GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Programas Presupuestarios 2019
Cuarto Trimestre
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
- E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola

Enero, 2020.

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario

4. Productividad y competitividad para los morelenses

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la
Objetivo: capitalización y tecnologías que aumente la
productividad de las cadenas productivas

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población
Objetivo: morelense; 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la
vinculación interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Objetivo 2: Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema
para todas las personas en el mundo,
actualmente medida por un ingreso por
persona inferior a 1,25 dólares de los Estados
Unidos al día.

Clasificación Funcional

No aplica

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Función:
Caza

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Ejes transversales:

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2018

1. Actividades de
oficinas de
secretarios

Atender las demandas de los
productores agropecuarios y
acuícolas.

Mide la proporción de demandas
(Número de demandas
atendidas con relación al total de
atendidas / Total de
demandas presentadas por los
demandas recibidas ) * 100
productores agropecuarios y acuícolas

Porcentaje de Demandas
atendidas de productores
agropecuarios y acuícolas.

Porcentaje

Meta anual 2019

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1er. Trim

900

2do. Trim.

100.0%

100.0%

3er.Trim.

4to. Trim

100.0%

Absoluto

100.0%

1,200

Relativo

100.0%

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

11,786.00

Ingresos Propios
11,786.0

9,470.4

Ejercido
total

80.4%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

9,470.4

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Federal

Estatal

Estatal

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

Ramo 33
Otros Prog. Federales

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

11,786.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Enrique Silva Valle

Ing. Oscar Netzahualcoyotl Santos Martínez

Coordinador de Planeación

Director General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación

2 - 17

9,470.4

0.0%
0.0%
80.4%

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Propósito

2do.
Trim.

3er.Trim.

Relativo

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB) Estatal Primario con respecto al Producto
Interno Bruto Nacional del Sector Primario.

(Valor del Producto interno bruto estatal del
sector agropecuario en el año / Valor del
Producto Interno Bruto Nacional del Sector
Primario en el año ) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

1%

1.0%

0

0.0%

Rojo

Tasa de variación del PIB Estatal
del Sector Primario

Mide la variación de un año a otro del Producto
Interno Bruto real del Sector Primario del Estado.

(Producto Interno Bruto del Sector Primario en el
año actual
/ Producto Interno Bruto del Sector Primario en el
año anterior) -1 *100

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0.01

1.0%

0

0.0%

Rojo

Tasa de variación de superficie
cosechada

Mide la variación porcentual anual de superficie
cosechada en el año actual con relación a la
superficie cosechada en el año anterior

((Cantidad de hectáreas cosechadas en el año
actual / Total de hectáreas cosechadas
cosechadas en el año anterior)-1) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

(7,327 ha.)

0.5%

0

0.0%

Rojo

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

18,351
(Miles de
pesos)

0.5%

0

0.0%

Rojo

(Número de productores del sector rural con
asesoría jurídica y/o servicios agropecuarios
otorgados / Total de productores que solicitan
asesorías jurídicas y/o servicios agropecuarios
)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

10

Tasa de variación del valor de la
producción agropecuaria

Mide la variación porcentual anual del valor de la
((valor de la producción agropecuaria anual en el
producción agropecuaria anual en el año actual con
año actual / valor de la producción agropecuaria
relación al valor de la producción agropecuaria
anual en el año anterior)-1) *101
anual en el año anterior

Componente 1

Asesoría jurídica y de servicios
agropecuarios otorgados

Mide la proporción de productores del sector
Porcentaje de productores del
rural con asesoría jurídica y/o servicios
sector rural con asesoría jurídica
agropecuarios otorgados con relación al total de
y/o servicios agropecuarios
productores que solicitan asesorías jurídicas y/o
otorgados
servicios agropecuarios

Actividad 1.1.

Promoción de servicios jurídicos y
agropecuarios

Reuniones de promoción de
servicios jurídicos y agropecuarios
realizadas con representantes
municipales

Cantidad de reuniones de promoción de
servicios jurídicos y agropecuarios realizadas
con representantes municipales

Número de reuniones de promoción de servicios
jurídicos y agropecuarios realizadas con
representantes municipales

Reuniones

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trienal

33

Componente 2

Asesoría otorgada a productores en
desarrollo rural

Porcentaje de productores del
sector rural con asesorías
otorgadas en desarrollo rural

Mide la proporción de productores del sector rural
con asesorías otorgadas con relación al total de
productores del sector rural que solicitan asesorías

(Número de productores del sector rural con
asesorías otorgadas / Total de productores del
sector rural que solicitan asesorías)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

900

Actividad 2.1.

Presentación en tiempo y forma
Porcentaje de Informes
los informes de cuenta pública
del Fideicomiso de Fomento
Presentados de la Cuenta
Agropecuario del Estado de
Pública Trimestral del FOFAE
Morelos (FOFAE).

Mide la proporción de Informes Trimestral
de la Cuenta Pública presentados con
relación al total de Informes Trimestral de
Cuenta Pública programados en el año

(Número de Informes Presentados de la
Cuenta Pública del FOFAE / Total de
Informes programados de la Cuenta
Pública del FOFAE) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Realización en tiempo y forma
de Sesiones ordinarias por el
Comite Técnico del Fideicomiso
de Fomento Agropecuario del
Estado de Morelos .

Mide la proporción de Sesiones ordinarias
(Número de sesiones realizadas y
celebradas por el Comité Técnico del
celebradas por el FOFAE / Total de
Fideicomiso de Fomento Agropecuario del
sesiones programadas por el FOFAE (12))
Estado de Morelos con relación al total de
*100
sesiones ordinarias programadas en el año.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Actividad 2.2.

1er. Trim

Participación del PIB Estatal del
sector primario en el PIB Nacional
del Sector Primario
8. Contribuir al crecimiento
económico

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

Absoluto

Al periodo

2018

Fin

4to. Trim

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Meta anual 2019

Porcentaje de sesiones
ordinarias celebradas .

3 - 17

100.0%

100.0%

100.0%

15

100.0%

Verde

33

33

33

36

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

800

100.0%

Verde

4

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

4

100.0%

Verde

12

15%
(3)

35%
(6)

75%
(9)

100.0%

12

100.0%

Verde

100.0%

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

No
disponible

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

0

0.0%

Rojo

Línea base
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

(Número de Registros georeferenciados
/Total de registros que integran el Padrón de
productores)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0.0%

25.0%

60.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Mide la proporción de unidades de producción
registradas al padrón con relación al total de
unidades de producción existentes por rama
productiva

(Número de de unidades de producción registradas
al padrón de productores agropecuarios y acuicolas
/ Total de de unidades de existentes por rama
productiva )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0.0%

25.0%

60.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Porcentaje de información
estadística integrada por rama
productiva

Mide la proproción de información estadística
integrada por rama productiva con relación al total
de información de ramas productivas existentes

(Número de ramas productivas con información
registrada/
Total de ramas productivas existentes ) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0.0%

25.0%

60.0%

100.0%

5

100.0%

Verde

Asesoría y capacitación
proporcionada a Consejos
municipales de desarrollo rural
sustentable (Comunders)

Porcentaje de Consejos
Municipales de Desarrollo Rural
Sustentable (COMUNDERS) con
asesoría y/o capacitación
proporcionada

Mide la proproción de Consejos Municipales de
Desarrollo Rural Sustentable asesorados y/o
capacitados con relación al total de Consejos
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable
instalados en el Estado

(Número de Consejos Municipales de Desarrollo
Rural Sustentable asesorados y/o capacitados /
Total de Consejos Municipales de Desarrollo Rural
Sustentable instalados en el Estado)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

100.0%

Verde

Participación con talleres de
capacitación a los Consejos
municipales de Desarrollo Rural
Sustentable

Porcentaje de Capacitacion en
tematicas necesarias para su
actividad Productiva

Mide el numero de Capacitación en tematicas
necesarias para su actividad Productiva

Nnumero de Capacitación en tematicas necesarias
para su actividad Productiva / el total de
capcitaciones objetivo*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0.0%

25.0%

75.0%

100.0%

36

100.0%

Verde

Mide el numero de asesorias de gestion
Gubernamental y parafinancieras

(Número de Asesorias de Gestion
Gubernamental/ el total de asesorias solicitadas)
*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

30.0%

70.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Mide el numero de productores apoyados en la
contruccion de sus organizaciones

Numero de productores apoyados con protocolos
notariados , asesoria y capacitacion especializada
/ el total de Productores poblacion objetivo*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

20.0%

50.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

8.Información
Contribuir alEstratégica
crecimiento
proporcionada
económico

Actividad 3.1.

Actualización del Padrón de
productores georeferenciados y
credencializados

Porcentaje de actualización del
Padrón de productores
agropecuarios y acuícolas

Mide la proporción de avance en la actualización del
padrón de productores agropecuarios y acuícolas

Actividad 3.2.

Registro de unidades de producción
al Padrón de Productores
Agropecuarios y Acuícolas

Porcentaje de unidades de
producción registradas al Padrón
de Productores Agropecuarios y
Acuícolas

Actividad 3.3.

Generación de información
estadística agropecuaria

Componente 4.

Actividad 4.1.

Actividad 4.3

Unidad de
medida

Método de cálculo

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB)
Primario
respecto
al Producto
MideEstatal
el porcentaje
decon
usuarios
satisfechos
que
(Número de usuarios satisfechos que consultan la
Interno
Bruto Nacional
SectordePrimario.
la información
deldel
Sistema
Información
Porcentaje de usuarios satisfechos consultan
información del Sistema de Información
Estratégica con relación al total de usuarios que
que consultan la información del
Estratégica/Total de Usuarios que consultan la
Sistema de Información Estratégica consultan información en el Sistema de Información
información del Sistema de Información
Estratégica
Estratégica)*100

Componente
3.
Fin

Actividad 4.2.

Meta anual 2019

Porcentaje de Asesorias de gestion
Actividad 7.2.- Asesorias de
gubernamentales, parafinancieras
vinculacion con el abanico de Apoyos
y demas necesarias para su
gubernamentales
actividad Productiva

Fortalecimiento Organizacional

Porcentaje de Productores con
protocolos notariados , asesoria y
capacitacion especializada

4 - 17

0.0%

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición
2018

Actividad 4.4
Fin

Protocolización de figuras
asociativas de productores del
SectoralRural
8. Contribuir
crecimiento
económico

Actividad 4.5

Capacitacion en temas
administrativos, contables y
fiscales para mejora de las
organizaciones

Actividad 4.6

Creación del Padron de
organizaciones notariadas del
sector Rural

Meta anual 2019

Porcentaje de figuras
asociativas con protoclo
notariado

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB)
Primario
con
respecto
al Producto
MideEstatal
el numero
de de
figuras
asociativas
con
Interno Bruto
Nacional
del Sector Primario.
protoclo
notariado

numero de de figuras asociativas con protoclo
notariado / Numero de figuras asociativas totales
objetivo* 100

Porcentaje
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual
Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0.0%

20.0%

50.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Porcentaje de productores
Mide de productores capacitados en tematica
capacitados en tematica
Administrativa, Contable y Fiscal Administrativa, Contable y Fiscal para evolucion de
sus organizaciones
para evolucion de sus
organizaciones.

Numero de productores capacitados en tematica
Administrativa, Contable y Fiscal para evolucion
de sus organizaciones / el total de poblecion
objetivo

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

10.0%

35.0%

65.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Porcentaje de Organizaciones
incluidas en el Padrón de
Productores de las
organizaciones del Sector Rural.

Número Organizaciones incluidas en el Padrón de
Productores de las organizaciones del Sector
Rural./ el total de Numero de Organizaciones del
Sector Rural

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

10.0%

35.0%

65.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Mide el numero Organizaciones incluidas en el
Padrón de Productores de las organizaciones del
Sector Rural.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Mide la participación del Producto Interno Bruto
Mide
el Estatal
númeroPrimario
de unidades
productivas
que han
(PIB)
con respecto
al Producto
sido incorporadas
procesosdel
deSector
modernización
Interno Bruto aNacional
Primario.
tecnológica y capitalización con apoyos del
programa con relación al Total de Unidades
Económicas Rurales del Estado de Morelos con
Actividades Agrícolas, y Pecuarias

Fin
Componente
5.

8. Contribuir
al crecimiento
Unidades
productivas
modernizadas
económico
y capitalizadas

Porcentaje de unidades
productivas que han sido
incorporadas a procesos de
modernización tecnológica y
capitalización

Actividad 5.1.

Entrega de apoyos económicos para
la adquisición de Maquinaria y
Equipo Agrícola

Porcentaje de productores
agrícolas que recibieron apoyos
destinados a la dotación de
infraestructura, equipamiento y
maquinaria agrícola

Mide la cantidad de productores agrícolas apoyados
con relación al total de productores solicitantes de
apoyo

Componente 6.

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
(Sanidad vegetal e inocuidad
Agrícola, pecuaria y acuícola

Porcentaje de proyectos de
campañas fito - zoosanitarias y
acuícolas ejecutadas

Mide en número de proyectos de campañas fito zoosanitarias y acuícolas ejecutadas conforme al
programa de trabajo respecto a las validadas

Actividad 6.1

Realización de campañas
fitosanitarias, zoosanitarias y
acuicolas realizadas en unidades
agropecuarias y acuícolas .

Meta anual 2019

Unidad de
medida

Método de cálculo

(Número de Unidades Productivas que han sido
Incorporadas a Procesos de Modernización
Tecnológica y Capitalización.
/Total de Unidades Económicas Rurales del Estado
de Morelos con Actividades Agrícolas, y
Pecuarias.)*100

(Número productores agrícolas apoyados con
infraestructura, equipamiento y maquinaria /
total de productores agrícolas solicitantes de
apoyo que cumplen con los requisitos)*100
(Número de proyectos de campañas fito zoosanitarias y acuícolas ejecutadas/ Total de
programa de trabajo validado)*100

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

900

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

914

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1000

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

914

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

20

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

10

100.0%

Verde

Porcentaje de campañas
fitosanitarias operando

(Número de Campañas Fitosanitarias Operando
Mide el numero de campañas para el control de
que Mantienen Bajo Control Plagas y
plagas y enfermedades de importancia económica
Enfermedades de Importancia Económica para
en operación con relación al total de campañas para
Morelos/
el control de plagas y enfermedades de importancia
Número de Campañas Fitosanitarias en el Estado
económica autorizados
de Morelos)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

10

0.0%

20.0%

60.0%

100.0%

10

100.0%

Verde

Porcentaje de proyectos de
campañas zoosanitarias y
acuícolas ejecutadas

Mide el Número de campañas para el control de (Numero de campañas para el control de plagas y
plagas y enfermedades der importancia económica enfermedades der importancia económica /Total
respecto al Total de campañas para el control de
de campañas para el control de plagas y
plagas y enfermedades der importancia económica
enfermedades der importancia económica
autorizados
autorizados )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

60

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Mide el número de unidades económicas agrícolas (Número de unidades económicas agrícolas que
Porcentaje de unidades
económicas agrícolas incorporadas que realizan practicas de inocuidad en relación con realizan practicas de inocuidad / total de unidades
el total de unidades incorpradas al programa de
al uso y aplicación de prácticas de
incorpradas al programa de trabajo
trabajo
inocuidad alimentaria
autorizado)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

125

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Componente 7.

Apoyo a los productores para la
protección y conservación de maices
criollos para establecer un padrón
que tenga permanencia cultivable.

Porcentaje de Productores con
maices nativos del total de
productores del maíz

Mide el Porcentaje de Productores con maices
nativos del total de productores del maíz

(Número de productores con cultivo de
maices nativos incorporados / total de
productores de maices nativos
identificados)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

500

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

345

100.0%

Verde

Actividad 7.1.

Apoyar a los productores de maices
criollos para establecer un catálogo
de razas que tenga permanencia
cultivable

Porcentaje de maices nativos
incorporados al catálogo de razas

Mide el Porcentaje de productores de maíces
nativos incluidos en el catálogo en relación al total
de productores de maíces nativos

(Número de productores de maíces
nativos incluidos en el catálogo / total de
productores de maíces nativos
identificados)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

50

0.0%

30.0%

80.0%

100.0%

298

100.0%

Verde
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Componente 8.
Fin

Actividad 8.1.

Componente 9.

Actividad 9.1.

Componente 10.

Actividad 10.1.

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Otorgamiento de apoyos
económicos para realización de
Ferias,
Eventosalycrecimiento
Exposiciones
8. Contribuir
agropecuarias
para efectos de
económico
comercialización y exportación

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB) Estatal Primario con respecto al Producto
Porcentaje de proyectos apoyados
Mide el número de proyectos apoyados para ferias, (Número de proyectos apoyados para participar
Interno Bruto Nacional del Sector Primario.
para ferias, eventos y exposiciones
eventos y exposiciones en relación con el total de
en ferias, eventos y exposiciones / total de
agropecuarias a nivel nacional e
proyectos solicitantes del apoyo
proyectos recibidos solicitando el apoyo)*100
internacional

Apoyos económicos para la
Porcentaje de ramas Productiva
Mide el numero de ramas productivas apoyadas
realización de Ferias, Eventos y
apoyadas para participar en ferias,
(Número de ramas productivas apoyados para
apara ferias, eventos y exposiciones agropecuarias
Exposiciones agropecuarias para la
eventos y exposiciones
participar en ferias, eventos y exposiciones / total
en relación al total de proyectos solicitantes del
comercialización y exportación de
agropecuarias a nivel nacional e
de ramas productiva solicitando el apoyo)*100
apoyo
productos agropecuarios
internacional

Apoyo a productores de granos
básicos y caña de azúcar para
adquirir fertilizantes

Apoyo a productores de granos
básicos y caña de azúcar con
fertilizante.

Porcentaje de productores de
granos básicos y caña de azúcar
apoyados para adquirir
fertilizantes

Mide el número de productores de granos básicos y
caña de azúcar apoyados para la adquisición de
fertilizante en relación con el total de productores
que solicitaron el apoyo y cumplieron con los
requisitos

Mide el número de productores de granos básicos y
Porcentaje de productores de
caña de azúcar apoyados para adquirir fertilizante
granos básicos y caña de azúcar
en relación con el total de productores que
apoyados confertilizante para sus
solicitaron el apoyo y cumplieron con los requisitos
cultivos

(Número de productores de granos
básicos caña de azúcar apoyados para la
adquisición de fertilizante / total de
productores que solicitaron el apoyo y
cumplieron con los requisitos)*100

(Número de productores de granos
básicos y caña de azúcar apoyados para la
adquisición de fertilizante / total de
productores que solicitaron el apoyo y
cumplieron con los requisitos)*100

(Número de unidades productivas y
Mide el número de unidades de producción y
Apoyar a los productores
empaques certificados / total de unidades
empaques certificados con relación al total de
económicamente para producir
porcentaje de unidades de
productos inocuos y certificados en producción y empaque certificados unidades productivas autorizdas en el programa de productivas autorizadas en el programa
trabajo
sus unidades de producción
de trabajo)*100
Fortalecimiento de la producción de
Porcentaje de unidades
alimentos “sanos e
productivas de frutales, granos
inocuos”mediante un sistema de básicos y hortalizas implementadas
riesgos de contaminación en la
en los Sistemas de Reducción de
producción primaria
Riesgos de Contaminantes

Componente 11.

Apoyo a productores agrícolas con
innovación tecnológica para la
mejora productiva

Actividad 11.1

Apoyar a los productores agrícolas
con equipo tecnológico innovador a
través del uso de Drones para la
mejora productiva

Meta anual 2019

Mide el número de unidades productivas de
frutales, granos básicos y hortalizas que cuentan
con sistemas de reducción de riesgos de
Contaminantes con relación al total de unidades
productivas autorizdas en el programa de trabajo

(Número de unidades productivas
implementadas en los sistemas de
reducción de riesgos de contaminantes /
total de unidades productivas autorizadas
en el programa de trabajo)*100

(Número de innovación tecnológica aplicada a la
Porcentaje de innovación
Mide Porcentaje de innovación tecnologica aplicada
mejora de los procesos productivos / Total
tecnológica aplicada a la mejora de
a la mejora de los procesos productivos
innovación tecnológica aplicada a la mejora de los
los procesos productivos
procesos productivos solicitadas)*100
Porcentaje de Drones
incorporados en el manejo de
cultivos para su fertilización en la
superficie productiva.

Mide el Porcentaje de Numero de drones
incorporados en el producto sorgo para su
fertilización en la superficie productiva.

(Número de innovación con drones aplicada a la
mejora de los procesos productivos / Total
innovación con drones aplicada a la mejora de los
procesos productivos solicitadas)*100

7 - 17

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

100

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

100

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

20

0.0%

25.0%

75.0%

100.0%

20

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

3000

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

9,266

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

3000

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

9,266

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1000tn/40

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

50

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1000tn/40

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

50

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

5 kit/60

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

9

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

8
módulos/30
0

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

Rojo

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Actividad 11.2
Fin

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Apoyo a los productores de granos
básicos con infraestrutura de Silos,
para la mejora productiva
8. Contribuir al crecimiento
económico

Meta anual 2019
Al periodo

Nombre del indicador

Porcentaje de toneladas de
Granos Almacenados en el total de
productores beneficiados

Definición del indicador

Mide
la participación
deltoneladas
Productode
Interno
Bruto
Mide
Porcentaje de
Granos
(PIB)Almacenados
Estatal Primario
respecto
al Producto
en elcon
total
de productores
Interno Bruto Nacional
del Sector Primario.
beneficiados

Unidad de
medida

Método de cálculo

(Número de toneladas de Granos Almacenados /
total de productores beneficiados)*100

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual
Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

5000tn/1500

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

5,000

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

800ha/300

0.0%

25.0%

50.0%

100.0%

246

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

39

0.0%

25.0%

50.0%

100.0%

58

100.0%

Verde

Mide el porcentaje de productores orgánicos que
Porcentaje de productores
orgánica que recibieron fertilizante
recibieron apoyo con fertilizante orgánico en
con produccion orgánica que
orgánico / Total de productores
relación al total de productores orgánicos
recibieron apoyo con
autorizados para la dotación de fertilizante orgánico solicitantes de fertilizante orgánico)*100
fertilizante orgánico

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1000tn/250

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

276

100.0%

Verde

(Número de productores con producción
orgánica que recibieron apoyo de
infraestrutura y equipo / productores
solicitantes que cumplieron
requisitos)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

20000m2/20

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Actividad 11.3

(Número de productores beneficiados con
Apoyo a productores agrícolas
equipamiento de pozos de captación y
Porcentaje de productores
Mide el Porcentaje de productores beneficiados por
con equipamiento de pozos para
beneficiados por pozos de uso y
almacenamiento de agua / Total de Productores
pozos de uso y almacenamiento de agua.
el uso y manejo sustentable del
almacenamiento de agua.
solicitantes de equipamiento de pozos de
agua
captación y almacenamiento de agua)*100

Actividad 11.4

Apoyo a productores agrícolas para
la adquisición de módulos de
invernaderos con plásticos, malla y
geomembrana para una óptima
producción

Porcentaje de productores que
recibieron apoyos destinados al
mejoramiento de infraestructura
de invernaderos

Mide el porcentaje de productores que recibieron
apoyos destinados a la producción bajo
invernadero en relación con los productores
solicitantes

(Numero de productores que recibieron
apoyos destinados a la producción en
invernadero / Total de productores de
sistema de invernadero solicitantes)*100

(Número productores con producción

Productores de agricultura
orgánica apoyados con
fertilizante orgánico

Actividad 11.5
Porcentaje de productores Mide el porcentaje de productores con producción
Productores apoyados con
con produccion orgánica que orgánica que recibiero apoyo de infraestrutura y
infraestructura y equipo para la
recibiero apoyo de
equipo en relación con los productores solicitantes
producción orgánica
infraestrutura y equipo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Mide
de Productores
MideellaPorcentaje
participación
del Productoincorporados
Interno Brutoal
uso
Energías
alternativas
en invernaderos
en
(PIB)deEstatal
Primario
con respecto
al Producto
relación
con
los
que
solicitan
y
cumplen
requisitos
Interno Bruto Nacional del Sector Primario.

Apoyar a los productores agrícolas
con equipo tecnológico innovador
para8.elContribuir
uso de energias
alternativas
al crecimiento
u otros paraeconómico
la mejora productiva

Porcentaje de Productores
incorporados al uso de Energías
Alternativas

Actividad 11.7

Mantener informados a los
productores del sector agropecuario
con información agroclimatológica

Porcentaje de productores con
información agro climatológica
otorgada

Mide el porcentaje de productores con información
agroclimática en relación al total de productores
que participan

Actividad 11.8

Apoyo económico a productores
para estimular la productividad de
cultivos tradicionales y no
tradicionales

Porcentaje de productores
apoyados con estímulos a la
productividad de cultivos
tradicionales y no tradicionales

Mide el número de productores apoyados con
estímulos a la productividad de cultivos
tradicionales y no tradicionales en relación al total
de productores solicitantes que cumplen con los
requisitos

Actividad 12.

Otorgar los recursos para la
coordinación, supervisión y
ejecución de los programas y
proyectos pecuarios y
acuicolas.

Porcentaje del Gasto
corriente ejercido en la
Dirección General de
Ganadería y Acuacultura.

Unidades productivas modernizadas
y caapitalizadas

Porcentaje de unidades
productivas que han sido
incorporadas a procesos de
modernización tecnológica y
capitalización

Actividad 11.6
Fin

Componente 13.

Meta anual 2019

Unidad de
medida

Método de cálculo

(Número de productores incorporados al
uso de Energías Alternativas / total de
productores solicitantes que cumplen
requisitos)*100

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Porcentaje
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual
Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

5 kit/60

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

292

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

26/4000

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

700/8000

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

114

100.0%

Verde

Mide el Monto de Gasto corriente ejercido (Monto de Gasto corriente ejercido de la
de la Dirección General de Ganadería y
Dirección General de Ganadería y
Acuacultura con relación al
Acuacultura/
Monto de Gasto corriente autorizado de la Monto de Gasto corriente autorizado de
Dirección General de Ganadería y
la Dirección General de Ganadería y
Acuacultura.
Acuacultura)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4900
(pesos)

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

4,900

100.0%

Verde

Mide el número de unidades productivas que han (Número de Unidades Productivas que han sido
sido incorporadas a procesos de modernización
Incorporadas a Procesos de Modernización
tecnológica y capitalización con apoyos del
Tecnológica y Capitalización.
programa con relación al Total de Unidades
/Total de Unidades Económicas Rurales del Estado
Económicas Rurales del Estado de Morelos con
de Morelos con Actividades Agrícolas, y
Actividades Agrícolas, y Pecuarias
Pecuarias.) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1610

25.0%

75.0%

100.0%

1,500

93.0%

Verde

(Número de productores con información
agroclimatológica / total de productores
que participan)*100

(Número de productores apoyados con
estímulos a la productividad de cultivos
tradicionales y no tradicionales / Total de
productores solicitantes que cumplen con
los requisitos)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Fin

Actividad 13.1

4to. Trim

Absoluto

Relativo

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición
2018

8. Contribuir al crecimiento
económico

3er.Trim.

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Meta anual 2019

Porcentaje de productores
pecuarios y acuícolas que
recibieron apoyos destinados a la
dotación de infraestructura

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB) Estatal Primario con respecto al Producto
Porcentaje
de productores
pecuarios
y acuícolas
Interno Bruto
Nacional del
Sector Primario.
que recibieron apoyos destinados a la dotación de
infraestructura

(Número de productores que recibieron apoyos
destinado a la dotación de infraestructura /
Total de productores autorizados para la dotación
de infraestructura )*100

1er. Trim

2do.
Trim.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

100

60.0%

100.0%

48

80.0%

Verde

Porcentaje de productores
pecuarios y acuícolas que
recibieron apoyos destinados a la
dotación de maquinaria y equipo

(Número de productores que recibieron apoyos
Mide productores que adquirirán maquinaria y
para la adquisición de maquinaria y equipo /Total
equipo pecuario y acuícola con relación al Total de
de productores pecuarios y acuicolas autorizados
productores pecuarios y acuicolas autorizados para
para la para la adquisición de maquinaria y
la para la adquisición de maquinaria y equipo
equipo)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

100

60.0%

100.0%

34

85.0%

Verde

Porcentaje de productores
pecuarios y acuícolas que
recibieron apoyos destinados a
dotacion de cabezas, vientres,
sementales y especies acuicolas.

Mide productores que adquirirán cabezas, vientres,
sementales y especies acuícolas con relación al
Total de productores pecuarios y acuicolas
autorizados para la para la adquisición de cabezas,
vientres, sementales y especies acuicolas.

(Número de productores que recibieron apoyos
para la adquisición cabezas, vientres, sementales
y especies acuícolas /Total de productores
pecuarios y acuicolas autorizados para la para la
adquisición cabezas, vientres, sementales y
especies acuícolas )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

100

60.0%

100.0%

100

100.0%

Verde

Mide el Número de campañas para el control de (Numero de campañas para el control de plagas y
plagas y enfermedades der importancia económica enfermedades der importancia económica /Total
respecto al Total de campañas para el control de
de campañas para el control de plagas y
plagas y enfermedades der importancia económica
enfermedades der importancia económica
autorizados
autorizados ) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Mide el Número de campañas para el control de (Numero de campañas para el control de plagas y
Control de plagas y enfermedades a
Porcentaje de unidades de
plagas y enfermedades der importancia económica enfermedades der importancia económica /Total
través de las campañas
producción supervisadas mediante
respecto
al Total de campañas para el control de
fitosanitarias, zoosanitarias y
de campañas para el control de plagas y
las campañas zoosanitarias y
plagas y enfermedades der importancia económica
acuicolas realizadas en unidades
enfermedades der importancia económica
ejecutadas
autorizados
agropecuarias y acuícolas .
autorizados ) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

25

0.0%

40.0%

60.0%

100.0%

25

100.0%

Verde

Apoyo a productores en sus
proyectos productivos ganaderos y
acuicolas

Componente 14.

Realización de campañas
fitosanitarias, zoosanitarias y
acuicolas realizadas en unidades
agropecuarias y acuícolas .

Actividad 14.1

Porcentaje de proyectos de
acuícolas ejecutadas
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Componente 15.

Acciones
implementadas
mediante
8. Contribuir
al crecimiento
la inspección
y control de la
económico
movilización del ganado para el
control sanitario

Porcentaje de productores
pecuarios que cumplen con las
disposiciones en la movilización
ganadera

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB) Estatal Primario con respecto al Producto
Interno Bruto Nacional del Sector Primario.
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

Actividad 15.1

Implementar accciones de fomento,
sanidad y calidad genética a efecto
de alcanzar incrementos en la
producción

Porcentaje de productores
pecuarios que cumplen con las
disposiciones en la movilización
ganadera

Componente 16.

Fomento a la acuacultura con el
apoyo de alevines de langostino
producidas en la Granja el Carrizal

Actividad 16.1

Componente 17.

Fin

Meta anual 2019

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

(Número de productores pecuarios que cumplen
con las disposiciones en la movilización ganadera
Movilización Ganadera /
Total de productores pecuarios inspeccionados y
vigilados en el Programa de Movilización
Ganadera)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

14

0.0%

40.0%

60.0%

100.0%

14

100.0%

Verde

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

(Número de productores pecuarios que cumplen
con las disposiciones en la movilización ganadera
Movilización Ganadera /
Total de productores pecuarios inspeccionados y
vigilados en el Programa de Movilización
Ganadera)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

14

0.0%

40.0%

60.0%

100.0%

14

100.0%

Verde

Porcentaje de productores
acuícolas que recibieron apoyos
destinados a dotacion de
postlarvas de langostino

Mide productores acuícolas que adquirirán
postlarvas de langostino con relación al Total de
productores acuicolas autorizados para la
adquisición de postlarvas de langostino

(Número de productores acuícolas que recibieron
apoyos para la adquisición de postlarvas de
langostino /Total de productores acuicolas
autorizados para la para la adquisición postlarvas
de langostino )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

4

0.0%

30.0%

70.0%

100.0%

0

79.0%

Amarillo

Apoyo de poslarvas a productores
acuícolas para impulsar proyectos
productivos

Porcentaje de productores
acuícolas que recibieron apoyo
para sus proyectos de postlarvas
de langostino

Mide productores acuícolas que adquirirán
postlarvas de langostino con relación al Total de
productores acuicolas autorizados para la
adquisición de postlarvas de langostino

(Número de productores acuícolas que recibieron
apoyos para la adquisición de postlarvas de
langostino /Total de productores acuicolas
autorizados para la para la adquisición postlarvas
de langostino )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

4

0.0%

30.0%

70.0%

100.0%

0

79.0%

Amarillo

impulso a las unidades avícolas de
traspatio con equipamiento e
infraestructura

Porcentaje de unidades
productivas que han sido
incorporadas a procesos de
modernización tecnológica y
capitalización

Mide el número de unidades productivas que han (Número de Unidades Productivas que han sido
sido incorporadas a procesos de traspatio con
Incorporadas a Procesos productivos de traspatio
relación al Total de Unidades Económicas Rurales /Total de Unidades Económicas Rurales del Estado
del Estado de Morelos con Actividades pecuarias de
de Morelos con Actividadespecuarias de
traspatio
traspatio.) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

4

0.0%

35.0%

65.0%

100.0%

1,000

100.0%

Verde
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Fin

Actividad 17.1

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Supervisión sanitaria en las zonas
ganaderas para detectar brotes de
enfermedades de tuberculosis y
bruselosis del ganado bovino

Actividad 18.1

Detección de animales positivos
sacrificados y pagados por
tuberculosis y/o bruselosis

Componente 19.

Unidades pecuarias dotadas de
animales de mejor calidad genética
para el repoblmiento

Actividad 19.1.

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB) Estatal Primario con respecto al Producto
(Número de productores pecuarios que
Interno
Mide productores
Bruto Nacional
quedel
adquirirán
Sector Primario.
gallinas
Porcentaje de productores
recibieron apoyos destinados a la dotación de
Apoyo
de aves
postura a
8.
Contribuir
al de
crecimiento
pecuarios que recibieron apoyos ponedoras para la producción de huevo en traspatio gallinas ponedoras para la producción de traspatio
productores
avícolas para
económico
con relación al Total de productores pecuarios
destinados a la dotación de gallinas
de huevo / Total de productores pecuarios
producción de huevo en unidades de
ponedoras para la producción de autorizados para la dotación de gallinas ponedoras
autorizados para la dotación de gallinas
traspatio
para la producción de traspatio de huevo
huevo
ponedoras para la producción de traspatio de
huevo )*100

Componente 18.

Meta anual 2019

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

80

0.0%

35.0%

65.0%

100.0%

1,000

100.0%

Verde

mide numero de Unidades de animales pagados
para repoblamiento en hatos eliminados.
/Total de animales autorizados para repoblamiento)

(Número de Unidades de animales pagados para
repoblamiento en hatos eliminados.
/Total de animales autorizados para
repoblamiento) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

20

0.0%

35.0%

65.0%

100.0%

20

100.0%

Verde

Mide el numero de Unidades de animales pagados
Porcentaje de animales
para repoblamiento.
sacrificados por enfermedades de
/Total de animales autorizados para repoblamiento
brucelosis y tuberculosis

(Número de Unidades de animales pagados para
repoblamiento.
/Total de animales autorizados para
repoblamiento) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1

0.0%

35.0%

65.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Mide el número de unidades productivas que han (Número de Unidades Productivas que han sido
sido dotadas de mejora genetica del programa con
dotadas de mejora genetica del programa
relación al Total de Unidades Económicas Rurales /Total de Unidades Económicas Rurales del Estado
del Estado de Morelos con Actividades Pecuarias
de Morelos con Actividades Pecuarias.) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

4

50.0%

100.0%

4

100.0%

Verde

(Número de productores que recibieron apoyos
Mide productores que adquirirán cabezas, vientres,
Porcentaje de productores
para la adquisición cabezas, vientres, sementales
sementales para mejoramiento genético y
pecuarios que recibieron apoyos
Apoyo a productores ganaderos
para mejoramiento genético y repoblación de
repoblación de ganado con relación al Total de
destinados a dotacion de cabezas,
que mejoran el hato ganadero con la
ganado /Total de productores pecuarios
productores pecuarios autorizados para la para la
vientres, sementales para
adquisición de vientres y sementales
autorizados para la para la adquisición cabezas,
adquisición de cabezas, vientres, sementales para
mejoramiento genético y
vientres, sementales para mejoramiento genético
mejoramiento
genético
y
repoblación
de
ganado
repoblación de ganado
y repoblación de ganado )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

(20 ) 14

40.0%

100.0%

1,775

100.0%

Verde

Porcentaje de animales pagados
para repoblación de ganado en
hatos eliminados

Porcentaje de unidades
productivas que han sido
incorporadas a con dotacion y
mejora genetica
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Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Fin

Componente 20.

Actividad 20.1

Componente 21.

Actividad 21.1

Componente 22.

Actividad 22.1

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Unidades
productivas
ganaderas
8. Contribuir
al crecimiento
apoyadas con
la infraestructura
económico
necesaria para delimitar con cercos
sus unidades de produccion de
pastizales para el ganado.

Al periodo
Nombre del indicador

Porcentaje de unidades
productivas ganaderas apoyadas
con la infraestructura necesaria
para delimitar con cercos sus
unidades de produccion de
pastizales para el ganado.

Definición del indicador

Porcentaje de productores
pecuarios que benefician con la
unidad de servicios pecuarios de
Yautepec

Unidad de
medida

Método de cálculo

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB) Estatal Primario con respecto al Producto
MideInterno
el número
deNacional
unidadesdel
productivas
ganaderas (número de unidades productivas que han sido
Bruto
Sector Primario.
apoyadas con la infraestructura necesaria para
incorporadaspoyadas con la infraestructura
delimitar con cercos sus unidades de produccion de necesaria para delimitar con cercos sus unidades
pastizales para el ganado con relación al Total de
de produccion de pastizales para el ganado.
Unidades solicitantes de infraestructura necesaria /Total de solicitudes de infraestructura necesaria
para delimitar con cercos sus unidades de
para delimitar con cercos sus unidades de
produccion de pastizales
produccion de pastizales.) *100

Mide productores pecuarios que adquirirán a la
Porcentaje de productores
dotacion de semilla para la produccción de forraje
Apoyo con semilla forrajera para
pecuarios que recibieron apoyos
con relación al Total de productores pecuarios
producción de pastos a productores
destinados a la dotacion de semilla
autorizados para la dotacion de semilla para la
ganaderos
para la produccción de forraje
produccción de forraje

Apoyo económico para la
rehabilitación de la Unidad Pecuaria
de Yautepec

Meta anual 2019

Mide el porcentaje de productores que se
benefician con la unidad de servicios pecuarios de
Yautepec

Mide productores que utilizan los servicios de la
infraestructura pecuaria con relación al Total de
Apoyo a Productores ganaderos
Porcentaje de productores
para el uso de la unidad pecuaria de pecuarios que usan los servicios de productores autorizados para el uso de los servicios
que ofrece la unidad de servicios pecuarios de
Yautepec
la unidad pecuaria de Yautepec
Yautepec

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

8

0.0%

20.0%

40.0%

100.0%

0

35.0%

Rojo

(Número de productores que recibieron apoyos
para la adquisición de semilla forrajera /Total de
productores pecuarios autorizados para la para la
adquisición de semilla forrajera )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

30

0.0%

20.0%

40.0%

100.0%

0

5.0%

Rojo

(Número de productores que se beneficiaron con
la unidad de servicios pecuarios de Yautepec /
Total de productores ganaderos que solicitaron la
unidad de servicios pecuarios de Yautepec )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

20

0.0%

25.0%

60.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

(Número de productores que recibieron el
servicio de la unidad pecuaria de Yautepec /
Total de productores autorizados para el uso de
los servicios que ofrece la unidad de servicios
pecuarios de Yautepec )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

20

0.0%

25.0%

60.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

36

0.0%

30.0%

95.0%

100.0%

10

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

10

0.0%

30.0%

80.0%

100.0%

10

100.0%

Verde

( número de unidades acuicolas beneficiadas con
Mide el número de unidades acuicolas beneficiadas
Fortalecimiento a las unidades
Porcentaje de unidades
alevines para repoblamiento de vasos lacustres de
acuicolas con la dotación de alevines productivas acuicolas beneficiadas con alevines para repoblamiento de vasos lacustres
tilapia con apoyos del programa
para repoblamiento de vasos
con alevines para repoblamiento de tilapia con apoyos del programa con relación al
/Total de Unidades acuicolas de tilapia en
Total de Unidades acuicolas de tilapia
lacustres de tilapia
de vasos lacustres de tilapia
Morelos ) *100

Mide productores acuícolas que recibieron tilapia
Porcentaje de productores
Productores acuícolas que recibieron
acuícolas que recibieron apoyos para repoblamiento de vasos lacustres con relación
apoyos destinados a dotacion de
destinados a dotacion de alevines al Total de productores acuicolas autorizados para
alevines para repoblamiento de
la para la adquisición de tilapia para repoblamiento
para repoblamiento de vasos
vasos lacustres . de tilapia
de vasos lacustres con alevines de tilapia
lacustres con alevines de tilapia

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

(Número de productores que recibieron apoyos
para la adquisición de alevines de tilapia para
repoblamiento de vasos lacustres /Total de
productores pecuarios y acuicolas autorizados
para la para la adquisición de tilapia para
repoblamiento de vasos lacustress )*100
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Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Fin
Componente
23.

Apoyo
a productores
acuícolas para
8. Contribuir
al crecimiento
la instalación
de módulos de
económico
produccion de acuaponia

Actividad 23.1

Productores que recibieron apoyo
para la instalación de modulos
acuícolas de acuaponia

Meta anual 2019
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB) Estatal Primario con respecto al Producto
Interno Bruto Nacional del Sector Primario.
Porcentaje de Unidades acuicolas
Mide el número de unidades acuicolas incorporadas
incorporadas a la produccion de
a la produccion de acuaponia
acuaponia

Porcentaje de productores
acuícolas que recibieron apoyos
destinados a la dotación de
infraestructura para la producción
en módulos de acuaponia

Unidad de
medida

Método de cálculo

(Número de Unidades Productivas que
incorporadas a la produccion de acuaponia
/Total de Unidades Unidades acuicolas
solicitantes a la produccion de acuaponia) *100

Mide productores acuícolas que adquirirán
(Número de productores acuícolas que recibieron
infraestructura para la producción en módulos de apoyos destinado a la dotación de infraestructura
acuaponia con relación al Total de productores
para la producción en módulos de acuaponia /
acuícolas autorizados para la dotación de
Total de productores acuícolas autorizados para la
infraestructura para la producción en módulos de dotación de infraestructura para la producción en
acuaponia
módulos de acuaponia )*100

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

5

0.0%

35.0%

85.0%

100.0%

7

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

5

0.0%

20.0%

80.0%

100.0%

7

100.0%

Verde
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Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Meta anual 2019
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Mide la participación del Producto Interno Bruto

Fin 24.
Actividad

Otorgar en tiempo y forma los
(PIB) Estatal
Primario
con respecto
al Producto
Mide
el Monto
de gasto
corriente
ejercido
recursos para la coordinación, Porcentaje del Gasto Ejercido
Interno Brutocon
Nacional
del Sector
relación
al Primario.
8. Contribuir
al crecimiento
supervisión
y ejecución
de los por la Dirección General de
Total de gasto corriente autorizado a la
económico
programas
y proyectos de
Financiamiento y
Dirección General de Financiamiento y
Financiamiento y
Administración de Riesgos.
Administración de Riesgos.
Administración de Riesgos.

Componente 25.

Financiamiento y seguro agrícola
otorgado a productores agrícolas

Actividad 25.1

Otorgar créditos blandos y de facil
acceso en el esquema de
Financiamiento Agrícola para
productores de granos básicos

Actividad 25.2

Actividad 25.3

Mide el Número de Productores con acceso a
instrumentos de crédito y seguro, que fueron
Porcentaje de productores con
acceso a instrumentos de crédito y apoyados por el programa. con relación al Total de
Productores con acceso a instrumentos de crédito y
seguro
seguro solicitantes

Inversión anual generada con
garantías líquidas

Mide la Inversión anual generada a traves del
otorgamiento de garantías líquidas o fiduciarias
con relación al Total de recurso generado.

Mide la Sumatoria de Has. agrícolas apoyadas en el
proyecto
con relación al Total de Has. Beneficiadas con
crédito
Mide el Número de Has. Protegidas con Seguro
Aseguramiento de la superficie
Porcentaje de Superficie protegida
Agrícola Catastrofico
agrícola protegida contra desastres
con seguro Agrícola Catastrófico
con relación al Total de Has. Protegidas
climatológicos
Proteger la superficie de los
principales cultivos agricolas del
Estado, contra desastres naturales
con el seguro comercial.

Porcentaje de Superficie agrícola
beneficiada con financiamiento

Porcentaje de Superficie protegida
con seguro Comercial

Mide el número de superficie protegida con Seguro
Comercial con relación al total de superficie
protegida

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

(Monto de gasto corriente ejercido.
/Total de Gasto corriente autorizado a la
Dirección General de Financiamiento y
Administración de Riesgos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3031
(pesos)

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

3974116 (pesos)

100.0%

Verde

(Número de Productores con acceso a
instrumentos de crédito y seguro, que fueron
apoyados por el programa con relación al Total
de Productores con acceso a instrumentos de
crédito y seguro, que solicitaron el apoyo del
programa

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

64

0.0%

25.0%

85.0%

100.0%

2,848

64.9%

Rojo

( Inversión anual generada a traves del
otorgamiento de garantías líquidas o fiduciarias /
Total de recurso generado.)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

15

0.0%

30.0%

90.0%

100.0%

17,568,370

98.5%

Verde

(Sumatoria de Has. agrícolas apoyadas en el
proyecto /
Total de Has. Beneficiadas con crédito) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1000

0.0%

40.0%

85.0%

100.0%

3,011

49.2%

Rojo

(Número de Has. Protegidas con Seguro Agrícola
Catastrofico/
Total de Has. Protegidas) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

27

10.0%

30.0%

70.0%

100.0%

48,167

100.0%

Verde

( Número de Hectáreas Protegidas con Seguro
Comecial/ Total de Hectáreas. Protegidas)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

150

10.0%

30.0%

70.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo
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Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario
Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Línea base
Nivel

Componente 26.
Fin

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Meta anual 2019
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Mide la participación del Producto Interno Bruto
Servicios realizados con el apoyo de
(obras realizadas en los municipios y en la
maquinaria pesada a productores y Porcentaje de Obras y practicas de (PIB) Estatal Primario con respecto al Producto
MideInterno
la las obras
municipios
y en la
localidades en beneficio de los productores
Brutorealizadas
Nacional en
dellos
Sector
Primario.
Ayuntamientos para obras de
conservación realizadas en el
localidades en beneficio de los productores
/obras solicitadas por los municipios y localidades
8. Contribuir
crecimiento
rehabilitación
dealcaminos
de saca,
estado
de la entidad) *100
económico
construcción
y dezasolve

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Porcentaje
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual
Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

8

0.0%

15.0%

60.0%

100.0%

7

80.0%

Verde

Actividad 26.1

Productores agropecuarios y
acuícolas,que fueron beneficiados
con el préstamo de unidades de la
Central de Maquinaria Pesada, para
realizar obras en el sector rural

Porcentaje de productores que
recibieron el servicio de la
maquinaria pesada

Mide el Porcentaje de productores que recibieron el
servicio de la maquinaria pesada

(Número de productores que recibieron el
servicio de la maquinaria pesada / Total de
productores solicitantes del servicio de la
maquinaria pesada) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

20000

0.0%

50.0%

75.0%

100.0%

93,203

80.0%

Verde

Componente 27.

Implementación de acciones de
Extensionismo, Desarrollo de
Capacidades y Asociatividad
Productiva

Porcentaje de programas de
trabajo de extensionismo y
asistencia técnica especializada en
el sector rural de Morelos

Mide el numero de programas de trabajo de
extensionismo y asistencia técnica especializada
realizados con relación al Total de programas de
trabajo de extensionismo y asistencia técnica
especializada solicitados.

(Numero . de programas de trabajo de
extensionismo y asistencia técnica especializada
realizados / Total de programas de trabajo de
extensionismo y asistencia técnica especializada
solicitados)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

26/4000

0.0%

50.0%

75.0%

100.0%

57

18.0%

Rojo

Actividad 27.1

Incorporación de unidades de
producción rural asociadas a
proyectos productivos mediante la
asesoría y capacitación
especializada

Porcentaje de unidades de
producción rural asociadas a
proyectos productivos con la
asesoría y capacitación
especializada

Mide el numero de unidades de producción rural
apoyadas con extensionismo y asistencia técnica
especializada con relación al Total de unidades de
producción rural solicitados. con extensionismo y
asistencia técnica especializada

(Numero de unidades de producción rural
apoyadas con extensionismo y asistencia técnica
especializada / Total de unidades de producción
rural solicitados. con extensionismo y asistencia
técnica especializada )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

26/4000

0.0%

50.0%

75.0%

100.0%

1,710

18.0%

Rojo
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Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

E082 - Fomento productivo para el desarrollo
agropecuario y acuícola

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
o Entidad:

_08._Agropecuario

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Agenda 2030

Programa: 6.- Programa Sectorial Agropecuario

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense;
Objetivo: 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación
interinstitucional en el sector rural de Morelos.

Objetivo:

Objetivo:

6.1.- Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y
tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día.

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Mide la participación del Producto Interno Bruto
(PIB) Estatal Primario con respecto al Producto
Interno Bruto Nacional del Sector Primario.

Modalidad del presupuesto

8. Contribuir al crecimiento
económico

Ingresos Propios

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Porcentaje

1er. Trim

2do.
Trim.

4to. Trim

Absoluto

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Total

Ingresos Propios

19,150.00

Federal

Estatal

19,150.0

PRESUPUESTO MODIFICADO

17,887.4

17,887.4

93.4%

-

0.0%

Inversión
Ingresos Propios

Inversión

Ramo 33

Estatal

Fondo:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

3er.Trim.

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Estatal

PRESUPUESTO AUTORIZADO

Modalidad del presupuesto

Ejercido total

Al periodo

2018

Fin

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Meta anual 2019

Total

Otros prog. Fed.
F. III

105,000.0

132,000.0

PRESUPUESTO MODIFICADO

Gasto autorizado total

237,000.0

Ingresos
Propios

Ramo 33

Estatal

Fondo:

Otros Prog. Federales

101,194.2

60,068.7

256,150.0

Ejercido total

Porcentaje

F. VIII

Gasto Ejercido total

161,262.9

68.0%

179,150.3

0.0%
69.9%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
Nota: 1.- Agricultura no fue autorizado el componente 11 proyecto de drones, se sustituyó por el de análisis de suelo; sólo se autorizó el de fertilizante orgánico; 2.- En Ganadería y Acuacultura no se pudieron ejercer al 100% los recursos de los apoyos destinados para la producción de alevines de langostino, el de los cercos para delimitar las Unidades de Producción, el de dotación de
semilla para la producción de forraje. El motivo de todos los enlistados es porque dichos proyectos fueron autorizados tardiamente, se requirió de la intervención de instancias de gobierno con una operatividad propia para la adjudicación de contratos para la adquisición de los bienes e insumos que retrazaron la operación, y finalmente por la saturación que hubo a finales del año pasado
para la liberación de recursos, al grado que aún hay proveedores que no han recibido la remuneración por los bienes entregados. 3.- Componente 25 y 25-1: Financiamiento Agropecuario y Rural 2019: El porcentaje de avance que se tiene en la atención de productores y hectáreas en el proyecto, se deriva de que a la fecha no se ha arrancado con el Financiamiento en frutales y apícolas sin
embargo nos encontramos dentro de la vigencia del Convenio de Concertación la cual comprende del 02 de diciembre (fecha de su firma) y concluirá el 30 de noviembre de 2020. Así como el otorgamiento de un crédito al Consejo Estatal de Productores de Ornamentales de Morelos, A.C. (CEPOMAC). Componente 25-2 y 3: Seguro Comercial 2019: El porcentaje de superficie protegida con
seguro comercial reportado es derivado de que los recursos fueron radicados el pasado 19 de diciembre de 2019 y nos encontramos en la elaboración de Convenios con los Fondos de Aseguramientos y una Aseguradora Privada para el pago correspondiente. Componente 26 y 26-1: Maquinaria Pesada: Se acondicionó la maquinaria pesada para poder dar un sericio optimo y eficaz a los
productores, mediante un manteniemiento preventivo consistente en la lubricación de manera general a la maquinaria y el mantenimiento correctivo en el cambio de neumáticos, cuyos pagos se encuentran en trámite para su liberación por Hacienda del Estado, mismos que serán finiquitados al 31 de marzo de 2020. Componente 27 y 27-1: La liberación del recurso se sujeta al calendario
de pagos especificado en el contrato de prestación de servicios suscrito entre el grupo de beneficiarios y el extensionista, cuyo finiquito concluye al 31 de marzo de 2020.

Enrique Silva Valle

Ing. Oscar Netzahualcoyotl Santos Martínez

Coordinador de Planeación

Director General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación
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