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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Clave Presupuestal / Unidad 

Responsable de Gasto 

Gasto corriente y 
social 

Gasto de inversión 
Otros 

recursos 
Estatal Federal 

Federal 
Estatal 

Ramo 33 Prog. Fed. 

5.1.1. Oficina del  Secretario   2,882.017      

5.1.2 Dirección  General de  
Coordinación y Desarrollo 
Administrativo 

5,063.970   800.000 2,200.000  

5.1.3. Dirección General del 
Fondo de Fomento 
Agropecuario 

1,152.623      

5.2.4. Subsecretaria de 
Fomento Agropecuario 

5,001.942   12,800.000 5,900.000  

5.2.5. Dirección General de 
Agricultura 

3,821.216   87,817.642 41,264.473  

5.2.6. Dirección General de 
Ganadería y Acuacultura 

4,113.987   32,182.358 14,635.527  

5.3.7. Dirección General de 
Financiamiento y 
Administración de Riesgos 

2,556.245   65,723.491 31,000.00  

       
       

Total dependencia 

24,592.000   
199,323.491 95,000.000 

 

24,592.000 
294,323.491 

318,915.491 

Observaciones  

 

1. Se solicitará a la Secretaría de Hacienda el cambio de recursos autorizados del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por  
37.5 millones de pesos al Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE), para 
completar la aportación  estatal  a  los programas  federales. 
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ll. Aspectos de política económica y social 

 

 

A tres años de Gobierno la Secretaría de Desarrollo Agropecuario continúa dando 

cumplimiento a las Políticas Públicas vertidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en 

el “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 

2013-2018 y en el Acuerdo para el Desarrollo Rural de Morelos, que está conformado con 

estrategias y acciones interinstitucionales para propiciar el crecimiento económico del sector 

primario en Morelos. 

Se continúa trabajando con los productores y las organizaciones sociales, en la construcción 

de un Morelos fortalecido en sus capital económico, ambiental, humano, social y político, a 

fin de que estos sienten las bases para incrementar la producción y productividad en el 

campo, se promueva la investigación y un mayor uso de la transferencia tecnológica 

identificando los mercados más idóneos para nuestros productos regionales. 

Las ramas productivas con potencial se están impulsando en los mercados nacionales e 

internacionales con el propósito de insertarse a estos mercados con mejores oportunidades 

en la comercialización de sus productos, tales como: las plantas ornamentales, los frutales 

el aguacate, el durazno y los cítricos, así como la horticultura con el jitomate, la cebolla, el 

pepino y la calabaza, los cultivos tradicionales y no tradicionales como el agave, la 

acuacultura de peces de ornato con nuevas variedades como la cebra cibernética en 

diferentes colores y peces carne , la ganadería mayor y menor, así como la apicultura, 

además de la conservación y producción de los granos básicos y el arroz. 

Por otra parte, se ha realizado el acompañamiento desde la organización, capacitación y 

asesoría, investigación y transferencia de tecnología, infraestructura productiva, información 

estadística agropecuaria y de mercadeo.  
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II.I.-DIAGNÓSTICO 

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado ascendió a cerca de 184 mil 383 millones de 

pesos en 2013, con lo que aportó 1.2% al PIB nacional.  

En ese mismo año el sector primario representado por la agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza aportó el 1.1% del PIB nacional; las 

actividades secundarias participaron con el 1.1% y las actividades terciarias contribuyeron 

con el 1.2%  

Mientras que la población ocupada en Morelos reportó 86 mil 213 trabajadores en 2014, en 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, caza y pesca, lo que representó el 1.3% 

respecto al total de personal ocupado a nivel nacional. 

Producción agropecuaria y acuícola:  

Particularmente el sector agropecuario y acuicola aportó a la economía de la entidad 7 mil 

606 millones 298 mil pesos; de estos el sector agrícola contribuyó con 5 mil 303 millones 

032 mil pesos; el sector pecuario generó 2 mil 221 millones 612 mil pesos y la acuacultura 

aportó  81 millones 654 mil pesos. 

Las actividades agrícolas registraron los siguientes resultados:   

En el cierre del ciclo Otoño-–Invierno 2013-2014 se sembraron y cosecharon 11 mil 431 Ha.,  

aportando 161 mil 330 toneladas de productos, con un valor de 694 millones 726 mil pesos, 

los principales cultivos que se obtuvieron fueron cebolla, ejote, tomate rojo, calabacitas, 

pepino, okra, maiz grano, verdolaga, tomate verde, yuca, sorgo grano y frijol, entre otros.  

En el cierre del ciclo Primavera-Verano 2014, la superficie sembrada y cosechada fue de  89 

mil 783 Ha, reportando una producción de 604 mil 885 toneladas, con un valor de 2 mil 356 

millones 237 mil pesos, en este ciclo los principales cultivos fueron el sorgo grano, maiz 

grano, tomate rojo, avena forrajera, elote, cebolla, jícama, pepino, sorgo forrajero, arroz 

palay, tomate verde, ejote, calabacita y otros cultivos. 

 

Finalmente en su cierre los cultivos perennes en el año 2014, se establecieron en 36 mil 327 
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Ha, de las cuales se cosecharon 32 mil 185 Ha,  obteniéndose una producción de 2 millones  

507 mil 461 toneladas, con un valor de la producción de 2 mil 252 millones 069 mil pesos, 

destacando un patrón de cultivos con caña de azúcar, nopalitos, aguacate, durazno, guaje, 

mango, alfalfa verde, agave, naranja, limón, sábila, papaya, higo y otros cultivos.  

En el caso de las actividades pecuarias en el 2014, estas aportaron a la economía de la 

entidad 2 mil 221 millones 612 mil pesos, esta actividad se sostuvo con la producción de 

carne en canal con 64 mil 242 toneladas, con un valor de la producción de 2 mil 031 

millones 191 mil pesos; la producción de leche generó 20 millones 115 mil litros, con un 

valor de 117 millones 487 mil pesos, la producción de miel  aportó 1 mil 568 toneladas, con 

un valor de la producción de 61 millones 081 mil pesos y la producción de huevo para plato 

reportó 574 toneladas, con un valor de la producción de 11 millones 853 mil pesos. 

En el mismo año la acuacultura en Morelos aportó a la economia 81 millones 654 mil pesos, 

con una producción acuícola de un mil 095 toneladas de carne de bagre, langosta, 

langostino,mojarra, trucha y otras, con un valor de la producción de 21 millones 459 mil 

pesos, mientras que la acuacultura de ornato aportó 90 toneladas de peces vivos en crías 

de las especies Japonés, Mollys, Guppys, Cíclicos, Carpas, Ángel, Barbos, Plecos, Bettas, 

Tetras, Guramies y Cebra Transgénica de colores rojo, coral, verde y limón con un valor de 

60 millones 195  mil  de pesos. 

En este trienio se han obtenido logros importantes en el sector agropecuario y acuícola, que 

propician un Morelos próspero en pleno crecimiento económico y social  destacando  lo 

siguiente:  

 Con la tecnificación de los sistemas de riego (goteo y Microaspersión) y un 

almacenamiento de agua pluvial del orden de 90 mil metros cúbicos (ollas de agua, 

bordos y pequeñas presas de mampostería) se han atendido 460 hectáreas con una 

inversión de  26 millones de pesos en beneficio de 180 productores. 

 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se desarrolla un 

programa de producción de planta frutal certificada de aguacate Hass, durazno, limón 

persa e higo que cumple con los estándares del mercado. 

 Con INIFAP se atiende un programa de pronóstico del clima, que brinda información 

cada 15 minutos de los factores climáticos al servicio de los productores. 
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 En materia de financiamiento se destinaron recursos para incentivar la capitalización 

productiva agropecuaria, mediante FIRA, Financiera Rural y el Gobierno del Estado. 

 Pago directo a los productores beneficiarios libres del intermediarismo, otorgamiento 

de garantías fiduciarias y de créditos para incentivos por un monto de 638 millones de 

pesos. 

 Se ha propiciado que los productores comercialicen sus granos (maíz y sorgo) 

cuando el mercado presenta condiciones favorables en precio, situación que se ha 

logrado al acopio y almacenamiento de granos por medio de bodegas techadas y 

silos, los cuales presentan un volumen de 64 mil toneladas de capacidad de 

almacenamiento. 

 Se ha mejorado la exportación en los diferentes sistemas producto (higo, aguacate, 

cítricos, ejote, zarzamora, hierbas aromáticas, hierbas finas y granada colombiana) 

por la inocuidad, calidad y conservación del medio ambiente, así como seguridad del 

trabajador; los productos están certificados por SENASICA y GLOBAL GAB (buenas 

prácticas agrícolas) 

Se han apoyado  proyectos productivos como: 

 La instalación de Silos para el almacenamiento de granos (sorgo y maíz) 

 Se tiene el status libre del barrenador del hueso y de la rama del aguacate 

 Se mantiene el primer lugar en producción de planta ornamental en maceta con más 

de 800 especies 

 Primer productor a nivel nacional en producción de esqueje de nochebuena y geranio 

 Apoyo en la implementación del paquete tecnológico a productores dedicados al 

cultivo de sorgo y avena 

  Estímulo a productores de caña de azúcar por la caída del precio del azúcar. 

 Sanidad e Inocuidad: implementación del programa buenas prácticas en las diversas 

ramas pecuarias. 

 Instalación y puesta en marcha de la central de maquinaria puesta al servicio de los 

productores y con ello favorecer  la ejecución de obras como el mantenimiento y 

rehabilitación de caminos de saca. 

 Adquisición de 12 trilladoras para cosechar sorgo y maíz en beneficio de 

aproximadamente 1800 productores. 

 Primer lugar en la producción de azúcar por kilo de caña y rendimiento en campo de 

112 toneladas de caña por hectárea a nivel nacional. 

 Se detonó el acceso al crédito a través de la adquisición de la cartera vencida de 

Banrural y con ello, liberar a los productores a fin de que tengan nuevamente acceso 

al financiamiento. 
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 Se inició la construcción de un rastro tipo TIF en apoyo a la ganadería y que permita 

favorecer una matanza en condiciones de sanidad y humanidad. 

 Protección de la superficie agrícola con la contratación de un seguro agro 

climatológico protegiendo con ello, la inversión de los productores de maíz y sorgo 

principalmente por un monto de 170 millones de pesos. 

 Mediante la vacunación contra la Brucelosis, se protegió la población ovino - caprina 

en la Zona Sur del Estado (Tlaquiltenango, Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, 

Amacuzac, Tetecala y Mazatepec). 

 Se aplicaron dosis de vacunas contra Derriengue; además de operativos de captura 

de murciélagos en refugios y corrales de los cuales se capturaron ejemplares, 

enviándose al Laboratorio Estatal de Salud Pública para su diagnóstico.  

 Se obtuvieron resultados negativos de Auyesky en el monitoreo en traspatio 

tecnificado y rastros municipales por lo que se conserva el Status Libre a esta 

enfermedad. 

 

I.3 Presupuesto 2016.  

La inversión total para el campo para el año 2016 asciende 318 millones 915 mil pesos 

para beneficio de 42 mil productores de la entidad de estos 24 millones 592 mil pesos son 

gasto corriente, 199 millones 323 mil pesos son recursos concurrentes asignados por el 

Congreso de la Unión al Estado de Morelos y 95 millones de pesos son recursos para 

inversión pública de origen estatal. 
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

 
Unidad responsable 

Clave presupuestal: 5.1.1. Nombre: Oficina del Secretario 
 

Proyecto Institucional 
Número: 01 Nombre: Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable. 

Municipio: Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 14,700 Hombres: 27,300 Total: 42,000  

Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: PA05 Secretaría de Desarrollo Agropecuario  

Fin:   

Propósito:  
Componente:   

Actividad: 1 Actividades de oficinas de Secretarios 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:      3 Desarrollo Económico 

Función:    3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción:   3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector:     3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo:    3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia:   3.3.3 Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una 
mayor producción de alimentos. 

Línea de acción 3.3.3.1 Adecuar las leyes y la normatividad relativas al desarrollo 
agropecuario y la acuacultura 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola  

Objetivo: V.2.2. 
Seguridad  
Alimentaria 
 
 
V.2.3. 
Oportunidades    
Económicas 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para establecer un piso básico que garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 
 
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades 
económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del 
sector primario.  

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Impulsar la producción de alimentos y el Desarrollo Rural de manera 
sustentable en los subsectores agrícola, pecuario, acuícola, agroindustrial, con 
financiamiento y comercialización, a través de la administración eficiente de los 
recursos disponibles. 

Estrategias 

(componentes): 

Dar seguimiento y atención para el cumplimiento de los compromisos adoptados 
por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
Ofrecer una atención personalizada a los productores. 
Cumplir con el programa de trabajo del Titular de la Secretaria. 
Brindar la atención y seguimiento oportuno y expedito de las solicitudes 
recibidas. 
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Beneficio social y/o 
económico: 

Fortalecer el Sector Rural mediante la gestión y ejecución de recursos y 
acciones de manera oportuna, transparente y expedita que benefician a los 
productores e impulsan el desarrollo de la entidad. 

 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

          Estatal 2,882.017 651.571 659.687 641.699 929.060 
          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total  2,882.017 651.571 659.687 641.699  929.060 

Observaciones  
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: (SDA-OS-P01-01) Nombre del indicador: Porcentaje de demandas atendidas de productores agropecuarios y acuícolas. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide la atención a las demandas de productores agropecuarios y acuícolas atendidas por la SEDAGRO 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2013 2014 2015    
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio     0 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: (Total de demandas atendidas / Total 

de demandas recibidas)  *100 
 

 

Porcentaje   100%    100% 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 50% 75% 100% 

Glosario: 
Demanda de productor: Son aquellas solicitudes que realiza el productor a la SEDAGRO en materia de apoyos en 

un periodo de un año y que son atendidas para su solución. 

Fuente de información: SDA.-  Oficina del Secretario 

Observaciones:  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 
(SDA-OS-P01-02) 

Nombre del indicador: Inversión Per cápita por productor agropecuario y acuícola en el 2016 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide la inversión estimada por productor agropecuario y acuícola en el 2016 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2013 2014 2015    
 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio   0 

 Tasa de variación  Otro:  promedio 
 

Fórmula de cálculo: Monto Total de la inversión 
agropecuaria y acuícola/Número de productores 

agropecuarios y acuícolas  

Pesos/ 
productor 

  8,109    7,593 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   7,593 

Glosario: 

Inversión per cápita: Es el monto invertido por productor agropecuario y acuícola en un periodo determinado. 

Productor agropecuario y acuícola: 42 mil productores agropecuarios y acuícolas. 

Inversión total de la SEDAGRO 2016: 318 millones 915 mil 491 pesos. 

Fuente de información: SDA.-  Oficina del Secretario 

Observaciones:  
g 
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto. 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 5.1.1. Nombre: Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo 

 
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto 

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Otros 
recursos 
(Miles de 
pesos) 

 
Estatal Federal 

Federal 
Estatal 

Ramo 33 Prog. Fed. 

2.- Administración de los 
recursos  humanos, materiales 
y financieros de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario. 

5,063.969      

08.-Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (SNIDRUS) 
Proyectos de Prioridad Estatal.  

   800.000 1,700.000  

41.-Promoción del Desarrollo 
Regional en Morelos. 

    500.000  

 5,063.969      

Total  

5,063.969   800.000 
2,200.000 0.0 

5,063.969 800.000 

8,063.969 

Observaciones  
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Proyecto Institucional 

Número: 02 Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

Municipio: Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 2,000 Hombres: 3,000 Total: 5,000 

Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: PA05 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Fin:   

Propósito:  
Componente:   

Actividad: 3  Actividades administrativas  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno  

Función: 1.8 otros servicios generales 

Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con 
base en resultados. 

Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública 
de manera efectiva. 

Línea de acción 5.5.1.1 Asegurar que el ejercicio  del presupuesto de egresos del Gobierno de 
Nueva visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo  Sectorial Agropecuario y Acuícola  

Objetivo: V.2.3.Oportunidades 
Económicas 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas 
públicas del sector primario. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

 Vigilar el eficiente ejercicio del presupuesto anual de los proyectos de 
gasto corriente y de inversión que administra la Secretaría. 

 Vigilar que el avance financiero sea acorde a lo programado. 

 Atender los requerimientos de personal por parte de cada una de las 
Unidades Administrativas para favorecer el mejor funcionamiento de la 
Secretaria. 

 Promover la capacitación del Personal de la Secretaría. 

 Regular los trámites y servicios de cada una de las direcciones que 
integran la Secretaria  así como los servicios que ofrece a la ciudadanía.  

 Atender el mantenimiento y mejoramiento de instalaciones  de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

Planeación 

 Instrumentar los mecanismos de coordinación institucional para realizar la 
planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los 
programas, proyectos y acciones, de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO) a efecto de dar cumplimiento a los objetivos 
estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 para 
beneficio de los productores agropecuarios de Morelos. 

 Impulsar la participación de los productores de las diferentes ramas 
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productivas, así como de las organizaciones sociales en los consejos de 
desarrollo rural sustentable que son los órganos de planeación 
establecidos en la Ley de desarrollo Rural sustentable tanto federal como 
estatal. 

 Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para la 
conjunción de inversiones y acciones mediante programas y proyectos que 
promueva la SEDAGRO. 

 Cumplir con el Decreto 755 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad “de fecha 4 de noviembre de 1996 y reformado en 1997, donde se 
establece otorgar  a través del Comité de Premiación  las medallas 
“Emiliano Zapata”  para morelenses  de excelencia, el día 8 de Agosto de 
2013, natalicio del Gral.  Emiliano Zapata Salazar.   

 Promover la participación de las organizaciones productivas y sociales a la 
conmemoración del Aniversario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata y del 
28 de noviembre en la promulgación del Plan de Ayala. 

Estrategias 

(componentes): 

 Se vigilará el avance financiero de los proyectos de inversión sea acorde a 
las liberaciones realizadas y lo programado en los expedientes técnicos, 
mediante el reporte realizado a la contraloría SAIP. 

 Se realizarán los movimientos de altas, bajas y finiquitos de acuerdo a los 
calendarios establecidos por las instancias autorizadas. 

 Se programará la capacitación del personal de las diferentes unidades 
administrativas, con el propósito de profesionalizar a los mismos. 

 Se dará a conocer a la población en general los trámites y servicios con 
que cuenta esta Secretaría conjuntamente con la CEMER. 

 Se priorizarán las necesidades más apremiantes para el mantenimiento  y 
mejoramiento de las instalaciones del inmueble, generando con ello las 
condiciones óptimas para que el personal realice sus actividades  en 
espacios de trabajo dignos. 

Planeación 

 Se llevará a cabo la programación, seguimiento y evaluación de los 
acciones que se realizan en la SEDAGRO con el objetivo de cumplir con la 
política pública establecida para el sector agropecuario y rural 

 Mediante la aplicación de las leyes de desarrollo rural sustentable federal y 
estatal se fortalecerán el funcionamiento de los consejos de desarrollo rural 
sustentable, a fin de distribuir los recursos de inversión de una manera más 
equitativa y democrática. 

 Se fortalecerán las acciones del gobierno del estado, mediante la 
promoción de convenios, acuerdos y pactos, que impulsen la capitalización 
de los productores agropecuarios de la enntidad. 

 Se promoverá  la convocatoria  en la entidad para el otorgamiento de la 
Medalla Emiliano Zapata  Salazar” a aquellos productores, investigadores, 
académicos  e industriales , así como ciudadanos que hayan coadyuvado 
en el sector agropecuario;  que por su dedicación y esfuerzo sean 
merecedores a recibir la Medalla “Emiliano Zapata” , el 8 de Agosto ( 
Natalicio de Emiliano Zapata Salazar)  

 Se impulsará la convocatoria para las organizaciones campesinas y 
productivas así como de las dependencias relacionadas con el sector rural  
para asistir al evento magno del Aniversario Luctuoso del Gral. Emiliano 
Zapata y a la conmemoración del Plan de Ayala. 

Beneficio social y/o 
económico: 

 Coordinar un portal de información en donde la población pueda consultar 
las acciones que se realizan en la Secretaria. 

 Mediante instrumentos efectivos de planeación estratégica, se 
administrarán los recursos de la Unidad Responsable de Gasto de una 
manera más equitativa y democrática conforme a los lineamientos que 
establece la Secretaría de Hacienda y las instancias federales. 

 Con los órganos de planeación establecidos en las leyes de desarrollo rural 
sustentable, los productores podrán tener mejores beneficios y condiciones 
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socioeconómicas. 

 A través de los eventos se reforzará la estabilidad social conjuntando 
Gobierno y sociedad, para generar la tranquilidad entre los habitantes 
morelenses. 

 

 
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

          Estatal 5,063.969 1,299.555 1,062.966 1,030.175 1,671.273 

          Federal      

Total  5,063.969 1,299.555 1,062.966 1,030.175. 1,671.273 

Observaciones  
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SDA-DGCYDA-
P02-01) 

Nombre del indicador: Gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Método de cálculo: 

Unidad 

de 

medida 

Línea base 
Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Monto ejercido de gasto corriente por 
la Sedagro 
 

 

Miles de 

Pesos  
29,892.7 32,182.6 29,656.1 24,592   24,592 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5,796.045 11,445.09 16,680.08 24,592.00 

Glosario: 

El gasto corriente autorizado anual de la SEDAGRO es de 24 millones 592 mil  pesos   
Gasto Corriente: Ese refiere  al gasto corriente que se ejerce en las partidas 1,000. 2,000 y 
3,000 

Fuente de información: SEDAGRO  Dirección General de Coordinación  y Desarrollo Administrativo. 

Observaciones: 
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Proyecto de Inversión  

Número: 08 Nombre Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS).- Proyectos de Prioridad Estatal. 

Municipio(s): Todo el Estado  
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 1,700 Mujeres: 1,700 Total: 3,400 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y 
acuícola  

Fin: Contribuir al crecimiento económico 

Propósito: Ampliar las oportunidades económicas y elevar los índices de 
productividad, rentabilidad y competitividad  de los productores 
agropecuarios y acuícolas, sus   unidades y cadenas productivas 

Componente: 2. Información estratégica desarrollada  

Actividad: 2.1 
 

2.2 
  

Generación de información estadística para los productores. 
 
Administración del Padrón de productores georeferenciados. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico  

Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3.  Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el 
Sector Primario. 

Estrategia: 3.4.1 Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la 
integración de sus cadenas productivas.  

Línea de acción 3.4.1.2. Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y 
acuícolas. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Avícola. 

Objetivo:  
V.2.3.Oportunidades 

Económicas 
 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas 
públicas del sector primario. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Continuar con el registro de productores para integrarlos al Padrón de 
productores del sector agropecuario de la entidad, con el propósito de 
credencializarlos por actividad productiva, a fin de hacer más transparente y ágil 
la entrega de los apoyos. 
 
Integrar un banco de datos con información estadística del sector agropecuario, 

mediante los sistemas producto e instancias generadoras de información, con la 

finalidad de darla a conocer a los diferentes usuarios para sustentar la toma de 

decisiones en los ámbitos del desarrollo rural y así fortalecer el Sistema Nacional 

de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

Estrategias Se recopilará la Información de los Productores del Sector Rural para mantener 
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(componentes): actualizado de manera permanente el Padrón de productores agropecuarios, a 
través de la aplicación de cuestionarios.  
 
Se georeferenciarán las unidades de producción de los diferentes sistemas 
producto y especie producto, mediante equipo especializado (GPS) lo cual dará 
mayor veracidad en la información que será integrada al Padrón de Productores 
del Estado de Morelos. 
 
Se llevará a cabo la credencialización con fotografía de los productores del sector 
rural, tomando como base los registros validados por el Padrón. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Se integrará al mayor número de productores con credencial del sector rural en el 
padrón de productores, con la finalidad de contar con una base de datos del 
sector agropecuario que sirva para la toma de decisiones. 
 

 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 800.00 0.00 250.00 250.00 300.00 
RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(Programa federal) 800.00 0.00 250.00 250.00 300.00 

Inversión Estatal 1,700.00 0.00 1,700 0 0 
PIPE 1,700.00 0.00 1,700 0 0 
“Ingresos propios” 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 2,500.00 0.00 1,950 250 300 

Observaciones  

 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Padrón Único de Beneficiarios. 

Clave: 
(SDA- DGCYDA 
P08-01) 

Nombre del 
indicador: 

Padrón de productores agropecuarios y acuícolas actualizado 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Actualización del padrón de productores agropecuarios y acuícolas, el cual contenga los registros de todos los productores. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Padrón actualizado. 
 
 

Padrón 1 1 1 1   1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   1 

Glosario: 
Padrón de productores: Conjunto de productores que se dedican a actividades relacionadas con los 
subsectores agrícola, pecuario y acuícolas, existentes en el Estado de Morelos. 

Fuente de información: SDA.- Dirección General de  Coordinación y Desarrollo Administrativo. 

Observaciones:  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Sistemas Producto. 

Clave: 
(SDA- DGCYDA–
P08- 02) 

Nombre del 
indicador: 

Registros incorporados al Padrón de Productores Agropecuarios y Acuícolas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la medición: 
x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Número de registros captados de las actividades productivas que se incorporarán el Padrón de Productores Agropecuarios y acuícolas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: N° de registros incorporados al padrón 

 
 

Registro  5,000 10,000 3,000   3,400 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0.00 0.00 1,700 3,400 

Glosario: 
Actividades Productivas: Es el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de 
productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción 
primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.  

Fuente de información: SDA.- Dirección General de  Coordinación y Desarrollo Administrativo. 

Observaciones: Se atenderán aproximadamente en el año 2016. 

 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Productores con credencial 

Clave: 
(SDA- DGCYDA-P 

08-03) 

Nombre del 
indicador: 

Productores con credencial autorizada. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide el número de credenciales expedidas autorizadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: N° de credenciales expedidas a los sistemas producto 
 

Credencial 
 

 5,000 10,000 3,000   3,400 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 1,700 3,400 

Glosario: Credencial. Documento de identificación que se acredita como productor del sector rural.  

Fuente de información: SDA.- Dirección General de  Coordinación y Desarrollo Administrativo. 

Observaciones:  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Programa Agrícola 2016   

Clave: 
(SDA- DGCYDA-P 
08-04) 

Nombre del 
indicador: 

Programa Agrícola  realizado. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Programa Agrícola  realizado  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Programa agrícola  realizado 

Programa     1   1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario: Programa Agrícola. Integra la programación de los cultivos por ciclo agrícola.  

Fuente de información: SDA.- Dirección General de  Coordinación y Desarrollo Administrativo. 

Observaciones:  

 
 
 
 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

8.1. Padrones  de productores Todo el 
Estado. 

1,700.00    0.00 

8.2. Padrones  de productores Todo el 
Estado. 

0.00    0.00 

8.3. 
Generación de estadísticas Agropecuarias 

Todo el 
Estado. 

0.00    0.00 

8.4. 
Generación de estadísticas Agropecuarias 

Todo el 
Estado. 

0.00    800.00 

        

Total 
1,700.00    800.00 

Observaciones 
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Proyecto de Inversión  

Número: 41 Nombre Promoción del Desarrollo Regional en Morelos. 

Municipio(s): Los 33 municipios del Estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 1,250 Mujeres: 1,000 Total: 2,250 
Derechos de la infancia 

Niñas: N/A Niños: N/A Adolescentes: N/A 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 

Fin: Contribuir al crecimiento económico 

Propósito: Ampliar las oportunidades económicas y elevar los índices de productividad, 
rentabilidad y competitividad  de los productores agropecuarios y acuícolas, sus   
unidades y cadenas productivas 

Componente: 3 Fomentar las actividades agrícolas pecuarias y acuícolas  mediante 
apoyos económicos, insumos  eventos, ferias 

Actividad: 3.3 Apoyo  económico  a los productores para la realización de eventos, 
congresos, foros, y reuniones  que fomenten las actividades 
agrícolas 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector 
Primario. 

Estrategia: 3.4.3. Promover el aprovechamiento de los mercados para los productos agropecuarios y 
acuícolas. 

Línea de acción 3.4.3.1 Desarrollar nuevos nichos de mercado en función de las capacidades y 
posibilidades de los productores para abastecerlos. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo  Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.3.Oportunidades 
Económicas 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades 
económicas entre la población objetivo de las políticas públicas del 
sector primario. 
Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Dar cumplimiento al Decreto publicado del 4 de septiembre de 1996 y reformado en 

noviembre de 1997, donde establece otorgar las medallas “Emiliano Zapata” al mérito 

ciudadano, para morelenses de excelencia, el día 8 de Agosto del 2016, en los rubros de 

producción primaria, publicaciones e investigación, transformación de la producción 

primaria y comercialización, así como al mérito agrario. 

Realizar foros de análisis y discusión sobre el sector agroalimentario, con especialistas, 
representantes de organizaciones sociales y ramas productivas, técnicos, investigadores, 
académicos y productores relacionados con el sector, a través de mecanismos de 
participación y de coordinación intra e interinstitucional. 
 
Impulsar el desarrollo regional con propuestas emanadas de las mesas temáticas 
derivadas de la planeación participativa de productores integrados en las diferentes ramas 
productivas y las organizaciones socialesde la entidad en los consejos de desarrollo rural 
sustentable. 

Estrategias 
(componentes): 

Otorgar la medalla Emiliano Zapata Salazar al mérito ciudadano, principalmente a las 

personas que hayan destacado en los rubros que establece el decreto oficial publicado en 
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1996, donde se obliga al Gobierno del Estado Otorgar esta presea, el día 8 de agosto de 

2016 

Se impulsará el desarrollo regional con la instrumentación de mecanismos de 

coordinación  y de planeación entre las instituciones y organizaciones sociales y 

productivas, a fin de dar seguimiento al Acuerdo Estatal para el desarrollo de Morelos.  

Se realizarán mesas de trabajo talleres cursos, foros regionales y estatales de consulta 

seguimiento y evaluación, para recabar las propuestas y las demandas de los productores 

sobre los diversos temas agropecuarios. 

Se impulsará a los consejos de desarrollo rural sustentable, a fin de fortalecer su 

operación con la mayor participación de los productores de la entidad. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Se trabajará de manera conjunta con las dependencias federales, Secretarías de Estado, 
Instituciones Académicas y de Investigación, mediante Comisiones tanto federal como 
estatal, a fin de poder lograr la concurrencia de las inversiones para el desarrollo de 
proyectos de impacto regional y estatal.  

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 500.00 100.00 200.00 200.00 0.00 

PIPE 500.00 0.00 0.00 000.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 500.00 100.00 200.00 200.00 0.00 

Observaciones 
Se otorgará el asesoramiento y capacitación a los Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable para su funcionamiento y operación. 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-DGCDA-PO 
41 -01 

Nombre del 
indicador: 

 Consejos de Desarrollo Rural Sustentable atendidos 

Tipo: 

 Estratégico 

x De Gestión 

 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: 
 
Atender al mayor número de Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Consejos de desarrollo Rural atendidos 
 

Consejo  N/D 0 0 0   34 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10 20 30 34 

Glosario: 
Consejos de Desarrollo Rural Sustentable.- Órganos de planeación participativo en los 34 
municipios. 

Fuente de información: 
SDA.-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, Asesorías, 
Talleres, entre otros 

Observaciones: 

Se les otorgará la asesoría y capacitación a los consejos para impulsar su funcionamiento 
y operación, así como una mayor participación de las organizaciones y los sistemas 
producto. 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-SSFA-PO 41 
-01 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de premios otorgados a ciudadanos galardonados. 

 

Tipo: 

 Estratégico 

x De Gestión 

 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador:  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de premios otorgados / Total de  

premios programados *100 
 

Premio  N/D 0 0 0   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  100% 100% 

Glosario: Premios: Medallas honorificas otorgadas a ciudadanos galardonados. 

Fuente de información: SDA.-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, convocatoria, solicitudes recibidas, Asesorías, Talleres, entre otros 

Observaciones: 
Premio: El 8 de Agosto se entregan  4 premios a ciudadanos distinguidos en las siguientes materias: investigación tecnológica y 

publicaciones; producción agropecuaria, transformación y comercialización y al mérito agrario. (Natalicio del Gral. Emiliano 
Zapata Salazar). 

 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

41.1 
Promoción del Desarrollo Regional en 
Morelos. 

Todo el 
Estado 

500.00 
    

Total 
500.00     

Observaciones  
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto  
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 5.1.3 Nombre: Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario 

 

Proyecto Institucional 

Número: 03 Nombre: Programa de administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

Municipio: Cada uno de los municipios de la Entidad Federativa 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 4 Hombres: 1 Total: 5 

Derechos de la infancia 

Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: PA05 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Fin:   

Propósito:  
Componente:   

Actividad: 3 Actividades administrativas  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.3 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.4 Fortalecimiento de Mecanismos de Vinculación 
Línea de acción 3.3.4.1 Implementar políticas en red en el sector agropecuario y acuacultura 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola 

Objetivo: V.2.3.- Oportunidades 
Económicas 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas entre la población objetivo de las 
políticas públicas del sector primario 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Administrar y controlar el patrimonio del Fideicomiso de Fomento 
Agropecuario del Estado de Morelos; con la finalidad de cumplir con las 
disposiciones que regulen el marco jurídico de actuación, celebrado a 
través del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Morelos. 

Estrategias 
(componentes): 

Se garantizará la administración y el control de los recursos del Fideicomiso 
de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE); con la finalidad 

de dar cumplimiento a los Programas y/o Componentes en Concurrencia 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), y el Gobierno del Estado de Morelos, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), conforme lo 
dispuesto en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Morelos y su Reglas de Operación Vigentes. 

Planear, organizar, programar y controlar la ejecución y desarrollo de los 
Programas y/o Componentes en Concurrencia entre Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), a 

través de las áreas ejecutoras. 

Instruir la liberación de los recursos destinados para pagos a proyectos 
productivos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento 
Agropecuario del Estado de Morelos; impulsando con ello, la inversión y el 
desarrollo en el sector agrícola, ganadero y pesca, entre otros; garantizando 
con ello, la capitalización de los productores de las zonas rurales y 
vulnerables de la Entidad Federativa. 

Atender peticiones por parte de los productores beneficiarios de los 
Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). Coadyuvando al abatimiento de la 

pobreza dentro de las zonas rurales del Estado. 

Presentar en tiempo y forma la cuenta pública trimestral y anual por cada 
ejercicio fiscal, conforme las disposiciones que enmarca la Ley de 
Fiscalización; garantizando con ello, la transparencia y rendición de cuentas 
de los recursos públicos destinados a los Programas y/o Componentes en 
Concurrencia entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Gobierno del Estado de 
Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). 

Beneficio social y/o 
económico: 

Otorgar en tiempo y forma  los recursos para la operación de los proyectos 
productivos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento 
Agropecuario del Estado de Morelos, a fin de garantizar la capitalización de 
los productores de la Entidad. 

 

Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos 
públicos destinados a los Programas y/o Componentes en Concurrencia 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). 

 
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

          Estatal 1,152.623 262.253 269.067 262.253 359.050 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total  1,152.623 262.253 269.067 262.253 359.050 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: SDA-DGFFA-P03-01 Nombre del indicador: Informes Presentados de la Cuenta Pública Trimestral del FOFAE 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 

Medir la observancia y cumplimiento de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, a través de la correcta integración y 

presentación en tiempo y forma de la cuenta pública trimestral y anual del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE), 

ante la Mesa Directiva de la Cuenta Pública y Presupuesto del Congreso del Estado, conforme a lo establecido dentro de la normatividad en 

materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuenta de los recursos públicos destinados a los Programas y Componentes en Concurrencia 

celebrados mediante el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable de la Entidad Federativa, y su Anexo de Ejecución y Reglas 

de Operación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Número de Informes Presentados de la 

Cuenta Pública del FOFAE 
 

 

Informes 

Presentados 
 4 4 4   4 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 2 3 4 

Glosario: 
FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. 
SEDAGRO.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos 

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Fuente de información: 
Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Estados Financieros, Estados de Resultados, Estados de 
Variaciones, Balanza de Comprobación, Auxiliares Contables, Estados de Cuenta, Conciliaciones Bancarias, 

Avance Financiero, Etc. 

Observaciones: 

Obligación y cumplimiento a la Ley de Fiscalización del Estado de Morelos, en la que refiere la integración y 

presentación del informe trimestral y anual de la cuenta pública de la dependenc ias y entidades de la 
administración pública estatal; garantizando la rendición de cuentas y transparencia de los recursos transferidos y 
aplicados para la operación de los Programas y Componentes en Concurrencia, celebrado entre la SAGARPA y el 

Gobierno del Estado, a través de la SEDAGRO. 

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: SDA-DGFFA-P03-02 Nombre del indicador: 
Sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento 

Agropecuario del Estado de Morelos 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 

Medir la eficacia de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, en el cumplimiento al acuerdo registrado y aprobado por el Comité 

Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, en el que se establece el calendario anual de sesiones ordinarias a 

celebrarse durante el ejercicio fiscal; garantizando la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuenta de las operaciones del FOFAE. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Número de sesiones realizadas y 

celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso de 

Fomento Agropecuario del Estado de Morelos 
 

 

Sesiones 

Celebradas 
 21 12 12   12 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3 6 9 12 

Glosario: 

FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. 

SEDAGRO.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos 
SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Fuente de información: 

Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Calendario de Sesiones a Celebrarse por el Comité 

Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE), registrado y aprobado por sus 
integrantes; (Convocatoria, Orden del Día, Cuadernillo de Información de Puntos y Temas a tratar, Actas 
realizadas y formalizadas) 

Observaciones: 
Atención, seguimiento y cumplimiento al calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias programada por el 
Órgano Colegiado del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, a través 
de las actas formalizadas. 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: SDA-DGFFA-P03-03 Nombre del indicador: Pagos liberados a productores beneficiados a través de proyectos productivos aprobados por el FOFAE 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 

Medir la eficiencia y eficacia de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, con relación a la liberación de pagos a productores 

beneficiados de proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del FOFAE, garantizando la tención, seguimiento y cumplimiento a los 

acuerdos registrados y aprobados por el Órgano Colegiado del Fideicomiso. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Número de oficios de instrucción de 

liberación de pagos realizados a productores beneficiados  
 

 

Pagos  2,200 3,500 2,250   2,300 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   2,300 

Glosario: 
FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. 
SEDAGRO.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos 
SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Fuente de información: 

Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Oficios de liberación de pagos, de conformidad con los 
acuerdos registrados y aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario (FOFAE), a 
través de los Programas y Componentes en Concurrencia entre la SAGARPA y la SEDAGRO, establecidos 

mediante el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable de la Entidad Federativa, y su Anexo 
de Ejecución y Reglas de Operación. 

Observaciones: 

Atender y dar seguimiento a los acuerdo registrados y aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de 

Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE), relativo a los proyectos aprobados a los productores 
beneficiados de los Programas y Componentes en Concurrencia entre la SAGARPA y la SEDAGRO, de 
conformidad con el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable de la Entidad Federativa, 

Anexo de Ejecución y Reglas de Operación de los mismos. 

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: SDA-DGFFA-P03-04 Nombre del indicador: 
Informes mensuales realizadas al portal de transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 

Estado de Morelos (FOFAE). 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 

Medir la eficiencia y eficacia de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, a través de los informes realizados mensualmente al 

portal de transparencia del FOFAE, garantizando el cumplimiento y observancia a las obligaciones en materia de transparencia y rendición de 

cuenta ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística de Morelos.. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Número de Informes realizados para la 

actualización del portal de transparencia del FOFAE 
 

 

Informes 

 

 

 

 12 12 12   12 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3 6 9 12 

Glosario: 

FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. 

SEDAGRO.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos 
SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
IMIPE.- Instituto Morelense de Información Pública y Estadística de Morelos. 

Fuente de información: 
Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Informes mensuales realizados al portal de transparencia 
del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE). 

Observaciones: 

Atención, cumplimiento y obligación a las disposiciones enmarcadas en materia de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, en la que señala informar mensualmente al 
IMIPE la actualización y cumplimiento a los rubros enfocados con la transparencia y rendición de cuenta del 
Fideicomiso. 
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 5 2 4 Nombre: Subsecretaría de Fomento Agropecuario 

 
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto 

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Otros 
recursos 
(Miles de 
pesos) 

 
Estatal Federal 

Federal 
Estatal 

Ramo 33 Prog. Fed. 

4. Coordinación y supervisión 
de la ejecución de los 
programas de fomento 
agropecuario. 

5,001.942      

9. Operación de la Central 
Estatal de Maquinaria. 

    2,200.00 
 
 

10. Cuotas de Recuperación 
por uso de la Maquinaria 
Pesada para el Desarrollo Rural 

   0.00 0.00  

11. Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores 

(Componente  Extensionismo) 
   12,800.00 3,200.00  

12.-Alternativas Verdes 

    500.00  

Total  
5,001.942 0.0 0.0 12,800.00 

5,900.00  
5,001.942 12,800.00 

23,701.942 

Observaciones 

El proyecto 10 Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada 
para el desarrollo rural, consiste en los recursos que aportarán los 
beneficiarios por el uso de la maquinaria pesada como cuotas de 
recuperación, y que se  utilizarán para la administración y mantenimiento de 
la misma.  
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Proyecto Institucional 

Número: 4 Nombre: Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas 
de fomento agropecuario. 

Municipio: Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 13,000 Hombres: 52,000 Total: 65,000 

Derechos de la infancia 

Niñas: N/A Niños: N/A Adolescentes: N/A 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: PA05 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Fin: N/A  

Propósito: N/A 

Componente: N/A  

Actividad: 2. Actividades de oficinas de Subsecretarios y similares 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Agropecuario 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza. 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 
3.4 

Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 
Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector 
Primario. 

Estrategia: 3.3.1 
3.4.1 

Impulsar una producción rentable de alimentos. 
Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de 
sus cadenas productivas. 

Línea de acción 3.3.1.1. 
3.3.1.2. 
3.4.1.1. 
3.4.1.2. 

Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas. 
Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos. 
Dotar de recursos técnicos y económicos a los Sistemas Producto prioritarios. 
Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Acuícola. 
Objetivo: V.2.2.Seguridad 

Alimentaria 
 
V.2.3.Oportunidades 

Económicas 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades 
económicas entre la población objetivo de las políticas públicas del 
sector primario. 
Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 

(propósito): 

Establecer e implementar sistemas de control y supervisión para vigilar la 
aplicación de los recursos asignados a los proyectos de Fomento Agropecuario, a 
cargo de las Direcciones Generales adscritas, mediante el seguimiento de las 
actividades programadas y registro del avance de cada una de las obras y acciones 
autorizadas a las áreas. 

Apoyar a los productores agropecuarios y acuícolas, mediante el préstamo de 
unidades de la Central de Maquinaria Pesada, consistentes en Moto 
conformadoras, Retroexcavadoras, Excavadoras Hidráulicas, Tractor de Orugas, 
Camiones de Volteo, camión Pipa, Tracto camión y cosechadoras, para la 
realización de obras y acciones que les faciliten la producción y accesos a los 
mercados, con caminos en buen estado para sacar su cosecha. 
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Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las 
familias rurales y otros actores que realizan actividades en los sectores 
agropecuario y acuícola, mediante la realización de acciones que faciliten el acceso 
al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas; su interacción con 
sus socios estratégicos en investigación, agronegocios y el mercado; así como el 
desarrollo de habilidades prácticas, técnicas, organizacionales y gerenciales. 

Apoyar el desarrollo de proveedores y canales de comercialización mediante la 
asesoría y la capacitación comercial, con la finalidad de mejorar los ingresos en 
beneficio de la población del sector agropecuario y acuícola. 
 

Estrategias 
(componentes): 

Se establecerá un control técnico y de supervisión que permita dar seguimiento a 
los recursos asignados para los proyectos que opera la Subsecretaría de Fomento 
Agropecuario a través de las Direcciones Generales adscritas. 

Se mantendrá en óptimas condiciones la maquinaria para su préstamo, verificando 
en campo las labores a realizar  que mejorarán la productividad de las unidades de 
producción.  

Se apoyará a los productores con servicios de extensionismo, innovación y 
capacitación técnica, asistencia a eventos de transferencia de tecnología y 
fortalecimiento a sus organizaciones; asimismo, se brindará asistencia técnica a los 
consejos municipales, regionales y distrital de desarrollo rural sustentable, y 
asesoría técnica para la ejecución de proyectos territoriales. 

Atención con asesoría en materia comercial y capacitación para el fortalecimiento 
empresarial de los productores rurales; apoyando su participación en ferias y 
eventos de carácter regional, nacional e internacional para promover sus productos. 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

El ejercicio ágil y expedito del presupuesto permitirá un mayor y mejor desarrollo de 
las unidades productivas en beneficio de los productores y sus familias. 

Los productores del campo morelense contarán con las facilidades de obtener en 
préstamo mediante cuotas de recuperación, maquinaria pesada de un alto costo de 
compra o renta, para que la rentabilidad de sus predios con el uso de esta 
maquinaria permita mejorar sus ingresos al convertirse en tierras mecanizadas de 
mayor productividad. 

La oferta de capacitación y asistencia técnica permite que los productores y sus 
organizaciones estén mejor preparados para producir, incorporar nuevas y mejores 
tecnologías en beneficio de ellos y sus familias. 

Proporcionar a los productores las herramientas e información para la 
comercialización de sus productos, que contribuyan a mejorar sus ingresos en 
beneficio de sus familias. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

          Estatal 5,001.942 1,107.389 1,135.033 1,047.482 1,712.038 
          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total  5,001.942 1,107.389 1,135.033 1,047.482 1,712.038 

Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: SDA-SSFA-P01-01 Nombre del indicador: 
Porcentaje del Gasto Corriente aplicado a la coordinación, supervisión y ejecución 
de los programas de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el cumplimiento en el ejercicio del gasto corriente autorizado a la Subsecretaría de Fomento Agropecuario. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

201

6 
2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: (Monto del gasto corriente ejercido en el año / Monto del 
gasto corriente autorizado en el año)*100 
 

 

Porcentaje  2,330.7 5,103.1 4,470.7   100% 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

22% 45% 66% 100% 

Glosario: 
Gasto Corriente: Es el recurso que se ejerce en las partidas presupuestales  servicios personales, materiales y suministros y 
servicios generales de la Subsecretaría. 

Fuente de información: Subsecretaría de Fomento Agropecuario. 

Observaciones:  
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Proyecto de Inversión 

Número: 9 Nombre: Operación de la Central Estatal de Maquinaria 

Municipio: Los 33 municipio del Estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 4,000 Hombres: 8,000 Total: 12,000 

Derechos de la infancia 

Niñas: N/A Niños: N/A Adolescentes: N/A 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad alimentaria 

Fin:  Contribuir al crecimiento económico 

Propósito: Los productores en pobreza extrema asentados en zonas rurales marginadas y 
periurbanas mejoran su actividad productiva 

Componente: 2 Obras y prácticas de conservación realizadas 

Actividad: 2.1 
2.2 

Realización de obras 
Ejecución de prácticas de conservación 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.3 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos. 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas  
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo  Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguridad 
Alimentaria 
 
 
 
V.2.3.Oportunidades 
Económicas 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades 
económicas entre la población objetivo de las políticas públicas del 
sector primario. 
Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 

(propósito): 

Apoyar a los productores agropecuarios y acuícolas, mediante el préstamo de 
unidades de la Central de Maquinaria Pesada, consistentes en motoconformadoras, 
retroexcavadoras, excavadoras hidráulicas, tractor de orugas, Trilladoras, camiones 
de volteo, camión pipa, tracto camión; para realizar obras para el desarrollo rural 
como rehabilitación de caminos de saca, construcción y desazolve de presas y 
canales de riego, etc. 

Estrategias 
(componentes): 

Difundir con las autoridades municipales y productores del sector rural, el apoyo 
disponible de la maquinaria con cuotas de recuperación accesibles, que mejorarán 
la productividad de las unidades de producción.   

Beneficio social y/o 
económico: 

Que los productores tengan caminos de saca en buen estado, así como bordos, 
presas y canales de riego desazolvados y funcionales, con lo cual puedan mejorar 
sus condiciones de trabajo y tener más beneficios en sus labores productivas. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 2,200.00 330.000 770.000 660.000 440.000 

PIPE 2,200.00 330.000 770.000 660.000 440.000 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 2,200.00 330.000 770.000 660.000 440.000 

Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: SDA-SSFA-P9-01 Nombre del indicador: 
Porcentaje de kilómetros de caminos de saca rehabilitados mediante el uso de 

maquinaria pesada. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide los kilómetros de caminos de saca rehabilitados y/o construidos en el año. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

201

6 
2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (Número de kilómetros de caminos de saca 
rehabilitados en el año / Número de kilómetros de caminos de saca que 
demandan rehabilitación)*100  
 

 

Porcentaje N/D 0 216 250   100% 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

15% 50% 80% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: 
SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de 
gestoría 

Observaciones: 
Se estima que en 2016,  se puedan realizar hasta 100 kilómetros de construcción y/o 
rehabilitación de caminos de saca, considerando atender satisfactoriamente la demanda. 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: SDA-SSFA-P9-02 Nombre del indicador: 
Porcentaje de obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria 
pesada. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el número de obras de captación de agua realizadas con el uso de la maquinaria pesada. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

201

6 
2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo:  (Número  de obras de captación de agua realizadas en 
el año / Número de obras de captación de agua demandadas)*100 
 

 

Porcentaje N/D 0 12 18   100% 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10% 50% 70% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: 
SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de 
gestoría, formatos de supervisión técnica 

Observaciones: 
Se estima que en 2016 se puedan realizar  hasta 19 obras de construcción y/o 
rehabilitación para captación de agua pluvial. 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: SDA-SSFA-P9-03 Nombre del indicador: 
Porcentaje de acciones correctivas realizadas en contingencias ambientales que 

afectan la producción primaria. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide las acciones correctivas en contingencias climáticas realizadas en el año, para proteger la producción primaria. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

201

6 
2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo:  (Número de acciones correctivas de contingencias 
ambientales realizadas / Número de acciones correctivas de contingencias 
ambientales demandadas)*100 
 

 

Porcentaje N/D 0 2 3   100% 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: 
SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de 
gestoría 

Observaciones: 
Se estima que en 2016,  se puedan atender 3 acciones correctivas por contingencias 
ambientales que afectan la producción primaria. 

 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

9.1 
Central  Estatal de Maquinaria Pesada 
para el Desarrollo Rural. 

Todo el 
Estado 

2,200.00 
    

Total 
2,200.00     

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 10 Nombre Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada 
para el Desarrollo Rural. 

Municipio(s): Los 33 municipios del Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 600 Mujeres: 350 Total: 950 
Derechos de la infancia 

Niñas: N/A Niños: N/A Adolescentes: N/A 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad alimentaria 

Fin: Contribuir al crecimiento económico 

Propósito: Los productores en pobreza extrema asentados en zonas rurales marginadas y 
periurbanas mejoran su actividad productiva 

Componente: 2 Obras y prácticas de conservación realizadas 

Actividad: 2.1 
2.2 

Realización de obras 
Ejecución de prácticas de conservación 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos. 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas  
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo  Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguridad 
Alimentaria 
 
 
V.2.3.Oportunidades 
Económicas 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades 
económicas entre la población objetivo de las políticas públicas del 
sector primario. 
Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Apoyar la economía productiva mediante el préstamo de unidades de Maquinaria Pesada 
a los productores de la Entidad, consistentes en motoconformadoras, retroexcavadoras, 
excavadoras hidráulicas, tractor de orugas, trilladoras, camiones de volteo, camión pipa, 
tracto camión; con el propósito de realizar obras de rehabilitación de caminos de saca, 
construcción y desazolve de presas y canales de riego, infraestructura para la captación y 
retención de agua de lluvia, así como atender contingencias por desastres naturales, 
entre otros; de las cuales se obtendrá una cuota de recuperación para el mantenimiento y 
administración del equipo. 

Estrategias 
(componentes): 

Se impulsará la participación de los productores y de las autoridades municipales para 
facilitar las actividades productivas, mediante el uso de la maquinaria pesada para realizar 
obras de rehabilitación de caminos de saca, construcción y desazolve de presas y 
canales de riego, infraestructura para la captación y retención de agua de lluvia, entre 
otros; con cuotas de recuperación accesibles, que mejorarán las actividades del campo, 
generarán mayor productividad y podrán hacer el traslado de los productos agropecuarios 
en mejores condiciones, lo que se reflejará en menores costos.   

Beneficio social 
y/o económico: 

Que los productores tengan caminos de saca en buen estado, bordos, presas y canales 
de riego desazolvados y funcionales con lo cual podrán obtener mejores rendimientos e 
ingresos, además del acceso a mercados con caminos accesibles. Además de contar con 
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maquinaria en mejores condiciones físicas, esto debido al mantenimiento que se dará, 
con las cuotas de recuperación que aportarán los usuarios del equipo pesado. 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-SSFA-PO10-
01 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de servicios adicionales otorgados por el uso de maquinaria pesada. 

Tipo: 

 Estratégico 

x De Gestión 

 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Mide los servicios adicionales que se otorgan por el uso de maquinaria pesada. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de servicios adicionales otorgados / Total de 
servicios demandados de maquinaria pesada al año)*100 
 
 

Porcentaje N/D 0 100% 100%   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 20% 60% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: 
SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de 
gestoría 

Observaciones: 

La Central de Maquinaria Pesada cuenta con 20 unidades para dar  atención a las 
solicitudes que se atiendan. Se estima que en 2016, puedan generar recursos por el uso 
de la maquinaria para el mantenimiento, operación y administración de la misma. 

 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

10.1 Gastos de Administración 
Todo el 
Estado 

0.00 
    

Total 
0.00     

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 11 Nombre Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Componente  

Extensionismo) 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 2,100 Mujeres: 900 Total: 3,000 
Derechos de la infancia 

Niñas: N/A Niños: N/A Adolescentes: N/A 

C l a s i f i c a c i ó n    P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 

Fin: Contribuir al crecimiento económico 

Propósito: Ampliar las oportunidades económicas y elevar los índices de productividad, 
rentabilidad y competitividad  de los productores agropecuarios y acuícolas, sus   
unidades y cadenas productivas 

Componente: 1 Capacitación, asesoría y asistencia técnica 

Actividad: 1.1 
1.2 

Otorgamiento de servicios de capacitación 
Prestación de servicios de asistencia técnica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico  

Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3.  Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector 
Primario. 

Estrategia: 3.4.1 Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de 
sus cadenas productivas.  

Línea de acción 3.4 1.2. Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.3.Oportunidades 
Económicas 

 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades 
económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del 
sector primario. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las 
familias rurales y otros actores que realizan actividades en los sectores agropecuario y 
acuícola, mediante la realización de acciones que faciliten el acceso al conocimiento, 
información y uso de tecnologías modernas; su interacción con sus socios estratégicos en 
investigación, agronegocios y el mercado; así como el desarrollo de habilidades prácticas, 
técnicas, organizacionales y gerenciales. 

Estrategias 
(componentes): 

Se apoyará a los productores con servicios de extensionismo, innovación y capacitación 
técnica, asistencia a eventos de transferencia de tecnología; fortalecimiento a sus 
organizaciones. 
 Se apoyará en su estructura interna, asistencia técnica a los consejos municipales, 
regionales y distrital de desarrollo rural sustentable, y asesoría técnica para la ejecución 
de proyectos territoriales. Así como participar en los eventos que se establezcan con la 
federación para el intercambio de experiencias y para contactar a los productores 
organizados con empresarios para colocar sus productos y subproductos, principalmente 
los proyectos exitosos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

La oferta de capacitación y asistencia técnica permite que los productores y sus 
organizaciones estén mejor preparados para producir, incorporar nuevas y mejores 
tecnologías en beneficio de ellos y sus familias. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 12,800.00 0.00 5,120.00 3,840.00 3,840.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 12,800.00 0.00 5,120.00 38490.00 3,840.00 

Inversión Estatal 3,200.00 0.00 1,280.00 960,00 960,00 

PIPE 3,200.00 0.00 1,280.00 960,00 960,00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 16,000.00 0.00 6,400.00 4,800.00 4,800.00 

Observaciones  

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: SDA-SSFA-P11-01 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de programas de trabajo  de extensionismo y asistencia técnica especializada 
implementados en el año. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: 
Mide el número de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada implementados en 
el año. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (No. de programas de trabajo de extensionismo y 
asistencia técnica especializada  implementados en el año / No. de programas 
de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada solicitados en 
el año)*100 
 

Porcentaje 91 200 213 100%   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 40% 70% 100% 

Glosario: 

Servicios Profesionales de Extensión e Innovación Tecnológica: Son aquellos que 
permiten aumentar de manera sustentable la productividad de los bienes y servicios 
asociados a dichos servicios. 

Fuente de información: SDA.- Subsecretaría de Fomento Agropecuario, SAGARPA, INCA Rural A.C. 

Observaciones: 

La meta física de este indicador es aprobada en el mes de abril en el Fideicomiso de 
Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, y  los resultados finales de los prestadores 
de servicios profesionales, se presentan hasta el cuarto trimestre con la validación del 
servicio a satisfacción de los productores. 

 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 
Otros 
prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fond
o 

“VIII” 

11.1 Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores (Componente  

Extensionismo) 

Todo el 
Estado 

3,200.00    12,800.00 

Total 
3,200.00    12,800.00 

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 12 Nombre Alternativas Verdes 

Municipio(s): Los 33 municipios del Estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 250 Mujeres: 100 Total: 350 
Derechos de la infancia 

Niñas: N/A Niños: N/A Adolescentes: N/A 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 

Fin: Contribuir al crecimiento económico 

Propósito: Ampliar las oportunidades económicas y elevar los índices de productividad, 
rentabilidad y competitividad  de los productores agropecuarios y acuícolas, sus   
unidades y cadenas productivas 

Componente: 3 Fomentar las actividades agrícolas pecuarias y acuícolas  mediante 
apoyos económicos, insumos  eventos, ferias 

Actividad: 3.3 Apoyo  económico  a los productores para la realización de eventos, 
congresos, foros, y reuniones  que fomenten las actividades 
agrícolas 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector 
Primario. 

Estrategia: 3.4.3. Promover el aprovechamiento de los mercados para los productos agropecuarios y 
acuícolas. 

Línea de acción 3.4.3.1 Desarrollar nuevos nichos de mercado en función de las capacidades y 
posibilidades de los productores para abastecerlos. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo  Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.3.Oportunidades 
Económicas 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades 
económicas entre la población objetivo de las políticas públicas del 
sector primario. 
Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Realizar una feria especializada en viverismo y peces ornamentales con la finalidad de 
difundir e integrar las cadenas productivas para una mayor difusión y comercialización de 
los productos ornamentales del estado. 

Estrategias 
(componentes): 

Mediante la feria de viverismo y paisajismo se proporcionará apoyo a los productores de 
plantas y peces de ornato del Estado, lo cual mejorará las condiciones de intercambio y 
conocimiento de nuevas tecnologías en beneficio de su actividad. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con la difusión y apoyo de las cadenas productivas de plantas y peces de ornamentales, 
los productores mejorarán sus condiciones de intercambio y conocimiento de nuevas 
tecnologías en beneficio de su actividad. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 

PIPE 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 

Observaciones La feria Alternativas Verdes está programada a realizarse en el tercer trimestre 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-SSFA-PO12-
01 

Nombre del 
indicador: 

Feria Alternativas Verdes realizada para difundir e integrar las cadenas productivas de ornamentales. 
 

Tipo: 

 Estratégico 

x De Gestión 

 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: 
Mide la realización de eventos de Alternativas Verdes para la promoción de las cadenas productivas del sistema producto 
plantas y peces ornamentales 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Feria realizada   
 

Feria  N/D 0 0 0   1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 1 1 

Glosario:  

Fuente de información: 
SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de 
gestoría 

Observaciones: 
La feria Alternativas Verdes se realiza con la participación de actores y agentes de las 
cadenas productivas plantas y peces ornamentales 

 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

12.1 Alternativas Verdes 
Todo el 
Estado 

500.00 
    

Total 
500.00     

Observaciones  
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.    
Unidad responsable 

Clave presupuestal: 5.2.5 Nombre: Dirección General de Agricultura 

 
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto 

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Otros 
recursos 
(Miles de 
pesos) 

 
Estatal Federal 

Federal 
Estatal Ramo 

33 
Prog. Fed. 

5. Fomento a la Producción Agrícola. 3,821.215      

13. Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas Componente: 
Proyectos Productivos o Estratégicos 
Agrícolas  

   51,900.000 12,975.000  

14. Programa de Productividad Rural 
componente Infraestructura Productivas 
para el Aprovechamiento Sustentable de 
Suelo y Agua 

   8,800.000 2,200.000 
 

15. Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e 
Inocuidad Agrícola). 

   27,117.642 5,789.473  

16. Apoyo económico para el 
mantenimiento de la red de Estaciones 
Agroclimatológicas de Morelos. 

    500.000  

17. Programa para la Protección y 
Conservación del Maíz Criollo en Su 
Estado Genético para el Estado de 
Morelos 

    500.000  

18. Apoyo con Fertilizante Químico para 
Productores de Caña de Azúcar 
 

    8,000.00  

19.-Apoyo para la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en el manejo 
integrado de la plaga pulgón amarillo en 
sorgo 

    542.400  

20.-Apoyo a ferias y exposiciones 
ornamentales 

    400.000  

21.-Producción de Planta Frutal 
Certificada de Aguacate, Limón, 

Durazno e Higo 

    500.000  

22.- Apoyo Económico para la Producción 
Intensiva de Hortalizas. 

    1,200.000  

23.-Apoyo Económico para huertos 
didácticos en escuelas rurales del estado 
de Morelos 

     350.000  

24.-Apoyo Económico para el programa 
Maíz, Tortilla y Familia 

    4,357.600  

25.- Apoyo Económico para la vigilancia 
fitosanitaria (plaguicidas) 

    500.000  

42.-Apoyo con Fertilizante Químico para 
productores de Maíz y Frutales en los 
Altos de Morelos. 

    2,000.00  

43.- Apoyo con Fertilizante Químico para 
productores de maíz, sorgo y frutales en el 
Estado de Morelos. 

    1,450.00  

Total  

3,821.215 0.0 0.0 87,817.642 
41,264.473 0.0 

3,821.215 87,817.642 

132,903.330 

Observaciones 
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Proyecto Institucional 

Número: 5 Nombre: Fomento a la Producción Agrícola 

Municipio: Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 4,110 Hombres: 16,640 Total: 20,550 

Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: PA05 Secretaria de Desarrollo Agropecuario. 
Fin:   

Propósito:  

Componente:   

Actividad: 3 Actividades administrativas. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3  Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Segu
ridad 
Alimentari
a 
 
 
V.2.3.Opor
tunidades 
Económic
as 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice que en Morelos, 
no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. 
 
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades 
económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector 
primario. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 

(propósito): 

Fomentar el desarrollo agrícola del Estado canalizando a través de 
proyectos productivos, diversos apoyos económicos y servicios que 
permitan a los productores obtener mejores condiciones económicas y la 
capitalización de sus unidades de producción rural. 
 
Fomentar el desarrollo frutícola, hortícola y ornamental de la Entidad, 
mediante proyectos productivos, apoyos económicos y de servicios que 
permitan al productor la capitalización de sus unidades de producción. 

Estrategias 
(componentes): 

Programar reuniones con productores para dar a conocer las Reglas de 
Operación de los programas de la SAGARPA, con la finalidad de cumplir 
con lo que en las mismas se establece. 

Dar seguimiento a las acciones de los programas agrícolas e hidroagrícolas 
en las modalidades que establezcan las Reglas de Operación. 
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Coordinar con las dependencias que tengan objetivos comunes. 
 
Asesorar al productor para que cubran los requisitos de elegibilidad.  
Supervisar la entrega de apoyos como material vegetativo, infraestructura, 
maquinaria y equipamiento. 
 
Supervisar la implementación de medidas que aminoren y prevengan la 
presencia de contaminantes físicos, químicos y/o biológicos en las 
Unidades de Producción.  
 

Beneficio social y/o 
económico: 

Se firmarán convenios y acuerdos con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) para 
establecer las aportaciones de  recursos económicos en concurrencia con 
el estado de Morelos.  

Generación de fuentes de empleo a nivel familiar.  
Fomento al arraigo del productor a sus comunidades e incorporarlos al 
crecimiento económico de sus regiones. 
Desarrollo de una agricultura sustentable. 

 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

          Estatal 
3,821.215 888.596 912.706 790.891 1,229.022 

          Federal 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 
3,821.215 888.596 912.706 790.891 1,229.022 

Observaciones  
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Fomento a la Producción Agrícola 
Clave: SDA-DGA-P05-01) Nombre del indicador: Productores Agrícolas atendidos en la Dirección General de Agricultura. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el número de productores agrícolas atendidos por la Dirección General de Agricultura  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Productores Agrícolas atendidos en el 2016. 

 
 

 

Productor    17,702 
 

20,550 
 

  20,550 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 
1,400 7,671 14,700 20,550 

Glosario: 
Productores Agrícolas Atendidos: Son productores de los diferentes programas que atiende la Dirección General de Agricultura a 
quienes se les proporciona información y atención en sus solicitudes de apoyo. 

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Agricultura. 

Observaciones:  
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Proyecto de Inversión 

Número: 13 Nombre Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas. 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 944 Mujeres: 236 Total: 1,180 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: F082 Fomento Productivo para el Desarrollo Agropecuario y Acuícola. 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad y 
mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 1 Unidades productivas de productores primarios modernizadas 

Actividad: 1.1 
1.2 
1.3 

Desarrollo de infraestructura 
Gestión para adquisición de maquinaria y equipo 
Mejoramiento de materiales genéticos 

C l a s i f i c a c i ó n     f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 
Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas 

 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 
Objetivo: V.2.2.Seguri

dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Impulsar en coordinación con el gobierno Federal, la  inversión en proyectos 
productivos o estratégicos agrícolas. 
 
Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de 
producción agrícola a través de la entrega de incentivos para la inversión en 
obras de infraestructura y adquisición de equipamiento agrícola para la 
realización de actividades de producción primaria que incluyen conservación y 
manejo de recursos. 

Estrategias 
(componentes): 

Se suscribirá el convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para la operación del programa. 
-Se emitirá la convocatoria, así como la apertura y cierre de ventanillas para 
recepción de proyectos. 
-Se revisarán los proyectos registrados según convocatoria para dictaminarlos 
positivos o negativos. 
-Se publicará la relación de beneficiarios que fueron aprobados en su proyecto. 
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Se suscribirá el Anexo de Ejecución posterior al cierre de ventanillas. 
 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

-Contribuir a mejorar los ingresos de la población agrícola de Morelos. 
-Incremento y uso de bienes de capital que aumenten la producción y 
productividad. 
-Dar valor agregado a sus productos. 

 
Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 51,900.000 0.00 18,214.000 18,214.000 15,472.000 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 51,900.000 0.00 18,214.000 18,214.000 15,472.000 

Inversión Estatal 12,975.000 0.00 4,553.000 4,553.000 3,869.00 

PIPE 12,975.00 0.00 4,553.000 4,553.000 3,869.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 64,875.00 0.00 22,767.00 22,767.00 19,341.00 

Observaciones  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Infraestructura Agrícola 

Clave: 
(SDA-DGA-P13-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de productores que recibieron apoyos destinados a la dotación de 

infraestructura agrícola. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: 
Porcentaje de productores que recibieron apoyos de Infraestructura agrícola, con relación al total 
de proyectos aprobados en el año. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de productores  que recibieron  apoyos 
destinado a la  dotación de infraestructura en el año/ Total de 
productores  autorizados con apoyos destinados a la dotación de 
infraestructura en el año)*100 
 

Porcentaje 
 

  422 477   

 
 
 100% 
 
 
 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 30% 60% 100% 

Glosario: 
Infraestructura Agrícola: Se refiere al apoyo económico para construcción de invernaderos para la producción 
de hortalizas y ornamentales, bodegas, tejabanes, ollas de captación de agua, tanques de almacenamiento, 
sistemas de riego y  silos. 

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Agricultura. 

Observaciones: 

En el 2016 recibirán apoyo un aproximado de 230 productores de un total aproximado de 2,087 

solicitudes que se recibirán. Lo anterior conforme al presupuesto asignado para el este componente en 
el ejercicio 2016. 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto:  Maquinaria y Equipo Agrícola 

Clave: 
(SDA-DGA-P13-
02) 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de productores que recibieron apoyos destinados a la dotación de Maquinaria 

y Equipo Agrícola. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Porcentaje de Productores agrícolas que recibieron apoyos de Maquinaria y Equipo Agrícola, con relación al 

total de proyectos aprobados en el año. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo(Número de productores  que recibieron  apoyos 
destinado a la  dotación Maquinaria y Equipo en el año/ Total de 
productores  autorizados con apoyos destinados a la dotación de 
Maquinaria y Equipo en el año)*100 

 
 

 
Porcentaje  
 
 

  663 802   

 
 
 
100% 
 
 

Programación de la meta 2016  
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 30% 70% 100%  

Glosario: 

Maquinaria y Equipo Agrícola: Se refiere al apoyo económico para la adquisición de tractores, implementos 

agrícolas, alzadoras, trilladoras, sistemas de riego tecnificado, equipos de bombeo, biotrituradores, aspersoras 
de motor, motobombas, motocultores, desmalezadoras, desbrozadora, molinos, seleccionadoras y cámaras 
frías. 

Fuente de información: SDA.-Dirección General de Agricultura 

Observaciones: 

En el 2016 recibirán apoyo un aproximado de 750 productores de un total aproximado de 1,836 

solicitudes que se recibirán. Lo anterior conforme al presupuesto asignado para el este componente en 
el ejercicio 2016. 

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto:   Material Vegetativo 

Clave: 
(SDA-DGA-P13-
03) 

Nombre del 

indicador: 

Hectáreas apoyadas con material vegetativo   

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Mide el número de Hectáreas apoyadas con Material Vegetativo de especies Perennes. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Hectáreas apoyadas  con material 
vegetativo. 
 

 
Hectárea  

 
  100 151   

 
 
130 
 
 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 130 130 130 

Glosario: 
Material vegetativo: Se refiere al apoyo económico para la adquisición de planta de aguacate, ciruela, durazno, 
limón, higo  manzana, nochebuena, cuna de moisés, anturio entre otras. 

Fuente de información: SDA.-Dirección General de Agricultura 

Observaciones: 
En el 2016 recibirán apoyo un aproximado de 130  productores de un total aproximado de 649 solicitudes que 
se recibirán. Lo anterior conforme al presupuesto asignado para el este componente en el ejercicio 2016.  
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Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

13.1 
Infraestructura Agrícola 

Todo el 
Estado 

2,764.00     

13.2 
Infraestructura Agrícola 

Todo el 
Estado 

     11,056.00 

13.3 
Maquinaria y equipo Agrícola 

Todo el 
Estado 

9,464.00      

13.4 
Maquinaria y equipo Agrícola 

Todo el 
Estado 

     38,035.00 

13.5 
Material Vegetativo 

Todo el 
Estado 

747.00      

13.6 
Material Vegetativo 

Todo el 
Estado 

     2,809.00 

        

Total 
12,975.00    51,900.00 

Observaciones 
La fecha de inicio y término está sujeta a la convocatoria y disponibilidad de recursos federales. 
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Proyecto de Inversión 

Número: 14 Nombre Programa de Productividad Rural componente Infraestructura 

Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y 

Agua 
Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 199 Mujeres:             49 Total: 248 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad Alimentaria 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores en pobreza extrema asentados en zonas rurales 
marginadas y periurbanas mejoran su actividad productiva 

Componente: 2 Obras y prácticas de conservación realizadas 
Actividad: 2.2 Ejecución de prácticas de conservación 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 
Línea de acción 3.3.1.3 Mejorar los servicios de capacitación, asistencia técnica y 

transferencia de tecnología. 
 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 
Objetivo: V.2.2.Seguri

dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales 
utilizados en la producción primaria mediante el pago de apoyos y servicios que 
permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que 
consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un 
aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y 
beneficio futuro a favor de las nuevas generaciones de productores rurales. 

Estrategias 
(componentes): 

- Se realizarán Pequeñas Obras de Captación y Almacenamiento de Agua: 
Presas (mampostería, concreto), Bordos de cortina de tierra, Aljibes, Ollas 
de agua, Tanques de Almacenamiento y las obras complementarias como 
reforestación con especies nativas o inducidas. 

- Se elaborarán Proyectos Ejecutivos (incluye pago de estudios requeridos).  

Beneficio social 
y/o económico: 

Apoyar al mayor número de productores con el objeto de mejorar el uso, 
producción y accesos a los alimentos con el diseño y puesta en marcha de 
proyectos para obras de conservación y uso sustentable de suelo y agua. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 8,800.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 8,800.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 

Inversión Estatal 2,200.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 

PIPE 2,200.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 11,000.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 

Observaciones  

 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Proyectos Integrales. 

Clave: 
(SDA-DGA-P14-
01) 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de Proyectos Integrales apoyados para la conservación del Suelo y el Agua. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 

Indicador : 
Mide el número  de  Proyectos Integrales apoyados para la conservación del Suelo y el Agua 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de proyectos integrales del estado 
apoyados en al año/ total de proyectos autorizados  en el año)*100 
 
 

Porcentaje    7 25   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 20% 60% 100%  

Glosario: 
Proyectos integrales: Son aquellos que permiten mejorar el abastecimiento de agua de las familias que viven en localidades de 
alta y muy alta marginación, que incluyen presas, bordos, ollas de agua, caminos de saca, cercado perimetral y reforestación. 

 

Fuente de información: 
 S.D.A., Dirección General de Agricultura., Delegación SAGARPA, Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento, Sistema 
Único de Registro de Información (SURI). 

Observaciones: 
 
El porcentaje de avance físico-financiero se determina una vez definidas las localidades a atender y obras COUSSA. 
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Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

14.1 Programa de Productividad Rural 
componente Infraestructura 
Productivas para el Aprovechamiento 
Sustentable de Suelo y Agua 

Todo el 
estado 

2,200.00     

14.2 Programa de Productividad Rural 
componente Infraestructura 
Productivas para el Aprovechamiento 
Sustentable de Suelo y Agua 

Todo el 
estado 

    8,800.00 

        

Total 
2,200.00    

8,800.00 

Observaciones En el 2016 se dará apoyo para aproximadamente 35 proyectos integrales de un total aproximado de 192 proyectos 
integrales que se recibirán. Lo anterior conforme a las estadísticas que se tienen del ejercicio 2015.  
La fecha de inicio y término está sujeta a la convocatoria y disponibilidad de recursos federales. 
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Proyecto de Inversión 

Número: 15 Nombre Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad 
vegetal e inocuidad Agrícola).  

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 13,417 Mujeres:  6,998 Total: 20,415 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento Productivo para el Desarrollo Agropecuario y 
Acuícola. 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 5 Campañas fitozoosanitarias y proyectos de inocuidad 
agroalimentaria y acuícola desarrollados 

Actividad: 3.3 
3.4 

Desarrollo de campañas fitosanitarias y zoosanitarias 
Asesoramiento en agroquímicos para la inocuidad 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 

Estrategia: 3.3.5 Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en 
la producción de alimentos. 

Línea de acción 3.3.5.1 
 
3.3.5.2 

Continuar y mejorar los programas y acciones de sanidad agropecuaria, 
para elevar los rendimientos y beneficios.  
Apoyar a las unidades productivas agropecuarias y acuícolas para que 
incorporen buenas prácticas de inocuidad de alimentos. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad mediante la conservación y 
mejora de las condiciones sanitarias para apoyar la competitividad del sector 
agropecuario, acuícola y pesquero. 
Conservar y/o mejorar el estatus sanitario de zonas o regiones  agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras; y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de 
contaminación en unidades de producción agropecuaria, acuícola y pesquera que 
favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos. 

Estrategias 
(componentes): 

A través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal y en coordinación con las juntas 
locales se implementarán acciones para la conservación y/o mejora del estatus 
sanitario de zonas o regiones agrícolas; y aplicar medidas y/o sistemas de 
reducción de riesgo de contaminación en unidades de producción agrícolas que 
favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos. 
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Implementación de campañas validadas por Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de interés estatal y nacional. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mantener el Estado libre de plagas y enfermedades que representen una 
contingencia, así como la producción de alimentos sanos e inocuos para ofrecer 
productos de calidad al mercado nacional e internacional. 

 
 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 27,117.642 0.00 27,117.642 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 27,117.642 0.00 27,117.642 0.00 0.00 

Inversión Estatal 5,789.473 0.00 5,789.473 0.00 0.00 

PIPE 5,789.473 0.00 5,789.473 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 32,907.115 0.00 32,907.115 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Sanidad Vegetal 

Clave: 
(SDA-DGA-P15-
01) 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de campañas fitosanitarias ejecutadas  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Campañas fitosanitarias ejecutadas conforme al Programa de Trabajo 
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:(Número de campañas fitosanitarias realizadas   / Número 
de campañas autorizadas ) * 100 
 

Porcentaje   10 8   
 

100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 30% 60% 100% 

Glosario: Sanidad Vegetal: condiciones fitosanitarias agrícolas 

Fuente de información: SDA. Dirección  General de Agricultura y Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C. (CEVSMOR) 

Observaciones: 

Se realizarán 10 campañas fitosanitarias para el ejercicio 2016 y 1 proyecto de Inocuidad Agroalimentaria. 
El número y tipo de campañas fitosanitarias se determina en función del grado de incidencia que prevalece en la Entidad 
federativa, por lo que la unidad de medida no se puede proyectar en hectáreas puesto que  es difícil predecir el grado de 

ataque que se pudiera presentar en momentos determinados.  
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Ficha Técnica del Indicador: Inocuidad Agrícola 

Clave: 
(SDA-DGA-P15-
02) 

Nombre del 
indicador: 

 Proyectos Agrícolas realizados para producir alimentos inocuos. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

 Mide el número de proyectos agrícolas realizados para producir alimentos inocuos  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:    Número de proyectos agrícolas realizados  para 
producir alimentos inocuos. 
   

Proyecto 
 

  1 1   
1 
 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   1 

Glosario: Inocuidad Agrícola: buenas prácticas agrícolas en la producción primaria y empaque de vegetales 

Fuente de información: SDA.-   Dirección  General de Agricultura y CESVMOR: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C. 

Observaciones: 
La implementación de este proyecto nos permitirá mantener los reconocimientos de 8 unidades de producción de los sistemas 

de reducción de riesgos, asimismo mantener las áreas reconocidas como buma en los cultivos de nopal, higo y aguacate. 

 
 
 

Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 

Otros prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fon
do 
“VII
I” 

15.1 

Sanidad Vegetal 

Todo el 
estado 

4,963.055 

 

    

15.2 
Sanidad Vegetal 

Todo el 
estado 

     21,960.463 

15.3 
Inocuidad Agrícola 

Todo el 
estado 

826.418      

15.4 
Inocuidad Agrícola 

Todo el 
estado 

    5,157.179 

        

Total 
5,789.473    27,117.642 

Observaciones 
La fecha de inicio y término está sujeta a la convocatoria y disponibilidad de recursos federales. 
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Proyecto de Inversión 

Número: 16 Nombre Apoyo Económico para el mantenimiento de la Red de 
Estaciones Agroclimatológicas de Morelos. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,000 Mujeres:  13,000 Total: 65,000 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad Alimentaria 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores en pobreza extrema asentados en zonas rurales 
marginadas y periurbanas mejoran su actividad productiva 

Componente: 1 Apoyos Económicos Otorgados 
Actividad:  Realización de tareas de seguimiento 

C l a s i f i c a c i ó n     f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 
Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 

acuícolas 
 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 
Objetivo: V.2.2.Seguri

dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Convenir recursos con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP)  para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas 
de Morelos y su utilización en la prevención de enfermedades de plantas de cultivos 
agrícolas en el Estado. 

Estrategias 
(componentes): 

Se proporcionará el apoyo económico al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para el mantenimiento de 25 estaciones 
Agroclimatológicas, a fin de monitorear el clima con información en tiempo real en  
beneficio de 65,000 productores. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Entregar cartas tecnológicas en beneficio de los agricultores con información en tiempo 
real sobre el pronóstico del clima a fin de obtener una mejor planeación y certidumbre en 
sus procesos productivos.  
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

PIPE 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto :  

Clave: 
(SDA-DGA-P16-
01) 

Nombre del 

indicador: 

Proyectos apoyados para el mantenimiento de la Red de  Estaciones Agroclimatológicas  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Mide el número de Proyectos apoyados económicamente para el mantenimiento de estaciones Agroclimatológicas en el Estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Estaciones Agroclimatológicas. apoyadas   

Proyecto 
   1   1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario:  

Fuente de información: SDA.-   Dirección  General de Agricultura e INIFAP. 

Observaciones:  
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Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

16.1 Apoyo Económico para el 
Mantenimiento de la Red de 
Estaciones Agroclimatológicas 
Morelos. 

Todo el 
Estado/ 
Varias 

500.00  

   

        

Total 
500.00     

Observaciones 
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Proyecto de Inversión 

Número: 17 Nombre Programa para la Protección y Conservación del Maíz Criollo 
en su Estado Genético para el Estado de Morelos  

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 1,000 Mujeres:  500 Total: 1,500 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  
C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad Alimentaria 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores en pobreza extrema asentados en zonas rurales 
marginadas y periurbanas mejoran su actividad productiva 

Componente: 1 Apoyos Económicos Otorgados 

Actividad:  Realización de tareas de seguimiento 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 
Estrategia: 3.3.3 Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una mayor 

producción de alimentos. 

Línea de acción 3.3.3.1 Adecuar las leyes y la normatividad relativas al desarrollo 
agropecuario y la acuacultura. 

 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Coordinar acciones con las Instituciones de Investigación y/o Académicas  para 
realizar estudios de investigación con el propósito de determinar la existencia de 
razas y pureza genética de los maíces criollos recolectados. 
 

Estrategias 
(componentes): 

Se suscribirá un convenio de coordinación con las Instituciones de Investigación 
y/o Académicas, a efecto de realizar el estudio para identificar y determinar la 
existencia de razas, purezas y las características fenológicas y genotípicas 
derivado de la colecta realizada en todo el Estado de maíces criollos.   
Promover la siembra de las razas de maíz criollo en el ciclo primavera-verano 

Beneficio social 
y/o económico: 

Conocer los factores que influyeron en la conservación de cada uno de las razas 
del maíz criollo. 
Promover las razas de maíz criollo que prevalecen en el Estado con el fin de 
preservar el material genético según lo mandata la Ley de Protección y 
Conservación de Maíz Criollo en su estado Genético para el Estado de Morelos. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

PIPE 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  

Clave: 
(SDA-DGA-P17-

01) 

Nombre del 
indicador: 

Proyectos apoyados  para la producción de maíces nativos en el Estado de Morelos. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Mide el número de proyectos apoyados para la producción de maíces nativos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados para la producción de 
maíz nativo  

Proyecto 
   1   1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario:  

Fuente de información: SDA. Dirección General de Agricultura .-SNICS- SAGARPA, SEDAGRO – Dirección General de Agricultura 

Observaciones:  

 
 

Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

17.1 Apoyo para la protección y 
Conservación de Maíces 
Criollos 

Todo el 
Estado/Vari

as 

500.00 

 

   

 
 

      

        

Total 
500.00     

Observaciones 
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Proyecto de Inversión 

Número: 18 Nombre Apoyo con fertilizante químico para productores de caña 
de azúcar. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 5,080 Mujeres: 1,270 Total: 6,350 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad Alimentaria 
Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 1 Unidades productivas de productores primarios modernizadas 
Actividad: 2.4 Desarrollo de Proyectos Productivos 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1. Impulsar una producción rentable de alimentos 
Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 

acuícolas. 
 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Apoyar a los productores cañeros con fertilizante químico en el fortalecimiento 
del cultivo, para el incremento del rendimiento de caña de azúcar por unidad de 
superficie con el objeto de mantener el rendimiento por hectárea de caña de 
azúcar producida. 
 

Estrategias 
(componentes): 

Entregar fertilizante químico a productores que hayan sembrado caña de azúcar 
en el Estado de Morelos para su Industrialización en la zafra 2016/2017 en 
beneficio de aproximadamente 6,350 productores.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Incrementar la productividad del cultivo de caña de azúcar. 
 
Fomentar el arraigo del productor a su comunidad e incorporarlos al desarrollo 
económico de su región. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 

PIPE 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: Apoyo con fertilizante químico a Productores de caña  

Clave: 
(SDA-DGA-P18-
01) 

Nombre del 

indicador: 

Productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de caña de azúcar 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Número de Productores beneficiados con fertilizante químico para el cultivo de caña de azúcar en el estado de Morelos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo Número de productores de caña apoyados con 
fertilizante químico en el 2016. 

 

Productor    7,172   6,350 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 6,350 6,350 6,350 

Glosario: 
Fertilizante químico:- otorga el carácter de fértil a la tierra para que la misma permita una mayor y mejor producción o 
crecimiento de las plantas. 

Fuente de información: SEDAGRO-Dirección General de Agricultura. 

Observaciones: 
La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos. 

 

 
 

Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

18.1 Apoyo con fertilizante químico 
a productores de caña. 

Todo el 
estado 

8,000.00 
 

   

 
 

      

        

Total 
8,000.00     

Observaciones 
 

 
 
 
 
 

http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
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Proyecto de Inversión 

Número: 19 Nombre Apoyo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el 
manejo integrado de la plaga pulgón amarillo en sorgo 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 5,200 Mujeres:  1,300 Total: 6,500 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 
Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas. 

Componente: 3 Campañas fitozoosanitarias y proyectos de inocuidad 
agroalimentaria y acuícola desarrollados 

Actividad: 2.4 Desarrollo de proyectos productivos 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Cazag 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 
Estrategia: 3.3.4 Fortalecer los mecanismos de vinculación 

Línea de acción 3.3.4.2 Mejorar la Coordinación y la comunicación entre dependencias, 
instituciones y organizaciones vinculadas al Sector Rural. 

 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Integrar los esfuerzos del Gobierno Ejecutivo Estatal, en torno al desarrollo 

científico y tecnológico que promueva el manejo integrado de la plaga de pulgón 

amarillo en sorgo en Morelos; así como sumar esfuerzos para conformar la Red 

de innovación en sorgo, con la finalidad de desarrollar tecnologías en torno al 

manejo integrado de plagas para el control de pulgón amarillo en sorgo. 

Estrategias 
(componentes): 

Se elaborará convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, del Gobierno 

del Estado de Morelos y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Morelos. 

El recurso con el que cuenta SEDAGRO se transferirá al Comité Estatal de 

Sanidad Vegetal de Morelos, “CESVMOR”, quien será el administrador y 

comprobará  a SEDAGRO el ejercicio del recurso del proyecto, por ser el 

responsable de la campaña Manejo Fitosanitario del Sorgo en el Estado de 

Morelos. 
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Beneficio social 
y/o económico: 

Los hospedantes principales del pulgón amarillo son sorgo, avena, caña de 
azúcar, trigo y cebada, y como secundarios, arroz, maíz y algunos pastos.  
Si no se desarrollan e instrumentan medidas de control efectivas, en Morelos, la 
introducción y diseminación de esta  plaga, podría afectar la producción de 
alimentos que, de acuerdo al SIAP (2014), en más de 100 mil hectáreas, Lo que 
representa el 75% de la superficie total sembrada en el estado. 
De acuerdo con el INEGI, en Morelos tan solo en sorgo y maíz existen más de 25 
mil unidades económicas. 
El 39% del PIB del sector agrícola corresponde a la producción de estos cultivos. 
El autoempleo directo generado en la producción primaria de estos cultivos del 
campo son informales, pero la creación de empleos indirectos son formales. Tan 
solo en las más de 40 mil hectáreas sembradas de sorgo se generan 320 mil 
empleos directos. 
El modelo de trabajo aprendizaje, el acompañamiento técnico permitirá promover 
la cultura empresarial en torno al manejo agronómico del cultivo. 
 

 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 542.40 0.00 542.40 0.00 0.00 

PIPE 542.40 0.00 542.40 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 542.40 0.00 542.40 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto : Apoyo para la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en el manejo integrado de la plaga pulgón amarillo en sorgo 

Clave: 
(SDA-DGA-P -19-
01) 

Nombre del 

indicador: 

Proyecto para la investigación del  Manejo Integral del pulgón amarillo en sorgo 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Mide en número de proyectos para la investigación del  Manejo Integral del pulgón amarillo 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos atendidos para el manejo integral 
del pulgón amarillo. 

Proyecto 
   0   1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario:   

Fuente de información: 
SEDAGRO/Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos/Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología 

Observaciones:  
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Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

19.1 Apoyo para la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en el 
manejo integrado de la plaga 
pulgón amarillo en sorgo 

Todo el 
Estado/Vari

as 

542.40 

 

   

        

Total 
542.40     

Observaciones  

 
  



  Programa Operativo Anual (POA) 2016. 

 

62 

 
Proyecto de Inversión 

Número: 20 Nombre Apoyo a ferias y exposiciones ornamentales. 

Municipio(s): Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 40 Mujeres: 10 Total: 50 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  
C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas. 

Componente: 1 Unidades productivas de productores primarios modernizadas 

Actividad: 2.4 Desarrollo de Proyectos Productivos 

C l a s i f i c a c i ó n   f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 
Estrategia: 3.3.1. Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas 

 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Mantener e incrementar la producción local de flor de Nochebuena a través de un 
evento que fortalezca sus estrategias de venta en los Municipios productores de 
Nochebuena del estado de Morelos. 

Estrategias 
(componentes): 

Se apoyará económicamente al Consejo Estatal de Productores de Ornamentales 
A.C. para realizar la difusión y promoción del día de la flor de nochebuena con 
fines de comercialización, que comprenda diferentes acciones temáticas: Expo-
ventas; Pabellón; Actividades deportivas, entre otras. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Fortalecer comercialmente su producto mismo que se traduce en derrama 
económica. 
 
Mejorar el ingreso económico de los productores de flor de nochebuena en 
beneficio de la cadena productiva. 
 
La promoción y difusión de la Flor de Nochebuena logra la integración de 
sectores estratégicos con los productores, permitiendo su fortalecimiento 
comercial. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 

PIPE 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto:  

Clave: 
(SDA-DGA-P -20-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Proyectos apoyados  para la promoción y difusión de la flor de Nochebuena.. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Mide  el número de  proyectos apoyados económicamente en la promoción y difusión de la flor de nochebuena para su comercialización. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados para  la promoción y 
difusión de la Flor de Nochebuena. 

 

Proyecto 
   

 
1 

  
1 
 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario:  

Fuente de información: SEDAGRO – Dirección General de Agricultura-CEPOMAC 

Observaciones:  

 
 

Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

        

20.1 

Apoyo a ferias y exposiciones 
ornamentales 

Cuautla, 
Cuernavaca, 
Jiutepec/Vari
as 
Jiutepec/Vari
as 

400.00 

   

 

        

Total 
400.00     

Observaciones 
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Proyecto de Inversión 

Número: 21 Nombre Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, 
Limón, Durazno e Higo. 

Municipio(s): Amacuzac y Tetela del Volcán 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 125 Mujeres 125 Total 250 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas. 

Componente: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 
Actividad: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 
Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 

acuícolas 
 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 
Objetivo: V.2.2.Seguri

dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Producir plantas certificadas de frutales como aguacate, cítricos (limón), durazno 
e higo para abastecer la demanda que los productores presentan a los programas 
que implementa la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
 

Estrategias 
(componentes): 

La producción se realizará a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
quienes cuentan con la infraestructura necesaria para realizar el desarrollo de la 
producción de los frutales, a la cual le serán transferidos los recursos económicos 
mediante un convenio de coordinación. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contribuir a mejorar los ingresos de la población agrícola rural de Morelos 
otorgándoles apoyos de material vegetativo que les permitan incrementar la 
superficie de plantaciones de especies frutales. 
 

 
 
 
 
 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2016. 

 

65 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

PIPE 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: Material Vegetativo 

Clave: 
(SDA-DGA-P21-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Producción y establecimiento  de Plantas Frutales 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Número de plantas frutales producidas en vivero. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de plantas establecidas en vivero en el 2016 

 

Planta 
      21,490 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   21,490 

Glosario: Plantas frutales: Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, cítricos (limón), Durazno e Higo 

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Agricultura 

Observaciones: 
La planta será producida durante el año 2016, en función a sus etapas fenológicas, estas tendrán la condición 
para ser establecidas en el año 2017. 
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Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

21.1 
Producción de Planta Frutal 
Certificada de Aguacate, Cítricos 
(Limón), Durazno e Higo 

Tetela del 
Volcán/ 
Varias 
Amacuzac/
varias 

500.00 

 

   

 
 

      

        

Total 
500.00     

Observaciones 
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Proyecto de Inversión  

Número: 22 Nombre Apoyo Económico para la Producción Intensiva de 
Hortalizas 

Municipio(s): Jiutepec, Jojutla, Temoac, Tlayacapan 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 16 Mujeres: 4 Total: 20 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad Alimentaria 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores en pobreza extrema asentados en zonas rurales 
marginadas y periurbanas mejoran su actividad productiva 

Componente: 1 Apoyos Económicos Otorgados 

Actividad:  Realización de tareas de seguimiento 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas 

 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Incentivar la producción de hortalizas bajo condiciones de invernadero con la 
finalidad de apoyar en comedores escolares establecidos en los Municipios de 
Jiutepec, Jojutla, Temoac, Tlayacapan. 

Estrategias 
(componentes): 

Apoyar económicamente a Productores con un proyecto para construcción de 4 
módulos de invernaderos con sistemas de riego así como en la adquisición de 
insumos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Se atenderá en coordinación con el DIF- Estatal la atención de una población 
escolar de 1,500 alumnos de los niveles de preescolar y primaria. 
 
Con la Producción de Hortalizas se reducirán los costos de mercado de los 
diferentes programas de abasto con alimentos frescos.   
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 

PIPE 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador: Invernaderos de Producción de Hortalizas 

Clave: 
(SDA-DGA-P22-
01) 

Nombre del 

indicador: 
Proyectos para módulos de invernadero para producción de hortalizas. 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Número de Proyectos apoyados para construcción de módulos de invernaderos de producción intensiva de hortalizas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de proyectos para módulos de 
invernados  autorizados.  
 
 

Proyecto   1 0   1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario:  

Fuente de información: SEDAGRO-DIF  y  Ayuntamientos de los Municipios de: Jiutepec, Jojutla, Temoac, Tlayacapan  

Observaciones: 
El proyecto contempla el apoyo económico para construcción de 4 módulos de invernadero y la 
adquisición de insumos para los municipios de Jiutepec, Jojutla, Temoac y Tlayacapan. 
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Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 
Otros 
prog. 
fed. 

Fond
o 

”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

22.1 

Apoyo económico para la producción 
intensiva de hortalizas 

Jiutepec, 
Jojutla, 
Temoac, 
Tlayacapan 
/Varias 

1,200.00     

        

Total 
1,200.00     

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 23 Nombre Apoyo Económico para huertos didácticos en escuelas 
rurales del estado de Morelos 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 42 Mujeres: 18 Total: 60 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad Alimentaria 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 
Propósito: Los productores en pobreza extrema asentados en zonas rurales 

marginadas y periurbanas mejoran su actividad productiva 

Componente: 1 Apoyos Económicos Otorgados 

Actividad:  Realización de tareas de seguimiento 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas 

 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Constituir una plataforma de aprendizaje para los niños permitiéndoles adquirir 
conocimientos sobre el medio ambiente y sobre la producción de alimentos a 
pequeña escala. 

Estrategias 
(componentes): 

Otorgar apoyo económico por única vez a escuelas en zonas rurales del estado 
de Morelos, con la finalidad de que adquieran conocimientos sobre el medio 
ambiente y sobre la producción de alimentos a pequeña escala. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Concientizar a los alumnos sobre las medidas del cuidado del medio ambiente en 
sus comunidades. 

Recuperación de recursos por la venta de los productos cultivados en sus 
huertos. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 

PIPE 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 

Total 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto:   

Clave: 
(SDA-DGA-P-23-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Proyectos apoyados económicamente para huertos didácticos en escuelas rurales 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Número de proyectos apoyados económicamente para huertos didácticos en escuelas rurales del estado de Morelos  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados 
económicamente para huertos didácticos en escuelas rurales. 
 
 

Proyecto       1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario:  

Fuente de información: SEDAGRO-AGRICULTURA 

Observaciones: 
El proyecto contempla la construcción de 20 huertos didácticos para escuelas rurales del estado de 
Morelos. 
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Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

23.1 Apoyo Económico para huertos 
didácticos en escuelas rurales del 
estado de Morelos 

Todo el 
Estado/Vari
as 

350.00     

        

Total 
350.00     

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 24 Nombre Apoyo Económico para el Programa Maíz, Tortilla y 
Familia 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 2,400 Mujeres: 600 Total: 3,000 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad Alimentaria 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 
Propósito: Los productores en pobreza extrema asentados en zonas rurales 

marginadas y periurbanas mejoran su actividad productiva 

Componente: 1 Apoyos Económicos Otorgados 

Actividad:  Realización de tareas de seguimiento 

C l a s i f i c a c i ó n   f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas 

 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Mejorar las condiciones alimenticias de las familias de escasos recursos en zonas 
de alta marginación, rurales y periurbanas, a fin de incrementar la producción y el 
abasto de alimentos con base en el maíz. 

Estrategias 
(componentes): 

Otorgar apoyo económico a productores de maíz para la adquisición de insumos 
consistentes en: semilla mejorada, fertilizantes químicos y orgánicos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Incrementar la producción de alimentos con base en el maíz, mediante la entrega 
de insumos acompañados con asistencia técnica. 

Contribuir a mejorar los ingresos de los productores, otorgándoles un apoyo 
económico que les permita incrementar su producción en sus unidades 
económicas. 

Aplicar la política estatal en materia de equidad de género entre mujeres y 
hombres, logrando la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, social y 
cultural. 

Generar fuentes de empleo a nivel familiar. 

 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2016. 

 

74 

 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 4,357.60 0.00 4,357.60 0.00 0.00 

PIPE 4,357.60 0.00 4,357.60 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 

Total 4,357.60 0.00 4,357.60 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto:  

Clave: 
(SDA-DGA-P-24-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Proyectos apoyados en el programa maíz, tortilla y familia 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Mide el número de proyectos apoyados económicamente en el programa maíz, tortilla y familia  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Proyectos Apoyados en el programa 
maíz, tortilla y familia. 
 
 

Proyecto       1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario:  

Fuente de información: 
SEDAGRO-AGRICULTURA 
 
 

Observaciones:  
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Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

24.1 Apoyo Económico para el programa Maíz, 
Tortilla y Familia 

Todo el 
Estado/Varias 

4,357.60     

        

        

Total 
4,357.60     

Observaciones  
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Proyecto de Inversión 

Número: 25 Nombre Apoyo Económico a productores para vigilancia fitosanitaria 
(plaguicidas) 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 5,200 Mujeres:  1,300 Total: 6,500 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento Productivo para el Desarrollo Agropecuario y 
Acuícola. 

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 5 Campañas fitozoosanitarias y proyectos de inocuidad 
agroalimentaria y acuícola desarrollados 

Actividad: 3.3 
3.4 

Desarrollo de campañas fitosanitarias y zoosanitarias 
Asesoramiento en agroquímicos para la inocuidad 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 

Estrategia: 3.3.5 Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en 
la producción de alimentos. 

Línea de acción 3.3.5.1 
 
3.3.5.2 

Continuar y mejorar los programas y acciones de sanidad agropecuaria, 
para elevar los rendimientos y beneficios.  
Apoyar a las unidades productivas agropecuarias y acuícolas para que 
incorporen buenas prácticas de inocuidad de alimentos. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Contribuir en el proceso continuo y sistemático de colección, análisis e 
interpretación de datos de las enfermedades o daños sujetos a notificación 
obligatoria en el estado, conocer su tendencia, evolución, con la finalidad de 
identificar las regiones geográficas y los grupos poblacionales más 
comprometidos, para el apoyo con producto fitosanitario o plaguicida  para su  
control.  

Estrategias 
(componentes): 

Se entregará apoyo económico para la adquisición de productos fitosanitarios o 
plaguicidas para el control de las enfermedades fitosanitarias. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mantener el Estado libre de plagas y enfermedades que representen una 
contingencia, así como la producción de alimentos sanos e inocuos para ofrecer 
productos de calidad al mercado nacional e internacional. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

PIPE 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto: Apoyo Económico a productores para vigilancia 
fitosanitaria (plaguicidas) 

Clave: 
(SDA-DGA-P25-
01) 

Nombre del 
indicador: 

 Proyectos apoyados en para vigilancia fitosanitaria (plaguicidas) 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Número de proyectos apoyados para vigilancia fitosanitaria (plaguicidas) en el estado de Morelos 
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Proyectos Apoyados para vigilancia 
fitosanitaria (plaguicidas) 
 
 

Proyecto       
 
1 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario:  

Fuente de información: SDA. Dirección  General de Agricultura y Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C. (CEVSMOR) 

Observaciones:   
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Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 

Otros prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fon
do 
“VII
I” 

25.1 
Apoyo Económico para vigilancia 
fitosanitaria (plaguicidas) 

Todo el 
estado 

500.00 

 

    

        

Total 
500.00     

Observaciones 
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Proyecto de Inversión 

Número: 42 Nombre Apoyo con fertilizante químico para productores de maíz, 
y frutales en los Altos de Morelos 

Municipio(s): Atlatlauhcan, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 599 Mujeres: 150 Total: 749 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad Alimentaria 
Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 1 Unidades productivas de productores primarios modernizadas 
Actividad: 2.4 Desarrollo de Proyectos Productivos 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.3 Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una mayor 
producción de alimentos. 

Línea de acción 3.3.1.1. Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas 

 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Incrementar la productividad de los cultivos de maíz y frutales en el Estado de 
Morelos, mediante el apoyo a productores con la adquisición de fertilizante. 

Estrategias 
(componentes): 

Entregar fertilizante químico a productores de maíz y frutales en el Estado de 
Morelos en el ejercicio 2016. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Incrementar la producción y productividad de los cultivos de maíz y frutales en 
sus unidades de producción. 
Fomentar el arraigo del productor a su comunidad e incorporarlos al desarrollo 
económico de su región. 
Beneficio económico a nivel familiar. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 

PIPE 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha técnica del indicador: Apoyo con fertilizante químico para productores de maíz y frutales en los 

Altos de Morelos 

Clave: 
(SDA-DGA-P42-
01) 

Nombre del 

indicador: 

Productores apoyados con fertilizante químico para maíz y frutales en los Altos de Morelos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Número de productores beneficiados con fertilizante químico para los cultivos de maíz y frutales en los Altos de Morelos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de productores de maíz y frutales 
apoyados con fertilizante químico en el 2016. 
 

 

Productor 
   

 
 

  
 

749 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 749 749 749 

Glosario: 
Fertilizante químico: otorga el carácter de fértil a la tierra para que la misma permita una mayor y mejor producción o 
crecimiento de los cultivos. 

Fuente de información: SEDAGRO-Dirección General de Agricultura. 

Observaciones: La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos. 

 
  

http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
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Clave 
Nombre de las obras o 

acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

42.1 

Apoyo con fertilizante químico 
para productores de maíz y 
frutales en los Altos de 
Morelos 

Atlatlauhcan, 
Tlalnepantla, 
Tlayacapan, 
Totolapan/Va
rias 
Localidades 

2,000.00 

 

   

 
 

      

        

Total 
2,000.00     

Observaciones 
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Proyecto de Inversión 

Número: 43 Nombre Apoyo con fertilizante químico para productores de maíz, 
sorgo y frutales en el Estado de Morelos 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 434 Mujeres: 109 Total: 543 
Derechos de la infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E083 Seguridad Alimentaria 
Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Propósito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 1 Unidades productivas de productores primarios modernizadas 
Actividad: 2.4 Desarrollo de Proyectos Productivos 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3  Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.3 Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una mayor 
producción de alimentos. 

Línea de acción 3.3.1.1. Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas 

 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguri
dad 
Alimentaria 
 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Incrementar la productividad de los cultivos de maíz, sorgo y frutales en el 
Estado de Morelos, mediante el apoyo a productores con la adquisición de 
fertilizante. 

Estrategias 
(componentes): 

Entregar fertilizante químico a productores de maíz, sorgo y frutales en el Estado 
de Morelos en el ejercicio 2016. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Incrementar la producción y productividad de los cultivos de maíz, sorgo y frutales 
en sus unidades de producción. 
Fomentar el arraigo del productor a su comunidad e incorporarlos al desarrollo 
económico de su región. 
Beneficio económico a nivel familiar. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FOFAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 1,450.00 0.00 1,450,00 0.00 0.00 

PIPE 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha técnica del indicador: Apoyo con fertilizante químico para productores de maíz, sorgo y frutales 

en el Estado de Morelos 

Clave: 
(SDA-DGA-P43-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Productores apoyados con fertilizante químico para maíz, sorgo y frutales  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Número de productores beneficiados con fertilizante químico para los cultivos de maíz, sorgo y frutales en el Estado de Morelos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de productores de maíz, sorgo y frutales 
apoyados con fertilizante químico en el 2016. 
 

 

Productor 
   

 
 

  
 

543 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 543 543 543 

Glosario: 
Fertilizante químico: otorga el carácter de fértil a la tierra para que la misma permita una mayor y mejor producción o 
crecimiento de los cultivos. 

Fuente de información: SEDAGRO-Dirección General de Agricultura. 

Observaciones: La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos. 

 
  

http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
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Clave Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

43.1 
Apoyo con fertilizante químico 
para productores de maíz, sorgo y 
frutales en el Estado de Morelos 

Todo el 
estado/Vari
as 
localidades 

1,450.00 

 

   

 
 

      

        

Total 
1,450.00     

Observaciones 
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.  

 

Unidad responsable 

Clave 
presupuestal: 

5.2.6 Nombre: Dirección General de Ganadería y Acuacultura 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 

Federal 

Estatal 

Otros 
Recursos 
(Miles de 
pesos) 

 

Ramo 
33 

Prog. Fed. 

06.- Fomento Pecuario y Acuícola. 4,113.987      

28.-. Inspección y Movilización 
Ganadera. 

    1,000.000  

29.- Granja Productora de 
Postlarvas de Langostinos en 
Carrizal Guerrero. 

    300.000  

30.- Fondo de Contingencias 
Pecuarias y Repoblamiento de 
Ganado. 

    1,000.000  

31.- Operación y Equipamiento del 
Rastro Ganadero TIF. 

    1,000.000  

32.-Produccion Sustentable de 
forraje para Ganadería a bajo 
Costo. 

    2,300.00  

34.- Programa de Concurrencia 

con las Entidades Federativas 
Componente: Proyectos 
Productivos o Estratégicos 
Pecuario y Acuícola. 

 

  18,400.000 4,600.000  

35.- Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (salud 
animal y  sanidad acuícola y 
pesquera) 

   13,782.358 4,435.527  

TOTAL  

4,113.987 0.0 0.0 
32,182.358 

 
 

14,635.527 
 

4,113.987 32,182.358 

50,931.872 

Observaciones  
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Proyecto Institucional 

Número: 06 Nombre Fomento Pecuario y Acuícola 

Municipio: Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 3,690 Hombres: 14,760 Total: 18,450 

Derechos de la Infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: PA05 Secretaria de Desarrollo Agropecuario. 

Fin:   

Proposito:   

Componente:   

Actividad: 3. Actividades Administrativas  

C l a s i f i c a c i ó n  F u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 
Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola 
Objetivo: V.2.2.Seguridad 

Alimentaria 
 
 
 
 
V.2.3.Oportunidades 

Económicas 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a 
precios competitivos, para  establecer un piso básico de 
garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos 
indispensables que demanda su población. 
 
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas entre la Población Objetivo de las 
políticas públicas del sector primario. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Implementar acciones de fomento pecuario y acuícola que propicien incrementos en la 
producción de ganado mayor y menor, así como especies acuícolas de carne y ornato en 
las diferentes regiones ganaderas y acuícola de la entidad. 

Estrategias 
(componente): 

A través de las visitas de campo se detectarán las necesidades de los productores 
pecuarios y acuícolas, donde se inducirá la aplicación de los apoyos.  
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Se mejoran los procesos de producción pecuaria y acuícola, mediante la capacitación y 
asistencia técnica, en beneficio de los productores y sus familias. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

          Estatal 4,113.987 942.764 974.438 917.333 1,279.452 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total  4,113.987 972.764 974.438 917.333 1,279.452 

Observaciones 
Este proyecto corresponde al pago del personal operativo y administrativo de la Dirección General 
de Ganadería y Acuacultura y se da atención a las solicitudes de los productores agropecuarios 
del estado 

 

 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SDA-DGGYA-
P06-01) 

Nombre del 

indicador: 
Gasto corriente ejercido en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el gasto corriente que se ejercerá trimestralmente en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Monto de Gasto corriente de la Dirección General de 
Ganadería y Acuacultura  en el 2015  

Miles de 
Pesos  

5,265.4 4,908.5 5,049.2 3,566.421   4,113.987 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

942.764 1,917.20  2,834.54 4,113.99 

Glosario: 
Gasto corriente de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura asciende a $4,113.987 
 

Fuente de información: SDA-Dirección General de Ganadería y Acuacultura.  

Observaciones:  
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Proyecto de Inversión  

Número: 28 Nombre Inspección y Movilización Ganadera. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 570 Mujeres: 3,230 Total: 3,800 

Derechos de la Infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082  Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y 
acuícola  

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Proposito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 5 Campañas fitosoosanitarias y proyectos de inocuidad 
agroalimentaria y acuícola desarrollados 

Actividad: 5.1  Gestión para la operación del Programa Estatal de Control de 
la Movilización  

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza. 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 

Estrategia: 3.3.2 Aumentar los índices de capitalización y Modernización de las unidades 
económicas rurales. 

Línea de acción 3.3.2.2 Implementar programas de mejora de la calidad genética agrícola, 
pecuaria y acuícola. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola 
Objetivo: V.2.2.Seguridad 

Alimentaria 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Implementar acciones de fomento, sanidad y calidad genética que propicien 
incrementos en la producción pecuaria, en las diferentes regiones ganaderas de la 
entidad. 

Estrategias 
(componente): 

Se contratará personal especializado, para el trabajo de inspección y vigilancia del 
programa de movilización animal en el Estado; los cuales operan los cinco puntos 
de verificación en su calidad de oficiales estatales, llevando el control de la 
movilidad cuyo objetivo es evitar la entrada de enfermedades zoonóticas en fase 
de control y erradicación, así como disminuir el índice de abigeato en los 5 tianguis 
ganaderos y  19 rastros municipales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con estas acciones se logrará que los productores pecuarios del estado mejoren 
sus unidades producción, promoviendo un incremento económico familiar. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 1,000.00 150.00 300.00 350.00 200.00 

PIPE 1,000.00 150.00 300.00 350.00 200.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 1,000.00 150.00 300.00 350.00 200.00 

Observaciones  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-DGGYA- 
P28-01 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización 

ganadera 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 

Indicador : 
Mide el número de productores pecuarios que acatan las disposiciones que establece la Ley  de Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de Morelos en cuanto a la movilización animal.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de productores pecuarios que  
cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera 

en el año / Total de productores pecuarios inspeccionados 
y vigilados en el Programa de movilización ganadera en el 
año)*100  

 
 

Porcentaje  
 

320 340 360 360   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 30% 60% 100% 

Glosario: Movilización Animal: traslado de animales para cambio de potrero, sanidad y venta. 

Fuente de Información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. 

Observaciones: 
En el 2016 se  identificaron en promedio 520 productores  que cumplen con las disposiciones en la movilización 
ganadera 

 
 
 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 
Otros 
prog. 
fed. 

Fond
o 

”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

28.1 
Inspección y Movilización Ganadera 

Todo el 
Estado/Vari
as 

1,000.00     

Total 
1,000.00     

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 29 Nombre Granja Productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal 
Guerrero 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 695 Mujeres: 655 Total: 1,350 

Derechos de la Infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082  Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y 
acuícola  

Fin:  Contribuir al Crecimiento Económico 

Proposito:  Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor 
competitividad y mejores ingresos, mejorando sus 
capacidades productivas 

Componente: 3.  Unidades productivas de productores primarios 
modernizados  

Actividad: 3.1  Mejoramiento de materiales genéticos  

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza. 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 

Estrategia: 3.3.2 
 

Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades 
económicas rurales. 

Línea de acción 3.3.2.2 Implementar programas de mejora de la calidad genética agrícola, 
pecuaria y acuícola. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.2.Seguridad 
Alimentaria 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Incrementar el número de especies de organismos acuáticos de las unidades de 
producción para lograr una mayor competitividad en el mercado e Incrementar la 
producción de tilapia, langostino, langosta, bagre, etc, y peces de ornato, así como 
su calidad para cubrir la demanda 

Estrategias 
(componentes
): 

Se capitalizará las unidades de producción acuícolas con postlarvas de langostinos. 
Se fomentarán los policultivos de langostinos en las unidades de producción para 
mayor producción en pez carne. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Incremento del precio unitario en organismos de langostinos de mayor calidad 
genética para el acceso a mercados selectivos. 
Promover el arraigo de la población rural en sus comunidades evitando la excesiva 
migración. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 300.00 0.00 200.00 100.00 0.00 

PIPE 300.00 0.00 200.00 100.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 300.00 0.00 200.00 100.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-DGGyA-P29-
01 

Nombre del 
indicador:: 

Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador  : 

Mide el número de unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (N° de Unidades de Producción 
apoyadas con postlarvas de langostino en el año/Total de 
unidades de producción autorizadas con postlarvas de 

langostinos en el año)*100 

Porcentaje  

 
30 50 20 25   100% 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 20% 50% 100% 

  
Glosario: Curso: Reunión de trabajo para la capacitación en la cría del cultivo de langostino. 

Fuente de Información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. 

Observaciones: 
En el 2016 se identificaran 25 unidades de producción que se les apoyo con postlarvas de 
langostino 

 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

29.1 Adquisición de insumos especializados 
para la granja productora de 
postlarvas de langostinos 

Todo el 
Estado/Vari
as 

200.00     

29.2 
Compra de equipo especializados para 
la granja de carrizal guerrero 

Todo el 
Estado/Vari
as 

100.00     

Total 
300.00 

 
   

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 30 Nombre Fondo de Contingencias Pecuarias y Repoblamiento de ganado. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 4,000 Mujeres: 2,000 Total: 6,000 

Derechos de la Infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082  Fomento produtivo para el desarrollo agropecuario y acuícola  

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Proposito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 3.  Unidades productivas de productores primarios 
modernizados  

Actividad: 3.1  Mejoramiento de materiales genéticos  

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza. 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 
Estrategia: 3.3.2 Aumentar los índices de capitalización y Modernización de las unidades 

económicas rurales. 

Línea de acción 3.3.2.2 Implementar programas de mejora de la calidad genética agrícola, 
pecuaria y acuícola. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola 

Objetivo: V.2.2.Seguridad 
Alimentaria 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Mejorar genéticamente el hato ganadero de la entidad y apoyar a los productores 
que sacrifiquen animales positivos a tuberculosis y brucelosis, así como la donación 
de medicamento para combatir aquellas enfermedades que afecten al ganado y que 
sean consideradas como una contingencia en salud animal. 

Estrategias 
(componentes): 

Se aplicarán dosis de semen y transferencia de embriones para mejorar las 
condiciones genéticas del ganado existente, además de apoyar a productores que 
en sus hatos fomenten la permanencia de vaquillas gestantes por monta natural o 
por embrión. 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

Con estas acciones se logrará que los productores pecuarios del estado mejoren 
sus unidades de producción, promoviendo un incremento económico familiar. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 1,000.00 0.00 500.00 250.00 250.00 

PIPE 1,000.00 0.00 500.00 250.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 1,000.00 0.00 500.00 250.00 250.00 

Observaciones  

 
 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-DGGYA-P30-
01) 

Nombre del 
indicador:: 

Porcentaje de animales pagados para repoblación de ganado 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador  : 

Cantidad de animales pagados para repoblación de ganado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de animales pagados para 
repoblamiento en el año/ total de animales autorizados 
para repoblamiento en el año)*100 

 

Porcentaje 

 
40 40 25 50   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 50% 75% 100% 

  
Glosario Animales pagados por repoblación de ganado 

Fuente de información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. 

Observaciones: En el año 2016 se pretende  pagar 80 animales para repoblamiento 

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-DGGYA-P30-
02) 

Nombre del 
indicador:: 

Porcentaje de animales sacrificados por enfermedades de brucelosis y 
tuberculosis 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Cantidad de animales pagados por sacrificio 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de animales pagados por 
sacrificio en al año/ Total de animales autorizados para ser 
sacrificados  en el año)*100 

 

Porcentaje  
 

80 87 80 80   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 50% 100% 

Glosario Animales pagados por sacrificio 

Fuente de información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. 

Observaciones: En el 2016 se pretende pagar 100 animales por sacrificio 
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Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 
Otros 
prog. 
fed. 

Fond
o 

”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

30.1 
Animales para Repoblamiento de 
Hatos y sacrifico por enfermedad 

Todo el 
Estado/Vari
as 

250.00     

30.2 
Animales para repoblamiento de 
Bovinos 

Todo el 
Estado/Vari
as 

750.00     

Total 
1,000.00 

 
 

 
 

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 31 Nombre Operación y equipamiento del Rastro Ganadero TIF 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 4,000 Mujeres: 2,000 Total: 6,000 

Derechos de la Infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082  Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y 
acuícola  

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Proposito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 3. Unidades productivas de produtores primários modernizados  

Actividad: 3.1  Desarrollo de Infraestructura  

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza. 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos. 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola 
Objetivo: V.2.2.Seguridad 

Alimentaria 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Equipamiento del Rastro Ganadero TIF para sacrificar los animales de la mejor 
manera con un trato humanitario y los morelenses  accedan a servicios de calidez y 
calidad, sanidad e inocuidad en sus procesos a un bajo costo, con el fin de que la 
sociedad en general reciba productos que garanticen la salud pública. 

Estrategias 
(componentes
): 

El equipo será utilizado para la inspección de antemorte y posmorte, 
insensibilización del animal, desangrado correcto con recuperación de la misma 
para su aprovechamiento después se llevará a cabo un faenado aéreo para evitar la 
contaminación de la carne, separación de viseras rojas y verdes para un correcto 
lavado, corte de la canal en medias y por último la implementación de la cadena de 
frio. 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

Ofertar  a la población carne que reúna las condiciones sanitarias,  óptimas para su 
consumo. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Programa  Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 1,000.00 0.00 250.00 250.00 500.00 

PIPE 1,000.00 0.00 250.00 250.00 500.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 1,000.00 0.00 250.00 250.00 500.00 

Observaciones  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-DGGYA-P31-
01) 

Nombre del 

indicador:: 
Porcentaje de animales bovinos Sacrificados para consumo humano 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 

Indicador : 
Cantidad de bovinos sacrificados para consumo humano 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:( Número de animales sacrificados para 

consumo humano en el año/ total de animales autorizados  
para sacrificarlos para consumo humano en el año)*100 

 

Porcentaje 
 

0 0 1,500 500   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 25% 50% 100% 

  
Glosario Bovinos Sacrificados para consumo humano 

Fuente de información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. 

Observaciones: En el año 2016 se pretende una meta de 1,000 animales de sacrificio 

 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

31.1 
Insumos para la operación del Rastro 
Ganadero TIF 

Todo el 
Estado/Vari
as 

500.00     

31.2 
Equipamiento del Rastro Ganadero 
TIF 

Todo el 
Estado/Vari
as 

500.00     

Total 
1,000.00 

 
   

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 32 Nombre Producción Sustentable de Forraje  para Ganadería a bajo costo 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 4,000 Mujeres: 2,000 Total: 6,000 

Derechos de la Infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082  Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y 
acuícola  

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Proposito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 
y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 3.  Unidades productivas de productores primarios 
modernizados  

Actividad: 3.1  Mejoramiento de materiales genéticos  

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza. 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 

Estrategia: 3.3.2 Aumentar los índices de capitalización y Modernización de las unidades 
económicas rurales. 

Línea de acción 3.3.2.2 Implementar programas de mejora de la calidad genética agrícola, 
pecuaria y acuícola. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola 
Objetivo: V.2.2.Seguridad 

Alimentaria 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Proyecto para la generación sustentable de  alimentos  a bajo costo para  ganado, 
en forma de paquete tecnológico, mediante el establecimiento de praderas, con 
apoyo en: Semilla de pastos, Biofertilizantes, Agroquímicos, Cercos perimetrales, y 
Ollas de agua. 

Estrategias 
(componentes): 

Primera Etapa: se entregará Semilla de pasto; biofertilizante, agroquímicos para 
control de malezas y cercos perimetrales, lo cual coadyuvará a resolver la 
problemática por la insuficiencia de alimentos para el ganado. Principalmente los 
productores afectados por el incremento en precio y la reducción de forrajes y 
granos, además por los efectos del cambio climático. 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

Al obtener una mejor alimentación, el ganado se encuentra en mejores condiciones 
corporales produciendo mejor y de calidad, reduciéndose la morbilidad, con lo cual 
la población obtiene beneficios al poder contar con alimentos de calidad, además 
con ello se evita la degradación del suelo utilizado en la ganadería 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 

PIPE 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 2,300.00 00.00 2,300.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 

 
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-DGGYA-
P032-01) 

Nombre del 

indicador:: 
Número de Hectáreas establecidas para producción de Forraje para alimentación de 

ganado. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 

Indicador  : 
 Número de Hectáreas establecidas para producción de Forraje  para alimentación de ganado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Hectáreas establecidas 

para producción de Forraje  para alimentación de 
ganado. 

Hectárea  140 140 125 150   720 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 720 720 720 

  
Glosario Número de Hectáreas establecidas para producción de Forraje  para alimentación de ganado. 
Fuente de información: SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. 

Observaciones:  

 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 
Otros 
prog. 
fed. 

Fond
o 

”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

32.1 
Adquisición de Semilla forrajera 

Todo el 
Estado/Vari
as 

2,165.00     

32.2 
 Asistencia Técnica 

Todo el 
Estado/Vari
as 

135.00     

Total 
2,300.00 

 
   

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 34 Nombre Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos 
Pecuario y Acuícola. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 420 Mujeres: 210 Total: 630 

Derechos de la Infancia 

Niñas: N/D Niños: N/D Adolescentes: N/D 

C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082  Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y 
acuícola  

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 

Proposito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor 
competitividad y mejores ingresos, mejorando sus capacidades 
productivas 

Componente: 1 Unidades productivas de productores primarios 
modernizadas 

Actividad: 1.1 
1.2 
1.3 

Desarrollo de infraestructura 
Gestión para adquisición de maquinaria y equipo 
Mejoramiento de materiales genéticos 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza. 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 
Estrategia: 3.3.2 

 
Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades 
Económicas rurales 

Línea de acción 3.3.2.1 Implementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento. 
 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola 

Objetivo: V.2.2.Seguridad 
Alimentaria 
 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a 
precios competitivos, para  establecer un piso básico de 
garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos 
indispensables que demanda su población. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Impulsar en coordinación con los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o 
estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. 
 
El objetivo específico del programa es el dictamen y autorización de proyectos productivos o 
estratégicos; agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas. 
 

Estrategias 
(componentes
): 

Se seleccionará las unidades de producción que cumplan con los requisitos y la 
normatividad vigente susceptibles de apoyo para incrementar los bienes de capitalizacion 
que reflejen un incremento en la producción primaria. 
Se firmará el Convenio de Coordinación y Anexos de ejecución con la SAGARPA para 
propiciar la concurrencia de recursos económicos. 
 

Beneficio social Generación de empleos y permanencia en sus lugares de origen. 
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y/o económico: Incremento en la producción y   en los bienes de capital. 
Derrame económica familiar y regional. 
 

 
 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Programa FOFAE 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 4,600.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 

PIPE 4,600.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-DGGyA-P34-
01 

Nombre del 

indicador:: 
Porcentaje de productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la 

dotación de infraestructura 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador  : 

Mide el número de productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinado a  infraestructura 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de productores  que recibieron  
apoyos destinado a la  dotación de infraestructura en el 

año/ Total de productores  autorizados  para  la dotación de 

infraestructura en el año)*100  

Porcentaje  559 511 600 610   100%  

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 25% 50% 100% 

  
Glosario: Concurrencia, SAGARPA, convocatoria. 

Fuente de Información: 

SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.- VN: Registros internos oficiales sobre el número de 

productores recibieron apoyos del Componente; VD: : Registros internos oficiales sobre el número de 
productores recibieron apoyos del Programa 

Observaciones: En el 2016  el número de productores que recibirán apoyos en un  promedio de 800 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SDA-DGGyA-P34-
02 

Nombre del 
indicador:: 

Porcentaje de productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la 
adquisición de maquinaria y equipo 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición : Mide Productores que adquirirán maquinaria y equipo pecuario y acuícola 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto * Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (No. de productores  que recibieron  apoyos 

para la adquisición de maquinaria y equipo en el año/ Total 
de Productores pecuarios y acuícolas autorizados  para  la 

adquisición de maquinaria y equipo)*100  

Porcentaje  65 49 60 60   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 25% 50% 100% 

  
Glosario: Concurrencia, SAGARPA, convocatoria. 

Fuente de Información: 
SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.- VN: Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron 
apoyos del Componente; VD: : Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Programa 

 
Observaciones: 

En el 2016 serán  80 Productores pecuarios y acuícolas que recibirán apoyos para adquisición de maquinaria y equipo 

 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 Otros 
programas. 
Federales 
FOFAE. 

Fond
o 

”V” 

Fondo 
“VII” 

Fond
o 

“VIII” 
34.1 

Proyectos productivos o estratégicos; 
pecuarios 

Todo el 
Estado/Varia
s 

4,000.00     

34.2 
Proyectos productivos o estratégicos; 
pecuarios. 

Todo el 
Estado/Varia
s 

    16,000.00 

34.3 Proyectos productivos o estratégicos; de 
pesca y acuícolas. 
 

Todo el 
Estado/Varia
s 

600     

34.4 Proyectos productivos o estratégicos; de 
pesca y acuícolas. 
 

Todo el 
Estado/Varia
s 

    2,400.00 

Total 
4,600.00 

 
  18,400.00 

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 35 Nombre Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud 
Animal y  Sanidad Acuícola y Pesquera) 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 2,200 Mujeres: 1,200 Total: 3,400 

Derechos de la Infancia 

Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082  Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y 
acuícola  

Fin: Contribuir al Crecimiento Económico 
Proposito: Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad 

y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productivas 

Componente: 5 Campañas fitozoosanitarias y proyectos de inocuidad 
agroalimentaria y acuícola desarrollados 

Actividad: 5.2 
 

5.3. 

Implementación de acciones en sanidad: reducción de 
pérdidas, mejora en la calidad de los productos y mejor 
precio 
Desarrollo de campañas fitosanitarias y zoosanitarias 

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza. 

Subfunción: 3.2.1  Agropecuaria 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 

Estrategia: 3.3.5 
 

Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad 
en la producción de alimentos. 

Línea de acción 3.3.5.2 Apoyar a las unidades productivas agropecuarias y acuícolas para que 
incorporen buenas prácticas de inocuidad de alimentos. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola 

Objetivo: V.2.2.Seguridad 
Alimentaria 

 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para  establecer un piso básico de garantice, que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda 
su población. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad mediante la conservación y 
mejora de las condiciones sanitarias, a fin de apoyar la competitividad del sector 
agropecuario, acuícola y pesquero. 
Conservar y/o mejorar el estatus sanitario de zonas o regiones agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras; y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de   
contaminación en unidades de producción agropecuaria, acuícola y pesquera que 
favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos. 

Estrategias 
(componente): 

Se asesorará a los productores cuyo ganado sea sacrificado por resultar positivo a 
brucelosis y/o tuberculosis con insumos y materiales para prevenir enfermedades 
bacterianas, virales y parasitarias, acciones que se llevarán a cabo con el Comité 
de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal. 
Se otorgarán asesorías técnicas en sanidad e inocuidad a productores acuícolas de 
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pez carne y ornato en el estado de Morelos a través del comité Estatal de Sanidad 
Acuícola en el Estado de Morelos. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mediante las medidas preventivas se pretende reducir la mortalidad de animales 
esto redunda g aumento en la producción dentro de las unidades, en consecuencia 
se mantienen las fuentes de empleo y la inversión a este subsector. 

La contratación de seguros reduce el riesgo de que el productor se vea afectado en 
su patrimonio y ofertando productos inocuos de consumo humano. 

 
 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 13,782.358 13,782.358 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Programa ”PROSAIGRA” 13,782.358 13,782.358 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 4,435.527 4,435.527 0.00 0.00 0.00 

PIPE 4,435.527 4,435.527 0.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 18,217.885 18,217.885 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SDA-DGGyA-P35-
01) 

Nombre del 
indicador:: 

Campañas zoosanitarias realizadas para el control de plagas y enfermedades 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Mide el número de campañas zoosanitarias realizadas para el control de plagas y enfermedades 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: No. de campañas zoosanitarias operando que 
mantienen bajo control plagas y enfermedades de importancia 

económica en el año 

Campaña  
  

20 20 20 30   4 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 1 2 4 

Glosario: Entorno sanitario: Lugar libre de enfermedades. 

Fuente de Información: 
SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal 

A.C 

Observaciones: 

Este proyecto lo realiza el Comité de Salud Animal y Fomento Pecuario dentro de las campañas se realizan 
muestreos sanitarios sobre enfermedades pecuarias como tuberculosis, brucelosis y otras por médicos 

veterinarios especializados.  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

(SDA-DGGyA-P35-
-02) 

Nombre del 
indicador:: 

Porcentaje de medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica.  

 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
Indicador : 

Mide las acciones realizadas para  reducir las  plagas y enfermedades de importancia económica para los productores 

acuícolas de Morelos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (No. de acciones  implementadas en las unidades 
de producción acuícolas en el año/ Total de medidas para reducir 

los índices de las plagas y enfermedades de importancia 
económica en el año)*100  

Porcentaje  20 20 25 2   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 60% 80% 100% 

Glosario: 
VN;  Registros oficiales del Comités Estatal de Sanidades e Inocuidad Acuícola sobre resultados del Componente 
VD: Padrón de Unidades Acuícolas de Morelos, registrado en SEDAGRO 

Fuente de Información: 
SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura .-Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos 
A.C 

Observaciones: 

Este proyecto es aplicado por el Comité de Fomento Acuícola realiza medidas para reducir los índices de las plagas 

y enfermedades de importancia económica en peces de carne y ornato por biólogos especialistas.  
 En el 2016 se pretenden lograr  25 medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia 
económica. 

 
 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 Otros 
programas. 
Federales 
FOFAE. 

Fond
o 

”V” 

Fondo 
“VII” 

Fond
o 

“VIII” 
35.1 

Salud animal y Vigilancia epidemiológica  

Todo el 
Estado/Varias 

3,751.317     

35.2 
Salud animal y Vigilancia epidemiológica  

Todo el 
Estado/Varias 

    8,742.508 

35.3 Sanidad Acuícola y Pesquera y Vigilancia 
Epidemiológica 

Todo el 
Estado/Varias 

684.210     

35.4 Sanidad Acuícola y Pesquera y Vigilancia 
Epidemiológica 

Todo el 
Estado/Varias 

    5,039.850 

Total 
4,435.527 

 
  

13,782.358 
 

Observaciones  
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto. 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 5  3  7 Nombre: Dirección General de Financiamiento y Administración de 

Riesgos 

 
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto 

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Otros 
recursos 
(Miles de 
pesos) 

 
Estatal Federal 

Federal 
Estatal 

Ramo 33 Prog. Fed. 

07. Administración de recursos 
Humanos y Financieros 

2,556.245      

36. Financiamiento 
Agropecuario y Rural. 

    13,547.014  

37. Administración de Riesgos    4,523.491 952.986  

38. Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria 

   61,200.00   

39. Fondo de Seguro y 
Contingencias. 

    5,000.00  

40. Apoyo a la Producción por 
Contingencias. 

    11,500.00  

Total  

2,556.245 0.0 0.0 65,723.491 
31,000.00 0.0 

2,556.245       65,723.491 

99,279.736 

Observaciones 

El Proyecto 37. Administración de Riesgos presenta una reducción en la 
inversión para la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico, primero se 
reduce la superficie a ser asegurada de 77 mil hectáreas a 50 mil hectáreas, 
el costo de la prima se reduce considerablemente del 10.5% a un 7.11%, 
además de que la participación federal aumenta y la del estado reduce, 
aportando la SAGARPA el 82.6% y el Estado el 17.4%, lo que permite un 
ahorro considerable al Estado, el recurso sobrante por 1,047.014 son 
transferidos al proyecto 36. Financiamiento Agropecuario y Rural, el cual 
presenta un aumento presupuestal para un mejor desarrollo del sector 
agropecuario de Morelos. 
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Proyecto Institucional 

Número: 07 Nombre: Administración de los Recursos Humanos y Financieros 

Municipio: Los 33 municipios de Morelos 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 8,465 Hombres: 10,105 Total: 24,570 

Derechos de la infancia 

Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa 
presupuestario: 

PA05 Secretaria de Desarrollo Agropecuario. 

Fin.:   

Propósito:  

Componente:   
Actividad: 3  Atividades Administrativas 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2  Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuario 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.2 Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos 
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola 

Objetivo: V.2.2. 
Seguridad 
Alimentaria 
 
 
V.2.3 
Oportunidades 
Económicas 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios 
competitivos, para establecer un piso básico que garantice que en 
Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su 
población. 
 
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades 
económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector 
primario. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 

(propósito): 

Administrar de manera eficiente los recursos financieros administrativos y de inversión, 
con la finalidad de operar los programas de acuerdo a la normatividad vigente, llevando 
un control para el seguimiento y evaluación de cada uno, a efecto de coadyuvar en las 
actividades productivas de los productores de los diversos niveles socioeconómicos. 

Estrategias 

(componentes): 

Se cumplirá con lo que establece la legislación vigente y la normatividad de los 
programas para: 

-Impulsar el crecimiento en el sector agropecuario 
-Ofrecer una atención personalizada a los productores 
-Seguimiento a las solicitudes de crédito de los productores 
-Apoyar al mayor número de productores 
-Establecer un sistema de Control y seguimiento del ejercicio presupuestal 
-Capacitación y Asistencia técnica para agencias de Desarrollo Rural  (ADR) y 
productores beneficiados. 

Beneficio social y/o 
económico: 

- Se incrementará el flujo de recursos financieros a los productores del Estado 
generando mayores y  mejores fuentes de empleo. 

 



  Programa Operativo Anual (POA) 2016. 

 

107 

 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

          Estatal 2,556.245 643.917 635.150 545.153 732.025 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total  2,556.245 643.917 635.150 545.153 732.025 

Observaciones  
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: (SDA-DGFAR-P07-01) Nombre del indicador: Gasto Corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el Gasto corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Monto del Gasto corriente ejercido por la 

Dirección General de Financiamiento y Administración de 

Riesgos 
 

 

Miles de 

pesos 
1,437.65 2,541.60 2,349.142 2,587.17   

2,556.24

5 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

643.917 1,279.07 1,824.22 2,556.25 
Glosario: Recursos Financieros: Recurso autorizado para el ejercicio 2016 en pago de salarios 

Fuente de información: 
SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. Información proporcionada por la 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. 

Observaciones:  
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Proyecto de Inversión  

Número: 36 Nombre Financiamiento Agropecuario y Rural 

Municipio(s): Los 33 municipios del Estado de Morelos 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 2,170 Mujeres: 930 Total: 3,100 
Derechos de la infancia 

Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 

Fin: Contribuir al crecimiento económico 
Propósito: Ampliar las posibilidades económicas y elevar los índices de 

productividad, rentabilidad y competitividad, de los productores 
agropecuarios y acuícolas, sus unidades y cadenas productivas. 

Componente: 

4. 

Financiamiento y aseguramiento para el desarrollo  de personas 
físicas y morales y productores del sector agropecuario y acuícola 
otorgado. 

Actividad: 4.2 
4.3 

Gestionar para el accionamiento del esquema  de garantías líquidas 
Gestionar para la operación del Programa Crédito a la palabra. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria. 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.2 Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 
Objetivo: V.2.3.Oportunidades 

Económicas 

 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas entre la Población Objetivo de las 
políticas públicas del sector primario. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Otorgar apoyos financieros y seguro agrícola a productores del sector 
agropecuario, que por sus características socioeconómicas, no accedan a las 
fuentes tradicionales de financiamiento, se facilita el acceso a fuentes de 
financiamiento mediante los programas de créditos agrícola, créditos especiales, 
fondos de garantía y seguro agrícola al financiamiento, contribuyendo al 
desarrollo de sus unidades productivas y a mejorar el ingreso de los productores. 

Estrategias 
(componentes): 

1.  Se fomentará el desarrollo de los proyectos productivos, que impulsen la 
inversión en sector agropecuario y su capitalización. 
2. Se otorgará financiamiento a productores del sector primario con el propósito 
de mejorar los rendimientos productivos y garantizar la seguridad alimentaria. 
3. Se asegura la inversión financiera de los productores acreditados por el 
programa 
4. Verificación de proyectos viables que aseguren el retorno del financiamiento. 

Beneficio social 
y/o económico: 

1. Se fortalece el sector agropecuario mediante la aplicación y generación de 
recursos financieros para los productores y fomentar el desarrollo productivo en 
las diferentes regiones de la entidad. 
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2. Se reducen los costos de intermediación financiera, reduciendo la tasa de 
interés de los intermediarios financieros. 
3. Se otorgan créditos a la palabra sin contrato, sin garantía y cero intereses a los 
productores que menos tienen. 

 
 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 13,547.014 0.00 13,547.014 0.00 0.00 

PIPE 13,547.014 0.00 13,547.014 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 

Total 13,547.014 0.00 13,547.014 0.00 0.00 

Observaciones 
El proyecto 29.- Financiamiento Agropecuario y Rural es recurso únicamente PIPE, el cual nos 
permite disponer de líneas de crédito, con el objeto de contar con una mayor derramar recursos al 
campo de Morelos. 

 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SDA-DGFAR-P36 
-01) 

Nombre del 
indicador: 

Inversión anual generada con garantías liquidas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Mide la inversión que se genera en crédito a los productores a través del otorgamiento en  garantías líquidas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Inversión anual generada a través de los programas por 
el otorgamiento de garantías líquidas o fiduciarias. 
 
 

Millones de 
pesos 

74.8 51.0 14.6 45.0   35.0 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0.0 35.0 35.0 35.0 

Glosario: 
Inversión anual generada: es la inversión anual invertida del ejercicio de los recursos del proyecto más lo que se genere a 
través de la aplicación de los fondos de garantía. 

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. 

Observaciones: A mayor inversión en garantía liquidas al campo, se genera una mayor derrama económica en financiamiento al sector. 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SDA-DGFAR-
P36-02) 

Nombre del 
indicador: 

Inversión Per-Cápita financiada 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Mide el monto de recursos que se invierten por productor incorporado a los proyectos de financiamiento. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Inversión anual ejercida / número de productores 
atendidos en el proyecto. 
 
 

Pesos / 
productor 

2,800 2,639 1,302 3,006   4,370 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0.0 4,370 4,370 4,370 

Glosario: 
Inversión anual ejercida: es la inversión aplicada de los programas de financiamiento agrícola, créditos especiales, seguro 
agrícola y fondos de garantía a los productores. 

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. 

Observaciones: A mayor inversión en crédito, se genera una mayor derrama económica en financiamiento por productor. 

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SDA-DGFAR-
P36-03) 

Nombre del 

indicador: 
Superficie Agrícola beneficiada con financiamiento 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Mide la cantidad de Hectáreas apoyadas con financiamiento en relación a los recursos ejercidos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Sumatoria de hectáreas agrícolas apoyadas en el 
proyecto 
 
 

Hectárea 16,400 18,000 4,005 19,500   10,400 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0.0 10,400 10,400 10,400 

Glosario: 
La superficie se obtiene de la Inversión anual ejercida en los proyectos de financiamiento agrícola, créditos especiales y fondos 
de garantía aplicados a las líneas de producción agrícola. 

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. 

Observaciones:  

 

 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 

Ramo 33 
Otros 
prog. 
fed. 

Fond
o 

”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

36.1 Financiamiento Agropecuario y Rural 
Todo el 
Estado 

13,547.014 
    

Total 
13,547.014     

Observaciones  
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Proyecto de Inversión  

Número: 37 Nombre Administración de Riesgos 

Municipio(s): Los 33 municipios del Estado de Morelos 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 7,000 Mujeres: 3,000 Total: 10,000 
Derechos de la infancia 

Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 
Fin: Contribuir al crecimiento económico 

Propósito: Ampliar las posibilidades económicas y elevar los índices de 
productividad, rentabilidad y competitividad, de los productores 
agropecuarios y acuícolas, sus unidades y cadenas productivas. 

Componente: 

4. 

Financiamiento y aseguramiento para el desarrollo  de personas 

físicas y morales y productores del sector agropecuario y acuícola 

otorgado. 

Actividad: 
4.4. 

Gestión de recursos para el accionamiento de seguros catastróficos  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria. 
Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.2 Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.3.Oportunidades 
Económicas 

 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas entre la Población Objetivo de las 
políticas públicas del sector primario. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Asegurar las inversiones y créditos de los productores utilizando coberturas de 
aseguramiento agrícolas como una herramienta de administración de riesgos, 
debido a los cambios climáticos que se presentan en el país y principalmente en 
el Estado de Morelos, cambios más acentuados por el calentamiento global, 
asegurando principalmente los cultivos de granos básicos. 
 Apoyar a los productores de granos básicos, mediante la contratación de seguros 
agrícolas a la inversión y seguros agrícolas catastróficos en la prevención, 
manejo y administración del riesgo a través de instrumentos que atiendan 
problemas climatológicos. 

Estrategias 
(componentes): 

1. Se promoverá la cultura del aseguramiento agropecuario entre los productores 
agrícolas. 
2. Se fomentará la creación de fondos de aseguramiento agrícola y pecuario con 
los productores. 
3. Se coordinarán las actividades con la federación para contar con recursos del 
Componente de Atención a Desastres Naturales. 

Beneficio social 1. Proteger la inversión de los productores de granos básicos mediante la 
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y/o económico: contratación de seguros agrícolas.  
2. Apoyar a los productores con recursos económicos, con el objeto de poder 
resarcir parte del daño generado por una contingencia climatológica o catástrofe 
agrícola en la producción de granos básicos. 

 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 4,523.491 0.00 4,523.491 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 4,523.491 0.00 4,523.491 0.00 0.00 

Inversión Estatal 952.986 0.00 952.986 0.00 0.00 

PIPE 952.986 0.00 952.986 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 

Total 5,476.477 0.00 5,476.477 0.00 0.00 

Observaciones 

El proyecto  Administración de Riesgos, es una mezcla de recursos estatales (PIPE) y federales 
que serán aplicados para la contratación del seguro agrícola catastrófico lo que nos permitirá pagar 
el costo de la prima de aseguramiento, para que en caso de siniestro el productor reciba un pago de 
1,500.00 pesos por hectárea afectada. 

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SDA-DGFAR-
P37-01) 

Nombre del 

indicador: 
Superficie protegida con Seguro Agrícola Catastrófico. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Mide el número de superficie protegida con seguro agrícola 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de hectáreas protegidas con seguro agrícola 
catastrófico. 
 
 

Hectáreas 30,893 61,923 73,765 77,765   50,000 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0.0 50,000 50,000 50,000 

Glosario: 
Seguro Agrícola: Es un mecanismo de administración de riesgos, protege la inversión de los 
granos básicos y parte de la economía de los productores 

Fuente de información: 
SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA y 
Aseguradoras Agrícolas Nacionales. 

Observaciones:  

 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

37.1 Administración de Riesgos 
Todo el 
Estado 

952.986 
    

37.2 
Administración de Riesgos 

Todo el 
Estado 

    
4,523.491 

Total 
952.986    4,523.491 

Observaciones La contratación del Seguro Agrícola Catastrófico es a través de un programa de la SAGARPA, 
conocido como Componente de Atención a Desastre Naturales. Donde el Estado aporta el 17.40% y la 
Federación el 82.60% del costo total de la prima de aseguramiento agrícola. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 38 Nombre Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)  

Municipio(s): 31 municipios del Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 532 Mujeres: 968 Total: 1,500 

Derechos de la infancia 
Niñas:  Niños:  Adolescentes:  

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa 
presupuestario: 

E083 Seguridad Alimentaria  

Fin: Contribuir al crecimiento económico 
Propósito: Población objetivo de bajos ingresos, en zonas rurales de alta y muy alta 

marginación que produzcan alimentos con enfoque sustentable garantizando su 
seguridad agroalimentaria 

Componente: 1 
2 
3 

Apoyos económicos otorgados  
Obras y prácticas de conservación  realizadas 
Capacitación y asistencia técnica otorgada  

Actividad: 1.1. Gestión de recursos para proyectos productivos. 

Actividad: 2.1 
2.3   

Realización de obras 
Realización de tareas de seguimiento  

Actividad: 3.2. Gestión de recursos para garantizar la asistencia técnica y 
acompañamiento. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador 
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.1  Impulsar una producción rentable de alimentos. 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Avícola 

Objetivo: V.2.2.Seguridad 
Alimentaria 
 
V.2.3.Oportunidades 

Económicas 

Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a 
precios competitivos, para establecer un piso básico que 
garantice que en Morelos no faltarán los alimentos 
indispensables que demanda su población. 
 
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas entre la Población Objetivo de las 
políticas públicas del sector primario. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Contribuir a reducir la inseguridad alimentaria prioritariamente de la población en 
pobreza extrema de zonas rurales de alta y muy alta marginación. 
 
Incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de 

insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo;  

Realizar de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua; 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 61,200.00 0.00 0.00 24,480.00 36,720.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 61,200.00 0.00 0.00 24,480.00 36,720.00 

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 61,200.00 0.00 0.00 24,480.00 36,720.00 

Observaciones  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SFP-DGGR-P38-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Inversión ejercida del Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
(PESA) 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la inversión ejercida del componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria  

Método de cálculo: Unidad de medida 
Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Recursos financieros ejercidos al año 
del  PESA 
 
 

Miles de pesos 53,600.0 75,400.0 75,400.0 70,416.0   61,200.0 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0.0 0.0 24,480.0 61,200.0 

Glosario: 
GOP: Grupo Operativo Pesa conformado por SAGARPA, SEDAGRO y UTN FAO. 

PESA: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria. 

Fuente de 
información: 

SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. 

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. 
GOP.- Grupo Operativo PESA. 

Observaciones: Los recursos son 100% Federal. 

 
 
 
 

proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades, todo ello 

para la generación de ingresos. 

Estrategias 
(componente
s): 

Contratación de Agencias de Desarrollo Rural, las cuales serán capacitadas por la 

Unidad Técnica Nacional (UTN FAO) mediante la metodología PESA FAO, con la 

finalidad de instrumentar la estrategia de desarrollo para la seguridad alimentaria y 

nutricional en las localidades autorizadas, a través de procesos de capacitación para 

el desarrollo de capacidades de unidades de producción familiar para el diseño y 

puesta en marcha de proyectos productivos y uso racional de los recursos naturales. 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

Apoyar al mayor número de unidades de producción familiar con el objeto de mejorar 
el uso, la producción y accesos a los alimentos con el diseño y puesta en marcha de 
proyectos productivos y uso racional de los recursos naturales, a fin de mejorar la 
seguridad alimentaria y sus ingresos. 
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Ficha técnica del indicador   #1 Proyectos Productivos. 

Clave: (SDA-DGFAR-P38- 02) 
Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de Beneficiarios agropecuarios apoyados en 
equipamiento e infraestructura. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: 
Mide en número de beneficiarios apoyados en  infraestructura y equipamiento como: cisternas, gallineros, 
corrales,  microtúnel, silo, aspersora, parihuelas, molino de martillo, desmalezadora, desgranadora de maíz, 

picadora, bodega, mezcladora, motobomba, motocultor, tejaban, equipo para riego, etc. 

Método de cálculo: Unidad de medida 
Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo  (N° de beneficiarios que recibieron apoyos en 
equipamiento e infraestructura  / Total de productores que 
solicitaron apoyos del componente de  equipamiento e 
infraestructura) *100  
 

Porcentaje 
 

2,405 3,071 2,775 1,984   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 40% 100% 

Glosario: 

Proyectos Productivos 
UPF: Unidades de Producción Familiar 
GOP: Grupo Operativo PESA 

ADR: Agencias de Desarrollo Rural 

Fuente de 
información: 

SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. 

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación. 
UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. 
GOP.- Grupo Operativo PESA. 

Observaciones: 

Para el 2016, se tiene contemplado atender un promedio de 1,500 beneficiarios en equipamiento e 
infraestructura.  
Los recursos del proyecto son 100% federales, se convienen a través de la firma de un documento denominado 

Convenio de Coordinación entre la SAGARPA y la SEDAGRO, así como los anexos técnicos de ejecución PESA; 
su ejercicio se presenta en el segundo semestre del año, y se basa en la metodología diseñada por la FAO, a 
través de la contratación de Agencia de Desarrollo Rural (ADR). 

 
 

Ficha técnica del indicador # 2 SERVICIOS. 

Clave: (SDA-DGFAR-P 38- 03) 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de la población objetivo que recibió capacitación y asistencia técnica. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Mide el número de población objetivo que se apoyó con capacitación y la asistencia técnica. 

Método de cálculo: Unidad de medida 

Línea base Met

a 
201
6 

2012 2013 2014 2015   

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (N° de productores PESA que recibieron 
capacitación y asistencia técnica  / Total de productores 
beneficiados del programa )*100 
 
 

Porcentaje  
 

100% 100% 100% 100%   
100
% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 40% 100% 

Glosario: 
Servicios: Implementación de estrategias de desarrollo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la promoción, 
diseño, ejecución y el acompañamiento de proyectos productivos e integrales a beneficiarios del PESA. 
ADR: Agencias de Desarrollo Rural PESA. 

Fuente de 

información: 

 
SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. 
SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación. 

UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. 
GOP.- Grupo Operativo PESA. 

Observaciones: En el 2016 se atenderán un promedio de 1,500 beneficiarios en capacitación y asistencia técnica.  
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Clave 
Nombre de las obras o 

acciones 
Municipio / Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

38.1 Proyectos Productivos 

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, 
Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec, 
Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente 
de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y 
Zacualpan de Amilpas.  
 

    47,844.00 
 

38.2 Servicios 

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 

Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Jantetelco, 
Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente 
de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 
Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de 
Amilpas.  
 

    10,296.00 
 

38.3 Gastos Indirectos 
  

 
   3,060.00 

 

Total 
    61,200.00 

Observaciones PESA: Proyecto recurso 100% federal (SAGARPA), operados por la SEDAGRO.. 
La reprogramación de los recursos de proyectos productivos y servicios, están sujetos a las 
modificaciones de las Reglas de Operación, criterios de focalización para definir cobertura de 
atención, enviado por la Unidad Responsable del Componente (SAGARPA México). 
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Proyecto de Inversión  

Número: 39 Nombre Fondo de seguros y contingencias 

Municipio(s): Los 33 municipios del Estado de Morelos 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 3,970 Mujeres: 1,702 Total: 5,672 
Derechos de la infancia 

Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0 
C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 

Fin: Contribuir al crecimiento económico 

Propósito: Ampliar las posibilidades económicas y elevar los índices de 
productividad, rentabilidad y competitividad, de los productores 
agropecuarios y acuícolas, sus unidades y cadenas productivas. 

Componente: 

4. 

Financiamiento y aseguramiento para el desarrollo  de personas 

físicas y morales y productores del sector agropecuario y acuícola 

otorgado. 

Actividad: 
4.4. 

Gestión de recursos para el accionamiento de seguros catastróficos  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria. 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.2 Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.3.Oportunidades 
Económicas 

 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas entre la Población Objetivo de las 
políticas públicas del sector primario. 
Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Promover el aseguramiento agrícola a productores de granos básicos del Estado 
de Morelos, protegiendo las inversiones y los créditos al campo, utilizando el 
aseguramiento agrícola como una herramienta de administración de riesgos.  
Apoyar a los productores de granos básicos en el costo de la prima de 
aseguramiento agrícola, contratando seguros agrícolas a la inversión. 
Complementar el pago de las primas o cuotas a cargo del productor, derivada de 
la contratación de esquemas de protección por destres de la naturaleza para 
productores agrícolas. 
Apoyar a los productores con recursos oportunos que permitan hacer frente a 
siniestros generados por fenómenos hidrometeorológicos. 

Estrategias 
(componentes): 

1. Se asegura la inversión financiera de los productores acreditados por el 
programa. 
2. Se fortalecen los fondos de aseguramiento agrícola con los productores. 
3. Se coordinarán las actividades con la federación para contar con recursos del 
de los programas de la SHCP y de la SAGARPA. 
4. Se asegura la inversión financiera de los productores acreditados por el 
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programa 
5. Se apoya a los productores que son afectados por siniestros climáticos con 
recursos del estado con el propósito de poder recuperarles parte de su inversión 
aplicada al campo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

1. Proteger la inversión de los productores de granos básicos mediante la 
contratación de seguros agrícolas.  
2. Apoyar a los productores con recursos económicos, con el objeto de poder 
resarcir parte del daño generado por una contingencia climatológica o catástrofe 
agrícola en la producción de granos básicos. 

 
 
 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

PIPE 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

Observaciones 

El proyecto  de Fondo de Seguros y Contingencias, es una mezcla de recursos estatales (PIPE) y 
federales de: Hacienda federal y la SAGARPA, y aportación del productor, que serán aplicados para 
el pago de las primas del seguro agrícola contratado, lo que nos permitirá pagar el costo de la prima 
de aseguramiento, para que en caso de siniestro el productor reciba una indemnización hasta 8 mil 
pesos por hectárea afectada. 

 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SDA-DGFAR-
P39-01) 

Nombre del 
indicador: 

Superficie protegida con Seguro Agrícola Tradicional 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Mide el número de superficie protegida con seguro agrícola 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2012 2013 2014 2015   

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de hectáreas protegidas con seguro agrícola 
Tradicional 
 
 

Hectárea 0 0 0 0   35,000 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0.0 35,000 35,000 35,000 

Glosario: 

Seguro Agrícola Tradicional: Es un mecanismo de administración de riesgos, protege la inversión 
de los granos básicos y parte de la economía de los productores, reduce los costos de contratación 
de seguros agrícolas tradicionales a la inversión. 

Fuente de información: 
SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA, Fondos de 
Aseguramiento y Aseguradoras Agrícolas. 

Observaciones:  
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Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

39.1 Fondo de Seguros y Contingencias 
Todo el 
Estado 

5,000.00 
    

Total 
5,000.00     

Observaciones La contratación del Seguro Agrícola Catastrófico es a través de un programa de la SAGARPA, 
conocido como Componente de Atención a Desastre Naturales. Donde el Estado aporta el 20% y la 
Federación el 80% del costo total de la prima de aseguramiento agrícola. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 40 Nombre Apoyo a la Producción por Contingencias 

Municipio(s): Los 33 municipios del Estado de Morelos 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 1,960 Mujeres: 840 Total: 2,800 
Derechos de la infancia 

Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0 
C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 

Fin: Contribuir al crecimiento económico 

Propósito: Ampliar las posibilidades económicas y elevar los índices de 
productividad, rentabilidad y competitividad, de los productores 
agropecuarios y acuícolas, sus unidades y cadenas productivas. 

Componente: 

4. 

Financiamiento y aseguramiento para el desarrollo  de 

personas físicas y morales y productores del sector 

agropecuario y acuícola otorgado. 

Actividad: 
4.2 
4.3 

Gestionar para el accionamiento del esquema  de garantías 
líquidas Gestionar para la operación del Programa Crédito a la 
palabra. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria. 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos 

Línea de acción 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y 
acuícolas. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola. 

Objetivo: V.2.3.Oportunidades 
Económicas 

 

Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas entre la Población Objetivo de las 
políticas públicas del sector primario. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Que las unidades agrícolas cuenten con inversiones del Estado para el desarrollo 
de los cultivos de maíz y sorgo, a través del incentivo a la producción, para 
capitalización, administración de riesgos y desarrollo productivo.  
Incorporar nuevamente a los productores a sus actividades agrícolas, con el 
propósito de que se siga produciendo el campo morelense y no se abandonen las 
parcelas de cultivos. 
Proporcionar a los productores apoyos oportunos para que estén en posibilidades 
de adquirir sus insumos a precios más económicos, que les permitan reducir sus 
costos de producción. 

Estrategias 
(componentes): 

1.- Se fomentarán proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector 
agrícola y su capitalización, mediante apoyos que permitan reducir los costos de 
producción en los cultivos que más se siembran en el Estado.  
2.- Se busca reincorporar a los productores a sus actividades agrícolas, con el 
propósito de no ver altamente afectadas sus inversiones por los daños climáticos 
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y biológicos presentados el periodo pasado.  
3.- Se entregaran apoyo en 206 ejidos y comunidades, del sector agrícola, se 
beneficiaran a productores de Maíz y Sorgo, en aproximadamente 10 mil 
hectáreas. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir costos de producción para que el productor obtenga mejores 
ingresos mediante una aplicación oportuna de sus insumos. 

 Apoyos integrales en crédito, seguro agrícola, semillas y fertilizantes a 
pequeños productores de granos básicos. 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 

PIPE 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 

Observaciones 

El proyecto  de Apoyo a la Producción por Contingencias, es recursos estatales (PIPE), que serán 
aplicados para apoyar a todos aquellos productores que se vieron afectados por los siniestros 
ocasionados en el ciclo pasado, lo que nos permitirá integrarlos nuevamente a sus actividades 
productivas, ayudándoles a reducir sus costos de producción. 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
(SDA-DGFAR-
P40-01) 

Nombre del 
indicador: 

Superficie beneficiada con Apoyos a la Producción por Contingencias. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del indicador: Mide el número de superficie que se beneficia con un paquete tecnológico 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2016 2012 2013 2014 2015   
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de hectáreas beneficiadas con 

apoyos a la producción por contingencias  
 

Hectáreas 0 0 0 0   10,000 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0.0 10,000 10,000 10,000 

Glosario: 

Apoyo a la Producción por Contingencias: Se beneficia a los productores con recursos oportunos 
para que puedan integrarse nuevamente a la producción,  
Hectárea beneficiada: Es  la superficie registrada por los productores en el Padrón de siniestrados 
de cada Ejido. Afectado por fenómenos climáticos y biológicos. 

Fuente de información: SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos y SEDAGRO 
Observaciones:  
 

  



  Programa Operativo Anual (POA) 2016. 

 

122 

 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Origen de los recursos (Miles de pesos) 

PIPE 
Ramo 33 Otros 

prog. 
fed. 

Fondo 
”V” 

Fondo 
“VII” 

Fondo 
“VIII” 

40.1 
Apoyo a la producción por 
Contingencias 

Todo el 
Estado 

11,500.00 
    

Total 
11,500.00     

Observaciones Los apoyos otorgados a través de los Apoyos a la Producción por Contingencias son recurso PIPE, que 
permiten beneficiar a todos aquellos productores que no pueden ser atendidos a través del seguro 
agrícola catastrófico. 

 


