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Calendarización de la Actividad
Alineación al PED 2015-2021

No.

1

2

Eje

II

V

Estrategia

Competitividad

Acceso a la
información
pública

Componente

Línea de Acción

Actividades a realizar

Acción Estratégica del
Programa Estatal de Mejora
Regulatoria (PEMER)

Meta

Meta Anual
Objetivo

Acciones / Actividad

Descripción

Responsable

Pesca y Acuacultura

Desarrollo de un
nuevo sistema de
Hacer uso de la tecnología y
venta de permisos
nuevas tendencias para llegar a un
Modernización Administrativa
de pesca deportiva
mercado más amplio
a través de una
aplicación móvil

Ofrecer a los
usuarios de permisos
de pesca deportiva
nuevas opciones
Aplicación móvil para la venta de
para la adquisición
permisos de pesca deportiva
de sus permisos de
forma rápida y
segura a través de
sus teléfonos móviles

Desarrollar y poner a
disposición del público
una aplicación móvil
para la adquisición de
permisos de pesca
deportiva

Regulación

Mantener las
buenas prácticas
en materia de
transparencia
gubernamental,
Contar con la información del ente
mejorando los
completa, actualizada y publicada
resultados de las
en los tiempos previstos por Ley
evaluaciones de
verificación
muestral
diagnóstica hasta
lograr un 100%

Contar con la
información del
FONMAR
actualizada y
debidamente
publicada en los
tiempos previstos por
Ley

Coordinación con las
unidades administrativas
del FONMAR que
Unidad de
poseen la información
Transparencia del
para la elaboración y
FONMAR
entrega de la
información puntual

Transparencia Gubernamental

Establecer una mecánica
operativa funcional al interior del
fideicomiso señalando los tiempos
y la forma de entrega de
información a la Unidad de
Transparencia para su puntual y
oportuna publicación

Departamento de
Operación del
FONMAR

Unidad de
Medida

Avance
Porcentual de la
Meta Anual

Aplicación Móvil

3000 usuarios de la
aplicación

50%

Verificación
Muestral
Diagnóstica

Lograr un 100% de
calificación en la
evaluación

75%

1er. Trimestre

2do. Trimestre

Ene Feb Mar Abr May Jun
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