
Reporte general de la MIR Ejercicio 2021

Ruta de la MIR

Unidad Responsable: Secretaría del Campo

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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Árbol de Problema
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Árbol de Objetivo
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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 del 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 Padrón de beneficiarios del
programa familias fuertes con
apoyos pecuarios de la Dirección
General Pecuaria de la SEDAGRO.

Las condiciones
económicas del país
permiten disponibilidad
de recurso para la
operación de los
programas.

Propósito
Los productores del
subsector pecuario del
Estado de México superan
la condición de
vulnerabilidad por
ingresos, presentando
eficiencia productiva y
reproductiva del harto
ganadero debido al uso del
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 del
programa familias fuertes con
apoyos pecuarios de la Dirección
General Pecuaria de la SEDAGRO.

Las condiciones
económicas del país
permiten disponibilidad
de recurso para la
operación de los
programas.

Componentes
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C.1. Unidades de
producción pecuaria
atendidas con
Mejoramiento Genético.

Porcentaje de unidades
de producción pecuaria
apoyadas mediante el
uso de Mejoramiento
Genético.

( Unidades pecuarias que
solicitan el uso de
Mejoramiento Genético.   /
Unidades pecuarias apoyadas
mediante el uso de
Mejoramiento Genético )*100

Semestral Padrón de beneficiarios del
programa familias fuertes con
apoyos pecuarios de la Dirección
General Pecuaria de la SEDAGRO.

Los productores 
cuentan con su
aportación financiera.
Productores pecuarios
interesados en
participar en el
programa. 

C.2. 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

Semestral Padrón de beneficiarios del
programa familias fuertes con
apoyos pecuarios de la Dirección
General Pecuaria de la SEDAGRO.

Los productores
cuentan con su
aportación financiera.
Los productores
pecuarios están
interesados en
participar en el
programa. 

Actividades
A.1.1. 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 Base de datos de la Dirección
General Pecuaria.

Los productores,
individual u
organizados, entregan
en tiempo y forma los
expedientes a las
Delegaciones
Regionales para su
registro. 

A.1.2. 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 Gaceta de Gobierno, expediente
técnico UIPPE.

Se cuenta con la
aprobación de los
términos y alineación
de las reglas,
lineamientos y
expediente técnico en
forma oportuna.

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. DEL COLORÍN No. 101 COL. LOMAS ALTAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CÓDIGO POSTAL 50060

Página: 5 de 10



A.2.1. Atención a
solicitudes para insumos,
equipamiento e
infraestructura pecuaria.

Porcentaje de atención
a solicitudes con
insumos, equipamiento
e infraestructura
pecuaria.

( Número de solicitudes
atendidas con insumos,
equipamiento e infraestructura
pecuaria.  / Número de
solicitudes programadas a
atender con insumos,
equipamiento e infraestructura
pecuaria )*100

Trimestral Base de datos de la Dirección
General Pecuaria.

Los productores,
individual u
organizados, entregan
en tiempo y forma los
expedientes a las
Delegaciones
Regionales para su
registro. 
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Análisis de involucrados

Grupo Analizado Intereses Principales problemas percibidos Conflictos potenciales ante el desarrollo del problema
Beneficiarios
Productores pecuarios. Mejorar su calidad de vida,

incrementar sus ingresos, mejorar
su producción, innovar sus
actividades, fomentar la
reconversión productiva,
equipamiento e infraestructura,
capacitación y asistencia técnica en
sus unidades de producción.

Falta de recursos económicos,
prácticas convencionales obsoletas,
uso indiscriminado de pesticidas,
adquisición de equipos no acorde a
sus necesidades, limitado acceso a
nuevas tecnologías, problemas de
sanidad y poca calidad, falta de
canales de comercialización,
producción mal planeada y
presencia de condiciones
agroclimáticas adversas.

Falta de recursos para cubrir su aportación económica,
altos costos de los insumos, infraestructura y equipos,
carencia de documentos para acreditación de propiedad de
la unidad de producción, insuficientes recursos para la
contratación de servicios de asistencia técnica
especializada, nula o poca disponibilidad para la
aceptación de nuevos paquetes tecnológicos, poca
organización para lograr ventas regionales, nacionales y/o
de exportación por parte de los productores

Ejecutores
-Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (SEDAGRO)
-Dirección General Pecuaria.

Aplicar políticas públicas en el sector
primario, que induzcan la
sustentabilidad y la conservación de
los recursos naturales, incrementen
los índices de productividad y
mejoren el ingreso y calidad de vida
de la población rural.

Insuficiencia presupuestal, de
personal técnico y administrativo y
de recursos materiales, así como
incipiente organización de la cadena
de valor.

Apoyos subutilizados o destinados a fines distintos a los
solicitados, desistimiento de productores que retrasan la
operación de los programas, escases en la oferta de
bienes y servicios por parte de productores y liberación de
recursos desfasados con los ciclos productivos.

Opositores
Empresas desarrolladoras de
inmobiliarias empresas importadoras
de productos agropecuarios.

Acaparar mercados para elevar sus
ingresos económicos.

Perdida de mercado por la
producción local.

Cambio de usos de suelo y abandono de actividades
productivas pecuarias.

Indiferentes
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Población que no se dedique a
actividades pecuarias.

Inversores en el sector. Altos costos de bienes, insumos y
servicios para el sector primario.

La actividad económica predominante en la entidad es el
sector bienes y servicio, dejando en último lugar a la
actividad primaria.
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POBLACIÓN OBJETIVO
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ÁREA DE ENFOQUE
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