.Fideicomiso de Formación y Capacitación para
el Personal de la Marina Mercante Nacional
Seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados 2021
Resultados marzo

La Matriz de Indicadores de Resultados 2021 del FIDENA, se ha definido con base en la Metodología de Marco Lógico emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público 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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Justificaciones
Causa: Derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19 en el ejercicio
2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha emitido
diversos acuerdos declarando la prórroga de los refrendos de los títulos
y de los certificados de competencia y competencia especial, vencidos
y por vencerse, siendo el último publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 17 de diciembre de 2020, el cual en su ARTÍCULO
SÉPTIMO, establece lo siguiente: “En materia de marina mercante, se
prorroga hasta el 30 de junio de 2021 la vigencia y efectos jurídicos de
los Certificados de Competencia, Certificados de Competencia Especial
y Refrendos de Títulos expedidos u otorgados vigentes”. Por lo que se
estima que, al término de la prórroga concedida por la SCT,
incrementará el número de solicitantes de los cursos de actualización,
para la renovación de sus documentos. derivado de esto se vio afectado
el cumplimiento de la meta programada.
Efecto: Al cierre del mes de marzo se presenta un avance
correspondiente al 90.4% respecto a los 964 actualizados en el mismo
periodo del año anterior, registrando 871 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 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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Justificaciones
Causa: El resultado obtenido se debe principalmente
requerimientos de capacitación por parte de los apoyos
gobiernos municipales y las cooperativas particulares del
pesquero que necesitan actualizar sus permisos y cumplir
normatividad correspondiente.
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Efecto: Al cierre del mes de marzo se obtuvo un avance del 113%
respecto a los 1,094 participantes capacitados al primer trimestre de
2020, registrando un total de 1,235 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 "Supervisión de avances programáticos en la impartición de los programas de estudio"
Con este indicador se mide el cumplimiento en la impartición de planes y programas de estudio de las licenciaturas. Su medición es trimestral.
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Justificaciones
Causa: Este resultado se debe principalmente a que se reprogramó la
1ª Evaluación Parcial por fallas en el servidor donde se alberga la
plataforma Moodle, sin embargo, se continua con las actividades
académicas en cumplimiento al Programa de Estudios para concluir el
avance programado en el mes de abril.
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Efecto: Se mantiene un seguimiento continuo en la impartición de las
asignaturas y del cumplimiento de los planes y programas de estudio,
implementando las acciones necesarias para dar atención a la falla en
la plataforma educativa.
Otros Motivos: Garantizar la formación integral de los futuros oficiales
de la Marina Mercante Nacional.

