
Indicadores de resultados de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se informa

(día/mes/año)

Fecha de término del 

periodo que se informa

(día/mes/año)

Nombre del programa o concepto 

al que corresponde el indicador Objetivo institucional

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)

Dimensión(es) a 

medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas

Metas ajustadas que existan, en 

su caso Avance de metas

Sentido del indicador 

(catálogo) Fuente de información

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de validación

(día/mes/año)

Fecha de 

actualización

(día/mes/año) Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018
Asistencia técnica gratuita a la 

actividad pesquera y acuícola

Asesorar técnicamente a 

las organizaciones de 

pescadores y a los 

productores acuícolas, 

promoviendo unidades de 

producción demostrativas y 

el establecimiento de 

centros o institutos de 

capacitación pesquera y 

acuícola

Asistencias Técnicas Eficacia 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

realizadas respecto a 

las solicitadas

(Total de Asistencia Técnicas  realizadas/ 

Asistencia Técnicas solicitadas )*100
Porcentual Mensual 0 600 No se ajustado la meta 30.0 Ascendente Comisión de Pesca del 

Estado de Michoacán

Subdirección de Fomento Pesquero y 

Acuícola
02/07/2018 30/06/2018

No existe nota 

aclaratoria.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Producción de crías pesqueras y 

acuícolas

Establecer y ejecutar un 

programa de producción y 

distribución de crías, 

tendiente al máximo 

aprovechamiento del 

potencial pesquero de la 

infraestructura hidráulica

Crías otorgadas Eficacia 
Porcentaje de crías 

otorgadas respecto a 

las solicitadas

(Total de crías otorgadas / total de crías 

solicitadas )*100
Porcentual Mensual 0 6,000,000 No se ajustado la meta 5.7 Ascendente Comisión de Pesca del 

Estado de Michoacán

Subdirección de Fomento Pesquero y 

Acuícola
02/07/2018 30/06/2018 No existe nota 

aclaratoria.

2018 01/04/2018 30/06/2018
Fomento al consumo de productos 

pesqueros y acuícolas

Promover el consumo, 

abasto y comercialización 

de los productos pesqueros 

y acuícolas destacando sus 

beneficios nutritivos

Eventos de Fomento al 

Consumo asistidos
Eficacia 

Porcentaje de eventos 

con participación para el 

Fomento al Consumo

(Total de Eventos  con participación / Total de  

eventos Programados )*100
Porcentual Mensual 0 6 No se ajustado la meta 0.0 Ascendente

Comisión de Pesca del 

Estado de Michoacán

Subdirección de Fomento Pesquero y 

Acuícola
02/07/2018 30/06/2018

No existe nota 

aclaratoria.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Mantenimiento y Rehabilitación de 

Embalses

Contribuir en el cuidado de 

los Lagos de Pátzcuaro, 

Cuitzeo, en su 

mantenimiento, canales de 

navegación, canales de 

llamada o acceso al agua, 

áreas de pesca y limpieza 

de maleza acuática con la 

f inalidad de apoyar a 

mantener la actividad 

pesquera,  coadyuvando a 

la seguridad alimentaria, 

garantizando la captura de 

peces al despejar zonas 

invadidas de vegetación.

Porcentaje de maleza 

acuática extraída
Eficacia Porcentaje de maleza 

acuática extraída

X % = (Has. P/ Has. M)*100.

Has. P: Número de Hectáreas de maleza 

acuática extraídas.

Has. M: Número de Hectáreas de maleza 

acuática  extraídas programados

Porcentual Mensual 0 120 No se ajustado la meta 50.0 Ascendente Comisión de Pesca del 

Estado de Michoacán

Subdirección de Infraestructura 

Pesquera y Acuícola
02/07/2018 30/06/2018 No existe nota 

aclaratoria.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de resultados Indicadores de resultados La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.


