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Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Ficha de Monitoreo 2013
Descripción
del
Programa:

El programa busca el aprovechamiento sustentable y responsable de los recursos pesqueros mediante el cumplimiento de la
normatividad pesquera y acuícola, en la consecución de dicho cumplimiento establece programas y acciones de vigilancia pesquera y
acuícola. A través de dos servicios principales: Instalación de equipo transreceptor en embarcaciones que realizan inspección y
vigilancia y el desarrollo e implementación de Programas estatales de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola. Con estas
acciones se beneficia la población en general del país.

Porcentaje de actas levantadas para el cumplimiento de la normatividad
pesquera y acuícola

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Mide sus resultados con la Matriz de Indicadores para Resultados.
Frecuencia: Semestral
Año base: 2012
Meta:
100.00 %
Valor:
122.50 %

1) Indicadores de Resultados: Actas levantadas para el cumplimiento de la normatividad
pesquera y acuícola, obtuvo un incremento del 22.5 puntos porcentuales respecto a lo
planeado, este incremento de las acciones de inspección y vigilancia favorecen la
recuperación de las poblaciones marinas.
El Indicador: Especies pesqueras y acuícolas preservadas, cumplió en su totalidad con lo
planeado, manteniéndose constante tanto en 2012 como en 2013.

Especies pesqueras y acuícolas preservadas.

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
90.91 %
Valor:
90.91 %

Especies pesqueras y acuicolas preservadas. No es clara la definción y cuatificación de la población
objetivo.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
Por la naturaleza del programa se
desconoce quienes se han visto beneficiados
por las acciones de inspección y vigilancia
pesquera. Los datos arrojados en el informe
de cuenta pública en 2013, se desprende
que se realizarón 20,467 recorridos
terrestres y 17,238 recorridos acuáticos en
4,367 puntos de revisión así como 15,007
verificaciones. El Centro de Localización y
Monitoreo Satelital de la CONAPESCA contó
con un registro para fines de la localización y
monitoreo satelital de 2,039 embarcaciones
pesqueras que cuentan con dispositivos vía
GPS, de los cuales 1,104 se ubican en
Océano Pacífico y 935 en el Golfo de México
y Mar Caribe.

Hombres atendidos
Mujeres atendidas

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

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

Valor 2013

SD
SD
SD
SD

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2008

ND

75,290.33

ND

2009

ND

75,939.82

ND

2010

ND

77,161.43

ND

2011

107.66

77,633.60

0.14 %

2012

ND

68,272.78

ND

2013

NA

70,328.98

ND

Análisis del Sector
La ueva visión de la pesca y la acuacultura
es desarrollar un subsector productivo,
competitivo y sustentable que contribuya a la
seguridad alimentaria, se alinea al Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 al
objetivo "Construir un sector agropecuario y
pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria del país", y al
Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 20132018 "Impulsar el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales del
país".

Año de inicio del Programa: 2011
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos

Clave presupuestaria E011
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Ficha de Evaluación 2013
Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El indicador de Fin modifico su redacción con base a los lineamientos
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR,
mejorando con ello el diseño de la matriz y aportando información sobre las
contribuciones del programa.
2. El programa cuenta con informes del avance y cierre de las metas de
cada uno de los indicadores que conforman la MIR, así como de la causas
y efectos del avance de las metas. Lo que permite contar con información
oportuna para la toma de decisiones.

1. El programa no cuenta con un documento que lo justifique, tanto en
términos de su existencia como en la forma específica en que opera.
2. Debido a que el programa no atiende directamente a productores no
se tiene una definición de la población objetivo, razón por la cual no se
cuenta con información sobre la cobertura del programa.

Recomendaciones
1. Elaborar un documento (Evaluación de Diseño del Programa) que justifique el programa y su diseño.
2. Se sugiere trabajar sobre la definición y cuantificación de la población objetivo del programa.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. El programa no sufrió cambios en la normatividad 2013.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. Programa sin cambios en el marco de la integración de los programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mario Alberto Castanedo Penunuri
Teléfono:6699156900
Correo electrónico:mario.castanedo@conapesca.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Carlos Gerardo López Cervantes
Teléfono:38711000
Correo electrónico:carlos.lopez@sagarpa.gob.mx

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289
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