ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA Ficha de evaluación 2013
Fortalezas y/o Oportunidades
Evaluación
Planteamiento INAPESCA
1. El programa cuenta con informes del avance y cierre de El INAPESCA ha buscado atender con calidad y en tiempo los
las metas de cada uno de los indicadores que conforman la compromisos de este tipo de reportes institucionales.
MIR, así como de las causas y efectos del avance de las
metas. Ello permite contar con información oportuna para la
toma de decisiones.
Debilidades y Amenazas
Evaluación
Planteamiento INAPESCA
1. El programa carece de focalización al no atender un La labor del Instituto no está enfocada a la resolución de un
problema específico
problema específico, su ámbito de acción tiene un carácter
nacional para la atención de la problemática pesquera y acuícola,
por ello las actividades desarrolladas por el INAPESCA
responden al mandato establecido en el Artículo 29 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), a saber:
dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica
en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo,
innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector el
sector pesquero y acuícola. El presente planteamiento está
relacionado con el último comentario de las recomendaciones
que aparecen al final de este documento.
2. No existe un documento que justifique al programa tanto en Como se comentó en el párrafo anterior la existencia del
términos de su existencia como en la forma específica en programa está sustentado en el Artículo 29 de la LGPAS
que opera.
3. En los indicadores a nivel de Propósito no es posible conocer Este argumento parece no responder a la realidad. El indicador
el impacto que tiene el programa en los productores ya que es medible en virtud de que el fin último es mantener los
solo mide la generación de instrumentos
recursos en niveles adecuados de biomasa disponible, esto es
impulsar el desarrollo sustentable del sector; en términos de
beneficios directos al productor no es factible construir un
indicador, ello debido a que las actividades, componentes y
propósito registrados en la MIR se refieren a la investigación y a
la generación de tecnologías que no atienden directamente a los
productores, pero que al final impactan positivamente sus
actividades.

