Indicador
Nivel Objetivo

Componente

Componente

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

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.
Oficiales de Marina Mercante
conocimientos actualizados.

con

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

Método de cálculo

Frecuencia
de medición

Meta 3er
trim

%
Avance

((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

105%

116.7%

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

Trimestral

120.32%

107.3%

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

75%

100%

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

55.56%

100%

Nombre del Indicador
Porcentaje de pescadores
personal subalterno de
mercante nacional que
conocimientos
de
supervivencia, primeros
protección

ribereños y
la marina
cuenta con
seguridad,
auxilios y

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

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Programado
Anual

11,000

4,530

Indicador
Programado
Realizado
septiembre

7,390

3,475

8,184

3,100

Medios de verificación

Otros:
Sistema Integral de Gestión Académica y
Administrativa (SIGAA)
Otros:
Sistema Integral de Gestión Académica y
Administrativa (SIGAA)
Otros:
Reporte mensual del Formato MEX-FORF-57 Diseño Instruccional del documento
Planeación didáctica. Reporte de
Observación de clase
Otros:
Sistema administrativo: Programa Anual
de Obra Pública y Mantenimiento.

Causa

Efecto

Otros motivos

116.7

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 septiembre se obtuvo
un avance del 116.7% respecto a la meta
programada de 105% correspondiente a
7,390 participantes, registrando un total
de 8,148 personas tomando como valor
base 7,013.

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.

107.3

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; sin embargo, fueron menor los oficiales de la
marina
mercante
que
recibieron
conocimientos
actualizados en el presente ejercicio, debido a la situación
petrolera en el Golfo de México, que en comparación con
el ejercicio anterior, originó menores fuentes de trabajo y
por consiguiente una menor demanda de cursos que
estando registrados en nuestra oferta de servicios,
principalmente en Campeche Veracruz y Tampico.

Al cierre del mes de septiembre se obtuvo
un avance del 116.18% respecto a la
meta programada de 7,390 participantes,
registrando un total de 8,148 personas.

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

% Avance a
septiembre

Nombre del Indicador

Unidad de
medida

Programado
Anual

Indicador
Programado
Realizado
septiembre

% Avance a
septiembre

Causa

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

Porcentaje

100

75

75

100

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

Porcentaje de avance de los trabajos de
mantenimiento programados.

Porcentaje

100

55.56

50

90.00

Durante el tercer trimestre se están realizando los trabajos
del Mantenimiento de las Escuelas Náuticas Mercantes y
Oficinas Centrales.

Efecto
Se mantiene un control en la impartición
de clases de las asignaturas y del
cumplimiento de los planes y programas
de estudio.
Mantener
las
instalaciones
para
proporcionar los servicios de formación,
capacitación y actualización con calidad

Otros motivos

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

Ninguno

