
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: Incrementar la competitividad de los productores agrícolas de la entidad por medio de mejoras en su productividad y calidad.

Línea de acción: Impulsar los proyectos productivos en el campo mexiquense.

Programa:03080301 Cambio tecnológico en el sector agropecuario
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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 Estado de
México, mediante la
transferencia de
tecnológica e innovaciones
técnicas en el sector
agropecuario.

Tasa de variación del
volumen de producción
agrícola del Estado de
México.

(( Volumen de la producción
acuícola estatal año actual  /
Volumen de la producción
acuícola estatal año anterior
)-1)*100

Anual Información estadística de la
SEDAGRO y de la SAGARPA.
Padrón de beneficiarios del
Programa Desarrollo agrícola de la
Dirección  General de Agricultura de
la SEDAGRO.

Interés de los
productores agrícolas
para incorporarse al
Programa. Existen
condiciones
climatológicas para el
desarrollo de la
actividad agrícola en la
entidad y el incremento
de su productividad.

Propósito
Contribuir a la mejora de la
infraestructura pecuaria
para los procesos
productivos de las
Unidades de Producción
en beneficio de los
productores mexiquenses. 

Tasa de variación de
productores
beneficiados con
mejora en
infraestructura en
unidades de producción
pecuaria

(( Productores pecuarios
apoyados con equipamiento
y/o mejora en la
infraestructura de unidades de
producción ejercicio actual /
Productores pecuarios
apoyados con equipamiento
y/o mejora en la
infraestructura de unidades de
producción ejercicio anterior
)-1)*100

Anual Padrón de beneficiarios de la
Dirección General Pecuaria de la
SEDAGRO.

Productores pecuarios
interesados en mejorar
la infraestructura de sus
unidades productivas.

Componentes
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C.1. Superficie agrícola
estatal atendida con alta
productividad.

Porcentaje de superficie
agrícola atendida con
acciones de alta
productividad

( Superficie de maíz atendida
con acciones de alta
productividad/ Superficie total
sembrada de maíz)*100

Anual Padrón de beneficiarios del proyecto
de alta productividad de la Dirección
General de Agricultura de la
SEDAGRO.

Condiciones
climatológicas
favorables para la
producción agrícola en
la entidad. Productores
agrícolas interesados
en participar en el
proyecto de alta
productividad.

C.2. Superficie agrícola
estatal atendida con
asistencia técnica
especializada a las y los
productores florícolas,
hortícolas, frutícolas y
agroinductriales.

Porcentaje de superficie
florícola, hortícola,
frutícola y
agroindustriales
atendida con asistencia
técnica y capacitación

( Superficie florícola, hortícola,
frutícola y agroindustriales
atendida con asistencia
técnica y capacitación/
Superficie sembrada florícola,
hortícola, frutícola y
agroindustriales año
anterior)*100

Trimestral Padrón de beneficiarios del proyecto
de asistencia técnica de la Dirección
General de Agricultura de la
SEDAGRO.

Productores agrícolas
interesados por la
mejora de su proceso
productivo mediante la
incorporación al
proyecto de asistencia
técnica.

C.3. Superficie agrícola
estatal modernizada con
sistemas de riego.

Porcentaje de
establecimiento de
riego tecnificado en
superficie agrícola

( superficie agrícola
beneficiada con sistemas de
riego tecnificados / superficie
estatal acumulada con riego
tecnificado )*100

Trimestral Padrón de beneficiarios del proyecto
de modernización de los sistemas
de riego de la Dirección General de
Agricultura de la SEDAGRO.

Productores agrícolas
interesados en
modernizar sus
sistemas de riego para
un mejor
aprovechamiento del
recurso agua.
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C.4. Productores apoyados
con vientres y sementales
de especies pecuarias.

Tasa de variación de
apoyos con vientres y
sementales de especies
pecuarias otorgados a
productores.

(( Vientres y sementales de
especies pecuarias otorgados
ejercicio actual / Vientres y
sementales de especies
pecuarias otorgados ejercicio
anterior)-1)*100

Anual Información estadística de la
SEDAGRO y de la SAGARPA.
Padrón de beneficiarios del
Programa Acciones Prioritarias
Pecuarias de la Dirección General
Pecuaria de la SEDAGRO.

Productores pecuarios
interesados en
incrementar su
productividad mediante
la incorporación al
programa y sus
beneficios. Condiciones
favorables para el
desarrollo de la
actividad ganadera en
la entidad.

Actividades
A.1.1. Investigación y
desarrollo para mejorar e
incrementar la
productividad agropecuaria
en la entidad. 

Porcentaje de unidades
de producción de maíz
que registran
incremento en sus
rendimientos

( numero de unidades de
producción de maíz que
incrementan sus rendimientos
/ numero de unidades de maíz
atendidas )*100

Anual informes técnicos de la dirección
general de agricultura.

Que los Productores
participantes apliquen
adecuadamente el
paquete tecnológico
recomendado. Y las
condiciones
climatologías permitan
el buen desarrollo del
cultivo

A.2.1. Atención a
solicitudes de productores
agrícolas para asistencia
técnica en la Entidad.

Porcentaje de
productores
florícolas,hortícolas,
frutícolas y
agroindustriales
beneficiados con
asistencia técnica

( productores florícolas,
hortícolas, frutícolas y
agroindustriales beneficiados
con asistencia técnica /
productores florícolas,
hortícolas, frutícolas y
agroindustriales en la entidad
)*100

Trimestral Padrón de beneficiarios del proyecto
de asistencia técnica de la Dirección
General de Agricultura de la
SEDAGRO.

Interés de los
productores agrícolas
por participar en el
proyecto de asistencia
técnica y que cumplen
con los requisitos
establecidos en la
normatividad.
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A.3.1.Tecnificación en
Unidades y Distritos de
Riego de la entidad.

Porcentaje de cobertura
en la tecnificación de
unidades y distritos
beneficiados con
sistemas de riego.

( Superficie agrícola
beneficiada en unidades y
distritos con sistemas de riego
tecnificados./ Superficie
agrícola bajo riego en
unidades y distritos en la
Entidad. )*100

Trimestral Padrón de beneficiarios del proyecto
de modernización de los sistemas
de riego de la Dirección General de
Infraestructura Rural de la
SEDAGRO.

Productores que
acuden a solicitar el
apoyo del proyecto
modernización de
sistemas de riego y que
cumplen con la
normatividad.

A.4.1. Modernización y
tecnificación de
equipamiento a las
Unidades Productivas
Pecuarias en la entidad.

Porcentaje de unidades
pecuarias apoyadas
con la asistencia
técnica para el
mejoramiento de su
infraestructura
productiva

( Unidades pecuarias
beneficiadas con asistencia
técnica para el mejoramiento
de su infraestructura.
Ganadería / Unidades
pecuarias solicitantes con
asistencia técnica para  el
mejoramiento de su
infraestructura.
Ganadería)*100

Trimestral Padrón de beneficiarios de la
Dirección General Pecuaria de la
SEDAGRO

Interés de productores
pecuarios para solicitar
el apoyo y que cuenten
con recursos para
contribuir con la
aportación que les
corresponde.
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Análisis de involucrados

Grupo Analizado Intereses Principales problemas percibidos Conflictos potenciales ante el desarrollo del problema
Beneficiarios
Productores agropecuarios de la
entidad

Mejorar e incrementar su
productividad mediante el acceso a
implementación de equipo y
tecnológica para el proceso
productivo. Mejorar los suelos y
eficientar el uso del recurso agua en
las actividades del sector.

Falta de recursos económicos para
realizar su aportación. Uso difundido
de técnicas tradicionales de
producción.

Ejecutores
Secretara de Desarrollo
Agropecuario.
Por medio  de las Direcciones de
Agricultura, Pecuaria y de
Infraestructura Rural.

Contribuir a incrementar la
productividad del sector
agropecuario en la entidad

Falta de interés por los productores
por las nuevas tecnologías para la
producción del sector.

Rechazo de los productores rezago tecnológico
disminución del volumen de producción agrícola y
pecuaria.

Opositores
Productores tradicionalistas
renuentes al cambio

Mantener sus técnicas productivas Rezago tecnológico y por
consecuencia baja eficiencia y
productividad en las unidades de
producción. Abandono de tierras

Uso de tierras agropecuarias para otra actividad. Migración
de la población rural hacia las zonas urbanas

Indiferentes
Población dedicada a actividades
económicas diferentes al sector
primario

Contar con mejores percepciones
económicas.

Incremento de la población urbana Desempleo
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POBLACIÓN OBJETIVO
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ÁREA DE ENFOQUE
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