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GOBIERNO DEL G EN TE QUE TR A B A JA  Y  LOGRA

ESTADO DE M ÉXICO  GflGRANDE
A n e x o  1 “ D e s c r ip c ió n  G ene ra l de l P ro g ra m a ”

1.1 C aracterís ticas del Program a

7.7.7 Id e n tifica c ió n  de l p rog ram a  (nom bre , siglas, dependencia  y /o  e n tida d  
coord inadora , año de in ic io  de operac ión )

Programa de Desarrollo Agrícola. SIGLAS: N/A.
Dependencia: SEDAGRO. Instancia Ejecutora: Dirección General de Agricultura. 
Año de inicio de operación: 2014.

7.7.2 Prob lem a o necesidad que p re tende  a te n d e r
El subsector agrícola del Estado de México registra baja productiv idad y 
rentabilidad.

1.1.3 O b je tivos  esta ta les y  secto ria les  a los que se vincu la

Plan Nacional de D esarro llo  2013-2018. O bjetivo general: Llevar a México a su 
máximo potencial. Meta nacional: México Próspero.
Plan de D esarro llo  del Estado de M éxico 2011-2017: Pilar 2: Estado 
progresista. Línea de acción: O bjetivo 3. Impulsar el desarrollo de sectores 
específicos. Estrategia: (ii) Apoyar al campo por sus ventajas y significado 
social.

P rogram a Sectoria l Estado P rogresista  2012-2017

A lta  P roductiv idad en Maíz y  Granos Básicos:
■ Anexo Técnico Ficha EP 240:

Descripción: Brindar a los productores agrícolas servicios de asesoría y 
acom pañam iento técnico, capacitación y asistencia técnica en el desarrollo de 
los proyectos estratégicos y actividades productivas, buscando la adopción de 
nuevas tecnologías y técnicas, que perm itan elevar la productiv idad y calidad de 
la producción.

■ Anexo Técnico Ficha EP 243:
Descripción: Modernizar, rehabilitar y /o  establecer infraestructura destinada 
para la producción, acopio, manejo poscosecha y com ercialización de productos 
agrícolas.

■ Anexo Técnico Ficha EP 246:
Descripción: Incrementar la productiv idad por hectárea en maíz grano para la 
entidad, con características para cum plir con las normas de industrialización.

■ Anexo Técnico Ficha EP 249:
Descripción: Modernizar, rehabilitar y /o  establecer infraestructura destinada 
para la producción, acopio, manejo poscosecha y com ercialización de productos 
agrícolas.

Tecnificación y  Equipamiento:
■ Anexo Técnico Ficha EP 242:

Descripción: Rehabilitar y /o  m odernizar la infraestructura productiva,
maquinaria y equipo agrícola que se dedica a la producción primaria, para 
efic ientar las actividades productivas de los productores agrícolas de la entidad.
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Fom ento a la Producción Frutícola y  Hortícola:
Anexo Técnico Ficha EP 241:
Descripción: Apoyar económ icamente a los productores agrícolas de la entidad 
en la adquisición de insumos necesarios para sus actividades productivas, con el 
fin de reducir sus costos de producción e increm entar su productiv idad.

Fom ento a la A gricu ltu ra  Protegida:
Anexo Técnico Ficha EP 241:
Descripción: Apoyar económ icamente a los productores agrícolas de la entidad 
en la adquisición de insumos necesarios para sus actividades productivas, con el 
fin de reducir sus costos de producción e increm entar su productiv idad.

Estratégico de Impulso a la F loricultura:
Anexo Técnico Ficha EP 241:
Descripción: Apoyar económ icamente a los productores agrícolas de la entidad 
en la adquisición de insumos necesarios para sus actividades productivas, con el 
fin de reducir sus costos de producción e increm entar su productiv idad.

Fom ento a la A gricu ltu ra  Orgánica:
Anexo Técnico Ficha EP 247:
Descripción: Apoyar el establecim iento de módulos productivos para la 
obtención de sustratos y fertilizantes orgánicos para mejorar la estructura del 
suelo y obtener alimentos inocuos.

7.7.4 D escripc ión  de los o b je tivo s  de l p rogram a, así com o de los bienes y /o  
se rv ic ios que o frece

O bjetivo general: Incentivar las actividades productivas agrícolas mediante el 
o torgam iento  de apoyos d irectos a los productores, que propicien mayores 
volúmenes de producción y mejores ingresos en el campo mexiquense.

O bjetivos específicos:
• Incrementar volúmenes de producción de productos agrícolas
• Incrementar los rendim ientos por hectárea de maíz y trigo  en zonas de 

alto y mediano potencial p roductivo
• Incrementar y modernizar el parque de maquinaria agrícola en el agro 

mexiquense
• Fomentar la adopción de innovaciones tecnológicas
• O torgar incentivos para la adquisición de variedades de rosa, clavel, 

gerbera, crisantemo y alstroemeria principalm ente, entre otras 
apropiadas para su producción en el Estado de México, así como planta 
frutal

• Incentivar sistemas de producción con tecnología moderna para hacer 
más eficientes los procesos de producción agrícolas en la entidad, a cielo 
abierto y en ambientes protegidos

• O torgar capacitación y asistencia técnica especializada de manera 
gratuita, fom entando la reactivación de sistemas de producción con el 
uso de abonos orgánicos que perm itan a los beneficiarios generar 
productos inocuos en beneficio de la población

• Crear fuentes de empleos d irectos e indirectos, con el propósito  de 
arraigar a la población en su lugar de origen y propiciar derrama
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económica en el Estado de México, aumentando el nivel de vida de los 
productores.

APOYOS:
Componente A lta productiv idad en maíz y granos básicos: Se establecen los 
siguientes apoyos:

a) Para la adquisición de semillas certificadas, fertilizantes y mejoradores de 
suelo

b) Para la adquisición de maquinaria y equipo necesario para alta 
productiv idad

c) Para la instalación de sistemas de riego, así como para infraestructura y 
equipam iento para el acondicionam iento de semillas y centros de acopio 
de granos

d) Para la contratación de servicios profesionales de asistencia técnica y 
capacitación especializada

e) Para la contratación del Seguro Agrícola

Componente de Tecnificación y Equipamiento: se otorgarán apoyos directos a 
los productores para la adquisición de tractores, equipos e implem entos para la 
producción primaria, como se describe a continuación:

a) A poyo para la adquisición de tractores agrícolas
b) A poyo para la adquisición de equipo convencional
c) A poyo para la adquisición de equipo agrícola especializado
d) A poyo para la adquisición de llantas para trac to r
e) A poyo para la adquisición de mochilas aspersoras

Componente Fomento a la Producción Frutícola y Hortícola: se contemplan 
incentivos para la adquisición de material vegetativo, frutícola principalmente, 
así como la adquisición de infraestructura y equipam iento, prom oviendo el uso 
de energías alternativas, a fin de increm entar y mejorar la producción de frutales 
y hortalizas, para incursionar en los mercados que demandan productos de 
mayor calidad.

Componente Fomento a la Agricu ltura Protegida: se dará apoyo a los 
productores para el establecim iento de infraestructura de ambientes protegidos 
(invernaderos, macrotúneles y casas sombra) de hasta 2 0 00  m2 para contribu ir 
a mejorar los procesos productivos y el contro l de los factores climáticos, así 
com o la tecnificación y equipam iento para efic ientizar los procesos de 
producción y las labores de cultivo.

Componente Estratégico de Impulso a la Floricultura: se apoyará a productores 
florícolas para impulsar la exportación, con material vegeta tivo  con pago de 
regalías en el caso de variedades registradas, con la tecnificación y 
equipam iento de unidades de producción y en manejo poscosecha con 
infraestructura, tecnificación y equipam iento florícola integral prom oviendo el 
uso de tecnología de energías alternativas.

Componente Fomento a la Agricu ltura Orgánica: se otorgarán incentivos a los 
productores agrícolas, con interés en la realización de proyectos de agricultura 
orgánica, brindando capacitación y asistencia técnica, asimismo, apoyar la 
adquisición de equipam iento o infraestructura para la realización de compostas, 
biopreparados orgánicos, b iofertilizantes, lom bricom postas y sistemas de 
energía renovable para impulsar proyectos orgánicos, entre otros.
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7.7.5 Id e n tifica c ió n  y  cu an tificac ión  de la po b la c ió n  po tenc ia l, o b je tivo  y  
a tend ida

ROP. 54 del 25 de marzo de 2015.

Población universo: Productores agrícolas con unidades de producción dentro 
del te rrito rio  del Estado de México.

Población po tenc ia l: productores agrícolas con unidades de producción en el 
Estado de México que siembren cultivos básicos, hortalizas, flores y frutales.
Para el caso del Componente de A lta Productividad en maíz y granos básicos, 
aquellos productores ubicados en áreas con medio y alto potencial productivo  
de granos básicos, así como en los Polos de Desarrollo del Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en su vertiente Alta 
productiv idad, preferentemente.

Para productores agrícolas mexiquenses que realicen actividades a cielo abierto 
y en ambientes protegidos, con diferentes procesos de producción incluyendo 
los sistemas de producción por medios orgánicos, así como los que deseen 
incursionar en el mercado de exportación.

Población o b je tivo : productores agrícolas con unidades de producción en el 
Estado de México que acudan de manera personal y oportuna a solic itar el 
apoyo, de acuerdo con la disponib ilidad del recurso.

Para el Componente de A lta Productividad en maíz y granos básicos, 
productores que cuenten con una unidad productiva igual o mayor a 2 
hectáreas (predios de al menos media hectárea), ubicada en zonas definidas 
com o de medio y alto potencial p roductivo  para los cultivos participantes y 
preferentem ente en los Polos de Desarrollo del PIMAF en su vertiente  Alta 
Productividad, que acrediten contar con el acom pañam iento técnico 
especializado autorizado por la SEDAGRO (seleccionado por el propio 
productor).

Población a tend ida : la población atendida se encuentra en una base de datos 
sistematizada y actualizada (Padrón de beneficiarios) en la que se describe por 
com ponente a los beneficiarios que han recibido apoyo. La base contiene la 
siguiente información:

1. Nombre del Componente
2. Delegación Regional
3. Número de Folio
4. Nombre del Productor
5. Dom icilio y referencias
6. Número de te lé fono fijo  y /o  celular
7. Localidad
8. Municipio
9. Superficie de la UP
10. Concepto
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7.7.6 C obertu ra  y  m ecanism os de foca lizac ión  
ROP.

C obertura : de carácter estatal, abarcado el te rrito rio  que atienden las once 
Delegaciones Regionales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, donde se 
atenderán solicitudes individuales o grupales por parte de los productores.

Para el Componente de A lta productiv idad en maíz y granos básicos, donde se 
ubiquen zonas de medio y a lto potencial productivo, esperando atender 25 mil 
hectáreas, siempre y cuando sus propietarios o poseedores soliciten 
oportunam ente el apoyo y cumplan con los requisitos de elegibilidad y demás 
preceptos contenidos en las presentes Reglas de Operación y se ubiquen 
preferentemente, dentro  de los Polos de Desarrollo del PIMAF en su vertiente 
A lta Productividad.

Para el Componente de Insumos Agrícolas, se dará atención bajo dos 
modalidades:

A tención individual: se apoyarán hasta cinco hectáreas por productor.

Módulos productivos: se apoyará hasta 20 hectáreas por p roductor y cultivo, a 
productores que en forma organizada conform en módulos productivos con 
superficies mínimas de 30 hectáreas, que habrán de ser sembrados con una 
misma variedad o híbrido y que les perm itan ofrecer al mercado un p roducto  de 
calidad homogénea; la superficie mínima por p roducto r será de 2 hectáreas.

Podrán recibir apoyos diferenciados para la adquisición de insumos del 
Componente Insumos Agrícolas, productores que participen en el Componente 
A lta productiv idad en maíz y granos básicos, previa autorización de la Instancia 
Normativa.

Para el Componente de A lta Productividad en maíz y granos básicos: se 
atenderá a productores organizados que participen con una superficie individual 
mínima de 2 hectáreas (predios de al menos media hectárea) y máximo de 20, y 
que preferentem ente se integren en áreas de producción de 350 a 500 
hectáreas para recibir asistencia técnica y capacitación especializada, 
autorizada por la SEDAGRO.

Focalización: Se realiza cada año, para la actualización de las ROP de acuerdo a 
estadísticas de años anteriores y a las necesidades de cada región.

En las ROP no aparece un inciso como Focalización, pero se indica que para el 
com ponente A lta Productividad, “donde se ubiquen zonas de medio y alto 
potencial productivo...”
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7.7.7 Presupuesto  ap robado  en el e je rc ic io  fisca l su je to  a eva luación

Autorizado $ Liberado % tjercido I Comprometido í Total ejercido $

3 450,000.00 ¿19,664,305.15 208.S22.fi53.S5 4,479.570.84 293,002,424 49

1.1.8 P rinc ipa les m etas de Fin, P ropós ito  y  C om ponentes

Resumen Narrativo Metas
Fin
Contribu ir al Desarrollo Económico 
del Estado de México, impulsando 
proyectos productivos agropecuarios, 
acuícolas y de infraestructura.

Superficie apoyada con insumos agrícolas 
en los principales cultivos.

Propósito
El subsector agrícola del Estado ha 
increm entado o mantenido su nivel de 
producción y productiv idad.

Comportamiento de volumen de 
producción agrícola del Estado de 
México.
Meta anual de 3,146,438 toneladas de 
volumen de producción agrícola.

Componentes
Incrementar de form a permanente y 
sostenida los niveles de producción, 
p roductiv idad y rentabilidad de las 
actividades agrícolas, buscando ampliar 
la capacidad de o ferta  para el consumo 
in terno y m inim izar los im pactos 
ambientales que derivan del desarrollo 
de las d iferentes actividades agrícolas.

Superficie apoyada con insumos agrícolas 
en los principales cultivos.
Meta anual: 149,000 hectáreas de 
superficie apoyada con insumos agrícolas 
en principales cultivos.

Incorporar superficie a la producción 
intensiva o incentivarla mediante la 
renovación de plantaciones, 
tecnificación, equipam iento e 
infraestructura.

Superficie frutícola, floricola y hortícola 
apoyada con material vegetativo.
Meta anual de 250 hectáreas de 
superficie frutícola, floricola y hortícola 
apoyada con material vegetativo.

Mejorar el nivel tecno lóg ico y la 
p roductiv idad de las unidades 
productivas, mediante el o torgam iento  
de apoyos para el establecim iento, 
tecnificación y /o  rehabilitación de 
infraestructura, maquinaria, equipo e 
im plem entos agrícolas para la 
producción primaria y postcosecha.

Maquinaria y equipo agrícola apoyado 
con subsidios.
Meta anual fue de 1500 unidades de 
maquinaria y equipos agrícolas.

Superficie apoyada con insumos 
agrícolas com o semillas y fertilizantes.

Superficie apoyada con insumos agrícolas 
en los principales cultivos.
Meta anual: 149,000 hectáreas de 
superficie apoyada con insumos agrícolas 
en principales cultivos.

Proyecto de A gricu ltu ra  Orgánica. Superficie frutícola, floricola y hortícola 
apoyada con material vegetativo.
Meta anual de 500 hectáreas de 
superficie apoyada con prácticas de 
agricultura orgánica.

Incrementar la p roductiv idad del 
campo mexiquense mediante la 
transferencia de tecnología de punta en 
zonas de alto potencial productivo.

Superficie mecanizada.
Meta anual de 40,000 hectáreas de 
superficie mecanizada acumulada con 
apoyos otorgados.
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Resumen Narrativo Metas
Activ idades
Maquinaria y equipo agrícola 
subsidiada.

Maquinaria y equipo agrícola apoyado 
con subsidios.
Meta anual fue de 1500 unidades de 
maquinaria y equipos agrícolas.

Productores agropecuarios y acuícolas 
atendidos.

Atención a productores del sector 
agropecuario y acuícola.
No se encontró una meta establecida 
para la actividad.

Establecim iento, rehabilitación y 
tecnificación de in fraestructura 
productiva.

Establecimiento, rehabilitación y 
tecnificación de infraestructura 
productiva.
Meta anual de 92 proyectos atendidos 
para modernizar y/o  rehabilitar la 
infraestructura productiva.

Fuente: MIR 2015 Estado de México.
Fichas Técnicas de Diseño y Seguim iento de Indicadores 2015. Estado de México.

7.7.9 Valoración de l d iseño de l p rog ram a  respecto  a la a tenc ión  de l 
p rob lem a  o necesidad

Se han atendido recomendaciones de la evaluación de Diseño Program ático de 
2013, en relación a la definición del problema o necesidad para la elaboración de 
la Matriz de Indicadores para Resultados, en el sentido de que se cum plido con 
la Metodología de Marco Lógico, elaborando árbol de problema y árbol de 
objetivos, así como el análisis de involucrados para defin ir el Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades de la MIR. Los componentes del Programa están 
encaminados a la atención de la problem ática que se presenta en el Estado de 
México. Es conveniente desarrollar “activ idades” que apoyen al cum plim iento de 
los componentes.
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Anexo 2 “ M etodología para la cuan tificac ión  de las poblaciones 
Potencia l y O b je tivo ”

Las ROP 2015 para el Programa de Desarrollo Agrícola muestra una descripción 
de Población Universo para el Programa como: productores agrícolas con 
unidades de producción dentro del te rrito rio  del Estado de México.

La población potencial y la ob je tivo  vienen definidas, pero no cuantificadas. Se 
establecen diferencias en la población potencial y ob je tivo  para algunos 
componentes, como se describe en el cuadro adjunto.

a) Iden tificac ión  y cuan tificac ión  de la pob lac ión  po tenc ia l, pob lac ión  
o b je tivo  y la pob lac ión  a tend ida.

Componente Población Población ob je tivo  Población atendida
potencial

-Insumos Agrícolas

-Tecnificación y 
Equipamiento

-Fom ento a la 
Producción 
Frutícola y 
Hortícola

-Estratégico de 
Impulso a la 
Floricultura.

Productores 
agrícolas con 
unidades de 
producción en el 
Estado de México 
que siembren 
cultivos básicos, 
hortalizas, flores y 
frutales.

Productores 
agrícolas con 
unidades de 
producción en el 
Estado de México 
que acudan de 
manera personal y 
oportuna a solicitar 
el apoyo, de 
acuerdo a la 
disponibilidad del 
recurso.

Se encuentra en una 
base de datos 
sistematizada y 
actualizada en un 
Padrón de 
Beneficiarios.

-A lta
Productividad en 
Maíz y Granos 
Básicos

Aquellos 
productores 
ubicados en áreas 
con medio y alto 
potencial
productivo de 
granos básicos, así 
como en los Polos 
de Desarrollo del 
PIMAF, en su 
vertiente alta 
productividad

Productores que 
cuenten con una 
unidad productiva 
igual o mayor a 2 
hectáreas (predios 
de al menos media 
hectárea), ubicada 
en zonas definidas 
como de medio y 
alto potencial 
productivo para los 
cultivos
participantes y 
preferentemente en 
los Polos de 
Desarrollo del 
PIMAF en su 
vertiente Alta 
Productividad, que 
acrediten contar 
con el 
acompañamiento 
técnico 
especializado 
autorizado por la 
SEDAGRO 
(seleccionado por el

Se encuentra en una 
base de datos 
sistematizada y 
actualizada en un 
Padrón de 
Beneficiarios.
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Componente Población
potencial Población ob je tivo  Población atendida

-Fom ento a la
Agricu ltura
Protegida

-Fom ento a la
Agricu ltura
Orgánica

Para productores 
agrícolas
mexiquenses que 
realicen actividades 
a cielo abierto y en 
ambientes 
protegidos, con 
diferentes procesos 
de producción 
incluyendo los
sistemas de
producción por 
medios orgánicos, 
así como los que 
deseen incursionar 
en el mercado de 
exportación.

propio productor).
Productores Se encuentra en una
agrícolas con base de datos
unidades de sistematizada y
producción en el actua|izada en un
Estado de México
que acudan de Padrón
manera personal y Beneficiarios 
oportuna a solicitar 
el apoyo, de 
acuerdo a la
disponibilidad del 
recurso.

de

b) C obertu ra  y m ecanism os de foca lizac ión .

Componente Cobertura Mecanismos de
Focalización

Tecnificación y 
Equipamiento

Fomento a la Producción 
Frutícola y Hortícola

Fomento a la Agricu ltura  
Protegida

Estratégico de Impulso a 
la F loricultura

Fomento a la A gricu ltura  
Orgánica

De carácter estatal, 
abarcando el territorio que 
atienden las once 
Delegaciones Regionales de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, donde se 
atenderán solicitudes 
individuales o grupales por 
parte de los productores.

Se realiza cada año, para la 
actualización de las ROP de 
acuerdo a estadísticas de 
años anteriores y a las 
necesidades de la región.

Alta Productiv idad en 
Maíz y Granos Básicos

Donde se ubiquen zonas de 
medio y alto potencial 
productivo, esperando 
atender 25 mil hectáreas, 
siempre y cuando sus 
propietarios o poseedores 
soliciten oportunamente el 
apoyo y cumplan con los 
requisitos de elegibilidad y 
demás preceptos contenidos 
en las presentes ROP y se 
ubiquen preferentemente, 
dentro de los Polos de 
Desarrollo del PIMAF en su

Se realiza cada año, para la 
actualización de las ROP de 
acuerdo a estadísticas de 
años anteriores y a las 
necesidades de la región.

En las ROP no aparece un 
inciso como Focalización, 
pero se indica que para el 
componente Alta 
Productividad, “donde se 
ubiquen zonas de medio y 
alto potencial productivo...”
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Componente Cobertura Mecanismos de
Focalización

vertiente Alta Productividad.
Insumos Agrícolas Se dará atención bajo dos

modalidades:

Atención individual: se
apoyarán hasta cinco
hectáreas por productor.

Módulos productivos: se
apoyará hasta 20 ha por
productor y cultivo a
productores que en forma
organizada conformen
módulos productivos con
superficies mínimas de 30
ha, que habrán de ser
sembrados con una misma
variedad o híbrido y que les
permitan ofrecer al mercado
un producto de calidad
homogénea: la superficie
mínima por productor será
de 2 ha.

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Agrícola 2015. Gaceta del Gobierno del
Estado de México No. 54 del 25 de marzo de 2015.
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Anexo 3 “ P roced im ien to  para la actua lizac ión  de la base de datos de 
bene fic ia rios”

Componente Sistematizada Actualizada Depurada
Información

socioeconómica

Temporalidad 

de medición
Tipo de apoyo

In sum o s Agrícolas SI SI SI NO N O SI

A lta  P ro d u c tiv id ad  
e n  M aíz  y Granos  
Básicos

SI SI SI NO N O SI

T ecn ificac ió n  y 
E q u ip a m ie n to

SI SI SI NO N O SI

F o m e n to  a la 
Producción  Frutíco la  
y H o rtíco la

SI SI SI NO N O SI

F o m e n to  a la
A g ricu ltu ra
P ro teg id a

SI SI SI NO N O SI

F o m e n to  a la 
A g ricu ltu ra  O rgánica

SI SI SI NO N O SI

Fuente: Elaborado con inform ación proporcionada por los entrevistados (im presión de Base de
Datos).
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Anexo 4 “ Resumen N arra tivo  de la M atriz de Ind icadores para 
R esultados”

Nivel de O bjetivo Nombre del Indicador Meta
Fin
Contribu ir al desarrollo 
económ ico del Estado de 
México, impulsando proyectos 
productivos agropecuarios, 
acuícolas y de infraestructura.

Superficie apoyada con 
insumos en los principales 
cultivos.

Propósito
El subsector agrícola del Estado 
ha increm entado y mantenido 
su nivel de producción y 
productiv idad.

Comportamiento del volumen 
de producción agrícola del 
Estado de México.

No está establecida 
meta, ni unidad de 
medida

Componentes
Incrementar de forma 
permanente y sostenida los 
niveles de producción, 
p roductiv idad y rentabilidad de 
las actividades agrícolas, 
buscando am pliar la capacidad 
de oferta  para el consumo 
in terno y m inim izar los 
im pactos ambientales que 
derivan del desarrollo de las 
diferentes actividades 
agrícolas.

Superficie apoyada con 
insumos agrícolas en los 
principales cultivos.

No está establecida 
meta, ni unidad de 
medida

Incorporar superficie a la 
producción intensiva o 
incentivarla mediante la 
renovación de plantaciones, 
tecnificación, equipam iento o 
infraestructura.

Superficie frutícola, floricola y 
hortícola apoyada con 
material vegetativo.

No está establecida 
meta, ni unidad de 
medida

Mejorar el nivel tecno lóg ico y la 
p roductiv idad de las unidades 
productivas, mediante el 
o torgam iento  de apoyos para el 
establecim iento, tecnificación 
y /o  rehabilitación de 
infraestructura, maquinaria 
equipo e im plem entos agrícolas 
para la producción primaria y 
postcosecha

Maquinaria y equipo agrícola 
apoyado con subsidios

No está establecida 
meta, ni unidad de 
medida

Superficie apoyada con 
insumos agrícolas como 
semillas y fertilizantes.

Superficie apoyada con 
insumos agrícolas en los 
principales cultivos.

No está establecida 
meta, ni unidad de 
medida.
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Nivel de O bjetivo Nombre del Indicador Meta
Proyecto de Agricu ltura  
Orgánica.

Superficie frutícola, floricola y 
hortícola apoyada con 
material vegetativo.

No está establecida 
meta, ni unidad de 
medida.

Incrementar la productiv idad 
del campo mexiquense 
mediante la transferencia de 
tecnología de punta en zonas 
de alto potencial productivo.

Superficie mecanizada. No está establecida 
meta, ni unidad de 
medida.

Actividades
Maquinaria y equipo agrícola 
subsidiada.

Maquinaria y equipo agrícola 
apoyado con subsidios.

Productores agropecuarios y 
acuícolas atendidos.

Atención a productores del 
sector agropecuario y 
acuícola.

Establecim iento, rehabilitación 
y tecnificación de 
in fraestructura productiva.

Establecimiento, rehabilitación 
y tecnificación de 
infraestructura productiva.
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Anexo 5 "Ind icado res”

Nombre del Programa: Programa de Desarrollo Agrícola
Unidad Responsable: D irección General de Agricu ltura
Dependencia/Entidad: SEDAGRO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
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Fin Superficie apoyada con insumos 
agrícolas en los principales cultivos

(Superfic ie apoyada con 
insumos agrícolas en principales 
cultivos. A gricu ltu ra /supe rfic ie  
sembrada. A g ricu ltu ra ) *100

Si Si Si Si Trim estral No

P ropósito C om portam ien to  de volum en de 
producción agrícola del Estado de 
México

(Volum en de la producción 
agrícola año actual. 
A gricu ltu ra /V o lum en  de la 
producción agrícola año 
anterior. A gricu ltu ra ) *100

Si Si Si Si Anual No Si

C o m p on entes Superficie apoyada con insumos 
agrícolas en los principales cultivos

(Superfic ie apoyada con 
insumos agrícolas en principales 
cultivos. A gricu ltu ra /S uperfic ie  
sembrada. A g ricu ltu ra ) *100

Si Si Si Si Trim estral No Si

C o m p on entes Superficie frutícola, flo rico la  y 
hortíco la apoyada con m aterial 
vege ta tivo

(Superfic ie frutícola, florícola y 
hortíco la apoyada con m aterial 
vegetativo . Cultivos 
Intensivos/Superfic ie frutícola, 
florícola y hortíco la program ada 
a apoyar con m aterial 
vege ta tivo  Cultivos Intensivos) 
*100

Si Si Si Si Trim estral No Si

C o m p on entes Maquinaria y equipo agrícola 
apoyado con subsidios

(Maquinaria y equipo agrícola 
apoyado.
A gricu ltu ra /M aqu inaria  y equipo 
agrícola program ados a apoyar. 
A g ricu ltu ra ) *100

Si Si Si Si Trim estral No Si

C o m p on entes Superficie apoyada con insumos 
agrícolas en los principales cultivos

(Superfic ie apoyada con 
insumos agrícolas en principales

Si Si Si Si Trim estral No Si
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cu ltivos. A gricu ltu ra /S uperfic ie  
to ta l sembrada. A gricu ltu ra ) 
*100

C om ponen tes Superficie frutícola, flo rico la  y 
hortíco la apoyada con m aterial 
vege ta tivo

(Superfic ie frutícola, florícola y 
hortíco la apoyada con m aterial 
vegetativo . Cultivos 
Intensivos/Superfic ie frutícola, 
florícola y hortíco la program ada 
a apoyar con m aterial 
vegetativo . Cultivos intensivos) 
*100

Si Si Si Si Trim estral No Si

C om ponen tes Superficie mecanizada (Superfic ie mecanizada 
acum ulada con apoyos 
otorgados.
A gricu ltu ra /S uperfic ie  
program ada a mecanizar con 
apoyos o to rgados durante la 
adm inistración. A gricu ltu ra).

Si Si Si Si Trim estral No Si

A c tiv id a d e s Maquinaria y equipo agrícola 
apoyado con subsidios

(Maquinaria y equipo agrícola 
apoyado.
A gricu ltu ra /M aqu inaria  y equipo 
agrícola program ados a apoyar 
A g ricu ltu ra ) *100

Si Si Si Si Trim estral No Si

A c tiv id a d e s A tención a producto res del sector 
agropecuario  y acuícola

(P roductores agropecuarios y 
acuícolas atendidos. En 
delegaciones 
Regionales/Productores 
dem andantes de in form ación y 
servicios para el desarro llo 
agropecuario  y acuícola. En 
delegaciones regionales) *100

Si Si Si Si No indica No Si

A c tiv id a d e s Establecim iento, rehabilitación y 
tecn ificac ión de in fraestructura 
productiva.

(Proyectos atendidos para 
m odern izar y /o  rehab ilita r la 
in fraestructura productiva. 
Cultivos In tensivos/P royectos 
program ados a a tender para 
m odern izar y /o  rehab ilita r la 
in fraestructura productiva. 
Cultivos Intensivos) *100

Si Si Si Si Trim estral No Si
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Anexo 6 “ Metas del p rog ram a”

Nombre del Programa: Programa de Desarrollo Agrícola
Unidad Responsable: Dirección General de Agricu ltura
Dependencia/Entidad: SEDAGRO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

Nivel de  
O b je tivo

N o m b re  del 
Ind icado r M eta

U nidad
de

m edida
Justificación

O rie n ta d o  a 
im pulsar el 
d esem peño

Justificación F actib le Justificación

Propuesta  
de m ejora  

d e  la 
M eta

Fin Superficie apoyada 
con insumos agrícola 
en los principales 
cu ltivos

657,000
ha

Si Mismo
indicador de un 
com ponente

Si Está acotada, 
no es laxa.

Si La meta está 
program ada 
para cum plirla 
en el sexenio

No

P ropósito C om portam ien to  del 
volum en de 
producción agrícola 
del Estado de 
México

3,096,888
ton

Si Si Está acotada, 
no es laxa

Si Meta
program ada 
para cum plirla 
en el sexenio

No

C o m p on entes Superficie apoyada 
con insumos 
agrícolas en los 
principales cu ltivos

657,000
ha

Si Mismo
indicador del 
Fin

Si Si Meta
program ada 
para cum plirla 
en el sexenio

Si

C o m p on entes Superficie frutícola, 
flo rico la  y hortícola 
apoyada con 
m aterial vege ta tivo

250 ha Si En un
com ponente  se 
detallan dos.

Si Si Tiene
establecidas 
sus metas

Si

C o m p on entes Maquinaria y equipo 
agrícola apoyado 
con subsidios

1500
equipos

Si Meta rebasada 
en 43.2%

Si Se debe 
describ ir qué 
tip o  de equipo 
se en tregó

Si Si

C o m p on entes Superficie apoyada 
con insumos

657,000
ha

Si Meta anual 
cum plida

Si Si Meta
anualizada

No
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Nivel de  
O b je tivo

N o m b re  del 
Ind icado r M eta

U nidad
de

m edida
Justificación

O rie n ta d o  a 
im pulsar el 
d esem peño

Justificación F actib le Justificación

Propuesta  
de m ejora  

d e  la 
M eta

agrícolas en los 
principales cultivos

C o m p on entes Superficie frutícola, 
flo rico la  y hortícola 
apoyada con 
m aterial vege ta tivo

5 0 0  ha Si Mismo 
ind icador de 
o tro
com ponente

Si Si Meta
anualizada

Si

C o m p on entes Superficie
mecanizada

2 4 0 ,0 0 0
ha

Si Meta anualizada Si No tiene 
activ idad

Si Cuenta con 
ficha técnica de 
seguim iento

No

A ctiv id ad es Maquinaria y equipo 
agrícola apoyado 
con subsidios

1500
equipos

Si Mismo
indicador del 
com ponente

Si Se debe 
describ ir qué 
tip o  de equipo 
se en tregó

Si Si

A c tiv id ad es A tención a 
producto res del 
sector agropecuario 
y  acuícola

No cuenta con 
ficha de diseño 
y seguim iento

Si

A c tiv id ades Establecim iento, 
rehabilitación y 
tecn ificación

92
proyectos

Si Meta anualizada Si Si No

Fuente: MIR Programa Agrícola 2015.
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Anexo 7 "C om p lem entariedad  y co incidencias en tre  program as esta ta les”

Nombre del Programa: Desarrollo Agrícola
Unidad Responsable: Dirección General de Agricu ltura
Dependencia/Entidad: SEDAGRO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

N o m b re  del 
P rogram a D ependencia P ropósito Población

O b je tivo T ip o  de A p o y o C o bertu ra
G eográfica

F uentes  de  
In fo rm ación

¿Con
cuales

p rogram as
¿Estatales
coincide?

¿Con que  
P rogram as  

¿Estata les se 
com plem en ta?

Justificación

Insumos
Agrícolas

Desarrollo
Agríco la

Establecer 
program as 
para el 
apoyo en la 
adquisición 
de insumos 
productivos 
y equipos 
de traba jo

Productores
agrícolas
con UP en
Edomex que
siembren
cultivos
básicos,
hortalizas,
flores y
frutales

Semilla 
mejorada, 
fe rtilizan te  y 
m ejoradores de 
suelo, plásticos 
para UP.

Once
delegaciones

ROP Tecnificación y 
equipam iento

Uno aporta 
insumos y el 
o tro
maquinaria y 
equipo

Insumos
Agrícolas

Desarrollo
Agríco la

Establecer 
program as 
para el 
apoyo en la 
adquisición 
de insumos 
productivos 
y equipo de 
traba jo

Productores
agrícolas
con UP en
Edom ex que
siembren
cultivos
básicos,
hortalizas,
flores y
fruta les

Semilla 
mejorada, 
fe rtilizan te  y 
m ejoradores de 
suelo, plásticos 
para UP.

Once
delegaciones

ROP Alta
P roductiv idad 
en Maíz y 
Granos Básicos

Insumos 
aporta  semilla 
mejorada, 
fe rtilizan te  y 
m ejoradores 
de suelos y el 
de A lta  
P roductiv idad 
apoya para 
semillas 
certificadas, 
fe rtilizan tes y 
m ejoradores 
de suelo

Tecnificación
y
Equipam iento

Desarrollo
Agríco la

Establecer 
program as 
para el 
apoyo en la 
adquisición 
de insumos 
productivos

Productores
agrícolas
con UP en
Edomex que
siembren
cultivos
básicos,

Tractor
agrícola;
equipo
convencional;
equipo agrícola
especializado;
llantas para

Once
delegaciones 
para el de 
Tecnificación y 
Equipam iento.

El de A lta

ROP Alta
P roductiv idad 
en Maíz y 
Granos

Maquinaria y 
equipo 
necesario 
para alta 
p roductiv idad
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N o m b re  del 
P rogram a D ependencia P ropósito Población

O b je tivo T ip o  de A p o y o C o bertu ra
G eográfica

F uentes  de  
In fo rm ación

¿Con
cuales

p rogram as
¿Estatales
coincide?

¿Con que  
P rogram as  

¿Estata les se 
com plem en ta?

Justificación

y equipo de 
traba jo

hortalizas, 
flores y 
frutales

tractor;
mochilas
aspersoras

P roductiv idad 
va d irig ido  a 
p roductores 
que cuenten 
con una 
unidad 
p roductiva 
igual o m ayor 
a dos 
hectáreas, 
ubicada en 
zonas 
definidas 
com o de 
m edio y a lto 
potencial 
p roductivo

Fom ento a la 
Producción 
Frutícola y 
Hortícola

Desarrollo
Agríco la

Establecer 
program as 
para el 
apoyo en la 
adquisición 
de insumos 
productivos 
y equipo de 
traba jo

Productores
agrícolas
con UP en
Edomex que
siembren
cultivos
básicos,
hortalizas,
flores y
frutales

Incentivos para 
la adquisición 
de m aterial 
vege ta tivo  
fru tíco la  
principalm ente, 
y para la 
adquisición de 
in fraestructura
y
equipam iento.

Productores 
agrícolas con 
UP en el 
Estado de 
México que 
siembren 
cu ltivos 
básicos, 
hortalizas, 
flores y 
fruta les

ROP Estratég ico 
de im pulso 
a la
flo ricu ltu ra

Material
vege ta tivo
para
producción 
fru tíco la  
hortícola y 
material 
vege ta tivo  
para planta de 
rosa, gerbera, 
clavel,
a lstroem eria y 
crisantemo.

Insumos
agríco las

Desarrollo
Agríco la

Establecer 
program as 
para el 
apoyo en la 
adquisición 
de insumos 
productivos 
y equipo de 
traba jo

Productores
agrícolas
con UP en
Edomex que
siembren
cultivos
básicos,
hortalizas,
flores y
frutales

Semilla 
mejorada, 
fe rtilizan te  y 
m ejoradores de 
suelo, plásticos 
para UP.

Once
delegaciones

ROP PROAGRO A poyo  para 
fertilizante , 
m ejoradores 
de suelo.
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Anexo 8 "Avance de las acciones para a tender los aspectos susceptib les de m e jora”

Nombre del Programa: Desarrollo Agrícola
Unidad Responsable: Dirección General de Agricu ltura
Dependencia/Entidad: SEDAGRO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

No. Hallazgo o 
Recomendaciones Actividad Área

responsable

Fecha
de

Termino

Productos
y /o

Evidencias

Avance
(%)

Identificación 
del documento  

probatorio
Observaciones

1 Diseño. Elaboración 
de la MIR

Arbol de 
problem a y de 
objetivos

Dirección 
General de 
Agricu ltura

Die.
2014

Arbo l de 
problema y 
de objetivos

100% MIR 2015 A tendida

2 Diseño. Cuantificar 
población potencial y 
ob je tivo

Base de datos 
actualizado

Dirección 
General de 
Agricu ltura

Die.
2014

Base de 
datos

75% Base de datos 
sistematizada

Incompleta.

3 Diseño. Revisar la 
correspondencia entre 
com ponentes y 
actividades

Elaborar la MIR 
con al menos 
una activ idad 
por
com ponente

Dirección 
General de 
Agricu ltura

Die.
2014

MIR 75% MIR actualizada Algunos
com ponentes no 
tienen actividades

4 Diseño Congruencia 
de los indicadores de 
la MIR

Elaborar los 
indicadores 
con su fórm ula 
por cada nivel 
de la MIR

Dirección 
General de 
Agricu ltura

Die.
2014

Indicadores 
de la MIR

75% MIR con 
indicadores 
para cada nivel

Alinear en form a 
estricta a la MML.

5 Procesos.

Difusión más 
actualizada

Hacer uso de 
redes sociales 
y mensajería

Delegaciones
Regionales

Die.
2016

Población
ob je tivo
defin ida

0 Nivel de
eficiencia
m ejorado

6 Procesos.

Selección de 
beneficiarios

Im plementar 
un Sistema de 
Expedientes 
Digitales

Delegaciones
Regionales

Die.
2016

Base de 
datos con 
expedientes 
dig itales

0 Sistema de
Expedientes
D igitalizados

Facilitar la 
com probación de 
docum entación de 
los beneficiarios
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No. Hallazgo o 
Recomendaciones Actividad Área

responsable

Fecha
de

Termino

Productos
y /o

Evidencias

Avance
(%)

Identificación 
del documento  

probatorio
Observaciones

7 Procesos. Convenios 
con proveedores

Agilizar la 
revisión de 
facturas

Delegaciones
Regionales

Die.
2016

Pagos en 
tiem po

0 Relación de 
pagos a 
proveedores

Se debe cum plir 
con las ROP que 
indica que se deben 
enviar a revisión en 
plazo de una 
semana.

8 Procesos. Entrega de 
apoyos

Verificar la 
entrega de 
apoyos

Delegaciones
Regionales

Die.
2016

Sistema de 
entrega

50% Formatos de 
entrega de 
apoyos

9 Procesos. Seguim iento 
a beneficiarios y 
supervisión y 
m onitoreo

Im plementar 
un sistema de 
m ayor atención 
a estos 
procesos

Delegaciones
Regionales

Die.
2016

Medir la 
satisfacción 
del servicio

50% Formatos de 
seguim iento y 
de supervisión y 
m onitoreo

Informe Final
89



Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas Agropecuarios 2015
Programa de Desarrollo Agrícola

Anexo 9 "R esultado de las acciones para a tender los aspectos 
susceptib les de m ejora”

Las recomendaciones de la Evaluación de Diseño Program ático 2013 fueron 
atendidas parcialmente y algunas en su tota lidad, como se muestra en el anexo 
anterior.

• La cuantificación de la población potencial y ob je tivo  no se ha atendido, 
se definen, pero falta cuantificarlas.

• En la MIR 2015 se encuentra todavía que no existe al menos una actividad 
para cada componente.

• Respecto a la congruencia de los indicadores y sus fórmulas en la MIR, se 
repiten indicadores en los niveles de fin y com ponente y de com ponente 
y actividad.

Las recomendaciones de la Evaluación de Procesos 2014 no se han atendido los 
siguientes:

• Difusión. Actualizar y hacer uso de las redes sociales y mensajería.
• Selección de beneficiarios. D igitalización de expedientes de los 

beneficiarios.
• Convenios con proveedores. Agilizar la revisión de facturas para pago 

oportuno a los proveedores.
• Entrega de apoyos. Elaborar form atos de entrega de apoyos.
• Seguim iento a beneficiarios y supervisión y m onitoreo. Elaborar form atos 

para atender los procesos.

Estas últimas están contempladas para considerarse en diciem bre de 2016.
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Anexo 10 “Análisis de recom endaciones no a tend idas derivadas de 
evaluaciones exte rnas”

Cuantificación de la población potencial y objetivo.
■S Permite medir el avance de la atención de la población y en su caso 

modificarla.
Revisión de la MIR para que se cuente con al menos una actividad para 
cada componente.

S Permite medir el cum plim iento a nivel Propósito de la MIR. 
Elaboración de indicadores y fórmulas para cada nivel de la MIR.

^  Igual que el anterior, perm ite hacer una mejor medición del 
cum plim iento a nivel Propósito de la MIR.

Recomendaciones de la Evaluación de Procesos 2014 sin atender, por 
proponerse después de haber elaborado la MIR 2015. Ya se contemplan 
para 2016.

^  Las recomendaciones mejorarán los procesos seleccionados.
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Anexo 11 "E vo luc ión  de la C obe rtu ra ”

Nombre del Programa: Desarrollo Agrícola
Unidad Responsable: D irección General de Agricu ltura
Dependencia/Entidad: SEDAGRO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

Tipo de Población Unidad de Medida Año 2015

P. de Referencia Personas/superficie N /D

P. Potencial Personas/superficie N/D

P. Objetivo Personas/superficie N /D

P. Atendida Personas/superficie

P.A * 100 N /D N /D
P.O.
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Anexo 12 "In fo rm ac ión  de la Población A te n d id a ”

Nombre del Programa: Desarrollo Agrícola
Unidad Responsable: Dirección General de Agricu ltura
Dependencia/Entidad: SEDAGRO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

Ambito Geográfico
Total 0 -14 15 - 29 30 -64 65 Y MAS

T M H T M H T M H T M H T M H
Entidad

Municipio

Localidad

Localidad

Fuente:
T= Total 
M= Mujeres 
1-1= Hombres

No se cuenta con información a este nivel.
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Anexo 13 “ D iagramas de flu jo  de los C om ponentes y procesos claves”

Convenio con 

proveedores.

Dirección 

General de 

Agricultura

Autornar »I padrón 

de proveedores en 

los componentes 

que se requiera.

Distribución de los 

apoyos. 

Proveedores

Entregar al productor la 

notificación de autorización del 

Í P W

Entrega de apoyos.

Delegaciones Regionales

Avisar la ubicación de los centros de

venta, existencias y presentaciones 

de los apoyos para los 

componentes que se requiera

Seguimiento a beneficiarios.

Dirección de Agricultura y 

Dirección de Cultivos 

Intensivos

Proceso

clave.

Insuficiente

Seguimiento de avance físico 

financiero y padrón de 

beneficiarios

Supervisión y 

monitoreo
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Anexo 14 “ Gastos desglosados del p rog ram a”

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 

AVANCE OE RECURSOS TRANSFERIDOS DE PROGRAMAS 201S

PROGRAMA
RECURSOS

TRANSFERIDOS
RECURSOS

LIBERADOS

RECURSOS 

POR UBERAR
RECURSOS

EJERCIDOS

RECURSOS

COMPROMETIDOS
TOTAL A EJERCER

SALDO POR 

EJERCER
PATRIMONIO

RECURSOS A 

TRANSFERIR 2017

Desarrollo Agricoli M ,M 7 ,575.51 84,833,233.09 164,342.42 63,343,492.20 5,127,302.30 68,470,794.50 16,362,438.59 3,867,635.84 12,659,145.17

i1¡£i 34,859,871.67 34,859,871.67 0.00 32,498^13.74 73,290.00 32,571,303.74 2,288,567.93 2,288,567.93

Pago de subsidios lnjumos 24,335,803 78 24,335,803 78 0 0 0 22,099,074 00 73,29000 22,172,364 00 2,163,439 78 2,163,439 78

Asistencia técnici 9,066,577 33 9,066,577 33 0.00 8,988.939 74 0.00 8,988,939 74 77,637.59 77,637 59

Mobiliario y equipo de oflclni 47,252.00 47,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,252.00 47,252.00

G isto sdeope ridón 910,238.56 910,238 56 0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 238.56 238.56

Fortalecimiento a la Desconcentración Adm. 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

Componente Alta Productividad en M a lí y 

Granos Básicos
14,817,550.90 14417,550.90 0.00 10,126,698.86 4,180,952 30 14,307,651.16 509,899 74 109,899.74 400,000.00

Pago de subsidios 14,147,276.00 14,147,276.00 0.00 9,856,423 96 4,180,952 30 14,037,376.26 109,899 74 109,899 74

Estudio de Estimación de Rendimientos 22.797 30 22,797.30 0.00 22,797.30 0.00 22,797.30 0 0 0 0 0 0

Bienes informáticos 400,00000 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 400,000.00 0 0 0 400,00000

Gastos de Operación 247,477.60 247,477.60 0 0 0 247,477.60 0 0 0 247,477 60 0 0 0 0.00

Componente Tecnlflcadón y Equipamiento 4,305,322.60 4,305,322.60 0.00 3,808,537.11 267,000.00 4,075,537.11 229,785 49 229,785.49

Maquinaria y equipo 4,220,000.00 4,220,000.00 0 0 0 3,749,562.00 267,00000 4,016,562.00 203,43800 203,438 00

Gastos de Operación 85,322.60 85,322.60 0.00 58,975.11 0 0 0 58,975 11 26,34 7 49 26,34 7 49

Componente Fomento a la Producción 

Frutlcola y Hortícola
1,615,586.07 1,615,586.07 0.00 1,468,605.32 9,860.00 1,478,465.32 137,120.75 97,120.75 40,000.00

Pagoda subsidios de material veg. 253,994 60 253,994.60 0.00 253,994 60 0 0 0 253,994 60 0.00 0.00

Pagoda subsidios de infraestructura, 

tecnlflcadón y equipamiento
1,011,47347 1,011,473 47 0 0 0 1,011,473.47 0.00 1,011,473.47 0.00 0.00

Capacitación Especializada 30,000 00 30,000 00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 30,000 00 30,000 00

Vehículos y equipo de transporte 180,00000 180,000.00 0.00 156,300 00 0.00 156,300 00 23,70000 23,700.00 0.00

Bienes informáticos 40,00000 40,00000 0.00 0.00 0 0 0 0.00 40,000 00 0.00 40,000.00

Gistos de opención 100,118.00 100,118 00 0 0 0 46,837.25 9,86000 56,697.25 43,42075 43,420 75

Componente Fomento a la Agricultura 

Protegida
3,900,657.99 3,900,657.99 0.00 3,118,810.32 405,400.00 3,524,210.32 376,447.67 306,447.67 70.000.00

Pago de subsidios de Infraestructura, 

tecnlflcadón y equipamiento
3,175,970.00 3,175.970.00 0 00 2,870,570.00 305,400.00 3,175,970.00 0.00 0.00

Bienes Informáticos 70,000.00 70,000.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00

Mobiliario y equipo de oficina 50,000.00 50,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 50,000 00 50,000.00

Vehiculos y equipos de transporte 270,000.00 270,000.00 0.00 211,415.50 0 0 0 211,41550 58,584 50 58,584.50

Reparación y mantenimiento de inmuebles 30,000.00 30,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 30,000.00 30,000.00

Reparación, mantenimiento e instalación de 

mobiliario y equipo de oficina
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 00 000 30,000.00 30,000.00

Gastos de operación 274,687 99 274,687.99 0.00 36,824.82 100,000 00 136,824 82 137,863 17 137,863.17

Estratégico de impulso a la Floricultura 12,237,775.00 12,237,775.00 0.00 2,403,417.90 190,800 00 2,594,217.90 9,643,557.10 373,976.47 9,269,580.63
Est., Tec y Eq de dos Invernaderos de

adaptación, alta tecnología 500 m2, un 

Invernadero de propagación, tecnología 

Intermedia 10,000 m2, dos cámaras de 

refrigeración y equipamiento especializado de

8,520,316.53 8,520,316 53 000 0.00 0 0 0 000 8,520,316 53 0.00 8,520,316 53

Fomento a la producción florfcola con material 

vegetativo
1,256,05500 1,256,055.00 0 0 0 1,256,05500 0.00 1,256,055 00 0.00 0.00

Fom. a la prod, empaque y manejo poscos 

integral infr, tec y eq floricola
615,404.77 615,40477 0.00 615,404 30 0 0 0 615,404 30 0.47 0.47

Mobiliario y equipo de oficina 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 000 80,000.00 80,000.00

Bienes informáticos 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,00000 0.00 95,000.00

Equipo de foto, dne y grabación 55,645.00 55,645.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 55,645.00 55,645.00

Vehículos y equipo de transporte 810,000.00 810,000.00 000 361,669 00 0.00 361,669 00 448,331.00 48,331.00 400,000.00

Capacitación Especializada 60,000 00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 000 60,000.00 60,000.00

Gastos de Operación 615,353.70 615,353.70 0.00 170,289.60 190,800 00 361,089 60 254,264.10 0.00 254,264,10

Reparación y mantenimiento de Inmuebles 60,000 00 60,000 00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 60,000 00 60,00000

Reparación, mantenimiento e instalación de 

mobiliario y equipo de oficina
70,000 00 70,000 00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 70,000.00 70,000 00
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Anexo 15 “Avance de los Ind icadores respecto  de sus m etas”

Nombre del Programa: Desarrollo Agrícola
Unidad Responsable: D irección General de Agricu ltura
Dependencia/Entidad: SEDAGRO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

Nivel de 
objetivo

Nombre del 
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta (Año 
evaluado)

Valor
alcanzado
(año
evaluado)

Avance
(% )

Justificación

Fin

Superficie 
apoyada con 
insumos agrícola 
en los 
principales 
cultivos

T rimestral 149,000 ha Meta
cum plida 104

Se cum plió  
con la
atención de la 
superficie 
program ada 
en el año

Propósito

Com portam iento  
del volumen de 
producción 
agrícola del 
Estado de 
México

Anual 3,096,888 ha

Meta
program ada 
para el 
sexenio

100

Se cum plió  
con la
atención de la 
superficie 
program ada 
en el año

Componentes

Superficie 
apoyada con 
insumos 
agrícolas en los 
principales 
cultivos

Trimestral 149,000 ha
Se atendió 
la meta 
anual

104
154,986 ha 
atendidas en 
el año

Componentes

Superficie
frutícola,
flo rico la  y
hortícola
apoyada con
material
vegeta tivo

Trimestral 250 ha
Se atendió 
la meta 
anual

109 271 ha

Componentes
Maquinaria y 
equipo agrícola 
apoyado con 
subsidios

Trimestral 1500 equipos Meta
rebasada 143.2 2,149 equipos

Componentes

Superficie 
apoyada con 
insumos 
agrícolas en los 
principales 
cultivos

Trimestral 149,000 ha 149,000 ha 
meta anual 104

Se cum plió  
con la
atención de la 
superficie 
program ada 
en el año

Componentes

Superficie
frutícola,
flo rico la  y
hortícola
apoyada con
material
vegeta tivo

Trimestral 271 ha Meta
rebasada 109

Se cum plió  
con la entrega 
de material 
vegeta tivo
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Nivel de 
objetivo

Nombre del 
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta (Año 
evaluado)

Valor
alcanzado
(año
evaluado)

Avance
(% )

Justificación

Componentes Superficie
mecanizada T rimestral

25 ,000  ha 
atendidas con 
alta
productiv idad 
en maíz y 
tr igo

Meta
rebasada 196

Se ha
rebasado la 
meta durante 
3 años.

Actividades
Maquinaria y 
equipo agrícola 
apoyado con 
subsidios

T rimestral 1500 equipos Meta
rebasada

2,149
equipos

Actividades

Atención a 
productores del 
sector
agropecuario  y 
acuícola

T rimestral No hay meta

Actividades
Establecim iento, 
rehabilitación y 
tecnificación

Trimestral 92 proyectos Meta
cum plida 100

Se instalaron 
92
invernaderos
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Anexo 16 "Ins trum entos de M edición del Grado de Satisfacción de la 
Población A te n d id a ”

A través de verificaciones aleatorias en campo se obtiene el grado de 
satisfacción del beneficiario una vez que recibieron el apoyo. Considerar otras 
variables para medir este proceso.

Se realiza al menos una evaluación externa del Programa para mejorar la 
operación e impactos.
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Anexo 17 "P rincipa les Fortalezas, O portun idades, Debilidades, 
Am enazas y Recom endaciones”

Temas de 
Evaluación

Fortalezas y 
Oportunidades/ 
Debilidad o 
amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortalezas

Base de datos 
sistematizada y 
actualizada

1. 2, 7, 8, 9, 
21, 22.

Recabar información 
socioeconómica de los solicitantes 
y beneficiarios

Oportunidades

Diseño
Cuantificación en las 
ROP de la población 
potencial y objetivo

1, 2, 3 y 7 Definir la población objetivo del 
programa y cuantificarla

Amenazas

Radicación de 
recursos
presupuestarios con 
retraso

26

Fortalezas

Conocimiento pleno 
del Programa por el 
personal directivo

12, 14 y 15 Elaborar un documento de Plan de 
Trabajo anual

Planeación Oportunidades

Demanda de apoyos 
por los beneficiarios

1, 7, 8, 23, 
24, 27 y 43

Definición de la población objetivo 
del programa

Debilidades

Planeación 
insuficiente con la 
MML

13,14, 23, 26 
y 38

Elaborar planeación a mediano y 
largo plazo

Debilidades

1. Planeación 
insuficiente con la 
MML. 2. Focalización 
sin documentar.

1, 2, 7, 13, 23 
y 25

Definir la cobertura de mediano y 
largo plazo y documentarla.

Cobertura y 
focalización

Oportunidades

Cuantificación en las 
ROP de la población 
potencial y objetivo

1, 2, 3 y 7
Mejorar el mecanismo para 
identificar la población objetivo y 
cuantificarla
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Temas de 
Evaluación

Fortalezas y 
Oportunidades/ 
Debilidad o 
amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Operación del 
Programa

Debilidades

Desarrollar una MML 
completa

13,14, 26 y 
38

Establecer un formato de solicitud 
para los componentes Fomento a 
la Producción Frutícola y Hortícola; 
Fomento a la Agricultura 
Protegida; Estratégico de Impulso 
a la Floricultura y Fomento a la 
Agricultura Orgánica.

Percepción 
de la
población
atendida

Debilidades

No se califica el 
grado de satisfacción 
del beneficiario

43
Instrumentar la medición del grado 
de satisfacción de la población 
atendida
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Anexo 18 "C om paración  con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados a n te rio r”

No se cuenta con ninguna evaluación anterio r.
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Anexo 19 "V a lo rac ión  Final del p rog ram a”

Nombre del Programa: Desarrollo Agrícola
Unidad Responsable: Dirección General de Agricu ltura
Dependencia/Entidad: SEDAGRO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

Tema Nivel Justificación
Diseño 85 No se han atendido en su totalidad 

las recomendaciones de la 
evaluación de Diseño. Se debe 
focalizar la población objetivo.

Planeación y orientación a 
resultados

72 El padrón de productores no 
contiene información 
socioeconómica. No se hace una 
planeación a largo plazo.

Cobertura y focalización 67 La población objetivo no se 
cuantifica y sin horizonte a largo 
plazo.

Operación del programa 93 La operación funciona bastante 
adecuada.

Percepción de la población 
atendida

75 No existen procesos para medir la 
percepción de la población atendida

Resultados 75 Para la elaboración de la MIR se 
deben alinear componentes con al 
menos una actividad.

Valoración final 83
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