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Nivel Objetivo Resumen Narrativo Nombre del Indicador 
Indicador 

Medios de verificación 
Método de cálculo 

Frecuencia 
de medición 

Meta 
 1er trim 

% 
Avance 

Componente 

Personal Subalterno, Pescadores Ribereños 
y Prestadores de Servicios Turísticos en las 
Escuelas Náuticas y en el Centro de 
Educación Náutica con conocimientos de 
seguridad, supervivencia, primeros auxilios 
y protección. 

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

((Pescadores ribereños y personal subalterno de la marina mercante 
nacional con conocimientos de seguridad, supervivencia, primeros auxilios y 
protección en el año t) / (Pescadores ribereños y personal subalterno de la 
marina mercante nacional con conocimientos de seguridad, supervivencia, 
primeros auxilios y protección en el año t-1)) X 100 

Trimestral 45.25% 57.50% 
Otros: 
Sistema Integral de Gestión Académica 
y Administrativa (SIGAA) 

Componente Oficiales de Marina Mercante con 
conocimientos actualizados. 

Porcentaje de oficiales de la marina 
mercante que cuentan con 
conocimientos actualizados. 

((Oficiales con conocimientos actualizados en el año t )/ (Oficiales con 
conocimientos actualizados en el año t--1)) X 100. Trimestral 59.72% 75% 

Otros: 
Sistema Integral de Gestión Académica 
y Administrativa (SIGAA) 

Actividad 
Supervisión de avances programáticos en la 
impartición de los programas de estudio. 

Porcentaje de avance programático en 
la impartición de planes y programas 
de estudio. 

Avance de actividades / avance de actividades programadas x 100. Trimestral 25% 100% 

Otros: 
Reporte mensual del Formato MEX-
FOR-F-57 Diseño Instruccional del 
documento Planeación didáctica. 
Reporte de Observación de clase 

Actividad 
Mantenimiento de infraestructura de las 
Escuelas Náuticas y Centro de Educación 
Náutica. 

Porcentaje de avance de los trabajos de 
mantenimiento programados. 

Trabajos realizados dentro de los periodos establecidos / Trabajos 
programados X 100. 

Trimestral  5% 100% 

Otros: 
Sistema administrativo: Programa 
Anual de Obra Pública y 
Mantenimiento. 

Período de cumplimiento con valores 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

medida 

Indicador 
Causa Efecto Otros motivos Programado 

Anual 
Programado a 

marzo 
Realizado % Avance 

a marzo 

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

Porcentaje 5,247 581 920 57.50% 

El resultado obtenido se debe a que los pescadores 
ribereños y personal subalterno deben mantener 
actualizados los documentos de seguridad, 
supervivencia, primeros auxilios y protección, 
requisitos indispensables para desempeñar 
determinadas funciones a bordo y demostrar la 
continuidad de la competencia. 

Al cierre del mes de marzo se obtuvo un avance 
del 57.5% respecto a los 1600 participantes 
capacitados en 2018, registrando un total de 920 
de personal subalterno, pescadores ribereños y 
prestadores de servicios turísticos capacitados.  

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. 

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

Porcentaje 3,050 762 1,276 75% 

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. 

Al cierre del mes de marzo se presenta un avance 
del 75.0 respecto a los 1276 oficiales actualizados 
en el primer trimestre del año 2018 , registrando 
957 participantes actualizados y especializados. 

Mantener a los oficiales de la Marina 
Mercante activos, cumpliendo con las 
disposiciones y documentos establecidos 
para el desempeño de sus funciones y 
responsabilidades. 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

medida 

Indicador 
Causa Efecto Otros motivos Programado 

Anual 
Programado 

a marzo 
Realizado % Avance 

a marzo 

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

Porcentaje 100 25 25 100% 
Derivado de la implementación de las instrucciones de 
trabajo: "Planeación Didáctica" y a la "Observación en 
clase". 

Se mantiene un control en la impartición de 
clases de las asignaturas y del cumplimiento 
de los planes y programas de estudio. 

Garantizar la formación integral de los 
futuros oficiales de la Marina Mercante 
Nacional. 

Porcentaje de avance de los trabajos 
de mantenimiento programados. 

Porcentaje 100 5 5 100% 
Durante el primer trimestre se están llevando a cabo los 
procedimientos de contratación para el mantenimiento 
de las Escuelas Náuticas Mercantes 

Mantener las instalaciones para proporcionar 
los servicios de formación, capacitación y 
actualización con calidad. 

Ninguno. 
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