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MISIÓN

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

VISIÓN

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $488,227,082.69$258,244,041.41 189.06

L Desarrollo Agropecuario y Pesca $482,127,082.69$235,131,017.41 205.05

0.00A Dirección Estratégica $0.00 $838,856.49

191.43B Agrícola y Pecuario $217,274,077.79 $415,921,010.86

198.52C Agroindustrial $1,819,700.00 $3,612,468.72

915.08D Hidroagrícola $5,450,000.00 $49,871,657.61

100.15E Asuntos Agrarios $10,587,239.62 $10,602,896.53

0.00H Transferencia de Tecnología $0.00 $1,280,192.48

M Medio Ambiente y Recursos Naturales $6,100,000.00$23,113,024.00 26.39

0.00B Medio Ambiente $7,500,000.00 $0.00

39.07D Suelo y Recursos Forestales $15,613,024.00 $6,100,000.00
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Lograr mejores condiciones de desarrollo humano para las familias rurales, especialmente los grupos más vulnerables, niños, mujeres y los pueblos indios.5307 C01 01

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

5308 C05 02

Promover la conversión productiva hacia cultivos con potencial productivo, mayor valor agregado y oportunidades de mercado.5304 C06 03

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

5306 C07 04

Lograr la participación comprometida de la sociedad, mediante el rescate y fomento de la cultura forestal y su colaboración en la formulación, ejecución y evaluación de programas y 
proyectos.

5311 C11 05

Construir una nueva política agraria, basada en la honradez, la justicia y el repeto a todas las modalidades de tenencia de la tierra, brindando seguridad jurídica en la tenencia de la 
tierra urbana y rural del Estado.

53A3 C12 06

Promover el desarrollo del capital humano, a través de la generación, transferencia y adopción de las innovaciones tecnológicas demandadas por los productores y el fortalecimiento 
de la coordinación interinstitucional en la materia.

5308 C14 07

Mejorar la productividad de áreas de riego y temporal tecnificado, así como la incorporación de nuevas áreas.5103 C16 08
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

1,092,839,151.66 182.14% 136.60%600,000,000.0001 Detonar inversiones para el 
financiamiento agropecuario.

800,000,000.00 580,000,000.00Recursos aplicados al sector agropecuario.   /   
Recursos progarmados para el financiamiento 
agropecuario.

90,000.00 100.00% 9.63%90,000.0002 Indice de incremento de superf. bajo 
control fitosanitario.

935,000.00 90,000.00No. de hectáreas bajo protección con campaña 
fitosanitaria.   /   Superficies en hectáreas 
cultivadas.

20.00 100.00% 16.95%20.0002 Indice de incremento del status 
zoosanitario en el Estado.

118.00 20.00Control y verificación zoosanitario en 
municipios.   /   Total de municipios en el 
Estado.

65,457.54 14.39% 2.84%454,800.0003 Indice de comercialización agropecuaria. 2,303,000.00 454,800.00Volumen comercializado de productos.   /   
Volumen obtenido de la producción.

120.00 100.00% 80.00%120.0003 Indice de incremento de los enlaces 
comerciales.

150.00 35.00No. de agroempresas que establecen acciones 
comerciales.   /   Total de agroempresas 
apoyadas con enlaces comerciales.

2,500.00 83.33% 100.00%3,000.0004 Sustentabilidad de la actividad pecuaria. 2,500.00 3,000.00No. de unidades de producción agropec. con 
manejo integral.   /   Unidades de producción 
con prácticas tradicionales.

0.00 0.00% 0.00%20,000.0005 Incorporar superficie forestal al manejo 
sustentable.

100,000.00 20,000.00Superficie incorporada al manejo sustentable.   
/   Superficie a incorporar al manejo 
sustentable.

0.00 0.00% 0.00%50,000,000.0005 Sustentabilidad de la actividad Forestal 90,000,000.00 50,000,000.00Recursos aplicados a proyectos de fomento y 
manejo forestal   /   Recursos destinados a 
programas forestales 
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0.00 0.00% 0.00%200,000.0006 Certidumbre jurídica de la tenencia de la 
tierra.

2,280,676.00 200,000.00Número de hectáreas a certificar.   /   Total de 
hectáreas pendientes de certificar.

7,000.00 350.00% 100.00%2,000.0007 Eficiencia de los servicios institucionales. 7,000.00 500.00No. de servicios atendidos oportunamente.   /   
Total de servicios programados.

270,000.00 100.00% 77.14%270,000.0008 Incorporación de productores al proceso 
de extensión rural.

350,000.00 270,000.00Productores incorporados al extensionismo rural.
/   Padrón de productores agropecuarios.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

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

Productores agropecuarios.


