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MISIÓN

Impulsar el desarrollo agropecuario, consolidando la actividad humana y económica en un marco de equilibrio, que privilegie la preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial productivo, aplicando 
tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, esquemas de financiamiento y comercialización, propiciando el incremento en la producción y productividad, para alcanzar la 
autosuficiencia, la competitividad  y el desarrollo sustentable del campo en beneficio de la población rural.

VISIÓN

Ser una dependencia eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional del potencial agropecuario, impulsando programas y proyectos productivos viables y 
rentables, que beneficien a los productores del campo y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $390,956,220.48$338,379,022.29 115.54

N 0 $381,824,507.36$332,332,188.47 114.89

122.41A 0 $150,048,175.57 $183,674,740.16

13.72B 0 $6,438,547.90 $883,434.92

131.51C 0 $150,000,000.00 $197,266,332.28

0.00F 0 $25,845,465.00 $0.00

R 0 $9,131,713.12$6,046,833.82 151.02

151.02A 0 $6,046,833.82 $9,131,713.12

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Incrementar la producción de granos básicos.208 341004 H01 05

Mejorar la prestación de servicios institucionales, con calidad y eficiencia.211 340502 H11 02

Coadyuvar en el proceso de regularización agraria.211 340801 H18 03

Impulsar la reconversión productiva con cultivos rentables.208 340402 H09 06

Incrementar la rentabilidad de las unidades agrícolas.209 341004 H10 09

Incrementar la rentabilidad de las unidades ganaderas.208 341605 H02 01

Fortalecer la sanidad e inocuidad como elemento agroalimentario para el desarrollo sustentable.208 340105 H19 04

Fomentar la agroindustrialización de los productos agropecuarios como generadores de valor.205 340210 H16 07

Fomentar el desarrollo agropecuario con acciones de extensionismo rural.209 340601 H03 08
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NO.
DE
OBJ.

NOMBRE DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA

(NUMERADOR / DENOMINADOR)
DENOMINADOR

A APROBADO
B ALCANZADO

D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

303,800.00 98.00% 13.21%310,000.0001 2,300,000.00 310,000.00% de cbzas incrementadas del inventario 
pecuario(ovino-bov.)                    

No. de cabezas incrementadas al 2010                                             
/ 
Total de cabezas del inventario al cierre 2009                                  

11,315.00 99.39% 97.43%11,384.0002 11,614.00 11,384.00% de servicios institucionales cumplidos.                                       No. de servicios o trámites realizados                                           
/ 
Total de servicios o trámites programados                                       

65.00 100.00% 29.55%65.0003 220.00 65.00% de conflictos agrarios atendidos.                                             No. de conflictos agrarios atendidos                                             
/ 
Total de conflictos agrarios identificados                                      

18,054.68 67.46% 10.95%26,765.0003 164,843.00 26,765.00% de has. en propiedad rural 
regularizadas.                                     

No de has. regularizadas en el 2010                                              
/ 
Total de has. a regulalizar de la meta sexenal                                  

95.00 100.00% 80.51%95.0004 118.00 95.00Cobertura de municipios con acciones de 
sanidad e inocuidad.                    

No. de mpios. atendidos con acciones de sanidad e 
inocuidad                      / 
Total de municipios en el estado                                                

1,675,000.00 98.53% 1.52%1,700,000.0005 1,650,000.00 1,700,000.00% de incremento en la producción de maíz 
(ton.)                                 

Volumen alcanzado al cierre del ciclo 2010-2011                                  
/ 
Volumen alcanzado al cierre  del ciclo 2009-2010                                

7.00 100.00% 35.00%7.0006 20.00 7.00% de cadenas agroproductivas atendidas.                                         Cantidad de cadenas agroproductivas atendidas                                    
/ 
Total de cadenas agroproductivas existentes                                     

50.00 100.00% 76.92%50.0007 65.00 50.00% de proyectos agropecuarios 
gestionados para financiamto.                      

Cantidad de proyectos gestionados para 
financiamiento                            / 
Total de proyectos dictaminados viables                                         
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40.00 100.00% 9.78%40.0007 409.00 40.00% de agroindustrias atendidas para 
promover el valor agregad                    

No. de agroindustrias atendidas                                                  
/ 
Total de agroindustrias en el estado                                            

225,000.00 150.00% 64.29%150,000.0008 350,000.00 150,000.00% de productores incorporados al proceso 
de extensión rural                     

No.de productores incorporados al extensionism 
rural al 2010                     / 
Padrón de productores agropecuarios en el estado                                

17,982.00 59.94% 35.96%30,000.0008 50,000.00 30,000.00% de familias rurales atendidas en 
seguridad alimentaria                        

No. de familias benefciadas con el programa                                      
/ 
Total de familias sujetas de apoyo                                              

350.00 100.00% 12.21%350.0009 2,867.00 350.00% de Incremento del parque de 
maquinaria agrícola                               

No. de tractores agríc. entregados en el 2010                                    
/ 
No. de tractores entregados 2007-2009                                           

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Apoyos en paquetes tecnológicos agrícolas, maquinaria e implementos agropecuarios,  sementales y vientres de 
especies pecuarias, construcción y/o rehabilitación de obras de infraestructura agropec. e hidroagrícola, 
financiamiento de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía exposiciones, atención de conflictos 
agrarios y regularización de la tenencia de la tierra

Productores agropecuarios y personas. 



 


