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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa busca fomentar entre la población objetivo (titulares de los permisos vigentes colectivos e individuales expedidos por
CONAPESCA para actividades de pesca ribereña que utilizan redes agalleras y de enmalle) la reconversión productiva de la pesca
comercial en el Alto Golfo de California, a fin de evitar la captura de la vaquita marina, promoviéndose la protección y conservación
de esta especie y contribuyendo al desarrollo y bienestar de las comunidades costeras de la zona. Promueve la conservación de la
vaquita marina (Phoconea sinus) y su hábitat. Para ello, otorga incentivos económicos anuales destinados a reducir el esfuerzo
pesquero que utiliza redes agalleras y de enmalle en el área de distribución de la especie.

El  programa no cuenta con evaluaciones de impacto.No se identifican hallazgos del
programa directamente relacionados con su Fin o Propósito, es decir con los resultados
del programa. El Programa no tiene comprometidos Aspectos susceptibles de mejora
comprometidos en años anteriores ni para el 2015.Los indicadores de Fin y Propósito
alcanzaron la meta planteada, es decir, no se registraron reportes de vaquitas capturadas
de manera  incidental  y  se  eliminaron más chinchorros  de  línea en  el  Alto  Golfo  de
California  respecto  al  año  2012.  El  chinchorro  de  línea  es  una  red  de  enmalle.  La
redacción del indicador de propósito se ha precisado pero se mantiene las variables y su
finalidad. El indicador de fin tiene una frecuencia de medición anual, el año base es de
2011 y no se cuenta con un valor inmediato anterior. El indicador de propósito tiene una
frecuencia de medición es anual y superó en 5 veces la meta planteada para 2014, el año
base es 2012 y no se cuenta con un valor inmediato anterior.(MIR14,OTR14)

El programa está alineado al Objetivo 4 del
Programa  Sectorial  de  Medio  Ambiente  y
Recursos  Natu ra les  2013-2018 .  La
tendencia  del  indicador  es  favorable  para
alcanzar la meta de 2018. El programa contó
con un presupuesto en 2014 de 34.38 mdp,
se realizaron 41 acciones de Reconversión
tecnológica,  50  Actividades  de  pesca
responsable de camarón y 269 Actividades
de  conservación  de  la  biodiversidad.  El
presupuesto tuvo una tendencia decreciente
a  excepción  del  año  2014,  que  debería
mantenerse  para  no  poner  en  riesgo  el
cumplimiento de la meta sexenal.
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Unidad de Medida PA

Los titulares de los permisos vigentes colectivos o individualizados, expedidos por la CONAPESCA, para la
realización de actividades de pesca comercial ribereña con redes agalleras, de enmalle y de arrastre,
ubicados en las localidades que se mencionan en los Lineamientos del programa.

Habitantes

Valor 2014

Con  el  programa  se  atendieron  2304
personas con una cobertura geográfica en 2
estados  (Baja  California  y  Sonora),  3
municipios (Mexicali, San Luis Río Colorado
y  Puerto  Peñasco)  y  3  localidades  (San
Felipe,  Golfo  de  Santa  Clara  y  Puerto
Peñasco) en 2014. Se observa un aumento
en la cobertura de la población atendida de
562 en el 2013 a 2304 personas en 2014, lo
que está relacionado con el incremento del
presupuesto del programa. Se observa que
la  población  atendida  es  mayor  que  la
objetivo  y  cercana  a  la  potencial,  una  vez
alcanzada el reto es mantener la cobertura
total, o en su caso, ampliar la definición de
población potencial para abarcar más allá de
los titulares de permiso de pesca registrados.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 ND 50,295.99 ND

Porcentaje de vaquitas capturadas incidentalmente por pescadores del Alto
GOlfo de California

Porcentaje de chinchorros de línea eliminadas en el Alto GOlfo de California
con respecto a los chinchorros existentes en 2012.
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Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 1,926

Mujeres atendidas 378

Unidad de Medida:

2014:Meta
22,548.00

Millones de pesos

Línea de Base:
22,841.00

Valor de la producción obtenida a partir del
aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales.

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria U009* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. Desde la vigencia del programa no se reportan capturas incidentales de
vaquita  marina.  2.  La  población  atendida  representa  el  91.28%  de  la
población potencial  al  2014; el  programa deberá valorar la continuidad,
seguimiento y permanencia de los apoyos en pro de la conservación de la
vaquita marina.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El programa no aportó evidencia sobre el seguimiento sistemático a las
solicitudes  recibidas  y  atendidas,  que  muestre  la  información  de
beneficiarios,  directos  e  indirectos.  2.  El  indicador  de  reconversión
productiva no muestra un avance o cumplimiento de sus metas, cuando
la reconversión es la alternativa para los pescadores de realizar otras
actividades  económicas,  es  el  unico  indicador  que  está  orientado  a
generar  otras  fuentes  de  ingreso  contribuyendo  a  evitar  la  captura
incidental de vaquitas.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se recomienda mejorar la sistematización de información de beneficiarios, directos e indirectos,  de las solicitudes recibidas y atendidas y recabar otra
información que muestre cual  está siendo la incidencia del  programa en la población objetivo,  con una metodología clara y transparente.  2.  Se
recomienda construir una base de datos con la información del programa, de Conapesca y de los censos económicos de INEGI  para identificar a los
beneficiarios respecto a los no beneficiarios que hayan solicitado apoyo; permitiría conocer la evolución de los apoyos y sus destinatarios y no solo de las
acciones. Esta información elevaría los niveles de transparencia, de monitoreo, incidencia y continuidad del Programa. 3. El fomento a la reconversión
productiva parece una debilidad del programa aun cuando cuenta con un indicador,  no se observa cumplimiento de sus metas en los años en que ha
existido en la MIR. Se recomienda plantear una estrategia  para fomentar esta actividad de reconversión productiva entre los pescadores.

Recomendaciones

1. El programa apoyó a 1476 personas en una localidad de un municipio de la Cruzada nacional contra el hambre. La vaquita tiene una distribución
territorial limitada a 3 municipios, dentro de estos uno está en la cruzada.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Óscar Ramírez Flores
Teléfono: 5447000
Correo electrónico: oramirez@conanp.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Judith Domínguez Serrano
Teléfono: 54-49-30-00
Correo electrónico: judithdomínguez@colmex.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2015

Aspectos comprometidos en  2015

Coordinador de la Evaluación

Clave presupuestaria U009ND - No Disponible               NA - No Aplica


