
 

Seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados Primer Trimestre 2020 

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 del personal de la marina mercante atendido en los servicios de: formación, capacitación, actualización y especialización." 

Con este indicador se mide el porcentaje del personal de la marina mercante atendido en los servicios de: formación, capacitación, actualización y especialización; que se encuentra laborando en el sector 
marítimo y portuario en un año con respecto al año anterior. Su medición es anual. 
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Realizado % de Avance al 
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Periodo de 

Cumplimiento 

Porcentaje  8,653 2,854 3,270 114.6 Marzo 

Causa El resultado obtenido se debe a que el personal formado, 
capacitado, actualizado y especializado debe mantener su 
competencia y los documentos de embarque de seguridad, 
supervivencia, primeros auxilios y protección para continuar sus 
actividades marítimas portuarias y desempeñar determinadas 
funciones ya sean a bordo y/o en tierra. 

        

Efecto: Al cierre del mes de marzo se presenta un avance de 114.6.% 
respecto a los 2,854 participantes programados para ser formados, 
capacitados, actualizados y especializados, registrando 3,270 
participantes en los servicios de formación, capacitación, 
actualización y especialización. 

        

Otros Motivos: Contribuir a contar con servicios logísticos de 
transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la 
competitividad y productividad de las actividades económicas 
mediante la Formación, Actualización y Capacitación 
permanentemente del personal dedicado a las actividades 
marítimo portuarias y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante. 

 

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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Porcentaje  3,375 905 964 106.5 Marzo 

Causa Este resultado se debe a la demanda que prevalece en el 
sector para 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. 

        

Efecto: Al cierre del mes de marzo se presenta un avance superior 
del programado, correspondiente al 106.5% respecto a los 4,219 
participantes actualizados un año anterior, registrando 964 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. 



 

Indicador "Porcentaje de profesionistas en las Escuelas Náuticas con especialización recibida." 

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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Porcentaje  62 48 48 100 Marzo 

Causa El resultado obtenido se debe principalmente a que 
algunos profesionistas causaron baja voluntaria durante el 
período que se reporta por cuestión laboral y económica y, que 
de acuerdo a la planeación realizada, se esperaba tener la 
apertura de otra generación para atender las necesidades del 
sector. 

        

Efecto: Al cierre del mes de diciembre se presenta un avance del 
62%, con respecto a 80 profesionistas especializados en el 
ejercicio anterior, registrando 48 profesionistas especializados en 
el presente ejercicio.. 

        
Otros Motivos: Contribuir con personal especializado a corto 
plazo de acuerdo a la demanda del sector marítimo-portuario. 

 

 

 

 

Indicador "Porcentaje alumnos en Formación en los tres Planteles Náuticos." 

Con este indicador se mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran en el servicio de formación considerando este concepto como los servicios de las licenciaturas Piloto Naval y Maquinista Naval 
que se ofrecen en los tres Planteles Náuticos. Su medición es semestral. 
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Porcentaje  1,177 1,143 1,164 102.0 Marzo 

Causa Durante el periodo reportado, se refleja un 
comportamiento de la población estudiantil ligeramente mayor 
respecto a lo programado; este resultado se debe principalmente 
al seguimiento permanente de los programas académicos de 
tutorías y asesorías que han originado la disminución de bajas de 
estudiantes en los tres planteles náuticos. 

        

Efecto: Al cierre del mes de marzo se presenta un avance del 
102% respecto a la meta programada de 1,143 estudiantes 
registrando 1,164 alumnos en formación. 

        

Otros Motivos: Mantener la demanda laboral de las empresas 
navieras para la operación y mantenimiento de los buques 
mercantes conforme a los requerimientos nacionales e 
internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicador "Índice de eficiencia terminal de alumnos en formación." 

Con este indicador se verifica el porcentaje de estudiantes que concluyen sus estudios profesionales, con base en el número de estudiantes que ingresan en cada generación. Su medición es semestral. 
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Porcentaje 100 50 50 100 Diciembre 
Causa:, Derivado de la implementación de la “Planeación 
didáctica” y a la “Observación en clase” 

        

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

        

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

 

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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Porcentaje  4,039 758 1,094 119.0 Marzo 

Causa:  El resultado obtenido se debe principalmente a la 
demanda actual del personal subalterno que, a pesar que no se 
concretó la firma del Convenio de Colaboración FIDENA-
CONAPESCA para la capacitación de pescadores ribereños y 
prestadores de servicios turísticos los pescadores requieren 
capacitarse para cumplir con los requerimientos normativos . 

        

Efecto Al cierre del mes de marzo se obtuvo un avance del 119% 
respecto a los 920 participantes capacitados un año anterior, 
registrando un total de 1,094 personal subalterno, pescadores 
ribereños y prestadores de servicios turísticos capacitados. 

        

Otros Motivos: Proporcionar los conocimientos 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. 


