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Ruta de la MIR

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Pilar: Pilar 2: Económico

Objetivo pilar: INCREMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN, CALIDAD, EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO.

Estrategia: Aumentar la eficiencia y capacidad productiva pecuaria en la entidad.

Línea de acción: Fortalecer la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo pecuario. 

Programa:03020103 Fomento pecuario
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Resumen de la MIR

Resumen narrativo Indicadores Descripción de la fórmula Periodicidad Medios de verificación Supuestos
Fin
Contribuir al impulso de
proyectos productivos 
para la disminución de la
carencia por falta de
acceso a la alimentación,
mediante la transferencia
de tecnologías en las
Unidades de Producción
Pecuarias en el Estado de
México. 

Porcentaje de unidades
pecuarias atendidas
con servicios para el
desarrollo de 
capacidades.

( Unidades de producción
pecuarias atendidas con
capacitación, asistencia
técnica y transferencia de
tecnología / Unidades de
producción pecuarias
solicitantes con capacitación,
asistencia técnica y
transferencia de tecnología
)*100

Anual Expedientes de unidades de
producción atendidas.

Que los productores
cumplen con la parte
que les corresponde de
acuerdo con las reglas
de cada programa o
proyecto. Recursos de
inversión entregados en
tiempo y forma, de
acuerdo con la
periodicidad de cada
acción.

Propósito
Los productores del
subsector pecuario del
Estado de México superan
la condición de
vulnerabilidad por
ingresos, presentando
eficiencia productiva y
reproductiva del hato
ganadero debido al uso de
mejoramiento genético,
equipamiento e
infraestructura.

Porcentaje en el
fortalecimiento de los
sistemas productos
pecuarios mediante
apoyos al eslabón
primario

( Sistema producto pecuario
fortalecidos con apoyos al
eslabón primario / Sistemas
producto pecuarios
solicitantes de apoyo al
eslabón primario para su
fortalecimiento )*100

Semestral Padrón de beneficiarios y
expedientes correspondientes.

Productores pecuarios
del eslabón primario
interesados en su
fortalecimiento.

Componentes
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Unidades de producción
pecuaria atendidas con
equipamiento e
infraestructura.

Porcentaje de unidades
de producción pecuaria
Tecnificadas mediante
el equipamiento e
infraestructura.

( Unidades pecuarias
Tecnificadas mediante
equipamiento e infraestructura
pecuaria / Unidades pecuarias
solicitantes de equipamiento e
infraestructura pecuaria. )*100

Trimestral Padrón de beneficiarios y
expedientes correspondientes. 

Productores
interesados en
tecnificar sus unidades. 
Que los productores
cumplan con los
requisitos de acuerdo
con las Reglas de
Operación del
Programa. 
Recursos de Inversión
entregados en tiempo y
forma para la atención
a las solicitudes.

Actividades
Atención a solicitudes de
mejoramiento genético. 

Porcentaje de atención
de solicitudes de
mejoramiento genético
apoyadas.

( Solicitudes de mejoramiento
genético atendidas /
Solicitudes de mejoramiento
genético recibidas )*100

Trimestral Padrón de beneficiarios y
expedientes correspondientes.

Productores
interesados en mejorar
genéticamente su
ganado.
Productores cumplen
con lo establecido en la
normatividad vigente.

Atención a solicitudes de
engordadores de ganado
para apoyar la
comercialización de la
carne.

Porcentaje de
solicitudes de
engordadores de
ganado atendidas para
favorecer la
comercialización de
carne.

( Solicitudes de engordadores
de ganado atendidas para
favorecer la comercialización. 
/ Solicitudes de engordadores
de ganado recibidas para
favorecer la comercialización
)*100

Trimestral Padrón de beneficiarios y
expedientes correspondientes.

Interés por parte de los
productores en la
participación en el
programa.
Disponibilidad de
recursos. Productores
que cubren lo
establecido en la
normatividad.
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Análisis de involucrados

Grupo Analizado Intereses Principales problemas percibidos Conflictos potenciales ante el desarrollo del problema
Beneficiarios
Productores y productoras
agropecuarios que cuentan con
recursos para dar continuidad a su
actividad productiva.

Interés por incrementar su
productividad mejorando la calidad
genética del ganado y así mismo
mejorar sus unidades de producción
pecuaria.

Insuficiencia presupuestal.
Falta de recursos por parte de los
Productores.
Falta de interés por los productores.

Ninguno detectado.

Ejecutores
Secretaria de Desarrollo
Agropecuario.
Dirección General Pecuaria.
Dirección de Ganadería.

Contribuir a la mejora del hato
ganadero en la Entidad así como
coadyuvar a incrementar la
producción pecuaria y la mejora de
las unidades de producción.

Insuficiencia presupuestal.
Normatividad alejada de la
operatividad de los programas.

Ninguno detectado.

Opositores
Ninguno detectado. Ninguno detectado. Ninguno detectado. Ninguno detectado.
Indiferentes
Ninguno detectado. Ninguno detectado. Ninguno detectado. Ninguno detectado.
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POBLACIÓN OBJETIVO
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ÁREA DE ENFOQUE
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