a los solicitantes y dar a conocer 

información técnica científica del estado del arte en materia acuícola. 
  

6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 
Máximo 6500 caracteres 

 

En cuanto a los elementos previsto en la base novena le comento:  

Calidad e innovación: A la fecha no se ha diseñado una guía o portal que aporte los elementos para realizar acuacultura a nivel 

nacional y la población que tiene nociones sobre esta actividad a menudo se encuentra con un panorama sobre regulado y carente de 

guías precisas, así como carente de información técnico científica que sea publicada para dominio público, es por esta razón que la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca tomo las riendas de proponer una iniciativa para ir incorporando a corto plazo la 

colaboración de otras dependencias federales con competencia acuícola. 

Creatividad: El diseño así como toda la información plasmada en el portal se hizo por medio de transformaciones estadísticas y 

graficas basadas en la información que genera esta Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura para que se exprese de la manera más 

concreta y amigable al usuario. 

Mejora y calidad de la gestión institucional: Los tiempos de atención al público se han reducido considerablemente, se han 

reducido los conflictos sociales por la delimitación de las áreas solicitadas y autorizadas, reducción de conflictos ambientales 



provocados por la invasión de zonas bajo algún esquema de protección en aguas de jurisdicción federal, así como el requerimiento 

documental para llevar a cabo un trámite, debido a que todos estos factores se encuentran plasmados en el Acuasesor. 

Sostenibilidad y aplicabilidad de la experiencia en otros ámbitos: Esta herramienta ayuda también a otras dependencias como la 

SEMARNAT y todas sus comisiones para la toma de decisiones. 

Claridad en el desarrollo metodológico, coherencia y estructura: En el caso de buscar una guía precisa de cómo realizar 

acuacultura a nivel nacional (¿Deseas hacer acuacultura?) este portal lo llevara de la mano hasta registrar en línea un trámite acuícola 

en aguas de jurisdicción federal ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

Aportaciones a la consolidación de las políticas y prácticas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, 

así como los beneficios generados: En este portal se manifiestan  la gran mayoría de los datos que genera esta Comisión Nacional 

de Acuacultura y Pesca en materia de Ordenamiento Acuícola, Administración Acuícola, Estadística Acuícola, Carta Nacional 

Acuícola y Pesquera y técnica científica en apego a la normatividad aplicable. 

Que operen sobre distintos sistemas operativos y plataformas: Se puede acceder desde cualquier sistema operativo, plataforma 

y equipo (computadora personal, móvil y Tablet). 

Que la información pueda ser consultada por diversos medios: Se puede acceder mediante cualquier navegador (Chrome, Firefox, 

Internet Explorer, Safari, etc), para móviles y tabletas (iOS y android). 

Que la información pueda ser enriquecida y compartida por el usuario: Se tiene una retroalimentación y comunicación abierta 

con los usuarios a través de correo electrónico, Facebook, twitter y google+ así como vía telefónica. 

Simplificar el uso de la información gubernamental: Todas las interfaces, herramientas y aplicaciones, van encaminadas a dicha 

simplificación. 

Mecanismos de redistribución: La información se puede solicitar mediante formatos abiertos CSV y XML 

Disponibilidad de estándares y mecanismos de interoperabilidad: Se cuenta con las bases para poder realizar este propósito, por 

cuestiones de tiempo no se ha podido avanzar. 
  

  

  
                                            

  
  


