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Fin

1 - Contribuir a impulsar el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del país mediante operativos de inspección y 

vigilancia a las pesquerías.

Fin

Propósito
1 - Pesquerías con regulación atendidas mediante operativos de 

inspección y vigilancia.
Propósito

Componente

1 - Operativos de inspección y vigilancia implementados para el 

Combate a la Pesca Ilegal.

2 - Vigilancia moderna y eficiente a través del monitoreo satelital de 

embarcaciones pesqueras.

Componente

Actividad

1 - Recorridos de vigilancia con autoridades de los tres ordenes de 

gobierno.

2 - Sustitución de equipos transreceptores.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Índice de eficiencia en el uso del agua (Ahorro de agua por hectárea 

de riego tecnificado versus riego no tecnificado).

2 - Porcentaje de pesquerías que cuentan con regulación atendidas 

mediante operativos de inspección y vigilancia.

1 - Porcentaje de verificaciones realizadas para el cumplimiento de la 

normatividad pesquera y acuícola.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de los indicadores. 

• Dentro de su sector, el programa cuenta con un diseño con Oportunidades de Mejora.

• Durante el periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores, pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado).  Sin embargo, 

los ajustes que se hicieron a la matriz en 2015 no contribuyeron a la mejora de la misma. 

• Se requiere que el programa integre mayor información respecto de los medios de verificación.

1 - Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia implementados 

para el combate a la pesca ilegal.

2 - Porcentaje de embarcaciones pesqueras monitoreadas mediante el 

Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras 

(SISMEP).

1 - Porcentaje de recorridos en coordinación con alguna autoridad de 

los tres órdenes de gobierno.

2 - Porcentaje de mantenimientos a equipos transreceptores instalados 

y operando en embarcaciones pesqueras.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015
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