
Nivel
Programado

Anual 

Programado 

al mes de septiembre
Realizado

% de Avance

al mes de septiembre

Periodo de 

Cumplimiento

Porcentaje 2,845 2,430 1,704 85.8 Septiembre

Causa: El resultado obtenido se debe a que los oficiales deben mantener

actualizados los documentos de embarque, requisitos indispensables para

desempeñar determinadas funciones a bordo y demostrar la continuidad de la

competencia para mantener sus puestos a bordo de los buques mercantes, sin

embargo el cumplimiento de la meta se vió afectada por la suspensión de 

actividades por la contingencia sanitaria por el virus del COVID 19.

Efecto: Al cierre del mes de septiembre se presenta un avance correspondiente al

85.8% respecto a los 1,998 actualizados en el mismo periodo del año anterior,

registrando 1,704 oficiales actualizados y especializados.

Otros Motivos: Mantener a los oficiales de la Marina Mercante activos, 

cumpliendo con las disposiciones y documentos establecidos para el desempeño 

de sus funciones y responsabilidades.
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al mes de septiembre
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% de Avance

al mes de septiembre

Periodo de 

Cumplimiento

Porcentaje 3,369 2,689 2,303 101.4 Septiembre

Causa: A pesar de la suspensión de actividades en las Escuelas Náuticas derivado

de las medidas establecidas por las autoridades educativas y de salud por la

emergencia sanitaria del covid-19, se tuvo un cumplimiento satisfactorio debido a

los requerimientos de capacitación en sitio por parte de las cooperativas

particulares del sector pesquero, que necesitan actualizar sus permisos y cumplir

con la normatividad correspondiente para continuar con sus actividades de pesca.

Efecto: Al cierre del mes de septiembre se obtuvo un avance del 101.4 % respecto

a los 2,273 participantes capacitados en el tercer trimestre de 2019, registrando

un total de 2,303 participantes subalternos, pescadores ribereños y prestadores

de servicios turísticos capacitados.

Otros Motivos: Proporcionar los conocimiento y el entrenamiento de seguridad

en el trabajo y protección marítima a la gente de mar, pescadores y prestadores

de servicios turísticos para el desempeño de sus actividades laborales.

Indicador "Porcentaje de pescadores ribereños y personal subalterno de la marina mercante nacional que cuenta con conocimientos de seguridad, supervivencia, primeros auxilios y protección."

Con este indicador se mide el porcentaje de pescadores ribereños y personal subalterno de la marina mercante nacional con conocimientos de seguridad, supervivencia, primeros auxilios y protección en un año con

respecto al año anterior. Su medición es trimestral.
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Fideicomiso de Formación y Capacitación para 

el Personal de la Marina Mercante Nacional 

Seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados 2020

Resultados septiembre

La Matriz de Indicadores de Resultados 2020 del FIDENA, se ha definido con base en la Metodología de Marco Lógico emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para la medición del Presupuesto

Basado en Resultados. Para este efecto se han diseñado los siguientes indicadores para medir los fines y el propósito, así como los servicios que brinda la Entidad. 

Indicador "Porcentaje de oficiales de la marina mercante que cuentan con conocimientos actualizados"

Con este indicador se mide la tasa de variación de oficiales con conocimientos actualizados en un año con respecto al año anterior. Su medición es trimestral.
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Fideicomiso de Formación y Capacitación para 

el Personal de la Marina Mercante Nacional 

Seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados 2020

Resultados septiembre

Nivel
Programado

Anual 

Programado 

al mes de septiembre
Realizado

% de Avance

al mes de septiembre

Periodo de 

Cumplimiento

Porcentaje 100 75 75 100 Septiembre

Causa: Este resultado se debe principalmente al seguimiento de la "Planeación

Didáctica" y el "Avance Programático", que se realizan aún después de la

suspención de clases presenciales por las medidas sanitarias establecidas por el

COVID 19, ya que las actividades académicas se continuan a través de la

modalidad en línea en cumplimiento al Programa de Estudios.

Efecto: Se mantiene un control en la impartición de clases de las asignaturas y del

cumplimiento de los planes y programas de estudios, alcanzando un 100% de

avance en la meta establecida.

Otros Motivos: Garantizar la formación integral de los futuros oficiales de la 

Marina Mercante Nacional.

Indicador "Supervisión de avances programáticos en la impartición de los programas de estudio"

Mide el cumplimiento en la impartición de planes y programas de estudio de las licenciaturas. Su medición es trimestral.
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