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MISIÓN

Impulsar el desarrollo agropecuario y forestal, 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 de Gobierno eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del Estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos y el 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

MINISTRADO
B

EJERCIDO
C

% DE 
EJERCIDO

C/B (%)

DEL PERÍODO

TOTALES $502,084,954.82$750,288,389.70$389,625,247.01 66.92

L Desarrollo Agropecuario y Pesca $502,084,954.82$693,107,007.32$384,625,247.01 72.44

76.59B Agrícola y Pecuario $371,451,342.00 $634,797,369.66 $486,192,863.57

4.03C Agroindustrial $616,103.00 $4,490,740.15 $181,179.94

0.00D Hidroagrícola $5,474,021.00 $0.00 $0.00

29.81E Asuntos Agrarios $7,083,781.01 $52,703,889.99 $15,710,911.31

0.00H Transferencia de Tecnología $0.00 $1,115,007.52 $0.00

M Medio Ambiente y Recursos Naturales $0.00$57,181,382.38$5,000,000.00 0.00

0.00B Medio Ambiente $1,000,000.00 $0.00 $0.00

0.00D Suelo y Recursos Forestales $4,000,000.00 $57,181,382.38 $0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Incrementar la rentabilidad de las unidades agrícolas y ganaderas.330301 C01 01

Coadyuvar con eficiencia el proceso de regularización agraria.340801 C02 02

Promover y fortalecer la actividad agropecuaria, a través de la sanidad e inocuidad agroalimentaria.340101 C03 03

Fomentar el desarrollo agropecurio y forestal con acciones de extensionismo rural.340601 C05 04

Incrementar la producción de granos básicos.341004 C06 05

Impulsar la reconversión productiva con cultivos hortofrutícolas y hornamentales.341109 C07 06
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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

711,632,383.72 245.39% 118.61%290,000,000.0001 Detonar inversiones para el financiamiento agropecuario. 600,000,000.00 580,000,000.00Recursos aplicados al sector agropecuario.   /   
Recursos programados para el financiamiento 
agropecuario.

0.00 0.00% 0.00%100,000.0002 Otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. 2,280,076.00 200,000.00No. de hectáreas certificadas.   /   Total de 
hectáreas pendientes a certificar.

10.00 100.00% 8.47%10.0003 Incrementar el status zoosanitario en el Estado. 118.00 20.00Control y verificación zoosanitario (municipios).   
/   Total de municipios en el Estado.

25,000.00 100.00% 7.14%25,000.0004 Incorporación de productores al proceso de extensión 
rural.

350,000.00 50,000.00Productores incorporados al extensionismo rural.
/   Padrón de productores agropecuarios.

0.00 0.00% 0.00%60,000.0005 Índice de cobertura en la producción de granos básicos. 350,000.00 120,000.00Superficie apoyada (ha).   /   Superficie 
potencial.

0.00 0.00% 0.00%650.0006 Aumentar las áreas de cultivo con sistema protegido. 20,080.00 1,300.00No. de hectáreas identificadas.   /   Total de 
hectáreas programadas.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Entrega de semilla mejorada e insumos agrícolas, distribución de maquinaria, equipos e implementos agrícolas; 
establecimientos de plantaciones agroindustriales (hule y palma de aceite), distribuc. de sementales y vientres de 
especie pecuaria, construcción de otras infraestructuras agropec.e hidroagrícolas apoyos para financiamiento de 
proyectos agroindust. apoyos p/comercializac.prod.agropecuarios

Productores agropecuarios.


