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172.4  Millones de Pesos 
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SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Proyecto: Centro de capacitación para el 
desarrollo forestal vivero La Primavera 
(Construcción y Equipamiento). 

Con la finalidad de establecer y operar infraestructura 
apropiada para aplicar y desarrollar las estrategias en 
materia de cultura y capacitación para el desarrollo 
forestal sustentable en el Estado, se adquirieron 2 aulas 
prefabricadas para el Centro de Capacitación para el 
Desarrollo Forestal Vivero La Primavera; asimismo, se 
equipó el centro de capacitación que funciona como 
aula para la transferencia de tecnología dirigido al 
desarrollo del sector forestal y se construyó una cerca 
perimetral, en beneficio de un mil productores. 
 

Fuente de Financiamiento: Pemex 

Proyecto: Desarrollo productivo pecuario en la 
Región Norte del Estado. 

A través de las aparcerías bovinas y en atención a las 
solicitudes de apoyo de los productores ubicados dentro 
del área de actividades de explotación de la paraestatal 
PEMEX, se entregaron 486 vientres bovinos y se 
impartieron 2 mil 802 asistencias técnicas con el 
propósito de avanzar en el desarrollo productivo y 
reproductivo de las unidades de producción social, 
introduciendo animales de mejor calidad y aplicando 
servicio de asistencia técnica, en beneficio de 6 mil 496 
productores, de los cuales 2 mil 100 son mujeres y 4 mil 
396 hombres. 
 

Fuente de Financiamiento: Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados 

Proyecto: Rastro Municipal de Palenque y Rastro 
Municipal de Mapastepec (Construcción y 
Equipamiento). 

Se avanzó en un 60 por ciento la construcción del 
Rastro Municipal de Palenque y un 70 por ciento en el 
Rastro Municipal de Mapastepec, los cuales contarán 
con instalaciones adecuadas para que los particulares 
realicen el sacrificio de animales mediante 
procedimientos que garanticen que la carne reúna las 
condiciones higiénicas y sanitarias para su consumo, 
beneficiando a 124 mil 519 productores, de los cuales 
74 mil 711 son hombres y 49 mil 808 mujeres. 
 

Proyecto: Planta procesadora de Cacao en 
Tuzantán. 

Se generó infraestructura agroindustrial para el 
procesamiento del cacao mediante la construcción de la 

planta procesadora de cacao en el municipio de 
Tuzantán en la Región VIII Soconusco, la cual dará 
valor agregado a la producción cacaotera de la zona, 
estableciendo un canal de comercialización sólido a los 
cacaoteros permitiéndoles obtener productos 
semielaborados tales como: Pasta de cacao, la manteca 
de cacao, cocoa y productos intermediarios que son 
demandados por las industrias nacionales e 
internacionales del chocolate, dulces y confitados, lo 
que benefició a 200 productores, de los cuales 190 son 
hombres y 10 mujeres. 
 

Proyecto: Centro demostrativo tecnificado vivero 
forestal La Primavera (Ampliación y Rehabilitación – 
Equipamiento). 

En el Centro Demostrativo Tecnificado Vivero Forestal 
La Primavera, se realizó el establecimiento de 2 
módulos de producción de plantas, 4 obras de 
ampliación de cerca, ampliación de toma de agua, 
rehabilitación del área y construcción de galera; así 
como el equipamiento del centro demostrativo, con el 
objetivo de solventar la demanda de plantas existentes 
en la Región, lo que permitirá incrementar la capacidad 
productiva a 2 millones de plantas, en beneficio de un 
mil productores.  
 

Proyecto: Centro demostrativo tecnificado vivero 
forestal Soconusco (Ampliación y Equipamiento). 

En el Centro Demostrativo Tecnificado Vivero Forestal 
Soconusco, se realizó el establecimiento de un módulo 
de producción de plantas, la construcción de 3 obras 
consistentes en una galera y 2 almacenes; con el 
objetivo de solventar la demanda de plantas existentes 
en la Región lo que permitirá incrementar la capacidad 
productiva a un millón de plantas aproximadamente, en 
beneficio de un mil productores.  
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Fomento y desarrollo del sector 
agropecuario y forestal. 

Se atendieron un mil 55 asuntos de carácter 
agropecuario y forestal, con la finalidad de propiciar las 
condiciones y oportunidades de inversión para el 
desarrollo del sector agropecuario, fortaleciendo la 
economía estatal, en beneficio de igual número de 
productores, de los cuales 540 son hombres y 515 
mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo y seguimiento a los procesos 
de planeación. 

Se integraron 19 proyectos entre los cuales, se 
atendieron los planes y programas considerando las 
potencialidades del sector rural en cada Región de la 
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Entidad, aplicando eficientemente los procesos de 
planeación; beneficiando a 600 productores, de los 
cuales 500 son hombres y 100 mujeres. 
 

Proyecto: Coordinación de políticas y estrategias 
agropecuarias. 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo agropecuario, 
se efectuaron 10 gestorías de apoyo y seguimiento 
dirigidas al desarrollo rural, a través de las cuales se 
brindaron servicios de asesorías para la formulación de 
políticas, en beneficio de 220 productores, de los cuales 
90 son hombres y 130 mujeres. 
 

Proyecto: Desarrollo y manejo integral de la 
agricultura. 

Se efectuaron 9 gestorías dirigidas a la atención al 
desarrollo agrícola, con la finalidad de mejorar la 
capacidad de producción del subsector agrícola, en 
beneficio de un mil productores. 
 

Proyecto: Seguimiento a la comercialización 
agropecuaria. 

Se realizaron 13 operaciones en materia de 
comercialización, tendientes a obtener mayores ventajas 
en los mercados que demanda la producción 
agropecuaria del Estado, identificando los centros 
potenciales de demanda nacional y del extranjero, 
proponiendo alternativas comerciales que garanticen el 
acceso a mercados, ofertando productos competitivos, 
en beneficio de 3 mil 718 productores, de los cuales 2 
mil 208 son hombres y un mil 510 mujeres. 
 

Proyecto: Fomento al desarrollo agroindustrial. 

Se realizaron 9 servicios consolidados a  las 
agroindustrias con el objetivo de reactivar la micro, 
pequeña y mediana agroindustria, a fin de incrementar 
la producción y productividad, aplicando tecnologías 
innovadoras y capacitación integral, lo que permitió 
generar oportunidades y alternativas sustentables al 
sector agropecuario, en beneficio de 55 productores. 
 

Proyecto: Impulso a la comercialización 
agropecuaria. 

Con la finalidad de fomentar la consolidación de la 
cadena productiva de los productos del campo, se 
atendieron 6 acciones de gestión, impulsando así la 
inversión y aplicación de tecnologías con una visión 
empresarial que permita la penetración a mercados 
competitivos, en beneficio de 3 mil 708 productores, de 
los cuales 3 mil 600 son hombres y 108 mujeres. 

 
 

Proyecto: Gestión para la inversión agropecuaria. 

Se fortaleció al sector agropecuario mediante la gestión 
para el financiamiento del sector rural, a través de 898 
expedientes; asimismo, se constituyó bajo una figura 
legal las organizaciones Finca Maíz y Finca Picante, 
fomentando el desarrollo integral y equitativo, 
incrementando la inversión y coordinando esfuerzos 
institucionales para el desarrollo de empresas 
agropecuarias y agroindustriales viables, beneficiándose 
a 2 mil 20  productores. 
 

Proyecto: Coordinación de estrategias operativas 
regionales. 

A través de las delegaciones regionales se coordinaron, 
condujeron y aplicaron líneas estratégicas operativas; 
asimismo, se establecieron los vínculos 
interinstitucionales fortaleciendo el servicio mediante la 
ejecución eficiente y oportuna de proyectos y acciones 
dirigidos al sector agropecuario y forestal; se realizaron 
758 acciones de vinculación interinstitucional, con la 
finalidad de apoyar el desarrollo sostenido y sustentable 
del sector rural; beneficiándose con esta acción a 2 mil 
611 productores, de los cuales 470 son  mujeres y 2 mil 
141 hombres. 
 

Proyecto: Extensionismo rural para el desarrollo. 

Con la finalidad de planear, coordinar y promover la 
ejecución de programas de capacitación, asistencia 
técnica, organización de productores y divulgación de 
las actividades agrícolas y ganaderas, se realizaron 51 
servicios de capacitación para promoción y vinculación 
de acciones de extensionismo rural, en beneficio de 391 
productores, de los cuales 267 son hombres y 124 
mujeres. 
 

Proyecto: Infraestructura para el desarrollo rural. 

Se efectuaron 40 acciones para diagnosticar, generar y 
ejecutar obras de infraestructura encaminados a la 
construcción, ampliación, rehabilitación y modernización 
agropecuaria, hidroagrícola y agroindustrial permitiendo 
aprovechar eficientemente el potencial de los recursos 
naturales que posee el Estado, beneficiando a 585 
productores, de los cuales 530 son hombres y 55 
mujeres. 
 

Proyecto: Fomento al desarrollo ganadero.  

Se promovieron y dirigieron acciones para incentivar el 
desarrollo del sector pecuario en el Estado, a través de 
la operación de 28 proyectos y programas integrales 
para el aprovechamiento sustentable del potencial 
pecuario, fomentando los adelantos tecnológicos en el 
mejoramiento genético y la explotación de la ganadería 
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social y de alta rentabilidad, en beneficio de 90 
productores. 
 

Proyecto: Fortalecimiento para el desarrollo 
ganadero. 

Se realizaron 625 acciones de promoción de la actividad 
pecuaria, para fomentar el desarrollo del sector pecuario 
propiciando el aprovechamiento integral del potencial 
ganadero de cada Región, con mayor eficiencia y 
competitividad a través de la aplicación de adelantos 
tecnológicos fortaleciendo la estructura productiva, en 
beneficio de 90 productores. 
 

Proyecto: Sanidad Pecuaria. 

Para salvaguardar la sanidad pecuaria y con la finalidad 
de evitar la introducción y propagación de plagas y 
enfermedades que por medio de la movilización animal 
ponen en riesgo la producción de productos y 
subproductos de especies ganaderas, se realizaron 3 
reuniones de seguimiento de la campaña aviar, 9 
reuniones de seguimiento de la campaña de 
tuberculosis bovina, un registro de libro de fierro y la 
distribución de 38 mil 450 guías zoosanitarias, en 
beneficio de 38 mil 707 productores, de los cuales 36 mil 
105 son hombres y 2 mil 602 mujeres. 
 

Proyecto: Fomento a la producción de abono 
orgánico con la técnica de la Lombricultura. 

Se establecieron 152 módulos rústicos con el objetivo 
de mejorar las condiciones físicas y químicas de los 
suelos y su fertilidad con la incorporación de la técnica 
de lombricultura, la cual  permitirá la producción de 
abono natural libre de contaminantes a través del 
aprovechamiento de desechos orgánicos como 
sustratos, teniendo la virtud de reducir relativamente los 
problemas de contaminación y así contribuir a la 
autoeficiencia en insumos orgánicos, en beneficio de un 
mil 354 productores, siendo un mil 114 hombres y 240 
mujeres. 
 

Proyecto: Centro de mejoramiento genético 
pecuario. 

Se impulsó el mejoramiento genético a través de la 
venta de 127 lechones para engorda y/o píe de cría, 22 
hembras ovinas, 86 sementales ovinos, 310 pruebas de 
fertilidad bovina, 6 maquilas equinas y 5 transferencias 
de embriones, con lo cual se busca optimizar el 
desarrollo productivo y reproductivo de las especies, 
destinando material genético a bajo costo, en beneficio 
de 366 productores pecuarios.  
 

Proyecto: Seguimiento al patrimonio pecuario del 
Estado. 

Se realizaron 13 visitas de supervisión a colmenas; así 
como 734 visitas de supervisión de semovientes 

entregados en aparcerías en años anteriores, esto 
permitió contar con un inventario actualizado de los 
semovientes y maquinaria, permitiendo ubicar a los 
beneficiados, a su vez recuperar los animales objeto de 
los contratos en los próximos ejercicios e integrar 
nuevos paquetes, en benefició de un mil 79 productores, 
de los cuales un mil 23 son hombres y 56 mujeres. 
 

Proyecto: Exposición Nacional de todas las Razas, 
Chiapas 2006. 

En las instalaciones de la Feria Chiapas 2006, se 
efectuó la Exposición Internacional de todas las razas, 
con el objetivo de apoyar a los criadores de diferentes 
razas pecuarias, especialmente de ganado bovino y 
ovino; a través de acciones orientadas a la promoción y 
difusión de la calidad genética con que se cuenta en el 
Estado de Chiapas y lograr el intercambio comercial con 
diferentes ganaderías a nivel nacional e internacional, 
permitió abrir nuevas posibilidades de incursionar en 
otros mercados, dando valor agregado a los productos, 
en beneficio de 500 productores. 
 

Proyecto: Programa Alianza para el Campo 
(Coordinación Operativa). 

A fin de responder a las necesidades del sector 
agropecuario con calidad, eficiencia y administrar con 
absoluta transparencia los recursos de la Alianza para el 
Campo los cuales fueron depositados en el Fideicomiso 
Fondo de Fomento Agropecuario para el Estado de 
Chiapas (FOFAE), a través del cual se realizó el trámite 
para el pago de 3 mil 970 solicitudes y la recepción de 
un mil 509 documentos para el proceso de recepción, 
análisis y trámite de solicitudes de apoyo; 
beneficiándose así a 16 mil 383 productores, de los 
cuales se atendieron a 12 mil 89 hombres y 4 mil 294 
mujeres. 
 

Proyecto: Programa Especial del Maíz. 

Con la finalidad de incrementar los rendimientos de 
producción del maíz, mediante el uso de semillas 
mejoradas de diferentes variedades, se atendieron 210 
Has. mediante la distribución de 4.19 Tons. de semillas 
mejoradas, en apoyo a agricultores en áreas de alto 
potencial productivo, con superficies menores de 5 Has. 
y que no tienen acceso al financiamiento; 
beneficiándose así a 118 productores de los cuales 94 
son hombres y 24 mujeres. 
 

Proyecto: Regulación y promoción de productos 
orgánicos en el Estado de Chiapas. 

Se realizaron 30 servicios de certificación, de los 
productos orgánicos, con el cual se impulsó la 
producción orgánica en las zonas productoras de 
Chiapas. Se brindaron pláticas y asesorías con la 
finalidad de establecer el marco legal para el registro y 
control estadístico de la actividad orgánica, la 
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supervisión en campo de los servicios que presten las 
empresas certificadoras, la integración de información, 
capacitación y transferencia de tecnología así como la 
promoción comercial a los productos, en beneficio de 6 
mil 343 productores, de los cuales 5 mil 836 son 
hombres y 507 mujeres. 
 

Proyecto: Desarrollo integral en la zona rural del 
Soconusco. 

Con la finalidad de desarrollar capacidades 
organizativas orientadas a mejorar las condiciones 
sociales y económicas de las comunidades rurales a 
través de prácticas productivas, se realizaron 10 talleres 
sobre la organización y fortalecimiento productivo, con el 
propósito de realizar el proyecto japonés de cooperación 
técnica denominado “Plan de Apoyo para Pequeños 
Productores en la Región Soconusco, en el Estado de 
Chiapas” en donde se definieron los regímenes de 
participación y obligatoriedad del Estado, en beneficio 
de 114 personas, de las cuales 111 son mujeres y 3 
hombres. 
 

Proyecto: Impulso al desarrollo productivo para 
ejidatarios afectados por el huracán Stan. 

Se brindó un apoyo vía subsidio para la rehabilitación de 
133-67 Has., dañadas por el huracán Stan, en el año 
2005 el cual provocó el desborde y ensanchamiento del 
río Suchiate en el municipio de Suchiate; apoyos que 
regeneraron por medio de trabajos de rastreo, relleno y 
nivelación con maquinaria pesada la reactivación de la 
producción y productividad de las tierras dedicadas a la 
agricultura en beneficio de 92 familias. 
 

Proyecto: Fomento al desarrollo productivo para 
grupos campesinos en controversia. 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría del 
Campo otorgó un apoyo vía subsidio a 81 familias 
campesinas de los municipios de Jitotol, Acapetahua, 
Mazatán y Chiapa de Corzo, lo que permitió a los 
productores reactivar sus actividades productivas 
agropecuarias mediante proyectos productivos, 
generando certidumbre en la tenencia de la tierra y 
fomentando un ingreso económico de las familias 
rurales. 
 

Proyecto: Desarrollo productivo en apoyo al grupo 
indígena La Ramona, del municipio de Villa Corzo. 

Se reubicaron a 20 familias atendiendo sus demandas 
favoreciendo así la conservación de la reserva, 
canalizando un apoyo económico a cada familia para 
aplicarlos a proyectos productivos, en beneficio de las 
familias del grupo El Cimarrón hoy La Ramona del 
predio el Pencil del municipio de Villa Corzo. 
 

Proyecto: Impulso al desarrollo productivo para 
grupos indígenas reubicados representados por el 
C.D.H.F.B.C. 

El Gobierno del Estado brindó 163 apoyos económicos 
a 8 grupos indígenas para la reactivación de áreas 
productivas, para lograr incrementos productivos y 
económicos en las actividades agropecuarias en 
beneficio del mismo números de familias, que fueron 
reubicadas en los municipios de Venustiano Carranza, 
Maravilla Tenejapa, Ocosingo y Salto de Agua. 
 

Proyecto: Exposición de Productos Agropecuarios 
No Tradicionales. 

Se continuo con el proyecto Exposición de Productos 
Agropecuarios No Tradicionales, el cual contó con la 
participación de 700 empresas de Entidades 
Federativas, 75 participaciones en el centro de  
agronegocios, así como la participación de 80 empresas 
chiapanecas, con el objetivo de que los productores 
agropecuarios del Estado busquen establecer 
importantes enlaces comerciales, además de impulsar el 
desarrollo estratégico del sector rural y consolidar las 
economías a escala, beneficiándose así a 855 
empresarios, de los cuales 725 son hombres y 130 
mujeres. 
 

Proyecto: Equipamiento para el procesamiento de 
leche y sus derivados. 

Con la finalidad de impulsar la infraestructura productiva 
agroindustrial, se otorgó un apoyo vía subsidio a la 
Empresa Ganadera Agrícola y Forestal la Ceiba S.P.R 
de R.L. del municipio de Comitán de Domínguez, 
recurso aplicado para adquirir una planta procesadora 
de lácteos y ofrecer al consumidor productos terminados 
con estándares de calidad, lo que garantizará la 
comercialización de leche a un precio justo, seguro y 
permanente, beneficiando a 150 productores de leche 
de los municipios de Comitán de Domínguez, La 
Independencia y La Trinitaria. 
 

Proyecto: Asistencia técnica a la apicultura. 

Con la finalidad de evitar la disminución en la 
producción, mejorar la calidad de la miel, así como 
fomentar la preservación y el mejor aprovechamiento de 
las zonas naturales protegidas; se efectuaron acciones 
de transferencia de tecnología apícola especializada a 
través de 156 asistencias técnicas; asimismo, se 
impartieron 2 cursos de capacitación, beneficiando a 
153 familias de las reservas naturales de El Ocote, 
ubicado en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; 
La Encrucijada ubicado en los municipios de Huixtla y 
Villa Comaltitlán y La Sepultura ubicado en los 
municipios de Tonalá y Arriaga. 
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Proyecto: Construcción y rehabilitación de la 
infraestructura agropecuaria. 

Se atendió la demanda de la infraestructura 
agropecuaria de captación de agua pluvial mediante la 
construcción y rehabilitación de 321 obras de bordos y 
jagüeyes; asimismo, se construyeron y rehabilitaron 
117.5 Kms. de caminos de saca-cosechas con el 
propósito de contar con las vías de acceso a los centros 
de producción para facilitar la movilización de insumos y 
productos a las unidades de producción y se atendieron 
48.2 Has. superficies con vocación productiva, 
beneficiando a un mil 902 productores. 
 

Proyecto: Programa integral de repoblación ovina en 
aparcería. 

A través del Programa Integral de Repoblación Ovina en 
Aparcería, se realizó la distribución de 56 paquetes 
ovinos y se brindaron 301 asistencias técnicas, lo que 
brindó al productor alternativas de desarrollo, 
beneficiándose con estas acciones a 438 productores, 
de los cuales 316 son hombres y 122 mujeres. 
 

Proyecto: Programa integral de apoyo a la 
ovinocultura de lana. 

Con la finalidad de incidir en el mejoramiento genético y 
en la calidad del biotipo borrego Chiapas, se realizó el 
seguimiento técnico a los sementales distribuidos en 
ejercicios anteriores; asimismo, se brindaron 80 
asistencias técnicas en beneficio de 69 familias 
indígenas, de los municipios de San Cristóbal de las 
Casas, Chamula, Teopisca, Larráinzar, Huixtán, Bejucal 
de Ocampo, La Grandeza, Mazapa de Madero, El 
Porvenir, Bella Vista y Siltepec. 
 

Proyecto: Fomento a la cría y explotación caprina. 

Se impartieron 30 asistencias técnicas especializadas, 
se entregaron 10 paquetes caprinos, y se realizaron 20 
visitas técnicas, con lo cual se proporcionó alternativas 
de desarrollo pecuario en la Entidad, generando 
ingresos a las familias del medio rural a través de la 
venta de cabritos, leche y subproductos, con estas 
acciones se benefició a 17 familias. 
 

Proyecto: Exigan ganado sin fronteras. 

Se otorgó un subsidio económico a la Asociación de 
Criadores de Razas Puras del Estado para la 
organización, participación e instalación del stand 
ganadero denominado Exigan Ganado sin Fronteras, 
realizado en la Feria Chiapas 2006, donde se realizó la 
exposición de ejemplares bovinos a fin de extender los 
mercados de transferencia de tecnología pecuaria en el 
marco de los convenios de cooperación internacional de 
México con los países de Centro y Sur américa; 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala y Colombia, beneficiándose así a 90 
productores. 
 

Proyecto: Aportación Estatal al Programa Alianza 
para el Campo (Alianza Contigo 2006). 

El Gobierno del Estado otorgó una aportación 
económica de 5 millones de pesos al Fideicomiso Fondo 
del Fomento Agropecuario para el Estado de Chiapas 
(FOFAE), esto permitió operar los programas de 
carácter federalizado de los anexos técnicos Fomento 
Agrícola, Fomento Ganadero, Desarrollo Rural, Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria y Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable, 
impulsando así la producción y productividad agrícola 
mediante el fomento a la investigación y transferencia 
de tecnología y la sustentabilidad de los recursos, en 
beneficio de 400 productores. 
 
 
SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y 
Desarrollo de Plantaciones 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Pemex 

Proyecto: Vivero frutícola V norte. 

Se propagaron y se dio mantenimiento a 35 mil plantas 
de especies frutícolas tropicales, con recursos Pemex, 
con la finalidad de obtener materia vegetativo de pureza 
varietal sano y de buena calidad, lo que permitió 
beneficiar a 170 hombres productores del municipio de 
Pichucalco.  
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Atención a productores hortofrutícolas y 
de plantaciones agroindustriales, control y 
seguimiento de proyectos de plantaciones 
agroindustriales y proyectos hortofrutícolas. 

Con la finalidad de contar con los recursos oportunos y 
suficientes para coadyuvar al impulso y desarrollo de las 
actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y de 
plantaciones agroindustriales en el ámbito estatal, la 
COPLANTA, a través del personal técnico y 
administrativo adscrito en las 9 Regiones del Estado y a 
Oficinas Centrales, atendió 6 mil 500 solicitudes de 
productores agrícolas, quienes demandaron diversos 
apoyos hortofrutícolas y de plantaciones 
agroindustriales, beneficiándose a 4 mil 422 
productores; de los cuales 443 son mujeres y 3 mil 979 
hombres. 
 

Proyecto: Capacitación hortofrutícola. 

Se impartieron 6 cursos de capacitación hortofrutícola 
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez a productores y 
personal técnico interesados en el desarrollo de las 
actividades hortofrutícolas, con la finalidad de que 
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conozcan la aplicación y uso de un determinado 
paquete tecnológico requerido en los cultivos, 
beneficiando a 78 productores agrícolas y técnicos 
interesados en la hortofruticultura de los cuales, 74 son 
hombres y 4 mujeres. 
 

Proyecto: Asistencia técnica frutícola. 

Se brindó asistencia técnica a 175 productores que 
poseen huertos establecidos con diversas especies 
frutícolas, con lo que se espera mejorar la producción y 
la calidad de las cosechas, atendiéndose así 175-00-00 
Has. dedicadas a la fruticultura en los municipios de 
Acala, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozábal, 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapilla, Totolapa, San 
Lucas, Cintalapa, Jiquipilas, Tecpatán, Venustiano 
Carranza, San Cristóbal de las Casas, Teopisca, 
Comitán de Domínguez, La Trinitaria y Bochil. 

 

Proyecto: Asistencia técnica al cultivo de la 
macadamia. 

Se atendieron con asistencia técnica a 138-00-00 Has. 
establecidas con cultivo de la nuez de Macadamia, a 
través de un seguimiento técnico estricto a las 
plantaciones propuestas y las ya establecidas, 
beneficiándose a 222 productores de los cuales 187 son 
hombres y 35 son mujeres, correspondientes los 
municipios de Chilón, Tila, Tumbalá y Yajalón. 
 

Proyecto: Huertos fenológicos y demostrativos. 

Se realizaron 12 visitas para evaluar el comportamiento 
de 10 huertos con especies frutícolas, con la finalidad de 
obtener información que permita tomar decisiones sobre 
los materiales que deberán promoverse y las 
condiciones agroclimáticas, en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez y Chiapa de Corzo, de la Región I Centro; San 
Cristóbal de las Casas y Chamula, de la Región II Altos; 
Villa Corzo, de la Región IV Frailesca; Bochil y 
Pichucalco, de la Región V Norte; Chilón, de la Región 
VI Selva; Tuxtla Chico, de la Región VIII Soconusco y 
Tonalá de la Región IX Istmo-Costa, lo que permitió 
beneficiar 25 productores, 4 mujeres y 21 hombres. 
 

Proyecto: Producción de material vegetativo 
hortícola. 

Con el objetivo de proporcionar a los productores 
hortícolas material vegetativo de diversas especies de 
buena calidad y libres de enfermedades, a fin de elevar 
la superficie establecida e incrementar la producción, se 
produjeron 3 millones 112 mil 500 plántulas de diversas 
especies hortícolas, destacando chile jalapeño, tomate, 
cebolla y sandía, lo que posibilitó el establecimiento de 
124-00-00 Has. de cultivos de hortalizas, beneficiándose 
a 217 hombres productores de los municipios de Acala, 

Chiapa de Corzo y Cintalapa, de la Región I Centro; 
Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, La 
Independencia y Tzimol, de la Región III Fronteriza; 
Villaflores, Villa Corzo y La Concordia, de la Región IV 
Frailesca. 
 

Proyecto: Asistencia técnica especializada hortícola. 

Se brindó apoyo a 89 productores quienes solicitaron la 
asesoría técnica correspondiente, para la aplicación de 
un paquete tecnológico adecuado al cultivo, 
enseñándoles el uso y manejo de plaguicidas y 
fertilizantes, atendiéndose con asistencia técnica 
especializada a 159-00-00 Has. de varias especies 
hortícola de los municipios de Chiapa de Corzo, Acala, 
Cintalapa y Venustiano Carranza, de la Región I Centro; 
San Cristóbal de las Casas, de la Región II Altos; 
Comitán de Domínguez y Frontera Comalapa, de la 
Región III Fronteriza; Villaflores, La Concordia y Villa 
Corzo, de la Región IV Frailesca; Benemérito de las 
Américas y Marqués de Comillas, de la Región VI Selva; 
El Porvenir, Motozintla, Siltepec y Bella Vista, de la 
Región VII Sierra. 
 

Proyecto: Establecimiento de parcelas 
demostrativas. 

Se establecieron 7 parcelas desmostrativas con chile 
jalapeño, sandía, pepino, rábano, lechuga y cilantro, lo 
que permitió demostrar a los productores, estudiantes y 
personal técnico que visitan las parcelas, las técnicas 
que se vienen desarrollando en los diferentes cultivos 
hortofrutícolas establecidos e inducirlos para que 
adopten las mejores prácticas agrícolas y las lleven a 
efecto en sus áreas de trabajo, estableciéndose 2 en el 
Centro Demostrativo “La Chacona” de Tuxtla Gutiérrez; 
3 en Villaflores y una en cada uno de los municipios de 
El Porvenir y Chiapa de Corzo; beneficiándose así a 168 
productores, de los cuales 135 son hombres y 33 son 
mujeres. 
 

Proyecto: Asistencia técnica florícola.  

Se atendieron con asistencia técnica a 50 módulos 
dedicados a la floricultura, con el propósito de 
incrementar la producción de diversas especies 
florícolas como crisantemo, gladiolo, nardo, rosal y 
flores tropicales, entre otras, beneficiándose a 50 
productores, siendo 43 hombres y 7 mujeres; de los 
municipios de Ixtapa, Berriozábal, Copainalá, Soyaló, 
Cintalapa, Coapilla, Chiapilla, Tecpatán, Ocozocoautla 
de Espinosa y Acala, de la Región I Centro; San 
Cristóbal de las Casas, Las Rosas y Zinacantán, de la 
Región II Altos; Comitán de Domínguez, La 
Independencia, Tzimol y Las Margaritas, de la Región III 
Fronteriza; Villaflores y Montecristo de Guerrero, de la 
Región IV Frailesca; Bochil, Ostuacán, Simojovel y 
Pichucalco, de la Región V Norte; Palenque y Yajalón 
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de la Región VI Selva, Amatenango de la Frontera, La 
Grandeza, El Porvenir y Motozintla, de la Región VII 
Sierra; Arriaga y Tonalá de la Región IX Istmo-Costa. 
 

Proyecto: Centros reproductores de material 
vegetativo de especies ornamentales. 

Se propagó y dio mantenimiento a 200 mil plantas de 
diversas especies florícolas como nardo, solidago, 
clavel, bulbos, gladiolos, alcatraz entre otros, con lo cual 
se impulsó el desarrollo de la floricultura en la Entidad, a 
fin de que los productores tengan a su alcance plantas 
de buena calidad y sanidad varietal que les permita 
diversificar su actividad y producción, beneficiándose a 
37 productores, de los cuales 35 son hombres y 2 son 
mujeres, de los municipios de Las Margaritas, Bochil y 
Palenque. 
 

Proyecto: Fomento a la floricultura.  

Con la finalidad de diversificar la actividad agrícola, 
fomentar e impulsar la producción de material vegetativo 
en vivero de flores tropicales, se propagó y se dio 
mantenimiento a 45 mil plantas florícolas entre las que 
destacan palma camedor, cepas de heliconias y 
esquejes de follajes, lo que benefició a 14 productores, 
de los cuales 13 son hombres y una mujer, del municipio 
de Pichucalco. 
 

Proyecto: Micropropagación de especies horto-
florícolas a través del Laboratorio de Cultivo de 
Tejidos Vegetales. 

Se propagaron 102 mil plantas de crisantemo, gerbera, 
clavel, aster, heliconias, solidago y margaritas, además 
de microplántulas de papa, a través del método de 
propagación in vitro de material vegetativo sano y de 
identidad varietal; lo cual se realizó en los municipios de 
Chiapilla, Coapilla, Acala, Venustiano Carranza, San 
Fernando, Ocozocoautla de Espinosa, Totolapa, 
Copainalá y Chiapa de Corzo, de la Región I Centro; 
San Cristóbal de las Casas y Zinacantán, de la Región II 
Altos; Las Margaritas y Comitán de Domínguez, de la 
Región III Fronteriza; Villaflores, de la Región IV 
Frailesca; Palenque, de la Región VI Selva; Motozintla, 
de la Región VII Sierra y Tapachula, de la Región VIII 
Soconusco; beneficiándose a 50 productores, siendo 38 
hombres y 12 mujeres. 
 

Proyecto: Vivero frutícola V norte y establecimiento 
de huertos frutícolas. 

Con el objetivo de obtener material vegetativo de pureza 
varietal sano y de buena calidad; con recursos 
refrendados del año 2005, se propagaron y se dio 
mantenimiento a 12 mil 604 plantas de especies 
frutícolas tropicales lo que permitió beneficiar a 75 
hombres productores del municipio de Pichucalco; 
asimismo, se establecieron 40-00-00 Has. de huertos 
frutícolas tropicales de diversas especies, 

correspondiendo 19-00-00 Has. al municipio de 
Sunuapa y 21-00-00 Has. al municipio de Reforma, lo 
que permitió beneficiar a 40 productores. 

 

En cuanto a la producción de plantas frutícolas, en los 
viveros administrados por COPLANTA, en el 4º. 
trimestre del 2006 se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

PLANTAS HAS.
PROPAGADAS  Y 

MOSTRADAS ESPECIES POSIBILITADAS PRODUCTORES MUNICIPIO

Frutícola Recuperación de 
Especies Nativas 15,000

Pitaya, Chicozapote, 
Guanábana, 
Papausa, Mamey, 
entre otrros

96 96 Acala

Frutícola San Cristóbal 17,500
Durazno, Manzano, 
Ciruelo, Pera, entre 
otros

40 112
San 

Cristóbal de 
las Casas

Frutícola Las Margaritas 6,500
Durazno, Manzano, 
Ciruelo, Pera, entre 
otros

15 41 Las 
Margaritas

Frutícola Los Sabinos 15,000 Guayaba, Aguacate, 
entre otros 96 96 Bochil

Frutícola Chancalá 20,750
Guayaba, 
Macadamia, entre 
otros.

133 133 Palenque

Frutícola VI Selva 12,500
Aguacate, Mamey 
Guanábana, entre 
otros.

80 80 Ocosingo

Frutícola El Manguito
25,000 Mango, Chicozapote, 

Guanábana, entre 
otros.

160 160 Tuxtla Chico

Frutícola Zanatenco

5,000 Mango, Chicozapote, 
Guanábana, entre 
otros.

32 32 Tonalá

Hortofrutícola La Primavera 45,000 Diversas Especies * 288 Varios

Nota: Este vivero no maneja has. por que solo realiza la propagación de las plantas.

VIVERO

VIVEROS BENEFICIADOS ATRAVÉS DE COPLANTA
BENEFICIARIOS

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Centro de especies menores, San 
Cristóbal. 

Con la finalidad de continuar el proceso de desarrollo de 
aves recién nacidas el Centro de Especies Menores, 
San Cristóbal, realizó la crianza y distribución de 25 mil 
430 aves de 4 semanas de edad, en paquetes familiares 
de 10 aves cada uno, a las delegaciones regionales y 
demandas diversas, beneficiando a 19 mil 893 mujeres 
en las 9 Regiones del Estado. 

 

Proyecto: Programa de Coinversión Oxfam-
Gobierno del Estado. 

En la perspectiva de la continuidad operativa planteada 
para el programa de Coinversión OXFAM y Gobierno del 
Estado de Chiapas para la consolidación, 
sistematización, fortalecimiento e institucionalización de 
proyectos sociales y productivos en las zonas 
marginadas, la SEDESO esta gestionando la creación y 
operación de un fideicomiso denominado “Fondo de 
Participación Social Chiapas (FOPASCH), lo anterior 
con la finalidad de que dichos recursos (estatales e 



 

 
 

 

Cuenta de la Hacienda Pública EstatalCuenta de la Hacienda Pública EstatalCuenta de la Hacienda Pública EstatalCuenta de la Hacienda Pública Estatal 267

internacionales) aportados a este proyecto se operen 
mediante este fideicomiso. 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Producción de Micelio. 

Se continuo con el proyecto de Producción de Micelio, 
mediante el cual se logró obtener una producción de 5 
mil 124.25 kgs. de semilla de micelio con el objeto de 
coadyuvar en la producción de alimentos, generación de 
ingresos y empleos para la población indígenas a través 
de la promoción e incorporación de nuevas tecnologías 
para producir semilla de micelio (pleurotus ostreatus), y 
de esta forma abastecer la producción en los módulos 
de hongos comestibles. 

Asimismo, se impartió un taller con “Técnicas de Cultivo 
de Hongo Seta, Fortalecimiento Comercial y 
Organizativo de los Productores” y se realizó un curso 
de capacitación con el tema “Organización para la 
Producción y Comercialización del Hongo Seta”; con las 
acciones de este proyecto se beneficiaron a 4 mil 671 
productores de los cuales 2 mil 80 son hombres y 2 mil 
591 mujeres de los municipios de Ocotepec, Venustiano 
Carranza de la Región I Centro; Altamirano, Larráinzar, 
San Juan Cancúc, Las Rosas, Oxchuc, San Cristóbal de 
las Casas de la Región II Altos; Comitán de Domínguez, 
Frontera Comalapa, La Trinitaria y Las Margaritas de la 
Región III Fronteriza; Bochil y Tapilula de la Región V 
Norte; Ocosingo, Palenque y Yajalón de la Región VI 
Selva; Motozintla de la Región VII Sierra y Unión Juárez 
de la Región VIII Soconusco. 
 

Proyecto: Impulso a la producción agropecuaria. 

Con la finalidad de fortalecer la actividad productiva 
principalmente a productores que fueron afectados por 
el huracán Stan, se otorgaron 11 apoyos económicos 
para la realización de proyectos productivos de los 
cuales 3 son para producción de aves de rancho, 2 para 
producción de gallina de rancho y uno para cada uno de 
los siguientes proyectos: Producción de gallinas y 
pavos; producción de aves criollas; producción de 
borrego pelibuey; producción de borregos; producción 
de aves de traspatio y producción de pollos de rancho, 
beneficiándose con estas acciones a un mil 666 
productores de los cuales 322 son hombres y un mil 344 
mujeres de los municipios de Berriozábal, Ocozocoautla 
de Espinosa, San Fernando y Tecpatán de la Región I 
Centro; Altamirano, Chamula, Pantelhó, San Cristóbal 
de las Casas y Teopisca de la Región II Altos; Comitán 
de Domínguez, Frontera Comalapa, La Trinitaria y 
Maravilla Tenejapa de la Región III Fronteriza; Villa 
Corzo, Villaflores de la Región IV Frailesca; Bochil, El 

Bosque y Francisco León de la Región V Norte; Chilón y 
Ocosingo de la Región VI Selva; Bella Vista, El Porvenir 
y Motozintla de la Región VII Sierra. 
 
 
ENTIDAD: Comisión para el Desarrollo y Fomento 
del Café de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Impulso al Fortalecimiento de la 
Cafeticultura en Chiapas. 

Se coordinaron 152 audiencias con diversas 
organizaciones de productores con instituciones 
gubernamentales como Secretaría de Fomento 
Económico y el Consejo Estatal de Productores de Café, 
así como productores del sector privado; asimismo, se 
tomaron acuerdos en 11 reuniones de coordinación con 
instituciones que apoyan al sector cafetalero, entre las 
que destacan principalmente Apoyo y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (ACERCA), con la que 
se analizó los avances en la actualización del padrón 
cafetalero, beneficiándose con estas acciones a 174 mil 
690 productores, 26 mil 204 mujeres y 148 mil 486 
hombres. 
 

Proyecto: Fortalecimiento a los procesos operativos 
de la COMCAFÉ. 

Se llevaron a cabo 55 acuerdos con el Director General, 
relacionados principalmente con el proceso de auditoría 
realizado al programa Emergente de Atención a los 
Productores de Café, así como al proceso de cierre 
definitivo de este programa; se dio seguimiento a 126 
acuerdos con las diferentes Direcciones y Áreas 
responsables con relación a los programas y proyectos 
que opera esta Comisión, a través de la coordinación 
interinstitucional con la diversas Dependencias de 
Gobierno, Organizaciones Sociales, Instituciones 
Educativas y ONG’S, se realizaron 43 reuniones de 
trabajo que permitieron tomar acuerdos con las 
principales instituciones como el Consejo Estatal de 
Productores de Café, la Universidad Valle del Grijalva y 
la Secretaría de Gobierno en beneficio del sector 
cafetalero; así como 4 reuniones con el Grupo 
Estratégico en las cuales se analizaron los avances del 
Programa Normal 2006 y Alianza Contigo 2006, en 
beneficio de 174 mil 690 productores de café, 26 mil 204 
mujeres y 148 mil 486 hombres. 
 

Proyecto: Capacitación y asistencia técnica al sector 
cafetalero. 

Se dio seguimiento a la realización de 12 cursos de 
capacitación con el tema Manejo de Cafetales con 
impacto en la Región II Altos, con los cuales se 
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capacitaron a 253 productores, además se brindaron 57 
asesorías sobre los proyectos que ejecuta la 
COMCAFÉ, canalizando también las demandas de 
apoyo a otras instancias, se participó en 3 reuniones de 
trabajo con el Grupo Estratégico para el seguimiento y 
operatividad de los proyectos, así como 3 reuniones de 
planeación y evaluación del trabajo, principalmente 
enfocados a la realización del curso manejo de 
cafetales; en beneficio de un mil 458 productores, 
integrados por 271 mujeres y un mil 187 hombres. 
 

Proyecto: Enlace y coordinación regional. 

Se llevaron a cabo 23 reuniones de trabajo donde se 
analizaron la operatividad de las delegaciones y 
subdelegaciones regionales ubicadas en los municipios 
de: Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán de Domínguez, Ángel Albino Corzo, 
Pichucalco, Ocosingo, Motozintla, Tapachula, 
Copainalá, Bochil, Palenque, Yajalón y Mapastepec; 
asimismo, se realizaron 26 acciones de evaluación y 
seguimiento del desempeño en la ejecución de los 
proyectos y se llevaron a cabo 6 reuniones 
Interinstitucionales en diversas Regiones del Estado 
principalmente con el Consejo Estatal de Productores de 
Café, Consejo Regulador de la Calidad del Café, 
SAGARPA y ASERCA, en donde se analizaron 
principalmente temas referentes a los programas 
nacionales y su problemática, en beneficio de 13 
servidores públicos. 
 

Proyecto: Fotocredencialización de los productores 
de Café y Fomento a la producción del cultivo del 
Café. 

Se fotocredencializaron a 4 mil 294 productores, 
beneficiando a 541 mujeres y 3 mil 753 hombres a 
quienes se les entregó una credencial de PVC con 
fotografía, código de barras y datos personales que 
permitan plenamente su identificación, esto a través del 
proceso de registro de productores, el cual consistió en 
visitas localidad por localidad en donde un técnico de 
manera personalizada inscribió al productor, 
correspondiendo a la Región I Centro con 788; Región 
III Fronteriza con 184; Región IV Frailesca con 738; 
Región V Norte con un mil 36; Región VI Selva con 257; 
Región VII Sierra con un mil 222 y Región VIII 
Soconusco con 69; de ésta forma se tienen registrados 
en el Padrón Nacional de Productores de Café a un total 
de 174 mil 690 productores que cultivan 240 mil 515 
Has. de café, distribuidos en 4 mil 540 localidades de 87 
Municipios.  
 
Proyecto: Campaña de promoción del Café 
Chiapaneco.  

Con la finalidad de fortalecer la promoción del consumo 
del café de Chiapas, se transmitieron 134 spots en TV. 
Azteca y Televisa; así como 7 mil 869 impactos de 
trasmisiones en pantalla electrónica; asimismo, se 

participó en 2 eventos: Feria Chiapas 2006 con la 
participación directa de organizaciones que 
comercializan las siguientes marcas: Galilea, Chichón, 
Santa Rosa, Los Corzo, Biocafé, La Suiza y Jotiquetz, 
además de que se exhibieron las distintas marcas que 
se promocionan en la Boutique del Café, así como en la 
5ª. Exporganicos y en la 10a. Exposición de Productos 
No Tradicionales, evento que se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones, con la participación del barista 
ganador del concurso nacional que ofreció cursos de 
preparación de bebidas a base de café, así como la 
promoción del café en sus diversas presentaciones y 
marcas, ambos eventos fueron realizados en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, y benefició a 174 mil 690 
productores, de los cuales 26 mil 204 son mujeres y 148 
mil 486 hombres. 
 
Proyecto: Protección fitosanitaria contra la broca del 
grano del Café. 

Se realizaron actividades de seguimiento al muestreo en 
campo de un mil 290.17 Has. realizadas en los 
municipios de Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, La 
Independencia, Frontera Comalapa y La Trinitaria de la 
Región III Fronteriza; Ocosingo de la Región VI Selva; 
Amatenango de la Frontera, Motozintla y Bella Vista de 
la Región VII Sierra; y Cacahoatán, Tapachula, Unión 
Juárez, Tuxtla Chico, Huixtla, Tuzantán y Huehuetán de 
la Región VIII Soconusco, beneficiándose a 17 mil 428 
productores. 
 

Proyecto: Fortalecimiento a la capacitación de 
cafeticultores. 

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de los 
productores se impartieron 12 cursos de capacitación, 
con el tema: Manejo de Cafetales, con impacto en la 
Región II Altos, con los cuales se capacitaron a 253 
productores, cabe destacar que estas acciones se 
desarrollaron en coordinación con los Municipios bajo el 
esquema del SINACATRI. 
 

Proyecto: Estimación y Pronóstico de Cosecha. 

Se llevó a cabo la toma de datos en campo consistente 
en la información relacionada con los diferentes sitios de 
muestreo determinados por el método estadístico 
elaborado por el ECOSUR, tipo productivo, conteo de 
ramas y de cerezas y encuestas a los productores; 
estos datos fueron enviados al área central en donde se 
procesa y analiza dando como resultado la estimación 
para el presente ciclo de una producción de un millón 
747 mil 948 quintales de café, con base al muestreo de 
un mil 909 predios y una superficie de 3 mil 357 Has.  
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Proyecto: Consolidar la operación del consejo 
regulador de la calidad del Café de Chiapas (2ª-
Etapa).  

Se transfirió apoyo económico vía subsidios al Consejo 
Regulador de la Calidad A.C., para las siguientes 
acciones: Acreditación ante EMA, adquirir el sistema de 
trazabilidad, pago de asesorías en la norma de gestión 
de calidad, equipamiento de la unidad de verificación, 
adquisición de instalaciones adecuadas, adquisición de 
vehículos y la instalación del laboratorio de pruebas 
físicas y sensoriales. 
 

Proyecto: Establecimiento de semilleros de Café 
para la producción de plantas.  

Se produjeron 16 millones 496 mil 59 pesetillas de café 
mediante el establecimiento de 19 semilleros 
distribuidos en 18 Municipios de las Regiones 
Fronteriza, Frailesca, Sierra, Soconusco e Istmo Costa, 
con estas acciones se pretende que los productores 
establezcan viveros individuales o colectivos que les 
permitan rehabilitar las plantaciones de café, para este 
fin se dotó a cada productor de 868 plantas en promedio 
y de bolsas de polietileno necesarias, estos apoyos 
contribuyen a recuperar la capacidad productiva de las 
parcelas e incrementar en un período de 3 a 4 años los 
niveles de producción en 25 mil 511 Has. de cafetales, 
beneficiando a 25 mil 511 productores. 
 

Proyecto: Rehabilitación de plantaciones de Café. 

Con la finalidad de rehabilitar las plantaciones de café 
mediante la ejecución  de labores de cultivo adecuados, 
se otorgaron apoyos para la rehabilitación de 3 mil 
794.20 Has. de cafetales para desarrollar actividades de 
regulación de sombra, poda de cafetos, control de 
malezas, fertilización y recolección de granos de café de 
suelo y planta, beneficiándose a 3 mil 491 productores; 
distribuyéndose los apoyos de la siguiente manera: En 
la Región I Centro para la realización de labores 
culturales en un mil 207 Has. de cafetales en los 
municipios de Cintalapa, Tecpatán, Ocozocoautla de 
Espinosa y Berriozábal, acciones en beneficio de 923 

productores; en la Región II Altos en los municipios de 
Tenejapa y Oxchuc, con apoyos para la rehabilitación de 
un mil 453 Has. en beneficio de un mil 860 productores; 
en la Región V Norte, en los municipios de Huitiupán y 
Francisco León para la rehabilitación de 239 Has. de 
cafetales, en beneficio de 166 productores; en la Región 
VI Selva en los municipios de Tila y Chilón para la 
rehabilitación de 895 Has. en beneficio de  542 
productores. 
 

Proyecto: Industrialización y comercialización de 
Café tostado y molido. 

Con el objetivo de lograr el incremento de la rentabilidad 
de la actividad cafetalera, se otorgó un apoyo 
económico a productores de la Región II Altos para el 
equipamiento necesario para acopiar, procesar, envasar 
y comercializar café tostado y molido, que permita 
obtener a través del proceso y comercialización de café 
molido y tostado recursos que brinden más y mejores 
condiciones a los cafeticultores y a sus familias, 
beneficiando así a 495 productores. 
 

Proyecto: Comercialización directa de Café 
Ecológico. 

Se otorgó apoyo económico a productores organizados 
de la Región III Fronteriza a través del cual se realizó; el 
diseño e implantación de un Sistema Integral de Gestión 
Empresarial y Evaluación, 8 cursos para la formación de 
Recursos Humanos y Evaluación, el diseño y 
establecimiento de una estrategia adecuada de 
comunicación, 20 diseños para actualizar y mejorar la 
imagen colonial y servicio y 15 registros para regularizar 
legalmente las marcas comerciales y registros de 
propiedad intelectual; beneficiándose a 673 productores, 
estas acciones tienen el propósito de construir un 
instrumento propio que permita conectar, comercial y 
socialmente al productor con el consumidor, a fin de 
obtener mejores precios y canales estables de 
comercialización en el largo plazo. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
PROGRAMAS REALIZADOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2006 

 
REGIÓN I CENTRO    

% AVAN
PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Cintalapa, Berriozábal, 
Ocozocoautla de 
Espinosa y Venustiano 
Carranza

Crédito Social Proyecto    7    6    1 100.00    25 Persona Rosendo Salazar, Niños 
Héroes, Cintalapa de 
Figueroa, Ocuilapa de 

Juárez y Ricardo Flores 
Magón  

Coapilla, Copainalá y 
Tecpatán

Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    3       3 100.00    13 Persona Esquipulas Buenavista, 
La Nueva y Nuevo 
Vicente Guerrero

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Venustiano Carranza Fomento Pecuario Granja    1    1 100.00    4 Persona Venustiano Carranza

REGIÓN II ALTOS
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Altamirano, Larráinzar, 
Las Rosas

Fomento Agrícola Ha.    305       305 100.00    300 Persona 7 Localidades

Altamirano Fomento Agrícola Huerto    2    2 100.00    94 Persona Nueva Galilea y Nuevo 
San Carlos

Altamirano Fomento Agrícola Proyecto    1    1 100.00    197 Persona Puerto Rico

Altamirano Fomento Pecuario Colmena    20    20 100.00    11 Persona Carmen Rusia, Linda 
Vista, Puerto Rico y San 

Miguel Chiptic

Altamirano Fomento Pecuario Granja    2    2 100.00    254 Persona Puerto Rico y San 
Miguel Chiptic

Altamirano Fomento Pecuario Ha.    32    32 100.00    32 Persona Carmen Rusia

INFRAESTRUCTURA PECUARIA
Altamirano Rehabilitación Cerco    241    10    231 100.00    241 Persona 6 Localidades

Altamirano Construcción Cerco    976    201    775 100.00    201 Persona 6 Localidades

COMUNIDAD
BENEFICIADA

COMUNIDAD
BENEFICIADA

BENEFICIARIOS

METAS
ALCAN.  TRIM

BENEFICIARIOS

ALCAN. TRIM
METAS

TOTAL TIPO

TOTAL TIPO

MUNICIPIOS

UNIDAD DE 
MEDIDA

PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
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REGIÓN III FRONTERIZA
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Chicomuselo, Frontera 
Comalapa, Las 
Margaritas, La 
Independencia, 
Comitán de 
Domínguez y  
Socoltenango

Crédito Social Proyecto    7    5    2 100.00    18 Persona 7 Localidades

Frontera Comalapa, 
La Independencia, La 
Trinitaria, Tzimol y 
Socoltenango

Crédito Productivo para Mujeres Proyecto 10        
(1 )

   10           
a/ ( 1 )

    47 Persona 6 Localidades

 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

La Independencia,La 
Trinitaria y Las 
Margaritas

Fomento Agrícola Ha.   8 167    450   7 717 100.00   8 376 Productor 83 Localidades

Las Margaritas Fomento Agrícola Huerto    51    51 100.0    51 Persona La Esperanza y Rosario 
Buenavista

Las Margaritas y La 
Trinitaria

Fomento Agrícola Proyecto    191    191 100.0    229 Persona 6 Localidades

Las Margaritas Fomento Pecuario Ave    817    817 100.0    95 Persona El Edén, Santuario, 
González de León y 
Nuevo Plan de Ayala

Las Margaritas Fomento Pecuario Cabeza    103    103 100.0    103 Persona Las Margaritas y Gabriel 
Leyva Velázquez 

Las Margaritas Fomento Pecuario Granja    1    1 100.0    20 Persona Aquiles Serdán

La Trinitaria Fomento Pecuario Proyecto    1     1 100.0    35 Productor Ángel Albino Corzo

REGION IV FRAILESCA
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Villaflores Fomento Agrícola Proyecto    1     1 100.0    10 Productor Cristóbal Obregón

REGIÓN V NORTE
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Amatán, Huitiupán y 
Ostuacán

Crédito Social Proyecto    3    2    1 100.0    10 Persona Guadalupe Victoria, 
Lázaro Cárdenas y 

Ostuacán

Francisco León, 
Ixtacomitán, 
Ixtapangajoya, 
Ostuacán y 
Pichucalco

Crédito Productivo  para Mujeres Proyecto    8    7    1 100.0    24 Persona Miguel Hidalgo, 
Ostuacán, Pichucalco, 

Cristo Rey y San 
Antonio Las Lomas

COMUNIDAD
BENEFICIADA

COMUNIDAD
BENEFICIADA

COMUNIDAD
BENEFICIADATOTAL TIPO

METAS

METAS BENEFICIARIOS

TOTAL TIPO
ALCAN. TRIM

PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

PROGRAMAS REALIZADOS
BENEFICIARIOS

ALCAN. TRIM

PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS
MUNICIPIOS

ALCAN. TRIM

MUNICIPIOS UNIDAD DE 
MEDIDA

a/  Se reintegró la cantidad de $2,598.54 correspondiente a un proyecto del 3er. trimestre,  con oficio de canc. 1271110/DSH/POP/0053.

BENEFICIARIOS

TOTAL TIPO
MUNICIPIOS
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REGIÓN VI SELVA
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

 
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 

COMUNITARIOS
 

Ocosingo Desarrollo Comunitario Proyecto    1       1 100.00    270 Persona Peña Chabarico

 OPCIONES PRODUCTIVAS     
Chilón y Ocosingo Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    7    7  100.00    35 Persona Chilón y Ocosingo

 ( 1 ) a/  ( 1 )

 
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD
 

Ocosingo Fomento Agrícola Ha.    436    320    116 100.00    411 Persona 6 Localidades

Sabanilla, Tumbalá, 
Tila, Yajalón 

Fomento Agrícola Huerto    655    635    20 100.00    555 Persona 34 Localidades

 ( 100 ) b/  (100 )

Ocosingo Fomento Agrícola M²    288    288 100.00    5 Persona Campo Alegre
Ocosingo Fomento Agrícola Proyecto    5       5 100.00    74 Persona La Aurora, Cucja, San 

Martín y Ocosingo

Chilón Fomento Pecuario Cabeza    697    675    22 100.00    561 Persona 8 Localidades

Salto de Agua, 
Palenque, Catazajá, 
Chilón y Ocosingo

Fomento Pecuario Granja    13    12    1 100.00    563 Persona 12 Localidades

Yajalón, Sabanilla, Tila 
y Marqués de Comillas

Fomento Pecuario Proyecto    4    3    1 100.00    136 Persona Arroyo Afiladero, 
Buenavista, Reforma 
Agraria  y Petalcingo

INFRAESTRUCTURA PECUARIA  
Ocosingo Rehabilitación Cerco    322    203    119 100.00    322 Persona 8 Localidades
Ocosingo Construcción Cerco    429    331    98 100.00    429 Persona 7 Localidades

a/ Se reintegró la cantidad de $4,547.45 correspondiente a un proyecto,  con oficio de canc. 1271110/DSH/POP/0053.
b/ Se reintegró la cantidad de $73,505.97 correspondiente a 100 proyectos, con oficio no. SDS/UAA/2007/06.

REGIÓN VIII SOCONUSCO
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
14 Municipios Crédito Social Proyecto    34    33    1 100.00    138 Productor 31 Localidades

REGIÓN IX ISTMO COSTA
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Pijijiapan y Tonalá Crédito Social Proyecto    9    8    1 100.00    36 Persona 9 Localidades

Arriaga, Pijijiapan y 
Tonalá

Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    9    9  100.00    61 Persona 6 Localidades

 ( 1 ) a / ( 1 )

a/ Se reintegró la cantidad de $7,579.07 correspondiente a un proyecto del 3er. trimestre, con oficio de canc. 1271110/DSH/POP/0053

COMUNIDAD
BENEFICIADA

COMUNIDAD
BENEFICIADA

COMUNIDAD
BENEFICIADA

MUNICIPIOS ALCAN. TRIM
TIPO

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

TOTAL

METAS
PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA TOTAL

TIPO
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS
ALCAN. TRIM

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
ALCAN. TRIM

TOTAL TIPO
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SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Desarrollo y capacitación agroindustrial. 

 
Se brindaron 4 asesorías, 5 capacitaciones 
agroindustriales, así como la entrega de 9 apoyos 
económicos con la finalidad de promover y fomentar el 
incremento de agronegocios que generen valor 
agregado interrelacionando su inserción en la cadena 
productiva, consolidando la actividad agroindustrial en 
las zonas productivas con visión agroempresarial, en 
beneficio de 209 productores, de los cuales 145 son 
hombres y 64 mujeres. 
 

Proyecto: Valoración y transformación de la 
Biodiversidad de Chiapas, México. 

Se realizó un documento de propuesta de proyectos 
agroindustriales; asimismo, se elaboraron 5 estudios de 
perfiles de proyectos, con la finalidad de proporcionar 
nuevas alternativas para mejorar el nivel 
socioeconómico de las comunidades rurales, se 
contempló la integración de diagnósticos acerca de los 
recursos naturales, la identificación de zonas con 
potencial y grupos de trabajo para el manejo, 
aprovechamiento, conservación, transformación y 
comercialización de especies silvestres de manera 
racional, lo cual benefició a 300 productores, de las 
cuales 175 son hombres y 125 mujeres. 
 

 
SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Proyecto: Construcción y rehabilitación de la 
Infraestructura hidroagrícola (Unidades de Riego Río 
Huehuetán y Santa Martha). 

Se instalaron 350.7 Ml. de tubería de fierro fundido de 
40”, se realizó el revestimiento de 47.27 M3 de canales 
de riego de sección rectangular en tramos dispersos y 
se instalaron 8 piezas de registro de control y 
desarenador, acciones con las cuales se benefició a 225 
productores de las Unidades de Riego Río Huehuetán y 
Santa Martha Ubicadas en el municipio de Huehuetán. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Sistema de riego por goteo Santa Fe. 

Se otorgó una aportación económica para la 
rehabilitación de la Unidad de Riego Santa Fe afectada 

por huracán Stan, con el propósito de incorporar a las 
unidades de producción agrícolas a través de la 
construcción, rehabilitación y conservación de la 
infraestructura hidroagrícola de la unidad de riego; 
asimismo, se establecieron los sistemas de riego por 
goteo en el predio la Esperanza I, II y III del municipio de 
Motozintla, el cual se utilizará para el cultivo de café. 
 

Proyecto: Desarrollo Integral en Distritos y Unidades 
de Riego.  

Se proporcionaron 262 asesorías y asistencias técnicas 
intensivas en los distritos y unidades de riego; asimismo, 
se impartieron 7 cursos de capacitación para establecer 
módulos de transferencia de tecnología con un enfoque 
de conservación productiva para aprovechar racional, 
integral e intensivamente los recursos naturales 
disponibles, buscando un desarrollo sostenible y 
elevando la calidad de vida de 2 mil 268 productores. 
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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS AGRARIOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Concertación y vinculación agraria. 

Se realizaron acciones destinadas a reducir los 
conflictos entre los sujetos de derecho agrario logrando 
la atención de 40 asuntos; a su vez se coadyuvó en el 
incremento de grupos integrados al proceso de 
regularización, contando con 28 grupos atendidos; 
asimismo, se efectuaron 31 gestorías de núcleos y 
grupos en el ámbito agrario, en beneficio de un mil 990 
campesinos, de los cuales un mil 490 son hombres y 
500 mujeres. 
 

Proyecto: Atención de asuntos agrarios. 

Se efectuaron 102 acciones de atención a conflictos 
agrarios generados por la tenencia irregular de la tierra, 
esto con la finalidad de concientizar a los sujetos 
agrarios de que los desacuerdos se deben de resolver 
por la vía del diálogo, generando el equilibrio y la 
armonía entre ellos, abatiendo las principales causas 
que generan el atraso y marginación de la población 
campesina; beneficiando a 200 campesinos, logrando 
atender a 140 hombres y 60 mujeres. 
 

Proyecto: Promoción para la operatividad de 
Fideicomisos. 

Con la finalidad de promover la certeza y seguridad 
jurídica a ejidatarios, pequeños propietarios nacionales y 
colonos así como promover formas de tenencia para 
que sea la base de la organización y el desarrollo del 
campo chiapaneco, se realizaron 4 trámites de avalúos 
ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
(CABIN), a la vez se efectuaron 15 estudios técnicos 
topográficos, logrando beneficiar a 517 campesinos, 
atendiendo a 341 hombres y 176 mujeres. 
 

Proyecto: Regularización de la propiedad privada 
inscrita en Procampo. 

Se realizó el trámite para dar seguimiento a los 
expedientes de predios que no cuentan con 
antecedentes regístrales, en beneficio de un productor, 
con lo cual se brindó certeza jurídica a la propiedad 
inscrita en PROCAMPO, que permita el acceso a 
programas y apoyos gubernamentales, así como a otras 
fuentes de financiamiento. 
 

 

 

Proyecto: Regularización de las tierras adquiridas 
vía subsidiaria. 

Se integraron expedientes y el censo de 16 grupos en 
posesión de tierras, así como 12 escrituraciones de 
poblados en copropiedad; asimismo, se realizó la 
localización de 30 predios susceptibles a regularizar, 
con el propósito de garantizar la seguridad jurídica y 
social del campo chiapaneco y dar seguimiento al 
proceso de regularización de las tierras adquiridas vía 
subsidiaria, además de sensibilizar y solicitar su 
anuencia para entrar al programa de regularización, en 
beneficio de un mil 124 campesinos, atendiendo 899 
hombres y 225 mujeres. 
 

Proyecto: Asesoría jurídica en materia agraria. 

Se llevaron a cabo 5 juicios y 14 asesorías jurídicas en 
materia agraria a campesinos que así lo solicitaron 
principalmente a campesinos de escasos recursos 
económicos, lo cual permitió una equidad entre las 
partes para una mejor solución a los problemas 
agrarios, beneficiándose así a 150 campesinos de los 
cuales 148 son hombres y 2 mujeres. 
 

Proyecto: Programa de atención a desplazados y 
asimilados en el Estado de Chiapas. 

A través de este programa se reubicaron a familias 
desplazadas y asimiladas, en tierras de cultivos y 
solares generando certeza jurídica en la tenencia de la 
tierra mediante mecanismos de escrituración que 
permitió el acceso a programas y apoyos oficiales, así 
como fuentes de financiamiento e inversión, lográndose 
con estas acciones la integración de 7 expedientes 
técnicos, así como la medición de 722.49 Has. en 
benefició de 115 productores de los cuales 90 son 
hombres y 25 mujeres. 
 

Proyecto: Incrementar la seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra en propiedad social 
(PROCEDE). 

Con la finalidad de otorgar certeza, seguridad jurídica en 
la tenencia de la tierra ejidal y comunal e impulsar 
mejores niveles de desarrollo en el agro chiapaneco, 
para coadyuvar en acciones de información, 
sensibilización, gestoría y capacitación para lograr la 
incorporación de un mayor número de núcleos agrarios 
al programa de certificación de derechos ejidales y 
titulación de solares urbanos (PROCEDE), a través del 
cual se realizó la certificación de 379 mil 31.96 Has. 
ejidales y comunales en beneficio de 30 mil 655 
personas, de los cuales 25 mil 514 son hombres y 5 mil 
141 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca y Acuacultura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Pemex 

Proyecto: Apoyo con alimento balanceado para 
engorda de peces. 

Se brindó apoyo con 29 mil 660 kgs. de alimento 
balanceado de peces, a productores piscícolas de 
escasos recursos, logrando así que los organismos 
cultivados alcancen en menor tiempo tallas de 
comercialización, beneficiándose a 200 familias en los 
municipios de Ostuacán, Juárez y Pichucalco, 
pertenecientes a la Región V Norte. 
 

Proyecto: Asistencia técnica piscícola en la Región 
Norte. 

Se brindaron 76 asistencias técnicas acuícolas, con la 
finalidad de mejorar la producción a través del impulso 
de la acuacultura social, otorgándole al sector pesquero 
los elementos metodológicos y técnicos que les permita 
eficientar la administración de sus recursos en general, 
de las cuales 20 fueron en Pichucalco, 32 en Ostuacán, 
2 en Sunuapa y 22 en Juárez, beneficiándose con estas 
asistencias a 76 familias. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Fomento e impulso a la pesca 
responsable. 

Con la finalidad de elevar la sustentabilidad y el 
aprovechamiento integral de los recursos pesqueros, se 
efectuaron 20 gestiones de apoyos, en beneficio de la 
misma cantidad de sociedades cooperativas pesqueras 
de la Entidad integradas por 2 mil 150 pescadores, a 
efecto de dar atención y solución a sus demandas 
consistentes en: canalización de mayores recursos para 
la ejecución de proyectos de acuacultura y pesca, 
aplicación de normas y procedimientos en materia 
pesquera con acciones de inspección y vigilancia de los 
campos pesqueros, asesoría y financiamiento para la 
comercialización directa de sus productos pesqueros, 
servicios de asesorías y asistencias técnicas en materia 
de piscicultura rural, organización y capacitación en 
materia de acuacultura y pesca. 
 

Proyecto: Desarrollo y seguimiento de proyectos 
pesqueros y acuícolas. 

Se efectuó la siembra de 2 millones de postlarvas de 
camarón en 2 criaderos ubicados en el municipio de 
Mapastepec, lo que permitió mejorar la producción 

pesquera y acuícola, beneficiándose a 132 pescadores 
afiliados a diversas organizaciones pesqueras.  
 

Proyecto: Organización social y difusión para el 
desarrollo Pesquero. 

Se llevaron a cabo actividades de regularización 
productiva, administrativa y jurídica; destacándose la 
realización de diversas acciones que consistieron 
principalmente en la difusión de la legislación vigente en 
materia de pesca y acuacultura a fin de que disminuyan 
los ilícitos en materia de pesca, divulgación del marco 
jurídico y conceptual de cooperativismo pesquero, esto 
permitió beneficiar a 186 pescadores de los diferentes 
Municipios de la Entidad.  
 

Proyecto: Servicios de capacitación, asistencia 
técnica y de desarrollo en el sector pesquero. 

Se efectuó la ejecución y supervisión de 5 proyectos de 
inversión; así también, se elaboraron 2 manuales de 
capacitación los cuales sirvieron como material didáctico 
para los pescadores; asimismo, se brindaron 18 
servicios de asistencia técnica, beneficiándose con 
estas acciones a un mil 813 pescadores, integrados en 
diferentes organizaciones pesqueras de distintos 
Municipios.  
 

Proyecto: Desarrollo de infraestructura pesquera. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de 
producción y comercialización de los productos 
pesqueros, se coordinó la ejecución de 3 proyectos de 
inversión, los cuales se enfocaron a la realización de 
estudios y proyectos de obras de infraestructura 
productiva como canales de intercomunicación 
lagunaria, bordos, rehabilitación y conservación de la 
infraestructura existente, entre otros; lo que benefició a 
250 pescadores de los cuales 25 son mujeres y 225 
hombres de los diferentes Municipios de la Entidad.  
 

Proyecto: Rehabilitación y construcción de la 
infraestructura pesquera. 

Se elaboró un proyecto de infraestructura pesquera, 
enfocado a la realización de estudio y proyecto de obra 
como canales de intercomunicación lagunaria, bordos, 
rehabilitación y conservación de la infraestructura 
existente; lo que permitió mejorar paulatinamente las 
condiciones de producción y comercialización de los 
productos de 3 mil 136 pescadores beneficiados.  
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Proyecto: Promoción e impulso a la pesca 
responsable. 

Con el objetivo de impulsar y promocionar la pesca 
responsable, se brindó atención a 5 organizaciones 
pesqueras, integradas por 913 pescadores, asimismo se 
proporcionaron 144 servicios que comprenden la 
ejecución de proyectos acuícolas, difusión y aplicación 
de las leyes normativas de pesca, diagnóstico de las 
zonas pesqueras, entre otras, con las cuales se 
beneficiaron a 897 pescadores y un mil 274 familias de 
los distintos Municipios del Estado. 
 

Proyecto: Desarrollo pesquero y acuícola. 

Se efectuó la coordinación institucional para la ejecución 
de 2 proyectos de inversión que estuvieron 
encaminados a promover estrategias y alternativas de 
producción y de comercialización de los productos 
pesqueros; es importante resaltar que este proyecto 
tiene una cobertura e impacto a nivel estatal, logrando 
beneficiar a un total de 5 mil pescadores de los cuales 4 
mil 250 son hombres y 750 mujeres.  
 

Proyecto: Fomento a la Acuacultura y a la Pesca 
Social Sustentable 

Con la finalidad de promover proyectos y programas de 
desarrollo pesquero, se gestó un proyecto de inversión 
pesquero y acuícola consistente en la construcción de 
estanques en localidades marginadas, a través del cual 
se desarrolló y expandió el sector pesquero de la 
Entidad, beneficiándose con estas acciones a 10 mil 
pescadores y 13 mil 50 familias de todo el Estado. 
 

Proyecto: Centros Piscícolas Malpaso, Soconusco, 
Catazajá, El Norte y La Selva. 

Se promovió la piscicultura rural con fines de 
autoconsumo y de comercialización, mediante el 
aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas 
naturales y artificiales, bordos, estanques y jagüeyes, 
donde realizan las prácticas piscícolas, lográndose 
alcanzar en el cuarto trimestre del 2006, una producción 
de 3 millones 408 mil 300 crías de mojarra tilapias, 
distribuidos de la siguiente manera: 708 mil 50 crías en 
el Centro Piscícola Malpaso, ubicado en el embarcadero 
Apic Pac, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa; 
850 mil crías en Centro Soconusco, ubicado en el 
municipio de Tuxtla Chico; un millón 60 mil 250 crías en 
el Centro Catazajá, ubicado en el ejido Punta Arena del 
municipio de Catazajá; 290 mil crías en el Centro La 
Selva, ubicado en el municipio de Benemérito de las 
Américas; 500 mil crías en el Centro El Norte, ubicado 
en el municipio de Pichucalco, beneficiándose con ello a 
3 mil 190 familias.  
 

 

 

Proyecto: Extensionismo acuícola. 

Se proporcionaron 87 asistencias técnicas que 
permitieron a las agrupaciones llevar a cabo actividades 
acuícolas, y continuar con el impulso y el fortalecimiento 
de la acuacultura social, desglosados de la siguiente 
manera: 19 asistencias en el municipio de Arriaga, 40 en 
Tonalá, 23 en Pijijiapan, una en La Concordia y 2 en 
cada uno de los municipios de Villaflores y Montecristo 
de Guerrero, en beneficio de un mil 321 pescadores; 
asimismo, se sembraron 229 mil 610 crías de peces con 
esta acción se beneficiaron 959 pescadores. 
 

Proyecto: Centro Estatal de Acuacultura Chiapas. 

A través del Centro Estatal de Acuacultura Chiapas 
(CEDA), se emitió en materia de acuacultura y pesca 
una opinión técnica sobre la factibilidad en la 
implementación del cultivo acuícola, así también, se 
efectuó un evento larvario, con los que se vieron 
beneficiados 257 pescadores. 
 

Proyecto: Módulo integral de jaulas flotantes para el 
cultivo de tilapia. 

Se construyeron 5 jaulas con el propósito de lograr a 
través de sistemas de producción en jaulas flotantes, el 
aprovechamiento integral y sostenido de los grandes 
embalses para el incremento pesquero y acuícola, las 
cuales fueron otorgadas a 15 pescadores del municipio 
de Juárez. 
 

Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica al 
Fortalecimiento de la cadena productiva pesquera y 
acuícola. 

Se proporcionaron 72 asistencias técnicas que 
permitieron a las agrupaciones llevar a cabo actividades 
acuícolas diferentes a las tradicionales, y continuar con 
el impulso y el fortalecimiento de la acuacultura social; 
estas se realizaron de la siguiente manera: 3 en cada 
uno de los municipios de Cintalapa, Venustiano 
Carranza, Mapastepec y Arriaga; uno en los siguientes 
municipios Chiapa de Corzo, Osumacinta, Tzimol, La 
Libertad, Palenque y Huixtla, 2 en cada uno de los 
municipios de Acala, Frontera Comalapa, Tecpatán y 
Suchiate; 4 en cada uno de los municipios de  La 
Concordia, Acapetahua, Mazatán y Pijijiapan; 5 en 
Socoltenango; 6 en Catazajá y Tapachula; y 13 en 
Tonalá, beneficiándose así a 531 pescadores; 
asimismo, se impartieron 12 cursos de capacitación 
desglosados de la siguiente manera: uno en Villa Corzo, 
Venustiano Carranza, Tecpatán, Acapetahua, 
Tapachula, Huixtla y Arriaga; 3 en Tonalá y 2 en 
Pijijiapan, con los cuales se beneficiaron a 310 
pescadores. 
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Proyecto: Fomento al ahorro y estímulo a la pesca 
responsable. 

Se otorgaron 12 asesorías técnicas a organizaciones 
pesqueras, con la finalidad de fomentar la cultura del 
ahorro e incentivar a las organizaciones pesqueras con 
aperturas de cuentas que les permita capitalizarse y 
poder financiar sus proyectos a mediano y largo plazo. 
 

Proyecto: Seguimiento Técnico a Corrales de 
Manejo Camaronero. 

A efecto de fortalecer y optimizar sus procesos de 
producción en beneficio del sector pesquero, se le dio 
seguimiento a la operación de 8 corrales de manejo 
camaroneros que fueron construidos en ejercicios 
anteriores y que actualmente se encuentran en 
funcionamiento de la siguientes forma: uno en cada uno 
de los municipios de Mazatán y Tapachula, 4 en 
Pijijiapan y 2 en Mapastepec; asimismo, se construyeron 
4 corrales camaroneros, 2 en Pijijiapan, uno en Tonalá y 
otro en Mapastepec, beneficiándose con estas acciones 
a 975 pescadores.  
 

Proyecto: Estudios técnicos para proyectos 
acuícolas y pesqueros. 

Se realizaron 4 estudios técnicos topográficos para la 
creación de infraestructura pesquera, con el propósito 
de aprovechar las áreas de marismas y terrenos 
aledaños con vocación acuícola que permita la 
realización de obras que coadyuven al trabajo en 
armonía y en equilibrio con el ecosistema, realizándose 
3 estudios en el municipio de Pijijiapan y uno en Arriaga, 
en benefició de 559 pescadores. 
 

Proyecto: Equipo de pesca a organizaciones 
afectadas por el Huracán Stan. 

Se apoyó al sector cooperativo pesquero afectados por 
el huracán Stan con la entrega de 91 subsidios 
destinados para la adquisición de equipos de pesca 
distribuidos en los siguientes municipios: 18 en 
Pijijiapan, 32 en Tonalá, 23 en Arriaga, 3 en 
Acapetahua, 2 en Huixtla, 6 en Mazatán y 7 en 
Mapastepec, con la clara visión de diversificar la 
actividad pesquera en los diversos cuerpos de agua en 
el Estado, beneficiando a 3 mil 426 pescadores. 
 

Proyecto: Fomento a la Organización Social para el 
Desarrollo del Sector Pesquero. 

Con la finalidad de promover el proceso organizativo 
como estrategia para fortalecer y lograr el 
reordenamiento de la actividad pesquera, impulsando 
alternativas de solución que permita prevenir, controlar y 
erradicar los factores que inciden negativamente, se 
asistió a 17 asambleas con organizaciones pesqueras; 

se elaboraron 18 actas de asambleas, se 
proporcionaron 56 asesorías organizativas; asimismo, 
se realizó la integración de un expediente de proyecto 
de desarrollo; se apoyó la regularización de 71 trámites 
de padrones de socios; se impartieron 3 talleres de 
evaluación; se realizaron 7 convenios de operación; se 
dio seguimientos a 3 proyectos pesqueros y se llevaron 
a cabo 8 gestorías de obtención de proyectos 
productivos, beneficiando con estas acciones a 3 mil 
452 pescadores de diferentes Municipios de la Entidad.  
 

Proyecto: Vigilancia Pesquera. 

Se realizaron 104 visitas en los campos pesqueros con 
el objetivo de vigilar que se respeten las vedas de 
temporada y cualquier disposición emitida para la 
protección y aprovechamiento racional de los recursos 
pesqueros, las visitas se llevaron a cabo en los 
siguientes municipios: 7 en cada uno de los mucipios de 
Arriaga y Venustiano Carranza, 8 en Pijijiapan, 14 en 
Tonalá, 19 en Catazajá, 6 en Chiapa de Corzo, 2 en 
cada uno de los municipios de Cintalapa, Osumacinta y 
Ostuacán, 9 en cada uno de los municipios de La 
Concordia y Villa Corzo, 5 en cada uno de los 
municipios de Socoltenango, Tzimol y Tecpatán, 3 en 
Acapetahua, y uno en Mapastepec, beneficiando a 728 
pescadores. 
 

Proyecto: Divulgación para el fomento a la pesca y 
acuacultura en Chiapas. 

A través de la difusión de 24 programas de radio con 
una cobertura estatal, se brindó información acerca de 
las diversas acciones que realiza la Secretaría de Pesca 
y de las políticas y programas de atención al sector 
pesquero; asimismo, se hicieron 7 reportajes de 
cápsulas informativas y se realizaron 2 exposiciones de 
“Acciones relevantes durante el sexenio y actividades en 
materia de Pesca y Acuacultura” con estas acciones se 
beneficiaron un 6 mil 650 pescadores del Estado.  
 

Proyecto: Rehabilitación del canal perimetral y 
borderia en Lagunas La Pululera y San Abraham. 

Se llevó a cabo la excavación de 393.41 ML. de material 
en los canales La Pululera y San Abraham; con el 
objetivo de aprovechar las zonas acuícolas de la laguna 
para incorporarlas a la productividad facilitando el arribo 
de post-larvas de camarón y otras especies 
comerciales, mediante esta acción se beneficiaron a 126  
pescadores del municipio de Acapetahua.  
 

Proyecto: Reposición de artes de pesca como 
estímulo a la pesca responsable. 

Se entregaron 93 subsidios destinados para la 
adquisición de artes de pesca, con lo cual se promovió 
el ordenamiento y planificación territorial de las 
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actividades pesqueras, distribuyéndose en los 
siguientes municipios: 5 en Acapetahua y Tapachula; 6 
en Villa Corzo y Catazajá; uno en Huixtla, Suchiate y 
Frontera Comalapa; 3 en Mazatán y Mapastepec; 16 en 
Pijijiapan y Tonalá; 2 en Chiapa de Corzo y La Libertad; 
8 en La Concordia y 18 en Arriaga, beneficiándose a 2 
mil 23 pescadores. 
 

Proyecto: Rehabilitación de estructura de control de 
agua para encierro rústico en El Topón. 

Se rehabilitaron 9 mil 600 M3 de estructura de control de 
agua para el encierro rustico El Topón, ubicado en el 
municipio de Pijijiapan, el cual sufrió los estragos 
ocasionados por el huracán Stan, para así poder 
asegurar la producción de camarón que se siembra en 
el sistema lagunario, en beneficio de 114 pescadores. 
 

Proyecto: Construcción de pozo profundo y 
ampliación de la red eléctrica del Centro de 
Producción y Fomento Piscícola Florencio Jiménez. 

Con la finalidad de contar con las instalaciones óptimas, 
para aprovechar al máximo la capacidad de producción 
de crías de peces, se realizó la construcción de un pozo 
profundo de 100 ML y la instalación de una red eléctrica, 
en el Centro de Producción y Fomento Piscícola 
Florencio Jiménez ubicado en el municipio de Tuxtla 
Chico; beneficiando a 4 mil familias. 
 

Proyecto: Reposición de embarcaciones pesqueras 
como estímulo a la pesca responsable. 

Se entregaron 231 subsidios para la adquisición de 
embarcaciones menores (cayucos), para fortalecer los 

procesos de captura, así como la seguridad de los 
pescadores al llevar a cabo sus actividades, 
distribuyéndose en los siguientes municipios: 19 en 
Acapetahua, 5 en Huixtla, 15 en Mazatán y Tapachula, 8 
en Suchiate, 34 en Arriaga, 14 en Mapastepec, 25 en 
Pijijiapan y 96 en Tonalá beneficiando a 462 
pescadores.  
 

Proyecto: Rehabilitación de Marisma para 
estanques, acuacultura y pesca en Playa Cochi y en 
Pampa Filipito 2. 

Con la finalidad de recuperar las áreas de marismas que 
actualmente son improductivas y lograr incrementos en 
los volúmenes de la captura, se llevó a cabo la 
rehabilitación de 25 mil 719.02 M3 de marisma 
productivas para construir estanques en Playa Cochi y 
la rehabilitación de 14 mil 314 M3 en Pampa Felipito 2, 
ubicados en el municipio de Arriaga, beneficiándose a 
114 pescadores.  
 

Proyecto: Supervisión y control de obra para el 
dragado de mantenimiento de canales interiores en 
La Laguna Cerritos y dragado del Canal Manguito 
Mojarra. 

Se llevaron a cabo 8 supervisiones y control de obras 
para el dragado de canales, de las cuales 4 se 
realizaron en la Laguna Cerritos, ubicado en el 
municipio de Acapetahua y 4 se llevaron a cabo en el 
dragado de canal Manguito Mojarra en el municipio de 
Tonalá, beneficiándose con estas acciones a 2 mil 94 
pescadores. 
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