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Antecedentes
La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el
objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar
periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y
acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o
suspenderlos total o parcialmente.
En el artículo 81 de la LGDS el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de
las Políticas y Programas de Desarrollo Social que ejecuten las dependencias
públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición,
identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia,
objetividad y rigor técnico de dichas actividades.
La evaluación en materia de diseño busca identificar hallazgos y
recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa,
mediante un análisis de gabinete con base en la normatividad de cada
programa. Aunque la evaluación aporta información relevante para el proceso
presupuestario, los usuarios de la evaluación, en primera instancia, son las
dependencias y entidades a cargo de la operación de dichos programas.
Considerando que a partir del ejercicio fiscal 2012, el gobierno del estado de
Campeche implementó un esquema de Presupuesto basado en Resultados
(PbR), a través del cual se fortalecen los procesos de planeación, programación,
operación y seguimiento de los programas y acciones de gobierno, se ha tenido
a bien expedir el Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE).
De acuerdo a la programación del PAE 2017 la Secretaría de Pesca y Acuacultura
del estado de Campeche ha decidido realizar la evaluación de Diseño del
programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño correspondiente al ejercicio
2016 y así obtener la retroalimentación necesaria para evaluar los alcances del
programa y actualizar la estructura del programa para mejorar el impacto.
El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a
la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y que los resultados del
ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin
de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados y
el resultado cuando concurran recursos de la entidades federativas, municipios o
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.”
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
Objetivo general
Evaluar el diseño del Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño con la
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•
•

Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,
Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la
entrega de apoyos,
Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable
Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de
cuentas, e
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas estatales y/o federales.

ALCANCES
Se han identificado hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la
congruencia del diseño del Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño,
a partir de un análisis de gabinete con base en la documentación normativa del
programa, así como de la información disponible sobre la cobertura del
programa a la fecha de realización de la evaluación.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO
La evaluación de diseño realizada por el evaluador contiene para el logro de sus
objetivos el desarrollo de los siguientes apartados:
Justificación de la creación y del diseño del programa
Contribución a las metas y estrategias nacionales
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Presupuesto y rendición de cuentas
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones
9. Conclusiones
10. Ficha técnica
11. Anexos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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La descripción del contenido de cada uno de los apartados enunciados se
presenta en el Anexo A. Criterios Técnicos de la Evaluación.
PERFIL DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN
Cargo

Escolaridad y/o áreas de especialidad

Experiencia

Coordinador de la
evaluación
Ericka Yuvisa
Canché Rodríguez.

Contador Público
Maestría en Mercadotecnia

Colaborador de diversas
evaluaciones de programas
estatales, auditorias financieras
para entidades públicas.

PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGAS
El listado de productos que se entrega a la Secretaria de Pesca y Acuacultura del
estado de Campeche, el calendario de entrega de los mismos y la forma de
entrega se definen en el cuadro 1.
CUADRO 1. LISTADO DE PRODUCTOS Y CALENDARIO DE ENTREGA
Productos
Primera entrega del Informe de Evaluación en materia de diseño, preguntas 1
a 15 (este producto es opcional).
Segunda entrega del Informe de Evaluación en materia de diseño, preguntas
16 a 30. Reporte de la primera reunión, lista de asistencia y presentación en
power point de los resultados de la primera entrega del Informe de Evaluación
en materia de diseño (este producto es opcional). Respuesta a comentarios
de la primera entrega.
Tercera entrega del Informe de Evaluación en materia de diseño que debe
contener la siguiente estructura:
Resumen Ejecutivo (Máximo 3 cuartillas)
Índice
Introducción (1 cuartilla)
Apartado I. Características del programa (2 cuartillas)
Apartado II. Justificación de la creación y del diseño del programa (3
cuartillas)
Apartado III Contribución a las metas y estrategias nacionales ( 3
cuartillas)
Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección (6
cuartillas)
Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención (3
cuartillas)
Apartado VI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (11 cuartillas)
Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas (3 cuartillas)
Apartado VIII. Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales (1 cuartilla)
Valoración del Diseño del programa (3 cuartillas)
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (1 cuartilla)
Conclusiones (2 cuartillas)
Bibliografía
Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el
costo de la evaluación
Anexos
• Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones
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Fecha de entrega
(30-Junio)

(30 Agosto)

(30 Noviembre)

Productos

Fecha de entrega

potencial y objetivo”.
• Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios”.
• Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.
• Anexo 4 “Indicadores”.
• Anexo 5 “Metas del programa”.
• Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para
Resultados”.
• Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de
clasificación”.
• Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas
federales”.
Reporte de la segunda reunión, lista de asistencia y presentación en power
point de la sesión de presentación de resultados de la
entrega final del Informe de Evaluación en materia de diseño.
Respuesta a comentarios de la segunda entrega.

Se sostuvieron al menos dos reuniones para llevar a cabo la evaluación. Una
intermedia, posterior a la entrega del primer producto con la Unidad o Área de
Evaluación, los operadores del Programa y con el personal del área requirente,
con la finalidad de comentar los resultados de dicho entregable. También se
realizará una reunión final, una vez entregado el último producto, para hacer la
presentación de los principales resultados de la evaluación en las oficinas de la
SEPESCA.
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS DEL PROVEEDOR
Como equipo evaluador somos responsables de los costos y gastos que significan
las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se
requirió para la realización de la evaluación; asimismo, somos responsables del
pago por servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal
profesional, técnico, administrativo y de apoyo que se contrató para la ejecución
de la evaluación y operaciones conexas.
Respecto de los entregables, el evaluador es el responsable de responder por
escrito sobre aquellos comentarios emitidos por el área requirente.
Para la revisión de los productos entregables el área requirente entregará al
evaluador sus observaciones y recomendaciones
En total este proceso de revisión, corrección y aprobación de los productos
entregables se realizará con apego a la calendarización y términos señalados en
el contrato. Lo anterior, a reserva de que dicho plazo pueda ser inferior
dependiendo de las fechas en que se emitan los oficios de observaciones, de
conformidad o de entrega de los productos debidamente corregidos. El plazo
podrá ser superior sólo si el área requirente lo solicite.
La emisión de los oficios de observaciones y recomendaciones, así como los
reportes de conformidad serán realizados en los plazos estipulados en el Contrato.
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Si al cabo de este procedimiento el área requirente considera que el producto no
fue entregado a su entera satisfacción, se procederá a aplicar las cláusulas
correspondientes al contrato que se refieren al no cumplimiento de las
características adecuadas de los productos entregables.
PUNTO DE REUNIÓN
El espacio físico para la recepción y entrega de oficios o comunicaciones
oficiales, así como para la entrega de productos de la evaluación será en las
instalaciones de la Secretaría de pesca y Acuacultura. Las notificaciones para la
celebración de las reuniones se realizarán por correo electrónico con al menos
dos días naturales de anticipación.
MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO
El evaluador ha entregado cada producto de acuerdo a los plazos y condiciones
de entrega establecidos en los Términos de Referencia, dichos entregables serán
validados por personal del área requirente; cada entregable se dará por recibido
con el reporte de conformidad mediante escrito de aceptación del servicio a
entera satisfacción por parte del área requirente, mismo que deberá presentar a
el área contratante para los fines que correspondan, lo anterior en términos de lo
establecido en el artículo 84 del Reglamento de la LAASSP.
Al concluir el contrato o convenio, el área requirente, elaborará la constancia de
cumplimiento total de las obligaciones contractuales en donde se dejará
constancia de la recepción del servicio requerido a entera satisfacción por parte
del área requirente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
103 inciso b) del Reglamento de la LAASSP y los Términos de Referencia.
CONDICIONES GENERALES
1. Además de los criterios establecidos en los Términos de Referencia el
evaluador, de acuerdo con su experiencia, ha ampliado o aportado
elementos adicionales que fortalecieron a la evaluación, cumpliendo
como mínimo los puntos solicitados.
2. La totalidad de la información generada para la realización de este
proyecto es propiedad del área requirente por lo que el evaluador no tiene
derecho alguno para su diseminación, publicación o utilización.
3. El evaluador es responsable por discrepancias, errores u omisiones de los
trabajos que presente, durante la vigencia del contrato. En tanto se cuente
con la información oportuna y mínima requerida para la presente
evaluación.
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4. En caso de presentarse cualquiera de las condiciones citadas en el punto
anterior, será obligación del evaluador realizar los trabajos necesarios para
corregir, modificar, sustituir o complementar la parte o las partes del trabajo
a que haya lugar, sin que esto implique un costo adicional para el área
requirente, lo cual se deberá llevar a cabo durante la vigencia del
contrato. De lo contrario se aplicarán las cláusulas correspondientes del
contrato suscrito.

5. El área requirente será responsable de resguardar los productos
establecidos en la presente evaluación.
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ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN
TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas
de acuerdo con el siguiente cuadro:
CUADRO 2. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN
APARTADO

PREGUNTAS

TOTAL

Justificación de la creación y del diseño del
programa

1a3

3

Contribución a las metas y estrategias
nacionales

4a6

3

Población potencial, objetivo y mecanismos
de elegibilidad

7 a 12

6

Padrón de beneficiarios y mecanismos de
atención

13 a 15

3

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

16 a 26

11

Presupuesto y rendición de cuentas

27 a 29

3

30

1

Complementariedades y coincidencias con
otros programas federales
TOTAL

30

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en
información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del
programa, así como información adicional que la institución evaluadora
considere necesaria para justificar su análisis. En este contexto, se entiende por
análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y
documentación pública, incluyendo entrevistas con los responsables del
programa.
CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS
Los siete apartados incluyen preguntas específicas, de las que 24 deben ser
respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia
documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el
análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de
cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.
Las seis preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen
niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en
evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos
empleados en el mismo.

9

I. FORMATO DE RESPUESTA
Cada una de las preguntas se respondió en un máximo de una cuartilla y se
incluyeron los siguientes conceptos:
a. la pregunta;
b. la respuesta binaria(SÍ/NO) o abierta;
• para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea
SÍ, el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y
c. el análisis que justifique la respuesta.
II. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA
Para las preguntas que se respondieron de manera binaria (SÍ/NO), se consideró
lo siguiente:
•
•

Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no
cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es
decir, la respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de
respuesta, tomando en cuenta los criterios establecidos en cada nivel.

Se respondió “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las
particularidades del programa evaluado no permitieron responder a la pregunta.
Para el total de las preguntas, la evaluación incluye los siguientes cuatro aspectos
que se consideraron al responder:
1.

De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe
justificar su valoración, así como la información que se debe incluir en la
respuesta o en anexos.

2.

Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar
otras fuentes de información que se consideren necesarias.

3.

Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga
relación con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber
coherencia en la(s) repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las
preguntas con respuesta binaria, que el nivel de respuesta otorgado a las
preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación
sea consistente.

4.

Los anexos que se incluyen en el informe de evaluación son los siguientes:

10

• Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones
potencial y objetivo”.
• Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de
beneficiarios”.
• Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.
• Anexo 4 “Indicadores”.
• Anexo 5 “Metas del programa”.
• Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para
Resultados”.
• Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”
• Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales
y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”.
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Introducción
Con el objetivo de mejorar la gestión de los programas públicos del gobierno
Estatal, el Gobierno del Estado tomó acciones para impulsar el monitoreo y la
evaluación de los programas sociales en la Entidad. Bajo ese marco se realizó la
presente Evaluación de Diseño del Programa de Fortalecimiento Sector Pesquero
Ribereño 2016 (PFSPR). Este es operado por la Secretaría de Pesca y Acuacultura
de Estado de Campeche (SEPESCA). De conformidad a los lineamientos
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño de Campeche (SEDCAM),
una evaluación se define como análisis sistemático y objetivo de los programas
presupuestarios y otros programas que tiene como finalidad determinar la
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia,
calidad, resultados, impacto y sostenibilidad" (POE No. 0426 29/04/2017*).
Dentro de las diversas evaluaciones a las que se encuentran sujetos los programas
estatales, están las Evaluaciones de Diseño, misma que analiza el programa
presupuestario u otros programas bajo los siguientes criterios:
Identificación correcta del problema o necesidad al que va dirigido y si está
diseñado para solventarlo, su contribución a los objetivos estratégicos de la
dependencia o entidad responsable del mismo, revisar la lógica vertical y
horizontal de su MIR, definición de la población potencial y objetivo con base en
la en la distribución de la necesidad que busca solventar el programa
presupuestario u otro programa y si cuenta con mecanismos de selección de
dicha población y porqué los beneficios son dirigidos a ellos, criterios y
mecanismos aplicados para seleccionar las unidades de atención del programa
presupuestario otro programa y en su caso, la estructura del padrón de
beneficiarios del programa presupuestario u otro programa.
En ésta evaluación se analizaran los lineamientos de operación o normativa que
expliquen el funcionamiento y operación del programa. Existe evidencia estatal o
nacional que muestre el tipo de bienes y servicios del programa presupuestario u
otro programa contribuye positivamente en la consecución de su fin y propósito.
Posibles coincidencias, complementariedad o duplicidad de acciones con otros
programas presupuestarios u otros programas.
La Evaluación de Diseño del PFSPR se realizó siguiendo la normativa del Programa
Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Presupuestario 2017.
Dichas
evaluaciones deben apegarse a los Términos de Referencia (TdR) para la
Evaluación en Materia de Diseño establecidos por el PAE y la dependencia
evaluada para cada Programa. Los TdR son, de hecho la metodología que el
PAE ha elaborado con la finalidad de lograr evaluaciones estandarizadas de
todos los programas de política social del gobierno estatal. Por lo anterior, se
utilizó como documento guía los TdR para la Evaluación de Diseño del PFSPR.
Objetivo general de la evaluación es evaluar el diseño del PFSPR con la finalidad
de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
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EVALUACIÓN
I. Descripción del programa “Fortalecimiento Sector Pesquero
Ribereño 2016”
1.
Identificación del programa, nombre, siglas dependencia entidad
coordinadora y año de inicio de operación. Componentes
El nombre del Programa es Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño (PFSPR), su
identificación programática es 024, empezó a operar en 2013. Los componentes
que lo conforman son 0076 Sector pesquero ribereño fortalecido aplicable a dos
indicadores, 0477 Actividades generales aplicables a dos indicadores y el 0078
Incentivos a la modernización de embarcaciones menores entregados (MIR 2016).
La dependencia coordinadora del programa durante el ejercicio fiscal de
evaluación es la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado de Campeche.
2.
Problema o necesidad que pretende atender. (diagnóstico)
En el programa sectorial se considera como diagnóstico y problemática principal,
en la sección de Problemática del Sector Pesquero Ribereño, la falta de
ordenamiento: La falta de organización, que el padrón de pescadores no se
actualice y que se realice la captura con artes de pesca ilegal. El PFSPR carece
de Documento Normativo y/o Reglas de Operación que retomen las necesidades
o problemas a atender.
3.
Metas y estrategias a las que se vincula. Objetivos generales, estratégicos
y específicos
Según contiene el Plan Sectorial del estado de Campeche y en donde se
mencionan algunos objetivos relacionados con la pesca ribereña tales como:
•
OS1. Establecer la actividad pesquera y acuícola como medio para un
desarrollo económico y social equitativo e incluyente.
•
OS3. Impulsar el desarrollo del sector pesquero y acuícola procurando la
conservación de los recursos naturales.
•
OS4. Promover la aplicación eficiente del marco legal actual en materia
de inspección y vigilancia de los recursos pesqueros.
4.
Descripción de los objetivos del programa así como los bienes y o servicios
que ofrece.
Los objetivos del Programa Fortalecimiento del Sector Pesquero Ribereño son:
Contribuir a fomentar el crecimiento sostenido del sector pesquero.
Los bienes y servicios que ofrece el programa son:
•
Incentivos otorgados a los pescadores ribereños por la época de veda y
baja captura.
•
Apoyo al sector ribereño para la rehabilitación de equipos y artes de pesca
•
Apoyos a los permisionarios del sector pesquero ribereño de Isla Arena y
Campeche.
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•
Cursos de capacitación en mantenimiento de motores fuera de borda y
embarcaciones menores.
5.
Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y
atendida
El Programa de Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño carece de documento
normativo o de Reglas de Operación (RoP) que definan, identifiquen y
cuantifiquen a la población objetivo. De acuerdo a la información contenida en
el sectorial se cuenta con una población objetivo de 12,000 pescadores según
cifras del 2013. Con 7,428 pescadores registrados para el 2015 con certificado en
seguridad marítima.
6.
Cobertura y mecanismos de focalización
Al carecer de Documento Normativo y/o RoP, no hay determinación de estos
mecanismos. En el Programa Sectorial se definen como pesqueras 7 localidades
en cuatro municipios: Calkiní, Campeche, Champotón y Carmen.
7.
Presupuesto aprobado.
El presupuesto aprobado de acuerdo con el POA con fuente de financiamiento
estatal es de $41,596,841.00 para el año 2016.
8.
Principales metas de fin, propósito y componentes.
El fin consignado en la MIR es: “Contribuir a fomentar el crecimiento sostenido en
el Sector Pesquero”, y su indicador (036) es la “Variación porcentual de
producción pesquera”. No hay referencia de baja producción en los problemas
listadosEl Propósito del programa se define como: “La actividad pesquera en el Estado
de Campeche es fortalecida a través de la entrega de recursos económicos,
inspección y vigilancia”. Su indicador (037) “Porcentaje de municipios con
actividad pesquera atendidos”. Componentes: 0076 Sector Pesquero Ribereño
Fortalecido, con dos indicadores: 0308 Costo promedio por pescador ribereño
apoyado, y 0309 Costo promedio por permisionario apoyado. 0078 Incentivos a la
modernización de embarcaciones menores entregados, su indicador es el 0311
Porcentaje de equipos sustituidos en relación a los programados. La MIR señala
también el componente 0477 “Actividades Generales” con dos indicadores: 0021
Porcentaje de reuniones realizadas, y 0007 Porcentaje de presupuesto ejercido de
las actividades generales de este programa presupuestario. Sin embargo estos no
son bienes ni servicios cuantificables para el Programa.
9.
Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o
necesidad.
De conformidad con el análisis realizado a la información obtenida, concluimos
que la valoración general del diseño del programa es “Moderado” una vez que
cumple con sus objetivos y el desempeño es eficiente, se sugiere modificar
diversos aspectos del mismo.
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II. Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del
programa
Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad
responsable del programa hayan realizado del problema o necesidad que se
espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que
permita contestar las siguientes preguntas:
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
•
2

•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver, y
El problema cumple con al menos una de las características
establecidas en la pregunta.

Se considera que el Programa Fortalecimiento de la Pesca Ribereña cumple con
el criterio de Nivel 2. El problema se formula como un hecho negativo o que
puede ser revertido. No obstante carecer de documento normativo o Reglas de
Operación, la problemática del Sector Pesquero Ribereño está definida en el
Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021 elaborado por la Secretaría
de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche, destacando:
•

•

Pesca ilegal: No se respetan las épocas de veda debido al desconocimiento
de la normatividad, así mismo, la escasa regulación de los permisos de pesca
comercial impactan negativamente a las especies de mayor valor comercial
como es el caso del pulpo.
Falta de ordenamiento: La falta de organización y que el padrón de
pescadores no se actualice ocasiona que los apoyos no lleguen a quienes
verdaderamente se dedican a la pesca; además, el desconocimiento del
padrón real de pescadores y el exceso de pescadores sin permiso ocasiona
sobre esfuerzo y se pone en riesgo los recursos pesqueros.

Aunque el PFSPR carece de Documento Normativo y Reglas de Operación, la
población que tiene el problema o necesidad se encuentra definida en el
Programa Sectorial. Este documento reconoce la falta de un registro cuantitativo
de la población de pescadores. La Secretaría cuenta con un padrón de 7,428
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individuos que trabajan al amparo del Certificado de Seguridad Marítima. Sin
embargo, este registro ha permanecido estable desde 1990 hasta 2013, último
año del que disponemos cifras. El Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura
también reconoce que en este último año se estimó que más de 12,000 personas
trabajaron en la pesca ribereña. Esta población se encuentra distribuida entre 7
localidades pesqueras en la entidad.
Ante la falta de Documento Normativo, no están definidos plazos para revisión y
actualización.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 2, 3, 7, 10 y 30.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

3
•

El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias
que le permiten conocer la situación del problema que pretende
atender, y
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en
la pregunta.

El PFSPR se califica con un Nivel 3 en consideración de que reconoce causas y
efectos de las características del problema descritas en la respuesta 1; tiene
identificación y cuantificación de la población que presenta el problema; tiene la
ubicación territorial de la población que presenta el problema.
Aunque el PFSPR carece de Documento Normativo y Reglas de Operación, la
población que tiene el problema o necesidad se encuentra definida en el
Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021. Este documento reconoce
la falta de un registro cuantitativo de la población de pescadores. La Secretaría
cuenta con un padrón de 7,428 individuos que trabajan al amparo del
Certificado de Seguridad Marítima. Sin embargo, este registro ha permanecido
estable desde 1990 hasta 2013, último año del que disponemos cifras. El PSPA
también reconoce que en este último año se estimó que más de 12,000 personas
trabajaron en la pesca ribereña. Esta población se encuentra distribuida entre 7
localidades pesqueras en la Entidad.
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El Programa carece de Documento Normativo y RoP, no establece plazos para
revisión o actualización. Tomando a bien considerar la información diagnóstica
del Programa Sectorial, ésta no sustituye el diagnóstico específico, árbol de
problemas y objetivos con el que debe de contar el programa.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 3, 7, 10 y 30.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

2

•

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema.

Justificación: Se califica con un criterio de nivel 2. La intervención del Programa
FSPR es sustentada por estudios como: Las Pesquerías Artesanales en el Golfo de
México. Domingo Flores Hernández y Julia Ramos Miranda. Actividades
Productivas No. 39. Centro EPOMEX Universidad Autónoma de Campeche.
La ausencia de Documento Normativo específico del Programa nos deja con sólo
el PSPA 2016-2021 y su diagnóstico de los problemas de pesca ribereña
mencionada en él.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1 y 2.

III. Análisis de la contribución del programa a las metas y
estrategias estatales.
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
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b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

4

•
•

El programa cuenta con un documento en el que se establece la
relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos
en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s)
de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial,
especial, institucional o nacional.

Justificación: El Programa recibió calificación de 4 porque cumple con todos los
niveles requeridos y características en relación al diagnóstico del problema que
atiende el Programa, a saber:
Si existen propósitos comunes entre el propósito y objetivos del programa a nivel
sectorial y estatal. El propósito del programa es “La actividad pesquera en el
Estado de Campeche es fortalecida a través de la entrega de recursos
económicos, inspección y vigilancia” (MIR 2016). Éste se encuentra alineado al
PED 2016 en 6.2.1. Generar las condiciones necesarias para construir un sector
agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable.
El Programa Fortalecimiento del Sector Pesquero Ribereño se alinea con cuatro
de los cinco objetivos del Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021.
Gobierno del Estado de Campeche. OS1. Establecer a la actividad pesquera
como medio para un desarrollo económico y social, equitativo e incluyente. OS2.
Fomentar el incremento de productos de alta calidad como elemento central
para incrementar la competitividad en el mercado nacional e internacional. OS3.
Impulsar el desarrollo del Sector Pesquero procurando la conservación de los
recursos naturales. OS5. Emplear la investigación e innovación tecnológica como
herramienta indispensable de atención a las necesidades para el desarrollo
económico y productivo del Estado.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 5 y 30.

5.
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¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial,
institucional o nacional relacionado con el programa?

No procede valoración cuantitativa.
Meta:
Objetivo:
Estrategia:

Un México Próspero
Construir un sector agropecuario y
pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria del país.
Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante la inversión
en el desarrollo de capital físico,
humano y tecnológico.

Estrategia Transversal:

Democratizar la productividad.

Programa Sectorial Estatal:

Programa Sectorial de Pesca y
Acuacultura 2016-2021. Gobierno del
Estado de Campeche.
OS1. Establecer a la actividad pesquera
y acuícola como medios para un
desarrollo
económico
y
social,
equitativo e incluyente.

Objetivo:

Justificación: Meta Nacional: Meta 4. México Próspero.
Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional: 4.10.1 Impulsar la productividad en
el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico,
humano y tecnológico.
Objetivos del Plan Sectorial del Pesca y Acuacultura: Establecer a la actividad
pesquera y acuícola como medios para un desarrollo económico y social,
equitativo e incluyente.
Objetivo del Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño: La actividad
pesquera en el estado de Campeche es fortalecida a través de la entrega de
recursos económicos, inspección y vigilancia.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 4 y 30.
Alineación de los objetivos y estrategias del Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura con los del Eje
Estratégico FORTALEZA ECONÓMICA del Plan Estatal de Desarrollo.
Objetivos Específicos del
Objetivos específicos del
Estrategia(s) del Objetivo
Estrategias del Objetivo
PED
Programa Sectorial (OS)
específico del PED
específico del Programa
Sectorial (ES)
6.2.1. Generar las
OS1. Establecer a la
6.2.1.4. Mejorar el nivel de
ES1 Identificar, promover
condiciones necesarias
actividad pesquera y
vida de los pescadores
y gestionar programas
para construir un sector
acuícola como medios
mediante el
federales y estatales para
agroalimentario
para un desarrollo
ordenamiento de la
el desarrollo de la pesca y
productivo, competitivo,
económico y social,
actividad pesquera
acuacultura
rentable y sustentable.
equitativo e incluyente.
(ribereña y de altura) y de
la acuacultura.
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6.2.2. Fortalecer el
mercado interno, la
atracción de inversiones y
la promoción de
Campeche a nivel
nacional e internacional,
que propicie el
crecimiento equilibrado y
sostenido de las
actividades industriales,
comerciales y de servicios.

OS2. Promover la
generación de productos
de alta calidad para
incrementar la
competitividad en el
mercado nacional e
internacional.

6.2.2.1. Impulsar el
dinamismo comercial y el
acceso a mayores
mercados.

ES2.1. Identificar y
promover la generación
de programas de
comercialización de
productos pesqueros y
acuícolas para el
mercado regional,
nacional e internacional.
2.2. Fomentar el consumo
de productos pesqueros y
acuícolas en el Estado.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de
Desarrollo Post 2015?
No procede valoración cuantitativa.
La vinculación del Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio es Indirecta con el ODM1 “Erradicar la pobreza
extrema y el hambre”, y Directa con el ODM 7 “Garantizar la sostenibilidad del
Medio Ambiente”
Justificación: Considerando que el propósito del Programa Fortalecimiento Sector
Pesquero Ribereño es el de: “La actividad pesquera en el Estado de Campeche
es fortalecida a través de la entrega de recursos económicos, inspección y
vigilancia” se puede establecer la vinculación Directa con el ODM 7, e Indirecta
con el ODM 1.
Los Objetivos del Milenio son el esfuerzo mundial de mayor éxito en la lucha
contra la pobreza. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y los grupos
de la sociedad civil de todo el mundo han contribuido a alcanzar las metas
establecidas.
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Objetivos del Milenio
OMD 7
Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente

OMD 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Meta 7 B
Haber reducido y haber ralentizado
considerablemente la pérdida de
diversidad biológica 2010
Indicador. La sobreexplotación de la
pesca global se ha estabilizado, pero
quedan enormes desafíos para asegurar
su sostenibilidad.

Meta 1 A. Reducir a la mitad, entre 1990 y
2015 la proporción con ingresos inferiores a
1.25 dólares al día.
Meta 1 B. Alcanzar el empleo pleno y
productivo y un trabajo decente para
todos incluidos hombres y mujeres.

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 4, 5 y 30.
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IV. Análisis de la población potencial y objetivo y
mecanismos de elegibilidad.
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la
necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo
tanto pudiera ser elegible para su atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene
planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el
programa en un ejercicio fiscal.
Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: “No”.
El programa carece de Documento Normativo, Reglas y manual de Operación.
Aunque la población potencial puede ser inferida por el Diagnóstico de
Pesquerías del PSPA 2016-2021 al considerar el número de número de pescadores
registrados bajo certificación de Seguridad Marítima registradas en la entidad. En
entrevistas con el Director del área responsable, se precisó que toda vez que
cuentan con el registro de los beneficiarios de los ejercicios pasados, esta se está
aprovechando para elaborar una base de datos inicial que les permite
establecer los controles de la Población Objetivo del programa.
La información contenida en el reporte de avance físico financiero por programa
presupuestario en el apartado comportamiento de la cobertura de los
beneficiarios menciona como población total 11,250 y como población objetivo
11,250 0 carece de medio de verificación o documento base.
La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 2, 9, 10, 13, 15 y 30.
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales)
Respuesta: No.
No procede valoración cuantitativa.
Justificación: No se cuenta con una base de datos que permita conocer la
demanda ni las características socio económicas de la población objetivo. Existen
expedientes físicos de los beneficios recibidos, pero no han sido capturados en
una base de datos.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 11, 12 y 13.
Mecanismos de elegibilidad
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?
En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para
hacerlo.
Respuesta: No.
No procede valoración cuantitativa
Al carecer de Documento Normativo, no existe un protocolo específico para la
identificación de la Población Objetivo. Sin embargo, el Programa Sectorial de
Pesca y Acuacultura 2016-2021 señala que la población de pescadores ribereños
supera los 12,000 distribuidos en 7 localidades pesqueras en 4 Municipios de la
Entidad. El único registro oficial es el de los pescadores que cuentan con el
Certificado de Seguridad Marítima, un total de 7,428 personas. Cifra que no ha
variado desde el año de 1990.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 7, 10, 11 y 13.

10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
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Respuesta: No
Al carecer de Documento Normativo no es posible determinar una estrategia de
cobertura, ni la definición de la población objetivo o simplemente no se
encuentra documentada. El único diagnóstico del Sector corresponde al
Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021 que no establece una
estrategia específica para el Sector Ribereño, tampoco establece metas ni
definición de horizonte de mediano y largo plazo. ES necesario mencionar que de
conformidad con la normativa, se establecen metas anuales por indicador,
beneficiario y gasto en los formatos establecidos para ello, específicamente el
Programa Operativo Anual.
Actividades 0789 Seguro de vida a pescadores ribereños meta 2317 seguros
0191 Incentivos otorgados a los pescadores ribereños por la época de veda y
baja captura meta 11,050 apoyos
0192 Apoyo al sector ribereño para la rehabilitación de equipos y artes de pesca
meta 80 apoyos
0193 Apoyos a los permisionarios del sector pesquero ribereño de Isla Arena y
Campeche 120 apoyos
0200 Impartir cursos de capacitación en mantenimiento de motores fuera de
borda y embarcaciones menores 2 cursos
0198 Coordinar la entrega de apoyos con beneficiarios y proveedores 90 apoyos
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 2, 7, 9 y 11.

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no
existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: No
Justificación:
Ante la ya citada falta de Documento Normativo, no es posible identificar un
criterio documentado de elegibilidad. Por extensión tampoco hay un
procedimiento estandarizado documentado. No hay un control sistematizado ni
base de datos. La difusión de requisitos se realiza mediante información directa a
interesados por los programas anuales. Como resultado de la entrevista realizada
al responsable de la dirección operativa del programa, consideramos que no es
suficiente contar con la aprobación de los solicitantes por parte del Comité de
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aprobación de apoyos. Es imprescindible contar con los criterios de elegibilidad
documentados con las características establecidas en la pregunta.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 8, 9, 10 y 12.

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

2
•

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.

Justificación:
Aunque el programa carece de documento normativo, reglas o manual de
operación, cuenta con formatos definidos, consistentes y están disponibles para la
población objetivo, para el trámite correspondiente con datos de los solicitantes y
constancia de recepción de los diferentes apoyos. Las solicitudes registradas en
estos formatos y la documentación soporte son sometidos a revisión por el área
correspondiente para ser sancionados y aprobados en su caso. Bajo ésta
consideración se califica como de Nivel 2.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 8 y 11.
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V. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
Padrón de beneficiarios
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.
Respuesta; Sí
Nivel
1

Criterios
•

La información de los beneficiarios
características establecidas.

cumple

con una

de

las

Nivel 1.
Justificación: Ante la multicitada falta de documentos normativos, ROP o
Manuales, no existen características de los beneficiados establecidas. Sin
embargo, esta información se encuentra en los expedientes de beneficiarios. En
estos documentos y en los recibos de los beneficios obtenidos, se encuentra el
detalle del tipo de apoyo otorgado. Es necesario contar con un Manual de
procedimientos que establezcan los criterios de elegibilidad así como los
mecanismos para su depuración y actualización.
La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 7, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25.

Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
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Respuesta: Si
Nivel
1

Criterios
•

La información de los beneficiarios
características establecidas.

cumple

con una

de

las

De acuerdo a la información proporcionada por el Director responsable, cuenta
con al menos una de las características señaladas en la pregunta ya que no
existen documentos normativos, Reglas o manual de operación. Para el ejercicio
evaluado, el procedimiento para otorgar el apoyo, están difundidos
públicamente mediante inserciones en prensa y convocatorias. Para el
otorgamiento de estos apoyos se requiere el uso de formatos oficiales no
podemos asegurar que se cumplan con las características establecidas en la
pregunta.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la
preguntas 15.

15.

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
periodicidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativa.
Respuesta: No.
Aun cuando pudiera existir una relación de beneficiarios, no se recopila
información socioeconómica de la población objetivo ni se establecen posibles
variables a medir ni la periodicidad recomendada se sugiere incorporar dicha
información en cuanto se sistematice la información.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 7, 8, 13 y 14.
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VI. Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para
resultados.
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un
grupo de Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios

•

Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Justificación: Nivel 3 La MIR del Programa de Fortalecimiento del Sector Pesquero
Ribereño consigna 5 Componentes. Dos bajo la clave programática 0076 Sector
Pesquero Ribereño Fortalecido, dos con la narración “Actividades Generales” con
clave programática 0477 y una más, con clave 0078 Incentivos a la
modernización de embarcaciones menores entregados.
Las Actividades correspondientes son: con la clave 0191 Incentivos otorgados a
los pescadores ribereños por época de veda o baja captura, con clave 0192
Apoyo al Sector Ribereño para rehabilitación de equipos y artes de pesca, con
clave 0193 Apoyo a los permisionarios del Sector Pesquero Ribereño de Isla Arena
y Campeche e Impartir cursos de Capacitación en Mantenimiento de Motores
Fuera de Borda y embarcaciones menores, con clave 0200. Todas corresponden
a los componentes con la claves 0076 y 0078.
Por otra parte, las actividades bajo componentes Actividades Generales (0477)
no son consignadas como parte necesaria para la entrega del bien o servicio. Sus
indicadores son porcentajes de ejercicio presupuestal.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la
pregunta 17, 20, 21 y 26.
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17.

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas
entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.

Respuesta: Sí

Nivel

Criterios

•

2

Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta.

Nivel 2. Justificación: El componente 0477 Actividades Generales NO es un bien o
servicio. Tampoco hay una narración que justifique el registro de la actividad, su
indicador es ejercicio presupuestal y consideramos que en este caso se puede
prescindir de éste indicador en la MIR. Así mismo no contribuye directamente a la
consecución del propósito ni del fin del programa.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la
pregunta 16, 18, 20, 21 y 26.

18.

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en
la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.

Respuesta: Sí.

Nivel
3

29

Criterios

•

El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la
pregunta.

Justificación: El Propósito señala: La actividad pesquera en el Estado de
Campeche es fortalecida a través de la entrega de recursos económicos,
inspección y vigilancia. NOTA: Creo que el propósito NO incluye la población
objetivo. La que es fortalecida no es “El Sector” que trae implícita a la población,
la narración señala: “actividad pesquera”. El programa cumple con cuatro
características establecidas en la pregunta alcanzando el nivel 3. El propósito es
consecuencia de los resultados de los componentes con un solo objetivo y está
redactado como una situación alcanzada.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 17, 19, 20, 21 y 26.

19.
•
•
•
•
•

El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera
que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa
sectorial.

Respuesta: Sí

Nivel
4

Criterios
•

El Fin cumple con todas las características establecidas en la
pregunta.

Nivel 4.
Justificación: Se califica a la respuesta con el nivel 4 toda vez que el fin cumple
con todas las características establecidas en la pregunta. Está claramente
especificado: “Contribuir a fomentar el crecimiento sostenido del sector
pesquero”. No existe ambigüedad en su redacción y forma parte de un conjunto
de herramientas para alcanzar ese fin. No considera que el programa por sí
mismo sea suficiente, es un fin único, su logro no está controlado por los
responsables del programa, incluye un sólo objetivo, y está vinculado con
objetivos estratégicos del programa sectorial. No existe ambigüedad.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de la
preguntas 18, 20, 21 y 26.
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20.

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: No, una vez que no se cuenta con Documento Normativo del
programa.

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, y 26.

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño
del programa con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreable.
e) Adecuados.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación: Se califica con el nivel 4 toda vez que cada uno de los niveles
cuenta con indicadores propios que reúnen las características señaladas en la
pregunta.
Los niveles: FIN, Propósito, y los componentes bajo las claves 0076, 0078 y cuentan
con indicadores para medir el desempeño y cumplen con todas las
características. Los considerados bajo el componente 0477 Actividades Generales
son irrelevantes. Sin embargo existe inconsistencia en el establecimiento de la
meta de los indicadores.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26.
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios

•

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del
programa tienen las características establecidas.

Justificación: Todos los indicadores de la MIR cuentan con unidad de medida
congruente.
Se califica con un criterio de Nivel 4 ya que las Fichas Técnicas de los indicadores
cuentan con la mayoría de las características señaladas. El 5° Componente
(0477), con indicador 0007 carece de Línea Base. La Ficha Técnica señala que la
Línea Base se obtendrá del ejercido de 2015. Las Actividades 6a y 7a (0323 y 0324)
con indicadores 0048, mismo señalamiento: Línea Base se obtendrá con lo
ejercido durante 2015.
La Secretaría cuenta con listados y padrones de la población beneficiada en
ejercicios anteriores.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 23, 24, 25 y 26.
23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.

32

Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen
las características establecidas.

Justificación: La respuesta se encuentra en el Nivel 4. Las metas de los indicadores
de la MIR tienen unidad de medida, están orientadas a alcanzar el desempeño y
son factibles de lograr considerando los recursos con los que cuenta el programa,
sin embargo es necesario conservar consistencia y homogeneidad en las cifras
que se manejen en diferentes reportes, tal es el caso del reporte Avance
Acumulado de los Indicadores Estratégico y de Gestión en el cual considera cifras
diferentes a las planteadas en la MIR
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 22, 24, 25 y 26.

24.

Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios
de verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta.

Justificación: Todos los indicadores tienen especificados medios de verificación
documentales mediante expedientes individuales de cada uno de los
beneficiarios. Para el FIN del programa se cuenta con cifras oficiales de registro
estadístico pesquero. Los medios de verificación cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta por lo que se califica con el Nivel 4
Se deben incluir en los medios de verificación las páginas de internet
institucionales en donde se pueda verificar la información contenida en las
variables de los indicadores, sobre todo la página de la unidad administrativa
responsable de operar el programa.
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 22, 23, 25 y 26.

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo
siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores,
es decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese
nivel.
Respuesta: Sí, en cada renglón de la MIR es posible identificar cada una de las
características señaladas.
Nivel
4

Criterios
•

Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del
programa tienen las características establecidas.

Justificación: La respuesta se encuentra en el nivel 4. Los medios de verificación
de 13 de los 14 conjuntos son suficientes para un correcto seguimiento y
monitoreo de los resultados del programa. En lo correspondiente al conjunto del
Propósito, es necesario recurrir a otro medio toda vez que el Informe de Gobierno
tiene limitaciones de carácter estacional pues el corte de información se realiza
en Julio del año correspondiente. Este medio de verificación es inexacto se debe
especificar en qué documentos o reportes del informe de gobierno, tal es el caso
del compendio estadístico de pesca que se elabora con los resultados obtenidos.
Fin, con indicador 0306 Variación porcentual de producción pesquera el medio
de verificación es la estadística pesquera y su fuente es CONAPESCA, es
necesario incluir al menos, el link con los datos específicos de la página de
internet.
Por lo demás, todos los indicadores permiten medir los objetivos correspondientes.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 22, 23, 24 y 26.
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Valoración final de la MIR
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir
de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
No procede valoración cuantitativa.
Se considera como valoración general de la MIR nivel 3 una vez que se considera
como Oportunidad de Mejora, en un parámetro del 1 al 4 en donde el nivel 1
tiene como valoración Destacado y el nivel 4 No Destacado.
Se incluye en la MIR el Componente 0477 “Actividades Generales” con el
indicador 0021 “Porcentaje de reuniones realizadas”; y el 0007 “Porcentaje de
presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa
presupuestario”. Ambas son actividades que no representan un producto o
beneficio en sí. En entrevista con los responsables del programa señalaron que
estos componentes fueron incluídos por indicaciones de la Secretaría de Finanzas
toda vez que implican una afectación del presupuesto. Bajo este criterio, una de
las metas del programa es ejercer el 23% del presupuesto total del Programa en
“actividades generales”. Los 2 componentes 0477, y sus actividades
correspondientes: 0198 Coordinar la entrega de apoyos con beneficiarios y
proveedores; 0323 Actividades de la Oficina del Titular; y 0324 Actividades de la
Coordinación Administrativa, no son productos que constituyan beneficios del
programa, se trata de actividades administrativas que no constituyen una meta
por si mismas. Son irrelevantes, no deberían ser incluídas en la MiR.
Es necesario señalar que aunque hay un resumen narrativo válido en la redacción
de Fin y Propósito, no se incluye en un documento normativo una vez que no
existe un Documento Normativo ni Reglas de Operación del Programa, situación
que se acarrea desde la puesta en marcha del mismo. Esto arroja cuestiones
acerca de la redacción de ambos elementos toda vez que no fueron extraídos
de un documento rector único. Es indispensable que se proceda a la elaboración
de este documento básico para cualquier programa.
Es necesario incluir al menos, el link con los datos específicos de las páginas de
internet en donde se pueda verificar la información relativa a las variables de los
indicadores, principalmente la página de internet de la SEPESCA.
Se debe conservar consistencia y homogeneidad en las metas de los indicadores
que se manejen en diferentes reportes.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
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VII.

Presupuesto y rendición de cuentas

Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los
siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la
realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos
(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo.
Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos
2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad
de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los
capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.
terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador
los Gastos en capital.
Respuesta: NO.
Tipo de Apoyo
0323 Actividades de la Oficina del Titular.

Aprobado
14,839,204.00

Modificado
8,475,032.56

Ejercido
5,902,445.36

%
69.65

0789 Seguro de vida a pescadores
ribereños por la época de veda y baja
captura
0191 Incentivos otorgados a los
pescadores ribereños por la época de
veda y baja captura.
0192 Apoyo al sector ribereño para la
rehabilitación de equipo y artes de pesca.

0.00

1,555,913.81

1,356,000.70

87.15

15,961,713.00

16,373,300.30

16,265,411.21

99.34

1,081,785.00

1,224,399.46

1,182,676.42

96.59

0193 Apoyos a los permisionarios del
sector pesquero ribereño de Isla Arena y
Campeche.
0200 Impartir cursos de capacitación en
mantenimiento de motores fuera de
borda y embarcaciones menores

725,393.00

878,152.88

870,689.88

99.15

520,900.00

462,330.61

451,645.08

97.69

0198 Coordinar la entrega de apoyos con
beneficiarios y proveedores
0324 Actividades de la coordinación
administrativa
Total

5,000,000.00

9,117,175.30

9,117,175.30

100

3,467,846.00

7,383,338.78

6,014,809.12

81.46
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41,596,841.00

45,469,643.70

41,160,853.07

90.52

Justificación: No están definidos ni la metodología ni los criterios de clasificación.
Sólo se registra el gasto total autorizado, modificado y ejercido así como el
presupuesto por capítulo del gasto sin clasificar de acuerdo a los conceptos
establecidos en la pregunta, tales como por los gastos del en operación, gastos
de mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario por el programa. Sin
embargo en el recuadro superior se anexa información relativa al presupuesto
autorizado, modificado y ejercido del programa por cada actividad.

Programa presupuestario Gasto por capítulo
Capítulos de gasto
1000:Servicios
personales
2000:Materiales y
suministros
3000:Servicios generales

Aprobado

Modificado

Ejercido

Servicios Personales

11,237,544.00

8,512,586.22

8,391,185.77

Ejercido/
Modifica
98.5
do

Materiales y Suministros

1,241,466.00

1,497,665.87

1,266,948.70

84.5

Servicios Generales

13,232,215.00

11,932,211.18

9,169,437.88

76.84

13,347,180.43 13,129,327.52

98.3

Concepto

4000 Transferencias,
Transferencias, asignaciones, 10,185,616.00
asignaciones, subsidios y
subsidios, y otras ayudas.
otras ayudas
5000 Bienes Muebles,
inmuebles e intangibles

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

8000 Participaciones y
aportaciones.

Participaciones y
aportaciones.
TOTAL
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700,000.00

1,180,000.00

203,953.20

11.3

5,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

100

45,469,643.70 41,160,853.07

90.5

41,596,841.00

Rendición de cuentas
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son
difundidos en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad
aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las
condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la
normatividad aplicable.
Respuesta: Sí.
Nivel
1

Criterios
•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una
de las características establecidas.

Justificación: La respuesta se encuentra en el Nivel 1 una vez que considera una
de las características establecidas.
El programa es accesible al escrutinio público vía la Ley de Transferencia y
Acceso a la Información del Estado de Campeche. Siendo la Secretaría de
Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche (SEPESCA) sujeto apegado a la
misma. Hay una unidad de Acceso a la información en la Secretaría.
La SEPESCA cuenta con los elementos necesarios para optimizar la publicidad de
sus programas en general. Es necesario registrar de manera metodológica los
procedimientos y criterios para la recepción y trámite de las solicitudes y elaborar
los Documentos Normativos y ROP. La sistematización de una base de datos con
el registro de los beneficiarios en los ejercicios pasados es la fuente más confiable
para la creación de un padrón.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 14 y 29.
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel
1

Criterios
•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de
las características establecidas.

Nivel 1
Justificación: El programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño carece de
Documentos Normativos o ROP. Pero cuenta con procedimientos estándares
empíricos no documentados, para recepción de solicitudes y registro colectivo e
individual de cada uno de los beneficiarios del programa en expedientes de libro
anual. Esta es la información que debe sistematizarse en una base de datos y
documentarse en ROP y Manual de Procedimientos.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 13 y 28.
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VIII.
30.

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias
con otros programas.
¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.
No se cuenta con información que permita verificar y asegurar que éste
programa tiene complementariedad y/o coincidencias con otros programas
estatales y/o federales.
Al diseñar un nuevo programa o modificar el actual que es lo que se sugiere, es
necesario tomar en cuenta la situación planteada en ésta pregunta, por lo que es
necesario analizar y revisar los programas estatales y nacionales para establecer
ya sea una complementariedad o similitud con alguno, lo cual se debe incluir en
el documento normativo según sea el caso.
La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 y 20.
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas y Recomendaciones.
Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones”
Se integra en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas y Recomendaciones” presente en esta sección, las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la
evaluación. En dicha tabla se incluyen máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5
debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación.

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Diseño

El PFSPR brinda apoyos económicos,
equipamiento
y
capacitación
técnica.
Contribuye
al
Fortalecimiento del Sector y a mejorar
las condiciones de trabajo y calidad
de vida.

Demanda de los servicios del PFSPR
Población Potencial representa una gran oportunidad de
y Mecanismos de ordenamiento del Sector Pesquero
Elegibilidad
Ribereño.

1a3

Por sus características, el PFSPR
puede ser una eficaz herramienta
para el ordenamiento del Sector
Pesquero Ribereño.

7 a 12

Programa
debería
comprender
acciones
de
ordenamiento
pesquero. La creación de una Base
de
Datos
con
información
socioeconómica de los pescadores
es una actividad impostergable.

Debilidad o Amenaza
Falta de Documento normativo. No
define población potencial. Tampoco
Población Potencial
focaliza a la población. Carece de
y Mecanismos de
un
padrón
actualizado
de
Elegibilidad
pescadores ribereños en la Entidad.
No se cuenta con un criterio
Población Potencial
documentado de mecanismo de
y Mecanismos de
elegibilidad.
Elegibilidad
Padrón de
Beneficiarios y
Mecanismo de
Atención.
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No cuenta con un Padrón de
Beneficiarios Sistematizado en una
base de Datos. Mecanismos de
atención no estandarizados.

7 a 12

Necesario
elaborar
Documento
Normativo y establecer Reglas de
Operación
que
definan
los
conceptos y criterios para la
aplicación. Usar el atractivo del
programa
para
impulsar
el
ordenamiento del Sector.

7 a 12

Indispensable la elaboración de un
Documento Normativo.

13 a 15

Elaborar y sistematizar una base de
datos de todos los beneficiarios del
programa. Establecer Reglas de
Operación para los mecanismos de
atención.

Conclusiones
En seguida se presentan las conclusiones para cada uno de los siete apartados
que conforman la Evaluación de Diseño 2016 del Programa Fortalecimiento del
Sector Pesquero Ribereño.
I. Justificación de la creación y del diseño del programa: Los problemas del Sector
Pesquero Ribereño están identificados en el Programa Sectorial de Pesca y
Acuacultura 2016 registra: Pesca ilegal: No se respetan las épocas de veda
debido al desconocimiento de la normatividad, así mismo, la escasa regulación
de los permisos de pesca comercial impactan negativamente a las especies de
mayor valor comercial como es el caso del pulpo.
Inspección y vigilancia: No existe suficiente flota para realizar el trabajo de
Inspección y Vigilancia y tampoco un adecuado seguimiento de las quejas y
denuncias por parte de la CONAPESCA. Falta de ordenamiento: La falta de
organización y que el padrón de pescadores no se actualice ocasiona que los
apoyos no lleguen a quienes verdaderamente se dedican a la pesca; además, el
desconocimiento del padrón real de pescadores y el exceso de pescadores sin
permiso ocasiona sobre esfuerzo y se pone en riesgo los recursos pesqueros.
Comercio responsable: El que no haya centros de acopio que ofrezcan precios
justos a los productores que aplican las buenas prácticas de manejo, ocasiona
que los mismos pescadores hagan caso omiso de estas, y para efectos de la
comercialización, esto puede repercutir en el cierre de aquellos mercados en el
extranjero que han abierto sus puertas a los productos campechanos. Valor
agregado: Es muy importante también que exista un mayor impulso a la
agregación de valor para ampliar la gama de presentaciones de los productos e
incrementar la probabilidad de ubicarlos en diferentes nichos de mercado.
Escasa vinculación: La escasa vinculación entre el sector académico y
productivo impiden hallar soluciones más adecuadas a las necesidades
tecnológicas, o no existe un seguimiento adecuado del conocimiento generado
por las centros de investigación. La intervención del PFSPR ofrece productos en
beneficio tanto en la calidad de vida de los pescadores como en la mejora de
sus artes de pesca, motores y embarcaciones.
II. Contribución a las metas y estrategias Estatales y Nacionales: Existen objetivos
comunes entre el propósito y objetivos del programa a nivel sectorial y estatal. El
propósito del programa es “La actividad pesquera en el Estado de Campeche es
fortalecida a través de la entrega de recursos económicos, inspección y
vigilancia” (MIR 2016). Este se encuentra alineado al PED 2016 en 6.2.1. Generar
las condiciones necesarias para construir un sector agroalimentario productivo,
competitivo, rentable y sustentable. El Programa Fortalecimiento del Sector
Pesquero Ribereño se alinea con cuatro de los cinco objetivos del Programa
Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021. Gobierno del Estado de Campeche.
OS1. Establecer a la actividad pesquera como medio para un desarrollo
económico y social, equitativo e incluyente. OS2. Fomentar el incremento de
productos de alta calidad como elemento central para incrementar la
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competitividad en el mercado nacional e internacional. OS3. Impulsar el
desarrollo del Sector Pesquero procurando la conservación de los recursos
naturales.
OS5. Emplear la investigación e innovación tecnológica como
herramienta indispensable de atención a las necesidades para el desarrollo
económico y productivo del Estado.
III. Población Potencial (PP), Objetivo (PO) y mecanismos de elegibilidad: El
Programa carece de documento normativo que defina los límites y alcances del
mismo por lo que no está establecida la población potencial ni objetiva.
Tampoco establece la focalización de esta población. Es indispensable revisar y
actualizar su PP y PO con la finalidad de observar su dinámica y focalizar la
atención. El PSPA señala que el número de embarcaciones ribereñas registradas
en la entidad ha variado entre los años 2010, con un número de más de 5,500
embarcaciones, hasta el año 2015 con sólo 4,000, variando de año en año. La
población potencial sigue un comportamiento similar. La focalización de esta
población se distribuye entre cuatro municipio: Calkiní, Campeche, Champotón y
Carmen; con 7 puertos pesqueros.
IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: Con la información
disponible no se identifica un sistema de registro, control y seguimiento de los
beneficiarios del programa. Es indispensable implementar un Sistema de Base de
Datos específico para el control del ejercicio del Programa Fortalecimiento Sector
Pesquero Ribereño. Ante la falta de un Documento Normativo no es posible
establecer. No existen mecanismos de atención documentados ni criterios para la
depuración del padrón o para su actualización.
V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Se incluye en la MIR el
Componente 0477 “Actividades Generales” con el indicador 0021 “Porcentaje de
reuniones realizadas”; y el 0007 “Porcentaje de presupuesto ejercido de las
actividades generales de este programa presupuestario”. Ambas son actividades
que no representan un producto o beneficio en sí. En entrevista con los
responsables del programa señalaron que estos componentes fueron incluidos por
indicaciones de la Secretaría de Finanzas toda vez que implican una afectación
del presupuesto. Bajo este criterio, una de las metas del programa es ejercer el
23% del presupuesto total del Programa en “actividades generales”. Los 2
componentes 0477, y sus actividades correspondientes: 0198 Coordinar la entrega
de apoyos con beneficiarios y proveedores; 0323 Actividades de la Oficina del
Titular; y 0324 Actividades de la Coordinación Administrativa, no son productos
que constituyan beneficios del programa, se trata de actividades administrativas
que no constituyen una meta por sí mismas. Son irrelevantes, no deberían ser
incluidas en la MiR.
Es necesario señalar que aunque hay un resumen narrativo válido en la redacción
de Fin y Propósito, no existe un Documento Normativo ni Reglas de Operación del
Programa, situación que se acarrea desde la puesta en marcha del mismo. Esto
arroja cuestiones acerca de la redacción de ambos elementos toda vez que no
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fueron extraídos de un documento rector único. Es indispensable que se proceda
a la elaboración de este documento básico para cualquier programa.
VI. Presupuesto y rendición de cuentas: La evaluación identificó que la institución
que opera el Programa no ha emprendido acciones favorables para promover la
transparencia. No existe un sistema informático general a nivel Programa que
unifique la información socioeconómica y especifica de todas las Poblaciones (PP
PO y PA) con el fin de que esta información sea homogénea e interoperable.
Tampoco se cuenta con un sistema único e interoperable para consultar de
forma pública el total de los resultados de las solicitudes de apoyo rechazadas y
aceptadas, así como el total de los apoyos otorgados. Debido a lo anterior, se
recomienda emprender dos acciones: 1) Desarrollar un sistema de información
único e interoperable a nivel Programa e Institución. 2) Establecer fechas límite
para la difusión pública de toda la información correspondiente a las poblaciones
y los beneficios otorgados. 3) Abrir el espacio para la publicación, en la página
web de la Secretaría, de requisitos para acceder a los beneficios del programa y
los resultados por la ejecución del mismo.
ES necesario tener un mayor control de la información presupuestas clasificada en
gastos de operación, mantenimiento y capital de conformidad con el marco
jurídico.
VII.
Complementariedades y coincidencias con otros programas: En
conclusión no se cuenta con la información suficiente para determinar la
complementariedad con otros programas estatales.

44

Adicionalmente, se incluye la Tabla “Valoración Final del diseño del programa”
con la información de cada tema. Dicha tabla se presenta a continuación:
Tabla 2. “Valoración Final del programa"
Tema

Nivel

Justificación de la
creación y del diseño
del programa

2.3

Contribución a las
metas y estrategias
estatales

4

Población potencial,
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad

0.4

Padrón de
beneficiarios y
mecanismos de
atención

1

Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR)

3.2

Presupuesto y
rendición de cuentas

0.7

Valoración Final

1.93

Justificación
El programa tiene identificado los
problemas del sector: Pesca ilegal,
Falta de ordenamiento. No define
población potencial ni plazos para
revisión y actualización. Carece de
documento
normativo.
Tiene
identificado el problema que atiende
pero no cuenta con un diagnóstico
específico del programa.
Se alinea con 4 Objetivos Sectoriales y
a la Meta México Próspero del PED
Ante falta de documento normativo
no se definen población potencial y
objetivo. Se trabaja con las cifras del
PSPyA2016-2021. No se cuenta con
criterios
de
elegibilidad
documentados, ni metodología para
su cuantificación y actualización. .
No está sistematizado el padrón de
beneficiarios. Registros de beneficiarios
en archivos físicos, no se cuenta con
información socioeconómica de los
mismos.
No
son
difundidos
públicamente.
MIR cumple con las características
señaladas. No existe Documento
Normativo por lo que no es posible
identificar resumen narrativo en él
algunos indicadores son prescindibles..
No está disponible la información por
página
electrónica.
No
están
claramente definidos la metodología y
lo criterios de clasificación en gastos de
operación, mantenimiento y capital
Sólo se registra el gasto total sin
clasificar de acuerdo a los conceptos
establecidos.

Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total
(Máximo 100 caracteres por Módulo)
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Ficha Técnica
Ficha Técnica consiste principalmente en datos generales de la instancia
evaluadora, así como el costo total de la evaluación.
Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el
costo de la evaluación”
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nombre de la instancia evaluadora: Teknikon Consultoría S.A de C.V.
Nombre del coordinador de la evaluación: Ericka Yuvisa Canché
Rodríguez.
Nombres de los principales colaboradores: Manuel Ramos/Gloria
Bastarrachea
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche.
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación: José del Carmen Rodríguez Vera
Forma de contratación de la instancia evaluadora: Invitación a cuando
menos tres.
Costo total de la evaluación: $49,880.00
Fuente de financiamiento: Recurso Estatal

Formatos de Anexos

Anexo I: Metodología para la cuantificación de las poblaciones
potencial y objetivo.
Nombre del Programa: 024 Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño
Modalidad: 024
Dependencia/Entidad: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de
Campeche
Unidad Responsable:02 Dirección de Desarrollo Pesquero
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño
Año de la Evaluación: 2016
El programa carece de Documento Normativo que defina los límites y
alcances del mismo, por lo que no está establecida la población potencial
y objetivo. Tampoco establece la focalización de esta población.
Asimismo, es inoperante la aplicación de una metodología para su
cuantificación.
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Anexo 2: Procedimiento para la actualización de la base de
datos de beneficiarios.
Nombre del Programa: 024 Fortalecimiento Sector pesquero Ribereño
Modalidad: 024
Dependencia/Entidad: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de
Campeche
Unidad Responsable:02 Dirección de Desarrollo Pesquero
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño
Año de la Evaluación: 2016
Con la información disponible no se puede implementar un sistema de
registro, control y seguimiento de los beneficiarios del programa.
Es necesaria una base de datos sistematizada para la operación y control
del programa. No existen mecanismos de atención documentados ni
criterios para la depuración o actualización del padrón.
Es indispensable implementar una base de datos actualizada, así como
mecanismo de actualización, es inoperante la aplicación de un
procedimiento, al carecer el programa de manual de operación y de
procedimientos.
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Anexo 3: Matriz de Indicadores para Resultados del programa.
(Reporte anexo)
Nombre del Programa: 024 Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño
Modalidad: 024
Dependencia/Entidad: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de
Campeche
Unidad Responsable: 02 Dirección de Desarrollo Pesquero
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño
Año de la Evaluación: 2016
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Formato del Anexo 4 “Indicadores”
Nombre del Programa: 024 Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño
Modalidad: 024
Dependencia/Entidad: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche
Unidad Responsable: 02 Dirección de Desarrollo Pesquero
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño
Año de la Evaluación: 2016

Metas

Comportam
iento del
indicador

Método de cálculo

Claro

Relevan
te

Económ
ico

Fin

Línea
base

Nombre del
indicador

0306
variación
porcentual de
producción
pesquera

((Producción total pesquera
del año actual/ producción
total pesquera del año
anterior)-1) x100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Propósito

Defini
ción

Frecu
encia
de
medi
ción

Nivel de
objetivo

0307
Porcentaje de
municipios
con actividad
pesquera
atendidos

(Número de municipios con
actividad pesquera
atendidos/ número de
municipios con actividad
pesquera) x100

Si

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Descendent
e

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Actividad

Componente

0308 Costo
promedio por
pescador
ribereño
apoyado
0309 Costo
promedio por
permisionarios
apoyado

Monto total de recurso
entregado a los pescadores
ribereños / el número de
pescadores que reciben
apoyo
Monto total del recurso
entregado a los
permisionarios / Número de
permisionarios que reciben
apoyo

Ad
ecu
ado

Unida
d de
medi
da

Monit
oreab
le

0021
Porcentaje de
reuniones
realizadas

(Número de reuniones
realizadas / número de
reuniones programadas)
x100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

0311
Porcentaje de
equipos

(Número de equipos
sustituidos / equipos a
sustituir programados) x100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

(Número de pescadores
beneficiados en época de
veda y baja captura / Total
de pescadores ribereños de
padrón) x100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

(Número de apoyos para la
rehabilitación / Número de
apoyos solicitados) x100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

0313
Porcentaje de
pescadores
ribereños
beneficiados
en época de
veda y baja
captura.
0314
Porcentaje de
apoyos para
la
rehabilitación
de equipos y
artes de
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pesca.
0315
Porcentaje de
permisionarios
apoyadas

(Número de permisionarios
apoyados/ Número total de
permisionarios existentes)x
100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

2097
Porcentaje de
apoyos
entregados

8Números de apoyos
entregados/ Número de
apoyos solicitados) x 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

(Pescadores ribereños
beneficiarios de los
programas de apoyo que
asisten a los cursos / Total de
pescadores ribereños que
beneficiarios del estado)
x100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

(Total de presupuesto
ejercido de esta unidad
presupuestal en este
programa presupuestario /
Total de presupuesto
autorizado de esta unidad
presupuestal en este
programa presupuestario)
x100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Ascendente

(Total de presupuesto
ejercido de esta unidad
presupuestal en este
programa presupuestario /
Total de presupuesto
autorizado de esta unidad
presupuestal en este
programa presupuestario)
x100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Ascendente

2099
Porcentaje de
pescadores
beneficiarios
de los
programas de
apoyo que
asisten a los
cursos de
capacitación.
0048
Porcentaje de
presupuesto
ejercido en
esta unidad
presupuestal
en este
programa
presupuestari
o
0048
Porcentaje de
presupuesto
ejercido en
esta unidad
presupuestal
en este
programa
presupuestari
o
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Formato del Anexo 5 “Metas del programa”
Nombre del Programa: 024 Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño
Modalidad: 024
Dependencia/Entidad: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche
Unidad Responsable: 02 Dirección de Desarrollo Pesquero
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño
Año de la Evaluación: 2016
Nivel de
objetivo

Nombre del indicador

Fin

0306
Variación
porcentual
de
producción pesquera

Propósito

0307 Porcentaje de
municipios
con
actividad pesquera
atendidos

Componente

Actividad
O.T
C.A.

Meta

Unidad
de
medida

1

Sí
Por
ciento

100

Sí
Por
ciento

Justificación

MIR

MIR

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Sí

Impacta
directa y
positivamente
en la
producción.

Sí

Son cuatro los
municipios
pesqueros.

Factible

Justificación

Sí

De acuerdo
a las
estadísticas
históricas

Sí

Se atiende el
total de
municipios
pesqueros
con esta
actividad
Es
insuficiente el
dinero
promedio por
pescador

Propuesta de
mejora de la
meta

Modificar la
dimensión
del indicador
a eficiencia.

Considerar
en la meta el
incremento
salarial y la
inflación
Considerar la
Porque se
actualización
cuenta con el
del padrón
presupuesto
de
suficiente
beneficiarios
No
Eliminar el
contribuye al
indicador
desempeño

0308 Costo promedio
por
pescador
ribereño apoyado

1200

Sí
Pesos

MIR y Ficha
Técnica

Sí

0309 Costo promedio
por
permisionario
apoyado

5000

Sí
Pesos

MIR y Ficha
Técnica

Sí

Contribuye a
fortalecer el
sector

Sí

0021 Porcentaje de
reuniones realizadas

100

Sí
Por
ciento

MIR y Ficha
Técnica

No

No contribuye
al desempeño

No

0311 Porcentaje de
equipos

100

Sí
Por
ciento

MIR y Ficha
Técnica

Sí

La tecnología
impacta
directamente
la producción

Sí

Actualizar el
padrón

0007 Porcentaje de
presupuesto ejercido
de las actividades
generales de este
programa
presupuestario.

23

Sí
Por
ciento

MIR y Ficha
Técnica

No

El beneficio es
indirecto

No

Eliminar el
indicador

0313 Porcentaje de
pescadores ribereños
beneficiados
en
época de veda y
baja captura.

0314 Porcentaje de
apoyos
para
la
rehabilitación
de
equipos y artes de
pesca.
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100

Sí
Por
ciento

MIR y Ficha
Técnica

100

Sí
Por
ciento

MIR y Ficha
Técnica

Sí

Sí

El beneficio a
la producción
es directa

Sí

El beneficio a
la producción
es directa

Sí

Se planea
atender a la
totalidad de
pescadores

Sí

Se planea
atender a la
totalidad de
pescadores

Se sugiere
modificar la
meta ya que
no se cuenta
con padrón
actualizado
ni criterios de
elegibilidad
claros
Se sugiere
modificar la
meta ya que
no se cuenta
con padrón
actualizado

ni criterios de
elegibilidad
claros
0315 Porcentaje de
permisionarios
apoyadas

2097 Porcentaje de
apoyos entregados

2099 Porcentaje de
pescadores
beneficiarios de los
programas de apoyo
que asisten a los
cursos
de
capacitación.
0048 Porcentaje de
presupuesto ejercido
en
esta
unidad
presupuestal en este
programa
presupuestario
0048 Porcentaje de
presupuesto ejercido
en
esta
unidad
presupuestal en este
programa
presupuestario
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80

100

3.87

Sí
Por
ciento

Sí

Sí

MIR y Ficha
Técnica

MIR y Ficha
Técnica

MIR y Ficha
Técnica

Sí

Porque el
beneficio es
directo

No

Entregarle el
apoyo a los
solicitantes no
asegura
mayor
crecimiento
pesquero

Sí

No
100

Sí

MIR y Ficha
Técnica

No
100

Sí

MIR y Ficha
Técnica

Por la
aplicación de
los
conocimientos
en beneficio
de la
producción
pesquera
No contribuye
al desempeño

No contribuye
al desempeño

Sí

Por el número
total de
permisionarios

No

Se planea
atender a la
totalidad de
pescadores

Si

Se cuenta
con los
elementos
necesarios
para el
cumplimiento

Se sugiere
modificar la
meta ya que
no se cuenta
con padrón
actualizado
ni criterios de
elegibilidad
claros

No

No
contribuye a
incrementar
la producción
pesquera

Eliminar el
indicador

No

No
contribuye al
desempeño

Eliminar el
indicador

Formato del Anexo 6 “Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores”
Nombre del Programa: 024 Fortalecimiento del Sector Pesquero Ribereño
Modalidad: 024
Dependencia/Entidad: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche
Unidad Responsable: 02 Dirección de Desarrollo Pesquero
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño
Año de la Evaluación: 2016

•
•
•
•
•

54

Definir población objetivo, actualizar el registro de padrón de productores,
para el cálculo de los indicadores a nivel propósito, componentes y
actividades.
Modificar o prescindir del indicador a nivel componente y actividades
relativas a Actividades Generales
Sistematizar padrón de beneficiarios
Ser consistentes en el establecimiento de metas de los indicadores con
otros reportes.
No establecer como meta para el otorgamiento de apoyos el 100% de
solicitantes.

Formato del Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de
clasificación"
Capítulos de gasto

1000: Servicios
personales

Partida

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2100
2200
2300
2400
2000: Materiales y 2500
suministros
2600
2700
2800
2900

3000: Servicios
generales

3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900

Concepto de Gasto

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PREVISIONES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Subtotal de Capítulo 2000
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
Servicios de traslado y viáticos
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Subtotal Capítulo 3000

Total

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4000:
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

5000: Bienes
Muebles e
Inmuebles

6000: Obras
Públicas

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
Subtotal Capítulo 5000
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Subtotal Capítulo 6000

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique
elegir la opción 'No Aplica'.

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en
Operación Directos
Gastos en
Operación
Indirectos
Gastos en
Mantenimiento
Gastos en capital
Gastos Unitarios
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Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre
programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de
gobierno”
Nombre del Programa: 024 Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño
Modalidad: 024
Dependencia/Entidad: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche
Unidad Responsable: 02 Dirección de Desarrollo Pesquero
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño
Año de la Evaluación: 2016

Nombre
Tipo
Modalidad Dependencia/
Población
Cobertura Fuentes de
del
Propósito
de
y clave
Entidad
objetivo
geográfica información
programa
apoyo

Programa
de
Fomento a
la
Productivid
ad
Pesquera y
Acuicola

S261 Reglas
de
Operacion
2016
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Secretaria de
Agricultura,
Ganaderia,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentacion

Unidades
Economic
as
pesqueras
y
acuicolas
increment
an la
producci
on
pesquera
y
acuicola

Unidades
Economica
s
pesqueras
y acuicolas
activas
inscritas en
el Registro
Nacional
de Pesca y
Acuacultur
a

Incenti
vos
para
aumen
tar la
produc
tividad

Nacional

ROP 2016

¿Se
¿Coincide
complementa
con el
con el
programa
programa
evaluado?
evaluado?

Si

Si

Justificación

Se encontro una
complementarie
dad y/o
coincidencia
con el programa
programa
evaluado en los
componentes
incentivos a la
modernizacion
de
embarcaciones
menores
entregados,
incentivos
otorgados a
Pescadores
ribereños por la
epoca de veda
y baja captura

Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño
Informe Ejecutivo

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Nombre del programa: 024 Fortalecimiento Sector Ribereño pesquero
Modalidad: 024
Ramo: 014
Unidad presupuestal: Secretaría de Pesca y Acuacultura
Datos del Titular: José del Carmen Rodríguez Vera
Teléfono: (981) 81 1 27 79
Correo: sepesca@campeche.gob.mx
Responsable del programa: M. en C. Saúl Pensamiento Villarauz Director de
planeación estratégica.
Teléfono: (981) 81 1 27 79
Correo:saul.pensamiento@campeche.gob.mx
alex.planeacion.sepesca@gmail.com
Descripción del programa
El nombre del Programa es Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño, su
identificación programática es 024, empezó a operar en 2013. Los componentes
que lo conforman son 0076 Sector pesquero ribereño Fortalecido aplicable a dos
indicadores, 0477 Actividades generales aplicables a dos indicadores u el 0078
Incentivos a la modernización de embarcaciones menores entregados (MIR 2016).
La dependencia coordinadora del programa durante el ejercicio fiscal de
evaluación es la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado de Campeche.
Objetivo General
Evaluar el diseño del PFSPR con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos Específicos
Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,
Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega
de apoyos,
Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable
Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas federales.

RESULTADOS
Justificación de la creación y del diseño del programa
Se considera que el Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño carece
de documento normativo o Reglas de Operación, la problemática del Sector
Pesquero Ribereño está definida en el Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura
2016-2021 elaborado por la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de
Campeche, destacando:
Pesca ilegal: No se respetan las épocas de veda debido al desconocimiento de la
normatividad, así mismo, la escasa regulación de los permisos de pesca comercial
impactan negativamente a las especies de mayor valor comercial como es el caso
del pulpo.
En el programa sectorial se considera como diagnóstico y problemática principal,
en la sección de Problemática
Sector Pesquero Ribereño, la falta de
ordenamiento: La falta de organización, que el padrón de pescadores no se
actualice y que se realice la captura con artes de pesca ilegal. El PFPSR carece de
Documento Normativo y/o Reglas de Operación que retomen las necesidades o
problemas a atender.
Contribución a las estrategias nacionales
Si existen propósitos comunes entre el propósito y objetivos del programa a nivel
sectorial y estatal. El propósito del programa es “La actividad pesquera en el
Estado de Campeche es fortalecida a través de la entrega de recursos
económicos, inspección y vigilancia” (MIR 2016). Este se encuentra alineado al PED
2016 en 6.2.1. Generar las condiciones necesarias para construir un sector
agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable.
El Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño se alinea con cuatro de los
cinco objetivos del Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021.
Gobierno del Estado de Campeche. OS1. Establecer a la actividad pesquera
como medio para un desarrollo económico y social, equitativo e incluyente. OS2.
Fomentar el incremento de productos de alta calidad como elemento central
para incrementar la competitividad en el mercado nacional e internacional. OS3.
Impulsar el desarrollo del Sector Pesquero procurando la conservación de los
recursos naturales. OS5. Emplear la investigación e innovación tecnológica como
herramienta indispensable de atención a las necesidades para el desarrollo
económico y productivo del Estado.
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
El programa carece de Documento Normativo, Reglas y manual de Operación.
Aunque la población potencial puede ser inferida por el Diagnóstico de Pesquerías
del PSPA 2016-2021 al considerar el número de pescadores registrados bajo
certificación de Seguridad Marítima en la Entidad.
No cuenta con Base de datos sistematizada.
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
No cuenta con Documento Normativo, no hay criterios de elegibilidad
documentados ni controles específicos del programa. Tampoco cuenta con un
padrón sistematizado ni clave única de identificación por beneficiarios. No cuenta

con mecanismos documentados para actualización ni depuración. Se cuenta con
expedientes físicos con detalle por tipo de apoyo otorgado.
Matriz de indicadores para resultados
La MIR del Programa de Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño consigna 5
Componentes. Dos bajo la clave programática 0076 Sector Pesquero Ribereño
Fortalecido, dos con la narración “Actividades Generales” con clave
programática 0477, y una más, con clave 0078, Incentivos a la modernización de
embarcaciones menores entregados.
Las Actividades correspondientes son: Incentivos otorgados a los pescadores
ribereños por época de veda o baja captura, con la clave 0191; Apoyo al Sector
Ribereño para rehabilitación de equipos y artes de pesca, con clave 0192; Apoyo
a los permisionarios del Sector Pesquero Ribereño de Isla Arena y Campeche, con
clave 0193; e Impartir cursos de Capacitación en Mantenimiento de Motores Fuera
de Borda y embarcaciones menores, con clave 0200. Todas corresponden a los
componentes con la claves 0076 y 0078.
Por otra parte, las actividades bajo componentes Actividades Generales (0477) no
son consignadas como parte necesaria para la entrega del bien o servicio. Sus
indicadores son porcentajes de ejercicio presupuestal.
No hay un documento específico de ROP o normatividad del Programa.
Presupuesto y rendición de cuentas
El programa es accesible al escrutinio público vía la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado de Campeche. Siendo la Secretaría de Pesca y
Acuacultura del Estado de Campeche sujeto apegado a la misma. Hay una
unidad de Acceso a la información en la Secretaría.
Carece de Documentos Normativos o ROP. Pero cuenta con procedimientos
estándares para recepción de solicitudes y registro colectivo e individual de cada
uno de los beneficiarios del programa en expedientes de libro anual. Esta es la
información que debe sistematizarse en una base de datos.
Complementariedades
El programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño, no cuenta con
complementariedades
VALORACIÓN DEL DISEÑO
Adicionalmente, se incluye la Tabla “Valoración Final del diseño del programa” con
la información de cada tema. Dicha tabla se presenta a continuación:

Tabla 2. “Valoración Final del programa"
Tema

Nivel

Justificación

Justificación de la
creación y del diseño
del programa

2.3

El programa tiene identificado los
problemas del sector: Pesca ilegal, Falta de
ordenamiento.
No
define
población
potencial ni plazos para revisión y
actualización. Carece de documento
normativo. Tiene identificado el problema
que atiende pero no cuenta con un
diagnóstico específico del programa.

Contribución a las
metas y estrategias
estatales

4

Se alinea con 4 Objetivos Sectoriales y a la
Meta México Próspero del PED

0.4

Ante falta de documento normativo no se
definen población potencial y objetivo. Se
trabaja con las cifras del PSPyA2016-2021.
No se cuenta con criterios de elegibilidad
documentados, ni metodología para su
cuantificación y actualización. .

1

No está sistematizado el padrón de
beneficiarios. Registros de beneficiarios en
archivos físicos, no se cuenta con
información socioeconómica de los mismos.
No son difundidos públicamente.

3.2

MIR cumple con las características
señaladas. No existe Documento Normativo
por lo que no es posible identificar resumen
narrativo en él algunos indicadores son
prescindibles..

Presupuesto y
rendición de cuentas

0.7

No está disponible la información por
página electrónica. No están claramente
definidos la metodología y lo criterios de
clasificación en gastos de operación,
mantenimiento y capital Sólo se registra el
gasto total sin clasificar de acuerdo a los
conceptos establecidos.

Valoración Final

1.93

Población potencial,
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad

Padrón de
beneficiarios y
mecanismos de
atención

Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR)

Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total

ANÁLISIS FODA

Apartado de la evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Diseño

El PFSPR brinda apoyos
económicos,
equipamiento y
capacitación técnica.
Contribuye al
Fortalecimiento del
Sector y a mejorar las
condiciones de trabajo y
calidad de vida.

Población Potencial y
Mecanismos de Elegibilidad

Demanda de los
servicios del PFSPR
representa una gran
oportunidad de
ordenamiento del Sector
Pesquero Ribereño.

1a3

Por sus características, el
PFSPR puede ser una eficaz
herramienta para el
ordenamiento del Sector
Pesquero Ribereño.

7 a 12

Programa debería
comprender acciones de
ordenamiento pesquero. La
creación de una Base de
Datos con información
socioeconómica de los
pescadores es una actividad
impostergable.

Población Potencial y
Mecanismos de Elegibilidad

Falta de Documento
normativo. No define
población potencial.
Tampoco focaliza a la
población. Carece de
un padrón actualizado
de pescadores ribereños
en la Entidad.

7 a 12

Necesario elaborar
Documento Normativo y
establecer Reglas de
Operación que definan los
conceptos y criterios para la
aplicación. Usar el atractivo
del programa para impulsar el
ordenamiento del Sector.

Población Potencial y
Mecanismos de Elegibilidad

No se cuenta con un
criterio documentado de
mecanismo de
elegibilidad.

7 a 12

Indispensable la elaboración
de un Documento Normativo.

Padrón de Beneficiarios y
Mecanismo de Atención.

No cuenta con un
Padrón de Beneficiarios
Sistematizado en una
base de Datos.
Mecanismos de atención
no estandarizados.

13 a 15

Elaborar y sistematizar una
base de datos de todos los
beneficiarios del programa.
Establecer Reglas de
Operación para los
mecanismos de atención.

Matriz de
Indicadores de Resultados

Se incluyen en
Componentes y
Actividades acciones
que no representan un
producto a entregar a
beneficiarios. (0477)
Actividades Generales
que representan un 23%
del presupuesto
programado.

16 a 26

Redefinir criterios técnicos
para elaboración de MIR.

Debilidad o Amenaza

Hallazgos y recomendaciones
Se recomienda elaborar Documento Normativo y establecer Reglas de Operación
que definan conceptos y criterios para la aplicación. Redefinir criterios técnicos
para elaboración de MIR.
Implementar una metodología para la cuantificación de la población objetivo y
beneficiada con criterios de elegibilidad, actualización y depuración.
Asimismo se recomienda elaborar una Base de datos sistematizada de todos los
beneficiarios del programa, con aspectos socioeconómicos.
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Programas sectoriales, especiales y/o institucionales
Lista de beneficiarios
MIR / Fichas técnicas de los indicadores
POA
Documentos de planeación (sistemas, herramientas)
Documentos de trabajo, documentos institucionales del programa
Formato de solicitud, registro y trámite de apoyo económico
Información presupuestal.
Documentos y/o entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (art. 34)
Constitución política de estado de Campeche (art.72)
Ley de planeación del edo. de Campeche (art. 18 y 19 Fracc. VII
Manual de programación y presupuesto del gobierno del edo. de Campeche
Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria
Ley de coordinación fiscal
Decreto del presupuesto de egresos de la federación
Ley de contabilidad gubernamental
Enfoque de beneficiarios del programa, solicitantes de apoyo, etc.
Decreto 31 (Diario oficial del gobierno del estado 28-Dic-2015)
Ley de pesca y su reglamento (Federal)
Ley de pesca estatal
Programa sectorial de pesca y acuacultura
Programa de ordenamiento pesquero
Planes de manejo pesquero
Concesiones o permisos
Carta constitucional pesquera
Sistema nacional de pesca y acuacultura
Registro nacional de pesca y acuacultura
Registro estatal de pesca y acuacultura
Informe general de pesca
Anuario estadístico de pesca
Ley general de desarrollo social art. 72 al 80 y 82 al 89
Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales APF núm. 22
Ley orgánica de la administración pública del estado de Campeche art. 27 y 28
Ley de control presupuestal y responsabilidad hacendaria del estado de Campeche art. 57,
58 y 59
Ley de presupuesto de egresos del estado de Campeche ejercicio 2016 (artículos 44, 47 y 48)
Reglamento interior de las secretarias de finanzas art. 2, 9 y 14
Reglamento interior de la secretaria de contraloría art. 1,6 y 9
Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestales ( PAE 2017)
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
Actividades productivas número 39 centro EPOMEX Universidad Autónoma de Campeche.
Las pesquerías artesanales en el golfo de México. Domingo Flores Hernández y Julia Ramos
Miranda. http://epomex.uacam.mx/

EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO SECTOR
PESQUERO RIBEREÑO 2016
NOTA METODOLÓGICA
De conformidad con el art. 110 inciso g) de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria se realiza ésta nota metodológica en donde se
describen las técnicas y metodología utilizada en la elaboración de la Evaluación
de Diseño del programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño ejercicio 2016,
cuyo trabajo ha sido de gabinete con base en la información proporcionada por
el departamento responsable de la planeación, evaluación y seguimiento de
dicho programa, la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche
(SEPESCA)
La evaluación a un programa público constituye en conjunto con la evaluación de
otros programas relacionados, del mismo sector, de acuerdo a las investigadoras
Donna M. Mertens y Amy T. Wilson: “toda evaluación lleva una teoría implícita,
porque los aspectos que se quieren evaluar en una política pública son analizados
y explicados dentro de un paradigma de investigación”. (Donna M. Mertens y Amy
T. Wilson, 2012: Pág. 49-56) Siguiendo este enfoque la Evaluación es de corte
positivista, este paradigma asume que la evaluación de políticas públicas es una
investigación de carácter científico, donde el atributo clave de esta práctica es la
aplicación de métodos y técnicas de investigación que el evaluador emplea para
recopilar información que le permita valorar la política o programa evaluado.
El paradigma positivista desarrolla evaluaciones de corte cuantitativo, donde se
privilegia el análisis estadístico y econométrico, bajo ésta consideración la
investigación llevada a cabo presenta las siguientes características:
•
•
•
•
•

Sobre la base de la revisión dela literatura relacionada al programa se
construyó un marco teórico.
Se derivó una hipótesis.
Se sometió a prueba la hipótesis mediante el empleo de los diseños de
investigación apropiados.
Se obtuvieron los resultados a través de la recolección de datos numéricos
de los objetos que se estudiaron mediante procedimientos estadísticos.
Se obtuvieron datos cualitativos de la actividad económica relacionada al
programa.

La dimensión de ésta evaluación es de carácter Ontológica. En ésta dimensión
postulamos que el aspecto esencial es la metodología. Dentro de la metodología
utilizada, los métodos experimentales o cuasi experimentales fueron los más
pertinentes para identificar y valorar el impacto del programa como parte integral
de una política pública.

1

Habiendo definido el enfoque cuantitativo como base de la investigación
realizada en la evaluación, consideramos las principales definiciones o dimensiones
aplicadas dentro de este enfoque, la meta de la investigación, la posición del
evaluador investigador, la revisión de la información, entre otras.
La meta de la investigación fue describir, explicar y predecir las situaciones es decir,
la causalidad de los hechos presentados.
La posición que asumimos como evaluadores o investigadores fue imparcial y se
aplicaron procedimientos objetivos de recolección y análisis de datos, con una
interacción con el programa, distanciada neutral y sin involucramiento, más bien
con un papel pasivo.
La revisión de la literatura fungió un papel importante ya que guía a la investigación
en la evaluación, buscando las variables significativas que posteriormente fueron
medidas y valoradas.
La naturaleza de los datos es cuantitativa, dado que se llevó a cabo una valoración
del desempeño del programa, específicamente de los resultados obtenidos, se
analizaron los datos del programa tanto a nivel nacional como estatal y su
ponderación con el resto de los estados, hecho que se complica por la tardía
actualización de la información debido a que la recopilación de datos a través de
los censos o intercensos de INEGI no se lleva a cabo de manera regular.
La recolección de datos se basó en instrumentos estandarizados y obtenidos
mediante documentación de mediciones así como de investigaciones realizadas
por especialistas y artículos publicados en la revista ciencia pesquera, cuya
finalidad fue describir las variables y explicar sus cambios y movimiento, mediante
la utilización de la estadística descriptiva e inferencial.
Así mismo en el cuerpo de la evaluación, se presentaron los resultados del análisis
de las diversas variables en tablas, diagramas y modelos estadísticos, utilizando un
tono objetivo impersonal y no emotivo.
Cabe mencionar que dada la naturaleza del fondo algunas variable son de ámbito
nacional.

2

1er Informe de Actividades de
la Evaluación de Diseño
Programa Fortalecimiento
Sector Pesquero Ribereño
2016.
De conformidad con el Informe
de Actividades del Plan de
Trabajo y los avances de la
Cláusula Décima del contrato
incluyendo minuta y memoria
fotográfica

1

II. Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del
programa
Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad
responsable del programa hayan realizado del problema o necesidad que se
espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que
permita contestar las siguientes preguntas:
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
•
2

•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver, y
El problema cumple con al menos una de las características
establecidas en la pregunta.

Se considera que el Programa Fortalecimiento de la Pesca Ribereña cumple con
el criterio de Nivel 2. El problema se formula como un hecho negativo o que
puede ser revertido. No obstante carecer de documento normativo o Reglas de
Operación, la problemática del Sector Pesquero Ribereño está definida en el
Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021 elaborado por la Secretaría
de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche, destacando:
•

•

Pesca ilegal: No se respetan las épocas de veda debido al desconocimiento
de la normatividad, así mismo, la escasa regulación de los permisos de pesca
comercial impactan negativamente a las especies de mayor valor comercial
como es el caso del pulpo.
Falta de ordenamiento: La falta de organización y que el padrón de
pescadores no se actualice ocasiona que los apoyos no lleguen a quienes
verdaderamente se dedican a la pesca; además, el desconocimiento del
padrón real de pescadores y el exceso de pescadores sin permiso ocasiona
sobre esfuerzo y se pone en riesgo los recursos pesqueros.

Aunque el PFSPR carece de Documento Normativo y Reglas de Operación, la
población que tiene el problema o necesidad se encuentra definida en el
Programa Sectorial. Este documento reconoce la falta de un registro cuantitativo
de la población de pescadores. La Secretaría cuenta con un padrón de 7,428
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individuos que trabajan al amparo del Certificado de Seguridad Marítima. Sin
embargo, este registro ha permanecido estable desde 1990 hasta 2013, último
año del que disponemos cifras. El Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura
también reconoce que en este último año se estimó que más de 12,000 personas
trabajaron en la pesca ribereña. Esta población se encuentra distribuida entre 7
localidades pesqueras en la entidad.
Ante la falta de Documento Normativo, no están definidos plazos para revisión y
actualización.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 2, 3, 7, 10 y 30.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

3
•

El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias
que le permiten conocer la situación del problema que pretende
atender, y
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en
la pregunta.

El PFSPR se califica con un Nivel 3 en consideración de que reconoce causas y
efectos de las características del problema descritas en la respuesta 1; tiene
identificación y cuantificación de la población que presenta el problema; tiene la
ubicación territorial de la población que presenta el problema.
Aunque el PFSPR carece de Documento Normativo y Reglas de Operación, la
población que tiene el problema o necesidad se encuentra definida en el
Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021. Este documento reconoce
la falta de un registro cuantitativo de la población de pescadores. La Secretaría
cuenta con un padrón de 7,428 individuos que trabajan al amparo del
Certificado de Seguridad Marítima. Sin embargo, este registro ha permanecido
estable desde 1990 hasta 2013, último año del que disponemos cifras. El PSPA
también reconoce que en este último año se estimó que más de 12,000 personas
trabajaron en la pesca ribereña. Esta población se encuentra distribuida entre 7
localidades pesqueras en la Entidad.
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El Programa carece de Documento Normativo y RoP, no establece plazos para
revisión o actualización. Tomando a bien considerar la información diagnóstica
del Programa Sectorial, ésta no sustituye el diagnóstico específico, árbol de
problemas y objetivos con el que debe de contar el programa.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 3, 7, 10 y 30.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

2

•

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema.

Justificación: Se califica con un criterio de nivel 2. La intervención del Programa
FSPR es sustentada por estudios como: Las Pesquerías Artesanales en el Golfo de
México. Domingo Flores Hernández y Julia Ramos Miranda. Actividades
Productivas No. 39. Centro EPOMEX Universidad Autónoma de Campeche.
La ausencia de Documento Normativo específico del Programa nos deja con sólo
el PSPA 2016-2021 y su diagnóstico de los problemas de pesca ribereña
mencionada en él.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1 y 2.

III. Análisis de la contribución del programa a las metas y
estrategias estatales.
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
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b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

4

•
•

El programa cuenta con un documento en el que se establece la
relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos
en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s)
de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial,
especial, institucional o nacional.

Justificación: El Programa recibió calificación de 4 porque cumple con todos los
niveles requeridos y características en relación al diagnóstico del problema que
atiende el Programa, a saber:
Si existen propósitos comunes entre el propósito y objetivos del programa a nivel
sectorial y estatal. El propósito del programa es “La actividad pesquera en el
Estado de Campeche es fortalecida a través de la entrega de recursos
económicos, inspección y vigilancia” (MIR 2016). Éste se encuentra alineado al
PED 2016 en 6.2.1. Generar las condiciones necesarias para construir un sector
agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable.
El Programa Fortalecimiento del Sector Pesquero Ribereño se alinea con cuatro
de los cinco objetivos del Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021.
Gobierno del Estado de Campeche. OS1. Establecer a la actividad pesquera
como medio para un desarrollo económico y social, equitativo e incluyente. OS2.
Fomentar el incremento de productos de alta calidad como elemento central
para incrementar la competitividad en el mercado nacional e internacional. OS3.
Impulsar el desarrollo del Sector Pesquero procurando la conservación de los
recursos naturales. OS5. Emplear la investigación e innovación tecnológica como
herramienta indispensable de atención a las necesidades para el desarrollo
económico y productivo del Estado.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 5 y 30.

5.

5

¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial,
institucional o nacional relacionado con el programa?

No procede valoración cuantitativa.
Meta:
Objetivo:
Estrategia:

Un México Próspero
Construir un sector agropecuario y
pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria del país.
Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante la inversión
en el desarrollo de capital físico,
humano y tecnológico.

Estrategia Transversal:

Democratizar la productividad.

Programa Sectorial Estatal:

Programa Sectorial de Pesca y
Acuacultura 2016-2021. Gobierno del
Estado de Campeche.
OS1. Establecer a la actividad pesquera
y acuícola como medios para un
desarrollo
económico
y
social,
equitativo e incluyente.

Objetivo:

Justificación: Meta Nacional: Meta 4. México Próspero.
Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional: 4.10.1 Impulsar la productividad en
el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico,
humano y tecnológico.
Objetivos del Plan Sectorial del Pesca y Acuacultura: Establecer a la actividad
pesquera y acuícola como medios para un desarrollo económico y social,
equitativo e incluyente.
Objetivo del Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño: La actividad
pesquera en el estado de Campeche es fortalecida a través de la entrega de
recursos económicos, inspección y vigilancia.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 4 y 30.
Alineación de los objetivos y estrategias del Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura con los del Eje
Estratégico FORTALEZA ECONÓMICA del Plan Estatal de Desarrollo.
Objetivos Específicos del
Objetivos específicos del
Estrategia(s) del Objetivo
Estrategias del Objetivo
PED
Programa Sectorial (OS)
específico del PED
específico del Programa
Sectorial (ES)
6.2.1. Generar las
OS1. Establecer a la
6.2.1.4. Mejorar el nivel de
ES1 Identificar, promover
condiciones necesarias
actividad pesquera y
vida de los pescadores
y gestionar programas
para construir un sector
acuícola como medios
mediante el
federales y estatales para
agroalimentario
para un desarrollo
ordenamiento de la
el desarrollo de la pesca y
productivo, competitivo,
económico y social,
actividad pesquera
acuacultura
rentable y sustentable.
equitativo e incluyente.
(ribereña y de altura) y de
la acuacultura.
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6.2.2. Fortalecer el
mercado interno, la
atracción de inversiones y
la promoción de
Campeche a nivel
nacional e internacional,
que propicie el
crecimiento equilibrado y
sostenido de las
actividades industriales,
comerciales y de servicios.

OS2. Promover la
generación de productos
de alta calidad para
incrementar la
competitividad en el
mercado nacional e
internacional.

6.2.2.1. Impulsar el
dinamismo comercial y el
acceso a mayores
mercados.

ES2.1. Identificar y
promover la generación
de programas de
comercialización de
productos pesqueros y
acuícolas para el
mercado regional,
nacional e internacional.
2.2. Fomentar el consumo
de productos pesqueros y
acuícolas en el Estado.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de
Desarrollo Post 2015?
No procede valoración cuantitativa.
La vinculación del Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio es Indirecta con el ODM1 “Erradicar la pobreza
extrema y el hambre”, y Directa con el ODM 7 “Garantizar la sostenibilidad del
Medio Ambiente”
Justificación: Considerando que el propósito del Programa Fortalecimiento Sector
Pesquero Ribereño es el de: “La actividad pesquera en el Estado de Campeche
es fortalecida a través de la entrega de recursos económicos, inspección y
vigilancia” se puede establecer la vinculación Directa con el ODM 7, e Indirecta
con el ODM 1.
Los Objetivos del Milenio son el esfuerzo mundial de mayor éxito en la lucha
contra la pobreza. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y los grupos
de la sociedad civil de todo el mundo han contribuido a alcanzar las metas
establecidas.
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Objetivos del Milenio
OMD 7
Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente

OMD 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Meta 7 B
Haber reducido y haber ralentizado
considerablemente la pérdida de
diversidad biológica 2010
Indicador. La sobreexplotación de la
pesca global se ha estabilizado, pero
quedan enormes desafíos para asegurar
su sostenibilidad.

Meta 1 A. Reducir a la mitad, entre 1990 y
2015 la proporción con ingresos inferiores a
1.25 dólares al día.
Meta 1 B. Alcanzar el empleo pleno y
productivo y un trabajo decente para
todos incluidos hombres y mujeres.

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 4, 5 y 30.
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IV. Análisis de la población potencial y objetivo y
mecanismos de elegibilidad.
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la
necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo
tanto pudiera ser elegible para su atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene
planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el
programa en un ejercicio fiscal.
Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: “No”.
El programa carece de Documento Normativo, Reglas y manual de Operación.
Aunque la población potencial puede ser inferida por el Diagnóstico de
Pesquerías del PSPA 2016-2021 al considerar el número de número de pescadores
registrados bajo certificación de Seguridad Marítima registradas en la entidad. En
entrevistas con el Director del área responsable, se precisó que toda vez que
cuentan con el registro de los beneficiarios de los ejercicios pasados, esta se está
aprovechando para elaborar una base de datos inicial que les permite
establecer los controles de la Población Objetivo del programa.
La información contenida en el reporte de avance físico financiero por programa
presupuestario en el apartado comportamiento de la cobertura de los
beneficiarios menciona como población total 11,250 y como población objetivo
11,250 0 carece de medio de verificación o documento base.
La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 2, 9, 10, 13, 15 y 30.
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales)
Respuesta: No.
No procede valoración cuantitativa.
Justificación: No se cuenta con una base de datos que permita conocer la
demanda ni las características socio económicas de la población objetivo. Existen
expedientes físicos de los beneficios recibidos, pero no han sido capturados en
una base de datos.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 11, 12 y 13.
Mecanismos de elegibilidad
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?
En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para
hacerlo.
Respuesta: No.
No procede valoración cuantitativa
Al carecer de Documento Normativo, no existe un protocolo específico para la
identificación de la Población Objetivo. Sin embargo, el Programa Sectorial de
Pesca y Acuacultura 2016-2021 señala que la población de pescadores ribereños
supera los 12,000 distribuidos en 7 localidades pesqueras en 4 Municipios de la
Entidad. El único registro oficial es el de los pescadores que cuentan con el
Certificado de Seguridad Marítima, un total de 7,428 personas. Cifra que no ha
variado desde el año de 1990.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 7, 10, 11 y 13.

10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
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Respuesta: No
Al carecer de Documento Normativo no es posible determinar una estrategia de
cobertura, ni la definición de la población objetivo o simplemente no se
encuentra documentada. El único diagnóstico del Sector corresponde al
Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021 que no establece una
estrategia específica para el Sector Ribereño, tampoco establece metas ni
definición de horizonte de mediano y largo plazo. ES necesario mencionar que de
conformidad con la normativa, se establecen metas anuales por indicador,
beneficiario y gasto en los formatos establecidos para ello, específicamente el
Programa Operativo Anual.
Actividades 0789 Seguro de vida a pescadores ribereños meta 2317 seguros
0191 Incentivos otorgados a los pescadores ribereños por la época de veda y
baja captura meta 11,050 apoyos
0192 Apoyo al sector ribereño para la rehabilitación de equipos y artes de pesca
meta 80 apoyos
0193 Apoyos a los permisionarios del sector pesquero ribereño de Isla Arena y
Campeche 120 apoyos
0200 Impartir cursos de capacitación en mantenimiento de motores fuera de
borda y embarcaciones menores 2 cursos
0198 Coordinar la entrega de apoyos con beneficiarios y proveedores 90 apoyos
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 2, 7, 9 y 11.

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no
existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: No
Justificación:
Ante la ya citada falta de Documento Normativo, no es posible identificar un
criterio documentado de elegibilidad. Por extensión tampoco hay un
procedimiento estandarizado documentado. No hay un control sistematizado ni
base de datos. La difusión de requisitos se realiza mediante información directa a
interesados por los programas anuales. Como resultado de la entrevista realizada
al responsable de la dirección operativa del programa, consideramos que no es
suficiente contar con la aprobación de los solicitantes por parte del Comité de
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aprobación de apoyos. Es imprescindible contar con los criterios de elegibilidad
documentados con las características establecidas en la pregunta.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 8, 9, 10 y 12.

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

2
•

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.

Justificación:
Aunque el programa carece de documento normativo, reglas o manual de
operación, cuenta con formatos definidos, consistentes y están disponibles para la
población objetivo, para el trámite correspondiente con datos de los solicitantes y
constancia de recepción de los diferentes apoyos. Las solicitudes registradas en
estos formatos y la documentación soporte son sometidos a revisión por el área
correspondiente para ser sancionados y aprobados en su caso. Bajo ésta
consideración se califica como de Nivel 2.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 8 y 11.
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V. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
Padrón de beneficiarios
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.
Respuesta; Sí
Nivel
1

Criterios
•

La información de los beneficiarios
características establecidas.

cumple

con una

de

las

Nivel 1.
Justificación: Ante la multicitada falta de documentos normativos, ROP o
Manuales, no existen características de los beneficiados establecidas. Sin
embargo, esta información se encuentra en los expedientes de beneficiarios. En
estos documentos y en los recibos de los beneficios obtenidos, se encuentra el
detalle del tipo de apoyo otorgado. Es necesario contar con un Manual de
procedimientos que establezcan los criterios de elegibilidad así como los
mecanismos para su depuración y actualización.
La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 7, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25.

Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
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Respuesta: Si
Nivel
1

Criterios
•

La información de los beneficiarios
características establecidas.

cumple

con una

de

las

De acuerdo a la información proporcionada por el Director responsable, cuenta
con al menos una de las características señaladas en la pregunta ya que no
existen documentos normativos, Reglas o manual de operación. Para el ejercicio
evaluado, el procedimiento para otorgar el apoyo, están difundidos
públicamente mediante inserciones en prensa y convocatorias. Para el
otorgamiento de estos apoyos se requiere el uso de formatos oficiales no
podemos asegurar que se cumplan con las características establecidas en la
pregunta.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la
preguntas 15.

15.

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
periodicidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativa.
Respuesta: No.
Aun cuando pudiera existir una relación de beneficiarios, no se recopila
información socioeconómica de la población objetivo ni se establecen posibles
variables a medir ni la periodicidad recomendada se sugiere incorporar dicha
información en cuanto se sistematice la información.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 7, 8, 13 y 14.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL 1er
INFORME DE LA
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO SECTOR PESQUERO
RIBEREÑO EJERCICIO 2016

EN LOS RESULTADOS DEL PRIMER INFORME DE LA EVALUACIÓN ES EVIDENTE QUE CARECE DE
UN PUNTO DE SUMA IMPORTANCIA, EL CUAL ES LA DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL A
RESOLVER A TRAVÉS DE UN DIAGNÓSTICO DEFINIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE OPERAR DICHO PROGRAMA. DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÒN RECIBIDA SE TOMÓ
COMO BASE EL PLAN SECTORIAL DE PESCA VIGENTE, EN DONDE SE OBTUVO GRAN PARTE DE LA
INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL ANALISIS DEL DISEÑO DEL PROGRAMA.
ASÍ MISMO SE PRESENTAN LOS PRINCIPALES REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CON LOS QUE
DEBE CONTAR EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA LOGRAR LA
CONSECUCIÓN DEL FIN DEL MISMO, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE
PERMITAN COADYUVAR A RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO; ES NECESARIO CONTAR CON
MECANISMOS QUE PERMITAN DAR DIRECTRIZ A LA OPERACIÓN, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Y ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O APOYOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO.
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Como parte de los trabajos de investigación y análisis para llevar a cabo la
Evaluación del programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño ejercicio
2016 se presentan a continuación, a través de las diversas tablas, los
requerimientos mínimos para la correcta aplicación de la metodología.

Ejemplo 1
DATOS HISTÓRICOS
"VARIABLE 1"

AÑOS
META

LOGRO

"VARIABLE 2"
%

META

LOGRO

"VARIABLE 3"
%

META

LOGRO

TOTAL
%

META

LOGRO

%

POBLACIÓN
Cobertura
Ca l ki ní
Hecel cha ká n
Tena bo
Hopel chén
Ca mpeche
Cha mpotón
Es cá rcega
Ca ndel a ri a
Ca l a kmul
Ca rmen
Pa l i za da

Pobl a ci ón
Potenci a l

Pobl a ci ón Objetivo
"Va ri a bl e 1"

Pobl a ci ón Objetivo
"Va ri a bl e 2"

Pobl a ci ón Objetivo
"Va ri a bl e 3"

EFICIENCIA
"VARIABLE 1"

MUNICIPIOS
META

LOGRO

%

"VARIABLE 2"
DESV.

META

LOGRO

%

"VARIABLE 3"
DESV.

META

LOGRO

%

DESV.

METAS POR PROGRAMA Y/O COMPONENTE

PROGRAMA Y/O COMPONENTE

OTROS PROGRAMAS Y/O COMPONENTES

OTROS PROGRAMAS Y/O COMPONENTES
VARIABLE 1

VARIABLE 2

VARIABLE 3

VARIABLE 4

VARIABLE 1

VARIABLE 2
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VI. Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para
resultados.
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un
grupo de Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios

•

Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Justificación: Nivel 3 La MIR del Programa de Fortalecimiento del Sector Pesquero
Ribereño consigna 5 Componentes. Dos bajo la clave programática 0076 Sector
Pesquero Ribereño Fortalecido, dos con la narración “Actividades Generales” con
clave programática 0477 y una más, con clave 0078 Incentivos a la
modernización de embarcaciones menores entregados.
Las Actividades correspondientes son: con la clave 0191 Incentivos otorgados a
los pescadores ribereños por época de veda o baja captura, con clave 0192
Apoyo al Sector Ribereño para rehabilitación de equipos y artes de pesca, con
clave 0193 Apoyo a los permisionarios del Sector Pesquero Ribereño de Isla Arena
y Campeche e Impartir cursos de Capacitación en Mantenimiento de Motores
Fuera de Borda y embarcaciones menores, con clave 0200. Todas corresponden
a los componentes con la claves 0076 y 0078.
Por otra parte, las actividades bajo componentes Actividades Generales (0477)
no son consignadas como parte necesaria para la entrega del bien o servicio. Sus
indicadores son porcentajes de ejercicio presupuestal.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la
pregunta 17, 20, 21 y 26.

2

17.

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas
entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.

Respuesta: Sí

Nivel

Criterios

•

2

Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta.

Nivel 2. Justificación: El componente 0477 Actividades Generales NO es un bien o
servicio. Tampoco hay una narración que justifique el registro de la actividad, su
indicador es ejercicio presupuestal y consideramos que en este caso se puede
prescindir de éste indicador en la MIR. Así mismo no contribuye directamente a la
consecución del propósito ni del fin del programa.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la
pregunta 16, 18, 20, 21 y 26.

18.

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en
la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.

Respuesta: Sí.

Nivel
3

3

Criterios

•

El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la
pregunta.

Justificación: El Propósito señala: La actividad pesquera en el Estado de
Campeche es fortalecida a través de la entrega de recursos económicos,
inspección y vigilancia. NOTA: Creo que el propósito NO incluye la población
objetivo. La que es fortalecida no es “El Sector” que trae implícita a la población,
la narración señala: “actividad pesquera”. El programa cumple con cuatro
características establecidas en la pregunta alcanzando el nivel 3. El propósito es
consecuencia de los resultados de los componentes con un solo objetivo y está
redactado como una situación alcanzada.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 17, 19, 20, 21 y 26.

19.
•
•
•
•
•

El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera
que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa
sectorial.

Respuesta: Sí

Nivel
4

Criterios
•

El Fin cumple con todas las características establecidas en la
pregunta.

Nivel 4.
Justificación: Se califica a la respuesta con el nivel 4 toda vez que el fin cumple
con todas las características establecidas en la pregunta. Está claramente
especificado: “Contribuir a fomentar el crecimiento sostenido del sector
pesquero”. No existe ambigüedad en su redacción y forma parte de un conjunto
de herramientas para alcanzar ese fin. No considera que el programa por sí
mismo sea suficiente, es un fin único, su logro no está controlado por los
responsables del programa, incluye un sólo objetivo, y está vinculado con
objetivos estratégicos del programa sectorial. No existe ambigüedad.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de la
preguntas 18, 20, 21 y 26.
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20.

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: No, una vez que no se cuenta con Documento Normativo del
programa.

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, y 26.

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño
del programa con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreable.
e) Adecuados.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación: Se califica con el nivel 4 toda vez que cada uno de los niveles
cuenta con indicadores propios que reúnen las características señaladas en la
pregunta.
Los niveles: FIN, Propósito, y los componentes bajo las claves 0076, 0078 y cuentan
con indicadores para medir el desempeño y cumplen con todas las
características. Los considerados bajo el componente 0477 Actividades Generales
son irrelevantes. Sin embargo existe inconsistencia en el establecimiento de la
meta de los indicadores.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26.
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios

•

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del
programa tienen las características establecidas.

Justificación: Todos los indicadores de la MIR cuentan con unidad de medida
congruente.
Se califica con un criterio de Nivel 4 ya que las Fichas Técnicas de los indicadores
cuentan con la mayoría de las características señaladas. El 5° Componente
(0477), con indicador 0007 carece de Línea Base. La Ficha Técnica señala que la
Línea Base se obtendrá del ejercido de 2015. Las Actividades 6a y 7a (0323 y 0324)
con indicadores 0048, mismo señalamiento: Línea Base se obtendrá con lo
ejercido durante 2015.
La Secretaría cuenta con listados y padrones de la población beneficiada en
ejercicios anteriores.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 23, 24, 25 y 26.
23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
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Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen
las características establecidas.

Justificación: La respuesta se encuentra en el Nivel 4. Las metas de los indicadores
de la MIR tienen unidad de medida, están orientadas a alcanzar el desempeño y
son factibles de lograr considerando los recursos con los que cuenta el programa,
sin embargo es necesario conservar consistencia y homogeneidad en las cifras
que se manejen en diferentes reportes, tal es el caso del reporte Avance
Acumulado de los Indicadores Estratégico y de Gestión en el cual considera cifras
diferentes a las planteadas en la MIR
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 22, 24, 25 y 26.

24.

Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios
de verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta.

Justificación: Todos los indicadores tienen especificados medios de verificación
documentales mediante expedientes individuales de cada uno de los
beneficiarios. Para el FIN del programa se cuenta con cifras oficiales de registro
estadístico pesquero. Los medios de verificación cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta por lo que se califica con el Nivel 4
Se deben incluir en los medios de verificación las páginas de internet
institucionales en donde se pueda verificar la información contenida en las
variables de los indicadores, sobre todo la página de la unidad administrativa
responsable de operar el programa.
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 22, 23, 25 y 26.

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo
siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores,
es decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese
nivel.
Respuesta: Sí, en cada renglón de la MIR es posible identificar cada una de las
características señaladas.
Nivel
4

Criterios
•

Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del
programa tienen las características establecidas.

Justificación: La respuesta se encuentra en el nivel 4. Los medios de verificación
de 13 de los 14 conjuntos son suficientes para un correcto seguimiento y
monitoreo de los resultados del programa. En lo correspondiente al conjunto del
Propósito, es necesario recurrir a otro medio toda vez que el Informe de Gobierno
tiene limitaciones de carácter estacional pues el corte de información se realiza
en Julio del año correspondiente. Este medio de verificación es inexacto se debe
especificar en qué documentos o reportes del informe de gobierno, tal es el caso
del compendio estadístico de pesca que se elabora con los resultados obtenidos.
Fin, con indicador 0306 Variación porcentual de producción pesquera el medio
de verificación es la estadística pesquera y su fuente es CONAPESCA, es
necesario incluir al menos, el link con los datos específicos de la página de
internet.
Por lo demás, todos los indicadores permiten medir los objetivos correspondientes.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 22, 23, 24 y 26.
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Valoración final de la MIR
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir
de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
No procede valoración cuantitativa.
Se considera como valoración general de la MIR nivel 3 una vez que se considera
como Oportunidad de Mejora, en un parámetro del 1 al 4 en donde el nivel 1
tiene como valoración Destacado y el nivel 4 No Destacado.
Se incluye en la MIR el Componente 0477 “Actividades Generales” con el
indicador 0021 “Porcentaje de reuniones realizadas”; y el 0007 “Porcentaje de
presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa
presupuestario”. Ambas son actividades que no representan un producto o
beneficio en sí. En entrevista con los responsables del programa señalaron que
estos componentes fueron incluídos por indicaciones de la Secretaría de Finanzas
toda vez que implican una afectación del presupuesto. Bajo este criterio, una de
las metas del programa es ejercer el 23% del presupuesto total del Programa en
“actividades generales”. Los 2 componentes 0477, y sus actividades
correspondientes: 0198 Coordinar la entrega de apoyos con beneficiarios y
proveedores; 0323 Actividades de la Oficina del Titular; y 0324 Actividades de la
Coordinación Administrativa, no son productos que constituyan beneficios del
programa, se trata de actividades administrativas que no constituyen una meta
por si mismas. Son irrelevantes, no deberían ser incluídas en la MiR.
Es necesario señalar que aunque hay un resumen narrativo válido en la redacción
de Fin y Propósito, no se incluye en un documento normativo una vez que no
existe un Documento Normativo ni Reglas de Operación del Programa, situación
que se acarrea desde la puesta en marcha del mismo. Esto arroja cuestiones
acerca de la redacción de ambos elementos toda vez que no fueron extraídos
de un documento rector único. Es indispensable que se proceda a la elaboración
de este documento básico para cualquier programa.
Es necesario incluir al menos, el link con los datos específicos de las páginas de
internet en donde se pueda verificar la información relativa a las variables de los
indicadores, principalmente la página de internet de la SEPESCA.
Se debe conservar consistencia y homogeneidad en las metas de los indicadores
que se manejen en diferentes reportes.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
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VII.

Presupuesto y rendición de cuentas

Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los
siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la
realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos
(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo.
Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos
2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad
de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los
capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.
terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador
los Gastos en capital.
Respuesta: NO.
Tipo de Apoyo
0323 Actividades de la Oficina del Titular.

Aprobado
14,839,204.00

Modificado
8,475,032.56

Ejercido
5,902,445.36

%
69.65

0789 Seguro de vida a pescadores
ribereños por la época de veda y baja
captura
0191 Incentivos otorgados a los
pescadores ribereños por la época de
veda y baja captura.
0192 Apoyo al sector ribereño para la
rehabilitación de equipo y artes de pesca.

0.00

1,555,913.81

1,356,000.70

87.15

15,961,713.00

16,373,300.30

16,265,411.21

99.34

1,081,785.00

1,224,399.46

1,182,676.42

96.59

0193 Apoyos a los permisionarios del
sector pesquero ribereño de Isla Arena y
Campeche.
0200 Impartir cursos de capacitación en
mantenimiento de motores fuera de
borda y embarcaciones menores

725,393.00

878,152.88

870,689.88

99.15

520,900.00

462,330.61

451,645.08

97.69

0198 Coordinar la entrega de apoyos con
beneficiarios y proveedores
0324 Actividades de la coordinación
administrativa
Total

5,000,000.00

9,117,175.30

9,117,175.30

100

3,467,846.00

7,383,338.78

6,014,809.12

81.46

10

41,596,841.00

45,469,643.70

41,160,853.07

90.52

Justificación: No están definidos ni la metodología ni los criterios de clasificación.
Sólo se registra el gasto total autorizado, modificado y ejercido así como el
presupuesto por capítulo del gasto sin clasificar de acuerdo a los conceptos
establecidos en la pregunta, tales como por los gastos del en operación, gastos
de mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario por el programa. Sin
embargo en el recuadro superior se anexa información relativa al presupuesto
autorizado, modificado y ejercido del programa por cada actividad.

Programa presupuestario Gasto por capítulo
Capítulos de gasto
1000:Servicios
personales
2000:Materiales y
suministros
3000:Servicios generales

Aprobado

Modificado

Ejercido

Servicios Personales

11,237,544.00

8,512,586.22

8,391,185.77

Ejercido/
Modifica
98.5
do

Materiales y Suministros

1,241,466.00

1,497,665.87

1,266,948.70

84.5

Servicios Generales

13,232,215.00

11,932,211.18

9,169,437.88

76.84

13,347,180.43 13,129,327.52

98.3

Concepto

4000 Transferencias,
Transferencias, asignaciones, 10,185,616.00
asignaciones, subsidios y
subsidios, y otras ayudas.
otras ayudas
5000 Bienes Muebles,
inmuebles e intangibles

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

8000 Participaciones y
aportaciones.

Participaciones y
aportaciones.
TOTAL

11

700,000.00

1,180,000.00

203,953.20

11.3

5,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

100

45,469,643.70 41,160,853.07

90.5

41,596,841.00

Rendición de cuentas
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son
difundidos en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad
aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las
condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la
normatividad aplicable.
Respuesta: Sí.
Nivel
1

Criterios
•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una
de las características establecidas.

Justificación: La respuesta se encuentra en el Nivel 1 una vez que considera una
de las características establecidas.
El programa es accesible al escrutinio público vía la Ley de Transferencia y
Acceso a la Información del Estado de Campeche. Siendo la Secretaría de
Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche (SEPESCA) sujeto apegado a la
misma. Hay una unidad de Acceso a la información en la Secretaría.
La SEPESCA cuenta con los elementos necesarios para optimizar la publicidad de
sus programas en general. Es necesario registrar de manera metodológica los
procedimientos y criterios para la recepción y trámite de las solicitudes y elaborar
los Documentos Normativos y ROP. La sistematización de una base de datos con
el registro de los beneficiarios en los ejercicios pasados es la fuente más confiable
para la creación de un padrón.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 14 y 29.
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel
1

Criterios
•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de
las características establecidas.

Nivel 1
Justificación: El programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño carece de
Documentos Normativos o ROP. Pero cuenta con procedimientos estándares
empíricos no documentados, para recepción de solicitudes y registro colectivo e
individual de cada uno de los beneficiarios del programa en expedientes de libro
anual. Esta es la información que debe sistematizarse en una base de datos y
documentarse en ROP y Manual de Procedimientos.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 13 y 28.
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VIII.
30.

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias
con otros programas.
¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.
No se cuenta con información que permita verificar y asegurar que éste
programa tiene complementariedad y/o coincidencias con otros programas
estatales y/o federales.
La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 y 20.
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2º INFORME
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO SECTOR PESQUERO
RIBEREÑO EJERCICIO 2016

Se presentan los resultados del 2º. Informe de la Evaluación de Diseño del programa
Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño ejercicio 2016.
En este Informe se realizó el análisis a la Matriz de Indicadores, Fichas técnicas,
presupuesto, valoración general del programa y análisis FODA como puntos principales.
Cabe mencionar que se llevó a cabo una reunión con el personal del departamento de
Planeación de la entidad responsable de la operación del programa, el Ing. Saúl
Pensamiento y el Biol. Alejandro Uc. en donde se comentaron los puntos relevantes del 2º.
Informe, entre ellos la necesidad de contar con el compendio estadístico con información
relativa al II Informe de gobierno.

La MIR del Programa de Fortalecimiento del Sector Pesquero Ribereño consigna 5 Componentes. Por otra
parte, las actividades bajo componentes Actividades Generales (0477) no son consignadas como parte
necesaria para la entrega del bien o servicio. Sus indicadores son porcentajes de ejercicio presupuestal, el
argumento es que es necesario considerarla para contar con el presupuesto necesario para cumplir con las
actividades de entrega de apoyos. Consideramos que se puedes prescindir de éste indicador o modificarlo.
Cada uno de los niveles cuenta con indicadores propios que reúnen las características señaladas. En las fichas
técnicas los indicadores cuentan con la infomración minima indispensable considerando poner enfásis en los
datos relativos a Línea Base.
Se deben incluir en los medios de verificación las páginas de internet institucionales en donde se pueda
verificar la información contenida en las variables de los indicadores, sobre todo la página de la unidad
administrativa responsable de operar el programa.
Es necesario señalar que aunque hay un resumen narrativo válido en la redacción de Fin y Propósito, no se
incluye en un documento normativo una vez que no existe un Documento Normativo ni Reglas de Operación
del Programa, situación que se acarrea desde la puesta en marcha del mismo. Esto arroja cuestiones acerca
de la redacción de ambos elementos toda vez que no fueron extraídos de un documento rector único. Es
indispensable que se proceda a la elaboración de este documento básico para cualquier programa.

No están definidos ni la metodología ni los criterios de clasificación en gastos de operación, mantenimiento y
capital del Presupuesto.
Debe sistematizarse en una base de datos y documentarse en ROP y Manual de Procedimientos la información
del programa.

Se anexa archivo de 2º. Informe de la Evaluación de Diseño del programa Fortalecimiento Sector
Pesquero Ribereño.

SESIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREGA
DEL INFORME FINAL CON GRADO DE AVANCE 100% DE LA
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO
SECTOR PESQUERO RIBEREÑO EJERCICIO 2016

Se presentan las conclusiones para cada uno de los siete apartados que conforman la Evaluación
de Diseño 2016 del Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño.

Justificación de la creación y del diseño del programa: Los problemas del Sector Pesquero
Ribereño están identificados en el Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016 registra: Pesca
ilegal: No se respetan las épocas de veda debido al desconocimiento de la normatividad, así
mismo, la escasa regulación de los permisos de pesca comercial impactan negativamente a las
especies de mayor valor comercial como es el caso del pulpo. Inspección y vigilancia: No existe
suficiente flota para realizar el trabajo de Inspección y Vigilancia y tampoco un adecuado
seguimiento de las quejas y denuncias por parte de la CONAPESCA. Falta de ordenamiento: La
falta de organización y que el padrón de pescadores no se actualice ocasiona que los apoyos no
lleguen a quienes verdaderamente se dedican a la pesca; además, el desconocimiento del
padrón real de pescadores y el exceso de pescadores sin permiso ocasiona sobre esfuerzo y se
pone en riesgo los recursos pesqueros.

Contribución a las metas y estrategias Estatales y Nacionales: Existen objetivos comunes entre el
propósito y objetivos del programa a nivel sectorial y estatal. El propósito del programa es “La
actividad pesquera en el Estado de Campeche es fortalecida a través de la entrega de
recursos económicos, inspección y vigilancia” (MIR 2016). Este se encuentra alineado al PED
2016 en 6.2.1. Generar las condiciones necesarias para construir un sector agroalimentario
productivo, competitivo, rentable y sustentable. El Programa Fortalecimiento del Sector
Pesquero Ribereño se alinea con cuatro de los cinco objetivos del Programa Sectorial de Pesca
y Acuacultura 2016-2021. Gobierno del Estado de Campeche. OS1. Establecer a la actividad
pesquera como medio para un desarrollo económico y social, equitativo e incluyente. OS2.
Fomentar el incremento de productos de alta calidad como elemento central para incrementar
la competitividad en el mercado nacional e internacional. OS3. Impulsar el desarrollo del Sector
Pesquero procurando la conservación de los recursos naturales. OS5. Emplear la investigación e
innovación tecnológica como herramienta indispensable de atención a las necesidades para el
desarrollo económico y productivo del Estado.

Población Potencial (PP), Objetivo (PO) y mecanismos de elegibilidad: El Programa carece de
documento normativo que defina los límites y alcances del mismo por lo que no está
establecida la población potencial ni objetiva. Tampoco establece la focalización de esta
población.

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: Con la información disponible no se
identifica un sistema de registro, control y seguimiento de los beneficiarios del programa. Es
indispensable implementar un Sistema de Base de Datos específico para el control del
ejercicio del Programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño. Ante la falta de un
Documento Normativo no es posible establecer. No existen mecanismos de atención
documentados ni criterios para la depuración del padrón o para su actualización.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Se incluye en la MIR el Componente 0477
“Actividades Generales” con el indicador 0021 “Porcentaje de reuniones realizadas”; y el
0007 “Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa
presupuestario”. Ambas son actividades que no representan un producto o beneficio en sí.
Los 2 componentes 0477, y sus actividades correspondientes: 0198 Coordinar la entrega de
apoyos con beneficiarios y proveedores; 0323 Actividades de la Oficina del Titular; y 0324
Actividades de la Coordinación Administrativa, no son productos que constituyan beneficios
del programa, se trata de actividades administrativas que no constituyen una meta por sí
mismas. Son irrelevantes, no deberían ser incluidas en la MiR. Es necesario señalar que
aunque hay un resumen narrativo válido en la redacción de Fin y Propósito, no existe un
Documento Normativo ni Reglas de Operación del Programa, situación que se acarrea
desde la puesta en marcha del mismo.

Presupuesto y rendición de cuentas: El programa es accesible al escrutinio público vía la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Campeche. Siendo la Secretaría de
Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche sujeto apegado a la misma. Hay una unidad de
Acceso a la información en la Secretaría.
Carece de Documentos Normativos o ROP. Pero cuenta con procedimientos estándares para
recepción de solicitudes y registro colectivo e individual de cada uno de los beneficiarios del
programa en expedientes de libro anual. Esta es la información que debe sistematizarse en una
base de datos
Complementariedades: El programa Fortalecimiento Sector Pesquero Ribereño, no cuenta con
complementariedades

Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.
Apartado de la evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Diseño

El PFSPR brinda apoyos económicos, equipamiento y
capacitación técnica. Contribuye al Fortalecimiento
del Sector y a mejorar las condiciones de trabajo y
calidad de vida.

Población Potencial y Mecanismos
de Elegibilidad

Demanda de los servicios del PFSPR representa una
gran oportunidad de ordenamiento del Sector
Pesquero Ribereño.

1a3

Por sus características, el PFSPR puede ser una eficaz
herramienta para el ordenamiento del Sector Pesquero
Ribereño.

7 a 12

Programa debería comprender acciones de ordenamiento
pesquero. La creación de una Base de Datos con información
socioeconómica de los pescadores es una actividad
impostergable.

Debilidad o Amenaza

Población Potencial y Mecanismos
de Elegibilidad

Falta de Documento normativo. No define población
potencial. Tampoco focaliza a la población. Carece
de un padrón actualizado de pescadores ribereños en
la Entidad.

7 a 12

Necesario elaborar Documento Normativo y establecer Reglas
de Operación que definan los conceptos y criterios para la
aplicación. Usar el atractivo del programa para impulsar el
ordenamiento del Sector.

Población Potencial y Mecanismos
de Elegibilidad

No se cuenta con un criterio documentado de
mecanismo de elegibilidad.

7 a 12

Indispensable la elaboración de un Documento Normativo.

Padrón de Beneficiarios y
Mecanismo de Atención.

No cuenta con un Padrón de Beneficiarios
Sistematizado en una base de Datos. Mecanismos de
atención no estandarizados.

13 a 15

Elaborar y sistematizar una base de datos de todos los
beneficiarios del programa. Establecer Reglas de Operación
para los mecanismos de atención.

Valoración Final del Programa.
Tema

Nivel

Justificación

El programa tiene identificado los problemas del sector: Pesca ilegal, Falta de
ordenamiento. No define población potencial ni plazos para revisión y

Justificación de la creación y del diseño del
programa

2.3

Contribución a las metas y estrategias
estatales

4

Población potencial, objetivo y mecanismos
de elegibilidad

0.4

Ante falta de documento normativo no se definen población potencial y
objetivo. Se trabaja con las cifras del PSPyA2016-2021. No se cuenta con criterios
de elegibilidad documentados, ni metodología para su cuantificación y
actualización. .

Padrón de beneficiarios y mecanismos de
atención

1

No está sistematizado el padrón de beneficiarios. Registros de beneficiarios en
archivos físicos, no se cuenta con información socioeconómica de los mismos.
No son difundidos públicamente.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

3.2

MIR cumple con las características señaladas. No existe Documento Normativo
por lo que no es posible identificar resumen narrativo en él algunos indicadores
son prescindibles..

Presupuesto y rendición de cuentas

0.7

No está disponible la información por página electrónica. No están claramente
definidos la metodología y lo criterios de clasificación en gastos de operación,
mantenimiento y capital Sólo se registra el gasto total sin clasificar de acuerdo a
los conceptos establecidos.

Valoración Final

1.93

actualización. Carece de documento normativo. Tiene identificado el
problema que atiende pero no cuenta con un diagnóstico específico del
programa.

Se alinea con 4 Objetivos Sectoriales y a la Meta México Próspero del PED

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información
proporcionada por la dependencia responsable del programa.
En esta presentación se encuentran las principales observaciones y recomendaciones al
diseño del programa, así como la valoración final de acuerdo al análisis realizado.

RECOMENDACIONES
• Elaborar diagnóstico con la problemática a resolver incluyendo árbol de problema y árbol de objetivos.
• Elaborar Manual de Operación.
• Elaborar Manual de Procedimientos del programa o en su caso Reglas de operación.
• Cumplir con los lineamientos establecidos en ley relativos a la transparencia y rendición de cuentas.
• Incluir en la página de internet información relacionada con el programa y su evaluación.
• Clasificar el gasto de acuerdo a los rubros de gastos de operación, mantenimiento y capital.
• Definir población objetivo, actualizar el registro de padrón de productores, para el cálculo de los
indicadores a nivel propósito, componentes y actividades.
• Modificar o prescindir del indicador a nivel componente y actividades relativas a Actividades Generales.
• Sistematizar padrón de beneficiarios.
• Ser consistentes en el establecimiento de metas de los indicadores con otros reportes.
• No establecer como meta para el otorgamiento de apoyos el 100% de solicitantes.

