Fideicomiso de Formación y Capacitación para
el Personal de la Marina Mercante Nacional
Seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados 2022
Resultados enero-marzo

La Matriz de Indicadores de Resultados 2022 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.

Componente

Nivel

Unidad de
medida
Resultado
Anual
Porcentaje

Realizado
Programado
Anual

100

Programado
al mes de marzo

100

Realizado

1,168

% de Avance
al mes de marzo

135.8

Periodo de
Cumplimiento

marzo

Justificaciones

Causa: Al cierre del mes de marzo, se observa un 135.8% de avance con respecto a los 860
registrados en el mismo periodo del año anterior, registrando 1,168 oficiales actualizados y
especializados.
Efecto: Se atendió la demanda de cursos por parte de los oficiales de la marina mercante a fin
de actualizar sus documentos ante la Autoridad Marítima, lo que permite mantener la
operatividad de las embarcaciones para el suministro de bienes y servicios a la industria
marítimo portuaria.
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.

Componente

Nivel

Unidad de
medida

Realizado
Programado
Anual

Programado
al mes de marzo

Realizado

% de Avance
al mes de marzo

Periodo de
Cumplimiento

Resultado
Anual
Porcentaje

125.69

178.44

1,286

192.5

marzo

Justificaciones

Causa: Al cierre del mes de marzo, se observa un avance del 192.5% respecto a los
participantes capacitados en el mismo periodo de 2021, registrando un total de 1,286
participantes subalternos, pescadores ribereños y prestadores de servicios turísticos
capacitados, resultado de que se están impartiendo cursos bajo la Modalidad en Línea, y
presenciales al personal subalterno de la Marina Mercante y para el Sector Pesquero se han
atendido cursos foráneos.
Efecto: Se atendió la demanda de cursos por parte de los usuarios a fin de actualizar sus
Libretas de Mar, tipo A, B, C, y D ante la Autoridad Marítima, lo que les permite mantener sus
certificaciones actualizadas para ejercer sus actividades laborales.

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.
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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.

Actividad

Nivel

Unidad de
medida
Resultado
Anual
Porcentaje

Realizado
Programado
Anual

Programado
al mes de marzo

Realizado

% de Avance
al mes de marzo

Periodo de
Cumplimiento

100

25

25

100

marzo

Justificaciones

Causa: Se realizó el seguimiento de la impartición de clases de las asignaturas y el
cumplimiento de los planes y programas de estudio a través del avance programático que los
docentes reportaron en base a su planeación didáctica semestral.
Efecto: Se Garantiza la formación de los futuros oficiales de la Marina Mercante Nacional
acorde a las disposiciones establecidas en el Convenio Internacional de Formación, Titulación
y Guardia para la Gente de Mar, enmendado. (STCW 2010).
Otros Motivos: Garantizar la formación integral de los futuros oficiales de la Marina Mercante
Nacional.
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