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    I. INFORMACIÓN GENERALEstado Miembro Postulante

México

    Institución Pública Postulante

COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA

    Nombre de la Experiencia Innovadora

ACUASESOR

    Tiempo de implementación de la Experiencia Innovadora:

3 AÑOS

    Categoría a la que postula

Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso a la Información (participación, colaboración y
transparencia en la gestión pública)

    II. BREVE PRESENTACIÓN/SUMILLA DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA: En este apartado, se
requiere hacer una presentación resumida de la Experiencia Innovadora (200 palabras como
máximo).

Portal informativo creado y a cargo de esta Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para
auxiliar a la población interesada en realizar acuicultura mediante información interna (SOAP),
noticias, enlaces, artículos, herramientas y aplicaciones diseñadas por especialistas de esta
Comisión. 
Brindará una imagen real a las personas que deseen realizar acuicultura, sin ser especialistas en
el tema, mediante 5 variables (Grupo general, Especie, Entidad, Interés acuícola y Zona de
cultivo) proporcionando: i. Información Técnico-científica para realizar el cultivo de la especie de
interés, ii. panorama de información generada por el sistema interno en la entidad de interés, iii.
corrida financiera a 10 años, basada en los indicadores financieros del proyecto, para determinar
la factibilidad, iv. abstracto de los apoyos que brinda la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación según las reglas de operación, v. trámites
gubernamentales que pueden aplicar al proyecto según las características del proyecto, vi.

  Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública
Efectiva- Edición 2015

 User Information

Name: Anonymous Email: N/A

Location: N/A Company: N/A

Position: N/A IP Address: 159.16.107.82

Started: 06/15/2015 12:33 PM Completed: 06/29/2015 9:09 PM

Time Spent:
14 days, 345 hours, 20676
minutes, 1240565 seconds,
1240565000 milliseconds

Custom 1: N/A

Custom 2: N/A Custom 3: N/A
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registro de trámite en línea, mediante el llenado de un formulario y lista de los documentos
requeridos según la legislación aplicable, v. seguimiento del tramite a traves del numero de folio
generado para consultar el estatus del trámite en tiempo real, así como oficios digitalizados,
dirigidos al interesado.

    III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nombre de la entidad
Postulante:

COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA

Dirección:
AV. CAMARÓN SÁBALO S/N ESQ. TIBURÓN, FRACC. SÁBALO COUNTRY
CLUB, MAZATLÁN, SINALOA, C.P. 82100

Teléfono: +526699156900 EXT 58518

Fax: +526699156900

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

E-mail: giovanni.fiore@conapesca.gob.mx

    Nivel Administrativo de la Entidad

Nivel Nacional

    Naturaleza Administrativa de la Entidad

Ministerio, Secretaría

    IV. INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA INNOVADORAPor favor, exponga el caso de la Experiencia
Innovadora de su Entidad utilizando un lenguaje claro y una redacción breve y concisa. Para tal
efecto, le pedimos organizar la información procurando responder las interrogantes contenidos en
los siguientes ítems:1. Descripción de la Experiencia innovadora En esta sección, se solicita exponer
en detalle la Experiencia Innovadora presentada. Por favor, facilite información que corrobore y
otrogue más elementos sobre la iniciativa y tome en cosnideración las siguientes interrogantes
para orientar su descripción:¿Cuál fue el problema que se buscó solucionar? (No más de 300
palabras).

Actualmente a la acuicultura es una actividad primaria que tiene uno de los mayores crecimientos
a nivel mundial y se ha convertido en una de las actividades con mayor rentabilidad para los
productores primarios de proteína animal, sin embargo en México a pesar de que la actividad se
ha desarrollado desde el siglo pasado, el crecimiento ha sido lento, principalmente por el
desconocimiento de la información técnica y legal para poder realizar el cultivo de especies
acuáticas. 
En 2010 se comienza a identificar un constante interés por parte de la Sociedad Mexicana en
conocer la mecánica para desarrollar actividades acuícolas de manera legal por lo que a partir de
la iniciativa de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se comienza con el desarrollo del
portal Acuasesor, en el que se busca proporcionar la guia mas precisa y puntual sobre estas
actividades a nivel nacional. 
Por lo que en un inicio se diseñó una herramienta que a partir de la identificación de 5 variables
que son seleccionadas por el interesado se brindará: información técnica y científica, identificación
geográfica del área del proyecto, viabilidad económica, identificación de apoyos que pueden ser
solicitados, tramites ante instancias de gobierno y registro de solicitudes. Una vez terminado el
modulo el portal se encuentra en una mejora continua en la que se le han incluido módulos de
noticias, alertas de fenómenos climatológicos, transparencia en obligaciones, etc. 
Con esta herramienta se pudo reducir el numero de consultas dirigidas a esta Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca así como una difusión en tiempo real de conocimientos que sean de
utilidad al sector y población interesada.

    ¿En qué consiste la Experiencia Innovadora? (No más de 300 palabras).
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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 Comisión. 
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. 
Además brinda Noticias, Estadísticas de producción acuícola y pesquera, emisión de alertas de
fenómenos climatológicos, aplicaciones, enlaces con paginas institucionales de gobierno y
academia, ligas de interés, videos y trípticos para acceder a apoyos federales, transparencia y
rendición de cuentas de títulos y apoyos otorgados por esta Comisión Nacional.

    2. Vinculación de la Experiencia Innovadora con la Categoría SeleccionadaPor favor, explique la
relación existente entre la Experiencia Innovadora y la Categoría seleccionada en forma breve y
concisa (No más de 300 palabras):

La relación entre el portal Acuasesor (Experiencia Innovadora) y la categoría denominada:
Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso a la Información (participación, colaboración y
transparencia en la gestión pública). 
Reside principalmente en que toda la información respecto a tramites ante el Gobierno Federal se
encuentra publicada en la legislación vigente así como en el Diario Oficial de la Federación sin
embargo esta información no se encuentra expresada en términos o por medios que sean
objetivos para los interesados en hacer acuicultura, caso similar sucede con la información
técnico-científica sobre el cultivo de especies acuáticas. 
Por lo que el personal de esta Comisión Nacional se dio a la tarea de facilitar y utilizar
herramientas multimedia para brindar toda la información que sea de utilidad al sector de una
manera abierta y accesible.

    3. Vinculación de la Experiencia Innovadora con los Criterios de EvaluaciónA continuación, le
solicitamos que proporcione información específica que será valorada por el Jurado Especial. Le
pedimos por favor brevedad, y en lo posible proporcionar datos e información específicos: a.
Originalidad. Creación de procesos dentro de la Administración Pública sobre la base
del conocimiento y experiencia que tenga carácter inédito y transformador. A través de este criterio,
se busca estimular la creatividad de los gestores públicos en la solución de problemas cotidianos
relacionados al quehacer estatal.Precise la siguiente información:¿Quién ideó la Experiencia
Innovadora? (No más de 300 palabras).Por favor tomar en cuenta:- Informe de Consultoría-
Propuesta Política- Funcionarios de la misma entidad

En 2010 personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a través de un Ingeniero
Bioquímico y un Licenciado en Sistemas Computacionales, ambos adscritos a la Dirección de
Ordenamiento Pesquero y Acuícola (DOPA) se presenta al Director de la DOPA la propuesta de
creación de un portal informativo, lo anterior con la finalidad de darle difusión a la actividad
acuícola a nivel nacional y mejorar el servicio publico que presta la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca a través de una herramienta flexible y que pudiera ser mejorada
continuamente. En 2011 se lanzo la primer versión del portal teniendo una aceptación inmediata
por su fácil acceso y manejo, por lo que el portal ha seguido vigente mediante un constante
apoyo y promoción por parte de la DOPA dentro de la Comisión Nacional así como en la Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA.

    Describa los elementos que hacen que la Experiencia Innovadora en gestión pública de su
entidad sea innovadora (No más de 300 palabras): Por favor, tomar en consideración la siguiente
información: - Viabiliza poblaciones no atendidas - Primera vez que una Administración Pública se
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ocupa del tema - Cuenta con un inédito apoyo del sector privado - Involucra en la gestión, por
primera vez, a los ciudadanos - Otros datos que ayuden a explicar el
carácter inédito y transformador de la Experincia Innovadora

Es único en su tipo a nivel nacional. 
Puede ser utilizado en cualquier equipo de computo, tableta, teléfono móvil inteligente. 
Catálogos de técnico-científicos de especies, artes de cultivos, zonas de manejo. 
Transparencia en los títulos (permisos y concesiones) otorgados para realizar acuacultura en
aguas de jurisdicción federal. 
La información expresada así como el nivel de acceso se encuentra fundamentado con base en la
legislación vigente para la transparencia y acceso a la información. 
Es mejorado constantemente por personal especializado, adscrito a la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca. 
Fomenta una reducción de gastos por parte de la instancia de gobierno así como del ciudadano
con respecto a paquetería, transportación, consumo de insumos (papel, tinta). 
Se tienen registros de que el portal ha sido consultado en 78 países. 
Se ha presentado en foros internacionales como una ventana de la actividad acuícola mexicana. 
Ha sido reconocido por la FAO como una de los mapas NASO dentro de las iniciativas nacionales. 
Permite que una persona sin un perfil técnico especifico pueda iniciar una actividad productiva. 
Permite que el interesado pueda diseñar un proyecto acuícola sin el gasto de un consultor. 
Ha evitado conflictos sociales. 
Ha acelerado los tiempos de respuesta. 
Facilita el otorgamiento de apoyos al sector. 
Brinda información en un lenguaje claro y sencillo. 
Brinda información multimedia (trípticos, videos, aplicaciones).

    ¿Existieron algunos antecedentes de la Experiencia Innovadora?, ¿en la misma entidad u otras
entidades? (No más de 300 palabras).

No hay precedente.Se había manejado desde hace varios años un elemento dentro de la
legislación vigente a cargo del Instituto Nacional de Pesca como parte de sus atribuciones,
denominado Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, sin embargo no
se tuvo seguimiento. Así como reuniones interinstitucionales sin un seguimiento.

    b. Impacto Ciudadano. Implica demostrar que la innovación repercute en un  mayor beneficio a la
ciudadanía. Por ejemplo, tiempo menor de espera, información en un lenguaje claro y sencillo,
procesos simplificados, etc. Precise la siguiente información: Población(es) beneficiaria(s)
objetivo. Precise datos cualitativos (quiénes). De no ser determinable. por favor precise la forma en
la que se benefician los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).

La población beneficiaria en un inicio se determinó como la población nacional interesada en
realizar actividades acuícolas (por lo general personas físicas y morales que se dedican a
actividades agrícolas, pesqueras, ganaderas) ya que el portal se construyó con base en la
legislación vigente. 
Sin embargo al momento de hacer una inclusión de información técnica y científica así como
aplicaciones que facilitan la integración de un proyecto acuícola comenzó a tener un impacto a
nivel internacional.

    Población(es) beneficiaria(s) objetivo. Precise datos cuantitativos (cuántos - directos e indirectos).
De no ser determinable. por favor precise la forma en la que se benefician los(as)
ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).

El portal tiene un servicio en el que se analizan el numero de visitas teniendo a la fecha (28 de
junio de 2015) un total de 8,976 usuarios los cuales han iniciado sesión de consultas 18,948
ocasiones.

    Explique, ¿cómo se beneficia a los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).Por favor, tomar
en cuenta la siguiente información:- Menores tiempo de espera- Reducción de costos de trámites-
Mejora de condiciones de vida de ciudadanos(as) en diferentes dimensiones

Puede ser utilizado en cualquier equipo de computo, tableta, teléfono móvil inteligente. 
Brinda catálogos de técnico-científicos de especies, artes de cultivos, zonas de manejo. 
Transparencia en los títulos (permisos y concesiones) otorgados para realizar acuacultura en
aguas de jurisdicción. 
La información expresada así como el nivel de acceso se encuentra fundamentado con base en la



7/8/2015 Survey Results

https://www.oas.org/forms/PrintResponse.aspx?SurveyID=7l03396&lngQuestionNumber=1&lngRequestedResponseID=7lL348l1L&strDisplayOptions=All 5/9

legislación vigente para la transparencia y acceso a la información. 
Es mejorado constantemente por personal especializado, adscrito a la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca. 
Fomenta una reducción de gastos por parte de la instancia de gobierno así como del ciudadano
con respecto a paquetería, transportación, consumo de insumos (papel, tinta). 
Se ha presentado en foros internacionales como una ventana de la actividad acuícola mexicana. 
Permite que una persona sin un perfil técnico especifico pueda iniciar una actividad productiva. 
Permite que el interesado pueda diseñar un proyecto acuícola sin el gasto de un consultor. 
Ha evitado conflictos sociales. 
Ha acelerado los tiempos de respuesta. 
Facilita el otorgamiento de apoyos al sector. 
Brinda información en un lenguaje claro y sencillo. 
Maneja información multimedia (trípticos, videos, aplicaciones).

    ¿Cuenta con indicadores cualitativos que así lo demuestren? Específique, por favor (No más de
300 palabras):

Los oficios y consultas dirigidas a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, han sido menos recurrentes en materia de
orientación acuícola. 
Las personas que se acercan a la unidad de contacto ciudadano de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca por lo general cuando son dirigidos por medio de Acuasesor disipan todas
sus dudas y en caso que determinen que el proyecto que pretenden realizar es redituable
vuelven con una solicitud para tramitar un titulo para realizar acuacultura o bien una solicitud de
apoyo.

    ¿Cuenta con indicadores cuantitativos que así lo demuestren? Especifíque, por favor (No más de
300 palabras):

Se tiene a la fecha (28 de junio de 2015) un total de 8,976 usuarios los cuales han iniciado sesión
de consulta 18,948 ocasiones. 
Mediante redes sociales (Facebook, twitter, youtube, google +) se tiene un constante incremento
de usuarios que difunden el portal.

    c. Replicabilidad. Se refiere a la capacidad de replicabilidad de la Experiencia Innovadora en otros
países de las Américas. Para tal efecto, deberían ser valorados la posibilidad de adaptación de los
procesos administrativos a otros contextos institucionales, accesibilidad de la financiación,
condicionamientos políticos y sociales, etc.Precise la siguiente información:¿Por qué la Experiencia
Innovadora de su Entidad es suceptible de ser replicada por otras entidades? (No más de 300
palabras)Por favor, tomar en consideración lo siguiente:- Adaptabilidad a instituciones de diferentes
dimensiones- No requiere de mucho presupuesto- Fácil manjeo de posibles conflictos de diversa
índole al tratarse de una iniciativa demandada y de uso común- No requiere de mucho personal-
Capacitación del personal se realiza de forma sencilla- Otros aspectos que considere pertinentes

Adaptabilidad a instituciones de diferentes dimensiones 
No requiere de mucho presupuesto 
Fácil manejo de posibles conflictos de diversa índole al tratarse de una iniciativa demandada y de
uso común 
Acelera la toma de decisiones de los funcionarios públicos 
No requiere de mucho personal 
Capacitación del personal se realiza de forma sencilla

    ¿Qué elementos centrales deberían ser considerados antes de que la Experiencia Innovadora sea
replicada en otras entiddades? Por favor, explíque (No más de 300 palabras):

Contar con personal con nociones básicas de ingeniería, diseño de procesos, lógica, estadística y
programación 
Identificación de los procesos de la entidad interesada 
Identificación de las necesidades del sector (población objetivo) 
Identificación de las variables que intervienen en los procesos 
Identificación de los puntos críticos del proceso 
Canales de comunicación interinstitucionales
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    d. Eficacia. Hace referencia a la capacidad de medir/alcanzar los resultadis esperados por medio
de la Experiencia Innovadora, en función a los objetivos que se han propuesto en una determinada
política pública (entendida en sentido amplio como programa, actividad, proceso, etc).Precise la
siguiente información:¿Cuáles fueron los plazos que se consideran desde el inicio de la política
pública?, ¿se cumplieron? (No más de 300 palabras)

El portal se encuentra alineado acorde a las metas nacionales de política publica que se
establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 así como a los ejes estratégicos de
política pesquera y acuícola de la administración federal, cumpliendo en tiempo y forma al
momento de la publicación del portal.

    Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cualitativos (No más de 300 palabras):

Las consultas y solicitudes de información cada vez son mas precisas. 
Estas consultas se han reducido ya que toda la información se pone a disposición del ciudadano. 
Se han establecido canales de comunicación mas solidos entre la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca con diversos actores, como productores, académicos y los 3 niveles de
gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

    Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cuantitativos (No más de 300 palabras):

Incremento en la producción acuícola nacional de 254 mil ton en 2012 a 325 mil ton en 2014. 
Incremento en el numero de títulos acuícolas en aguas de jurisdicción federal expedidos por año
de 104 en 2012 a 206 en 2014. 
Creación de un componente de apoyo exclusivo para el Desarrollo Estratégico de la Acuacultura,
así como proyectos estratégicos ejerciendo 776.7 mdp en el 2014 para el beneficio del sector
acuícola nacional.

    ¿Cuál fue el medio de evaluación de la política pública innovadora? (No más de 300 palabras)

Fue evaluado por diversos funcionarios públicos, académicos y público en general interesado en
realizar acuicultura, mediante correos electrónicos, conversaciones telefónicas y oficios en los que
se establecían observaciones y comentarios que contribuyeron a una retroalimentación y mejora
continua del portal. 
El proyecto fue galardonado con el 4to PREMIO A LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA, convocado
por La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

    Si pudiera dar una opinión sobre los reusltados obtenidos a través de la Experiencia Innovadora:
¿Diría Ud. que los resultados obtenidos han sido de mayor, regular o menor impacto? Por favor,
explíque (No más de 300 palabras):

Los resultados han sido de mayor impacto ya que cada día hay mas personas interesadas en el
portal y que se están dedicando al cultivo de especies acuáticas a nivel nacional gracias a la
difusión de información que este portal promueve.

    ¿En qué medida se solucionó el problema público inicial? (No más de 300 palabras)

La problemática se ha solucionado en gran medida sin embargo es un esfuerzo inmenso ya que
hay un gran numero de comunidades rurales que aun no tienen acceso al portal por falta de
acceso a un equipo de computo o dispositivo con internet, sin embargo las Subdelegaciones
Estatales de pesca han desarrollado un papel crucial en la difusión de Acuasesor y auxilian a la
población en el acceso y utilización del portal.

    e. Eficiencia. Se refiere a la capacidad de la Administración Pública para ordenar sus procesos de
tal forma que éstos optimicen sus recursos (financieros, humanos, etc); y a su vez, generen
mayores y mejores resultados. Precise la siguiente información: Presupuesto General de toda la
Entidad y Presupuesto de la Experiencia Iinnovadora postulante¿Se ejecutó todo el
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Presupuesto? (No más de 300 palabras)

El presupuesto fue el salario anual de las dos personas (Ingeniero Bioquímico y Licenciado en
Sistemas Computacionales) adscritas a la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola (DAPA)
y del Director de la DAPA.

    Número de personas de la Entidad y Número de las personas involucradas en la Experiencia
Innovadora postulante (No más de 300 palabras)

La CONAPESCA cuenta con una plantilla de más de 900 trabajadores dentro de su estructura y
más de 400 prestadores de servicios profesionales. 
De las cuales 3 personas fueron las involucradas en la experiencia innovadora.

    Si pudiera dar una opinión sobre el costo-beneficio de la aplicación de la Experiencia Innovadora,
¿diría Ud. que es positiva? (No más de 300 palabras)

En cuanto a la relación costo-beneficio de la aplicación de la experiencia innovadora diría que es
sumamente positiva ya que el desarrollo de este tipo de herramientas informáticas y estadísticas
son realizadas por consultorías que cobran grandes sumas de dinero y en este caso solamente
se cubrió el salario de 3 trabajadores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

    ¿Qué dificultades encontró en el proceso de implementación de la Experincia Innovadora y qué
hicieron para superarlas? (No más de 300 palabras)Asimismo, precise por favor la siguiente
información: - Dificultades presupuestales - Dificultades políticas - Dificultades sociales- Otras
(Explicar, por favor)

Recorte de personal lo cual forzó a los involucrados en la experiencia innovadora a 
Bajos sueldos a sus trabajadores 
Encontrar los mecanismos de comunicación eficientes que permitieran la difusión del portal 
Compatibilidad entre sistemas operativos

    f. Complejidad del problema que soluciona. Hace alusión a la complejidad del problema y de la
solución que desde la Administración Pública se puede dar. En ese sentido, son más valorados las
experiencias innovadoras que tienen que ver con el manejo central de la Administración Pública,
aquellas que involucran a una mayor población, aquellas están relacionadas con la administración
de problemas en múltiples niveles de gobierno y mancomunidades, etc.Precise la siguiente
información:¿Por qué su Experiencia Innovadora es compleja? Explíque (No más de 300
palabras):Por favor, tomar en consideración los siguientes datos:- Involucra poblaciones disímiles y
grandes- Involucra distintos niveles administrativos- Escasez de Recursos- Esfuerzo adicional por
concertar con diferentes actores para implementar la experiencia, ¿con quiénes fue necesario
coordinar?- Contexto superlativamente hostil para el trabajo de las entidades públicas- Otros (Por
favor, explíque)

Se realizó una compilación de información nunca antes realizada tomando en cuenta lo siguiente
un catálogo de especies que incluyó: 
Especies incluidas en la Carta Nacional Pesquera 
Especies incluidas en la Carta Nacional Acuícola 
Especies protegidas incluidas en la NOM-059 
Especies históricamente solicitadas para su cultivo ante esta Comisión Nacional 
Se realizó una investigación bibliográfica de las especies incluidas en Acuasesor que incluyo,
taxonomía, imagen y sinónimos. 
Se realizó un análisis de todos los trámites en el Gobierno Federal en materia acuícola. 
Se realizó conexión con diversos enlaces de Gobiernos Estatales y Académicos. 
Se crearon herramientas y aplicaciones para auxiliar a la población: convertidor de coordenadas y
calculador de corrida financiera de proyectos acuícolas. 
El portal se realizó con una constante escasez de recursos humanos y de equipo de cómputo de
alta tecnología e internet de alta velocidad.

    g. Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora. Implica el nivel de "enraizamiento" de
la Experiencia Innovadora que la haga capaz de mantenerse en el tiempo, a cambios políticos de la
administración, cambios institucionales y organizativos, financiamiento, grado de compromiso de las
autoridades y funcionarios(as) gubernamentales, etc.Precise la siguiente información:Tiempo de
implementación de la Experiencia Innovadora (No más de 300 palabras):

1 año sin embargo se encuentra en mejora continua.
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    Número de años con Presupuesto asegurado (precisar horizontes presupuestales de 1, 5, 10
años) (No más de 300 palabras):

Nimiamente 5 años siempre y cuando se siga contratando al personal especializado adscrito a la
DAPA

    Número de administraciones que la han seguido desarrollando (No más de 300 palabras):

1 administración

    Origen del Presupuesto ¿Público o Privado) (No más de 300 palabras):

El presupuesto es completamente publico

    Reconocimiento Legal de la Experiencia Innovadora que la haga obligatoria en el tiempo (No más
de 300 palabras):

Aun no se ha llegado a ese punto por esta razón se busca la postulación del proyecto en diversos
medios que el proyecto sea evaluado, reconocido y difundido de una manera masiva.

    Otra información que comprenda la Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora postulada (No
más de 300 palabras):

Toda la informacion que comprende la sustentabilidad de la experiencia innovadora postulada fue
incluida en la pregunta 3.2 de la seccion anterior (Describa los elementos que hacen que la
Experiencia Innovadora en gestión pública de su entidad sea innovadora)

    h. Perspectiva de Género. Implica determinar como la Experiencia Innovadora sometida a
concurso impacta de forma diferenciada en hombres y mujeres, y cómo las Administraciones
Públicas han adaptado sus procesos internos en la planificación, implementación, evaluación y
monitoreo para atender esta realidad. Por favor, precise la siguiente información:Precise la
sigueinte información:Al momento de diseñar y planificar la Experiencia Innovadora se tomço en
cuenta la realidad de mujeres y hombres y se consideró que ésta podría impactarlos de forma
diferenciada? (No más de 300 palabras)

Al ser un portal informativo dirigido a las personas que están interesadas en realizar actividades
acuícolas, no se tiene un impacto diferenciado en cuanto a mujeres y hombres ya que beneficia
de la misma manera a ambos.

    ¿La iniciativa ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres en su administración
e implementación? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):

No, ya que no aplica por la naturaleza de la iniciativa.

    ¿Los cargos directivos son ocupados por hombres y mujeres?, ¿Existió algún mecanismo de
selección expecífico como cuotas?. De ser el caso, por favor, indique cifras (No más de 300
palabras):

Los cargos directivos pueden ser ocupados por hombres y mujeres indiferentemente. 
No existió un método de selección especifico.

    ¿La Experiencia Innovadora cuenta con una Estrategia explícita/institucionalizada de acción
afirmativa o discriminación positiva con los beneficiarios atendiendo las diferencias de género? Por
ejemplo: servicios diferenciados, horarios especiales para madres de familia, entre otros. Explíque
cuáles, por favor (No más de 300 palabras):

No, ya que no aplica por la naturaleza de la iniciativa y de acuerdo a la política publica los
servicios públicos se brindan con equidad entre hombres y mujeres.
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    ¿La Experiencia Innovadora ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres entre
sus beneficarios? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):

Los beneficiarios a manera de usuarios del portal informativos no son distinguidos como hombres
y mujeres ya que lo pueden realizar desde cualquier dispositivo con acceso a internet. 
Sin embargo se cuenta con catálogos específicos de personas inscritas al Registro Nacional de
Pesca y Acuacultura los cuales se convierten en beneficiarios al obtener títulos para realizar
acuacultura en aguas de jurisdicción federal o bien apoyos para realizar acuicultura, los cuales si
cuentan con una diferenciación.

    ¿A considerado la Experiencia Innovadora algún método de monitoreo y evaluación distinta para
determinar cómo impacta diferencialmente a hombres y mujeres? Si es así, se cuenta con alguna
estrategia adoptada para superar las dificultades? (No más de 300 palabras)

No, ya que la política de servicio publico tiene como objetivo la equidad de géneros.

    DECLARACIÓN DE LOS(AS) PARTICIPANTES

Nombre del
Representante Legal:

Alfredo Aranda Ocampo

Cargo: Coordinador General de Operacion y Estrategia Institucional

Teléfono: +526699156900 (58110)

E-mail: alfredo.aranda@conapesca.gob.mx

Nombre de la persona
de contacto:

Giovanni Fiore Amaral

Cargo: Subdirector de Ordenamiento Acuicola

Teléfono: +526699156900 (58518)

E-mail: giovanni.fiore@conapesca.gob.mx

    He leído y acepto los términos y condiciones descritos anteriormente en relación al Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva - Edición 2015

Yes


