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DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $77,649,015.36
Subfunción :Función :

L Desarrollo agropecuario y pesca $77,649,015.36
G Pesca y Acuicultura $77,649,015.36

MISIÓN

Promover el desarrollo sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que permitan mejorar las diferentes fases de la cadena productiva, producción, transformación y comercialización de los productos y promoviendo la creación de nuevas pesquerías con amplias posibilidades de mercado, 
que refleje incrementos en el nivel de ingreso y bienestar de todos los pescadores y sus familias.

VISIÓN

Ser un sector pesquero productivo que trabaje con calidad y eficiencia y que promueva el cambio de actitud y una mejor organización y conciencia de los pescadores hacia una pesca responsable, aprovechando de manera racional el potencial productivo de cada región, manteniendo los niveles de 
captura por concepto de extracción e incrementando los volúmenes a través de técnicas de acuacultura.

POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)

DESCRIPCIÓNCLAVE PORCENTAJE

RN Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 100.00

No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006

5 Desarrollo económico

1 Infraestructura e impulso a la producción

A1 Impulsar el desarrollo económico para mejorar las condiciones de vida de la población.

3 Sector primario

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

A2 Promover el desarrollo económico de los pueblos indios.

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. 51A1

51A1

51A1

3 Sector primario

10 Se desarrollarán programas de fomento agropecuario, silvícola y pesquero que, a partir de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, contemplen la vocación productiva de las distintas regiones y respeten la diversidad cultural de los 
produc

53A2

13 Se fomentará entre los sectores productivos una cultura de protección a la naturaleza y respeto a la biodiversidad, propiciando la participación social en la vigilancia y evaluación del impacto ambiental de los programas y proyectos. 53A1
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006No. OBJ.PROGRAMA CLAVE ALINEACIÓN

P Programa de Pesca

01 Fortalecer la actividad pesquera en aguas costeras e interiores. 51A1

02 Promover, propiciar y garantizar la  certeza jurídica y la paz social en el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. 53A1

06 Fomentar la acuacultura rural como una actividad prioritaria generadora de alimentos de alto valor nutricional y de bajo costo. 53A2

08 Incrementar la calidad y cantidad  de los productos  pesqueros, proyectando a ésta como una  actividad de alta rentabilidad económica, generadora de empleos, ingresos y alimentos. 51A1

No. OBJ. CLAVE ALINEACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

53A2  P0601 Incrementar la calidad y cantidad de los productos pesqueros, a través de la acuacultura proyectando a esta como una actividad de alta rentabilidad económica, generadora de empleos ingresos y alimentos.

53A1  P0202 Procurar el ordenamiento  y planificación territorial de las actividades pesqueras.

51A1  P0103 Propiciar el incremento en la rentabilidad económica y social del sector pesquero y acuícola.

51A1  P0104 Aprovechar integralmente las especies comerciales mediante la creación y modernización de la planta productiva pesquera.

51A1  P0805 Desarrollar la acuacultura rural como actividad prioritaria generadora de mejores ingresos y de alimentos con valor nutricional.
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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 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00    16,750,000.00  / 
    16,750,000.00

16,498

01 01 Cobertura Sostener la producción acuícola y 
piscícola

Pescador

16,498

0

Producción de crías proyectadas   /   
Producción de crías requeridas

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 91.10%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00         297.00  / 
         326.00

13,007

02 01 Cobertura Disminuir los ilícitos de acuacultura y 
pesca

Pescador

13,007

0

Número de ilícitos detectados en el 
ejercicio vigente   /   Número de ilícitos 
detectados en el ejercicio anterior

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00        2,480.00  / 
        2,480.00

94

03 01 Cobertura Mejorar los canales de 
intercomunicación lagunaria

Pescador

94

0

Metros lineales a dragar    /   Metros 
lineales de dragado requerido

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 4.16%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00        3,154.00  / 
       75,825.00

200

04 01 Cobertura Incrementar la acuacultura social del 
camarón

Pescador

200

0

Superficie proyectada con encierro 
(HA)   /   Superficie susceptible de 
aprovechamiento

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00         350.00  / 
         350.00

470

05 01 Cobertura Mejorar la infraestructura para la 
producción de carne de pe

Pescador

470

0

Construcción de jaulas flotantes de 
tilapia    /   Jaulas flotantes de tilapia 
requeridas

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Regulación y ordenamiento pesquero; Fomento y desarrollo de la acuacultura; Infraestructura productiva pesquera; Comercialización e industrialización; Investigación pesquera y acuícola.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Producir y sembrar crías de peces de carpa y tilapia, capacitación y asistencia técnica en acuacultura social y pesca, servicios de inspección y 
vigilancia de la actividad pesquera, construcción de obras de acuacultura social, regulación de organizaciones pesqueras. difusión de las 
actividades, a través de la radio y medios impresos y producción de postlarvas de camarón.

Familias campesinas rurales, pescadores de aguas interiores y ribereños.


