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DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $469,336,927.28
Subfunción :Función :

L Desarrollo agropecuario y pesca $436,232,921.48
B Agrícola y Pecuario $398,705,708.54

D Hidroagrícola $5,055,644.58

C Agroindustrial $15,295,879.50

E Asuntos Agrarios $17,175,688.86

G Pesca y Acuicultura $0.00

M Medio ambiente y recursos naturales $33,104,005.80
B Medio Ambiente $10,327,221.61

D Suelo y Recursos Forestales $22,776,784.19

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 incrementos 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.

POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)

DESCRIPCIÓNCLAVE PORCENTAJE

CP Cultura de paz 5.00

RN Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 8.00

EG Equidad de género 10.00

PI Nueva relación con los pueblos indios 20.00

PS Participación social 57.00
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No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006

5 Desarrollo económico

1 Infraestructura e impulso a la producción

07 Fomentar la generación, transferencia y adopción de tecnologías en la producción y comercialización.

3 Sector primario

04 Fortalecer la capacidad de gestión del gobierno en el sector productivo primario del estado.

05 Promover ante las instancias federales la certificación agraria.

06 Fomentar la diversificación de las actividades productivas en las zonas rurales.

A1 Instaurar un esquema de organización económica que garantice el crecimiento.

CLAVE LÍNEA EST. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 CLAVE ALINEACIÓN

5 Desarrollo económico

1 Infraestructura e impulso a la producción

06 Se creará un programa de rehabilitación y aprovechamiento de la infraestructura ociosa. 5107

07 Se intensificarán los programas de reconstrucción, conservación y modernización de la red carretera. 5107

3 Sector primario

04 Se integrarán, junto con el gobierno federal y los municipios, fondos de compensación que disminuyan los efectos contingentes en la variación de precios, pérdidas por desastres naturales y problemas derivados de la cartera vencida. 5304

5304

05 Se establecerá la marca Chiapas, para los más importantes productos agropecuarios, forestales y pesqueros. 53A1

5305

06 Se crearán fideicomisos públicos para el desarrollo del sector primario, con inversión pública y privada, que financien proyectos productivos rentables en términos económicos y sociales. 5306

OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006No. OBJ.PROGRAMA CLAVE ALINEACIÓN

C Programa Agropecuario

01 Lograr mejores condiciones de desarrollo humano para las familias rurales, especialmente los grupos más vulnerables, niños, mujeres y los pueblos indios. 5304

04 Resolver los conflictos agrarios con oportunidad, desarrollar los mercados regionales y los agronegocios. 5305

05 Mejorar los estatus fitozoosanitarios que permitan la comercialización de los productos del campo en los mercados locales, nacionales e internacionales con calidad e inocuidad agroalimentaria. 5304

06 Promover la conversión productiva hacia cultivos con potencial productivo, mayor valor agregado y oportunidades de mercado. 5107

07 Promover la integración y fortalecimiento de las cadenas productivas, integrando a los productores y sus organizaciones a los mercados, generando las condiciones necesarias para lograr un funcionamiento eficiente de los 
mercados de productos agroalimentarios.

5306

10 Establecer una política de desarrollo forestal adecuada a las realidades del Estado de Chiapas. 53A1

15 Coadyuvar con la productividad y comercialización de los productos y subproductos agrícolas, pecuarios y forestales, a través de la prevención y control de plagas y enfermedades que los afecten. 5107
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No. OBJ. CLAVE ALINEACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

5304  C0501 Promover y fortalecer la actividad agropecuaria a través de la sanidad e inocuidad agroalimentaria.

5306  C0702 Fortalecer esquemas para la operación de fondos de financiamiento para detonar la actividad rural.

5107  C1503 Mejorar la comercialización de productos agropecuarios.

5107  C0604 Incrementar la rentabilidad de las unidades agrícolas y ganaderas.

53A1  C1005 Impulsar el desarrollo forestal sustentable del Estado.

5305  C0406 Coadyuvar con eficiencia al proceso de regularización agraria.

5304  C0107 Incrementar la calidad de los servicios de atención institucional del sector agropecuario y forestal.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

DIMENSIÓN 
DE 

EVALUACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR

NUMERADOR/DENOMINADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR) META DEL INDICADOR

2002200320042005 2002200320042005

NO.
DE

OBJ.

NO.
DE
IND.

BENEFICIARIOS

TIPO / CANTIDAD TOTAL

FEMENINO            MASCULINO

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 9.63%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00       90,000.00  / 
      935,000.00

34,200

01 01 Cobertura Reducir la incidencia de enfermedades 
fitosanitarias

Productor

34,200

0

Núm. de hectáreas bajo protección con 
campaña fitosanitaria   /   Superficies 
en hectáreas cultivadas

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 16.95%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00          20.00  / 
         118.00

230,000

01 02 Cobertura Incrementar el status zoosanitario en el 
Estado

Productor

230,000

0

Control y verificación zoosanitaria 
(mpios)   /   Total de Municipios en el 
Estado

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 96.94%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00   380,000,000.00  / 
   392,000,000.00

15,000

02 01 Alineación de 
recursos

Detonar inversiones para el 
financiamiento agropecuario

Productor

15,000

0

Recursos aplicados al financiamiento 
agropecuario   /   Recursos 
programados para el financiamiento 
agropecuario

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 6.76%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00          20.00  / 
         296.00

2,500

02 02 Cobertura Reactivar las micros y pequeñas 
agroindustrias

Productor

2,500

0

Número de agroempresas reactivadas   
   /   Total de agroempresas en operación 
en el Estado

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 19.75%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00      454,800.00  / 
     2,303,000.00

30,000

03 01 Cobertura Mejorar los canales de comercialización 
agropecuaria (TON)

Productor

30,000

0

Vólumen comercializado de productos   
   /   Vólumen obtenido de la producción

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 87.50%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00          35.00  / 
          40.00

5,000

03 02 Cobertura Incrementar las oportunidades de 
comercialización

Productor

5,000

0

Número de agroempresas que 
establecen acciones comerciales   /   
Total de agroempresas apoyadas con 
enlaces comerciales

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 10.75%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00      100,000.00  / 
      930,000.00

7,000

04 01 Cobertura Incrementar la eficiencia de 
capitalización al campo

Productor

7,000

0

Hectáreas incorporadas con proyectos 
productivos   /   Superficie programada

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 5.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00        3,000.00  / 
       60,000.00

3,000

04 02 Cobertura Incrementar la productividad pecuaria Productor

3,000

0

Núm. unidades de producción 
agropecuaria con manejo integral   /   
Unidades de producción con prácticas 
tradicionales

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 20.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00       20,000.00  / 
      100,000.00

16,000

05 01 Cobertura Superficie forestal con manejo 
sustentable (HA)

Productor

16,000

0

Superficie incorporada al manejo 
sustentable   /   Superficie a incorporar 
al manejo forestal sustentable

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 55.56%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00    50,000,000.00  / 
    90,000,000.00

5,000

05 02 Alineación de 
recursos

Ejecución de proyectos de forestales Productor

5,000

0

Recursos aplicados a proyectos de 
fomen. y manejo forestal   /   Recursos 
destinados a programas forestales
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0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 80.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00          80.00  / 
         100.00

2,220,121

05 03 Cobertura Capacidad de atención a incendios 
forestales

Habitante

4,417,084

2,196,963

Efectividad en la prevención y combate 
de incendios %   /   Ocurrencia de 
incendios forestales %

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 7.46%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00      200,000.00  / 
     2,680,676.00

20,000

06 01 Cobertura Incrementar la regularización agraria en 
el estado

Campesino

20,000

0

Número de héctareas certificadas   /   
Total de héctareas pendientes de 
certificar

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00         500.00  / 
         500.00

300,000

07 01 Cobertura Eficiencia en la aplicación de servicios 
institucionales

Productor

300,000

0

Número de servicios atendidos 
oportunamente   /   Total de servicios a 
realizar

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Oportunidad y eficiencia en la aplicación de apoyos al campo; avanzar en la diversificación productiva y plantaciones agroindustriales; mejoras en los rendimientos por renovación de cafetales y cacao; eficiencia en el uso de la infraestructura agropecuaria e hidroagrícola; mejoras en la genética de la 
ganadería;  equipamiento de las unidades de producción; instrumentación de mecanismos de financiamiento agropecuario; avanzar en la atención del rezago agrario, sustentabilidad en la conservación del recurso forestal.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Entrega de semilla mejorada e insumos agríc.;  distribución de maquinaria, equipos e implementos agrícolas; establec. de plantaciones agroindust. 
(hule y palma de aceite);  distribución de sementales y vientres de especies pecuarias; construcc. de obras de infraestruc. agropec. e hidroagrícola; 
apoyos p/financiamiento de proyectos agroind.; apoyos p/comercialización de productos agropecuarios.

Productores agropecuarios.


