
Reporte general de la MIR Ejercicio 2019

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: Fortalecer las cadenas de valor en el sector agropecuario desde el productor al consumidor.

Línea de acción: Impulsar la incorporación de los productos mexiquenses al mercado nacional así como su posicionamiento en el mercado
internacional.

Programa:03020104 Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria
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Resumen de la MIR

Resumen narrativo Indicadores Descripción de la fórmula Periodicidad Medios de verificación Supuestos
Fin
Contribuir al desarrollo
económico del sector
agropecuario y acuícola de
la entidad, mediante la
sanidad, inocuidad y
calidad en la producción
agropecuaria y acuícola
abriendo nuevos mercados
nacionales e
internacionales.

Porcentaje de
proyectos que
mantienen y/o mejoran
sus estatus sanitarios.

( Proyectos que mantienen y/o
mejoran sus estatus sanitarios
 / proyectos  operados por
sanidad )*100

Anual Base de datos de la
Dirección de sanidad agropecuaria.

Los productores están
interesados en
mantener y mejorar las
condiciones de sanidad,
inocuidad y calidad de
sus producciones. 

Propósito
Los productores
mexiquenses mejoran las
condiciones de sanidad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria, para
elevar la productividad y
competitividad en los
mercados.

Tasa de variación de
acciones de sanidad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria  para
elevar la productividad
y competitividad en la
entidad

(( Total de acciones
realizadas  con los programas
de sanidad año actual  / Total
de acciones realizadas  con
los programas de sanidad año
anterior )-1)*100

Anual Base de datos de la
Dirección de sanidad agropecuaria.

Las condiciones fito
sanitarias permanecen
estables en el Estado y
en el país, ademas de
que los productores
participan en los
programas dirigidos a
mejorar las condiciones
de sanidad, inocuidad y
calidad. 

Componentes
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C.1. Acciones en materia
de
sanidad agropecuaria
realizadas.

Porcentaje de acciones
de sanidad
agropecuaria
realizadas.

( Acciones realizadas en
sanidad agropecuaria  /
Acciones programadas en
sanidad agropecuaria )*100

Trimestral Informe de los técnicos. Los productores
participan en las
actividades de sanidad
agropecuarias.

C.2. Acciones en materia
de
inocuidad agropecuaria
realizadas.

Porcentaje de acciones
de inocuidad
agropecuaria
realizadas.

( Acciones de seguimiento y
supervisión realizadas en
inocuidad agropecuaria /
Acciones de seguimiento y
supervisión programadas en
inocuidad agropecuaria)*100

Trimestral Base de datos de la
Dirección de sanidad agropecuaria.

Los productores están
interesados en realizar
las acciones de
inocuidad agropecuaria.

C.3. Acciones de
trazabilidad y control de la
movilización de productos
realizadas.

Porcentaje de acciones
realizadas en
trazabilidad y control de
la movilización.

( Acciones realizadas en
trazabilidad y control de la
movilización   / Acciones 
programadas en  trazabilidad
y control de la movilización  
)*100

Trimestral Informe de actividades de las
casetas zoosanitarias.
Número de guías de transito
emitidas.

Los productores se
involucran en las
actividades de
trazabilidad y control de
la movilización de
productos.

Actividades
A.1.1. Supervisión y
seguimiento en materia
de sanidad agropecuaria.

Porcentaje de
seguimiento y
supervisión en sanidad
agropecuaria.

( Acciones de seguimiento y
supervisión en sanidad
agropecuarias realizadas /
Acciones de seguimiento y
supervisión en sanidad
agropecuarias
programadas)*100

Trimestral Informe de los técnicos en campo.
Padrón de beneficiarios.

Los productores
participan en las
actividades del
programa, lo que les
permite incrementar su
producción.

A.2.1. Supervisión y
seguimiento en materia
de inocuidad agropecuaria.

Porcentaje de
seguimiento y
supervisión en
inocuidad agropecuaria.

( Acciones de seguimiento y
supervisión realizadas en
inocuidad agropecuaria /
Acciones de seguimiento y
supervisión programadas en
inocuidad agropecuaria)*100

Trimestral Padrón de beneficiados apoyados
con el Programa.

Los productores se
interesan en las
acciones de
seguimiento y
supervisión en
inocuidad agropecuaria.

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

SUBSECRETAR?A DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CODIGO POSTAL 50060

Página: 3 de 8



A.3.1. Supervisión y
seguimiento de las
acciones de control de la
movilización y trazabilidad. 

Porcentaje de
seguimiento y
supervisión de los
proyectos de control de
la movilización y
trazabilidad.

( Acciones de seguimiento y
supervisión realizadas en
trazabilidad y control de la
movilización/ Acciones de
seguimiento y supervisión
programadas en trazabilidad y
control de la movilización)*100

Trimestral Informe de actividades de las
casetas zoosanitarias.
Número de guías de transito
emitidas.

Los productores
participan en los
proyectos de control de
la movilización de
productos y
trazabilidad.
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Análisis de involucrados

Grupo Analizado Intereses Principales problemas percibidos Conflictos potenciales ante el desarrollo del problema
Beneficiarios
Productores Agropecuarios,
comercializadores y consumidores.

Se mejoren las condiciones de
sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria.
Contar con mejores estatus
sanitarios que permitan la apertura
de mercados Nacionales e
Internacionales

Desconocimiento de los productores
de la normatividad sanitaria.
Escaza aplicación de la inocuidad y
calidad agroalimentaria.
Poca exigencia de los consumidores
por alimentos inocuos.

Productores no permiten la aplicación de la normatividad
sanitaria y de inocuidad de los alimentos.

Ejecutores
Secretaria de Desarrollo
Agropecuario
Dirección de Sanidad Agropecuaria.
Comités de sanidad agropecuaria.

Mejora de los estatus sanitarios de
la Entidad.

Recursos económicos insuficientes. Desconocimiento en la forma de operar el próximo ejercicio
presupuestal por el cambio de administración Federal.

Opositores
Comercializadores Personales Desconocimiento de la normatividad

sanitaria.
Tratan de esquivar la verificación e
inspección a sus productos para
cumplan con la normatividad
sanitaria.

Con la mejora de los estatus sanitarios, no todos los
comercializadores cumplen con la normatividad sanitaria.

Indiferentes
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Instituciones financieras
Instituciones de inversión

Otorgamiento de crédito con altas
tasas de interés, poca flexibilidad en
esquemas financieros. Escasos
apoyos para los productores
conjuntamente con poco desarrollo
tecnológico e incipiente
incorporación de nuevas tecnologías

Crédito y/o préstamos inaccesibles,
altas tasas de interés.
Incremento en los costos de
producción por el uso de tecnología
obsoleta.

Bajo margen de ganancia y disminución del porcentaje
costo/beneficio.
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POBLACIÓN OBJETIVO
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ÁREA DE ENFOQUE
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