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Presupuesto Ejercido 
Enero – Diciembre 2007 

808.5  Millones de Pesos 
 
 

Asuntos Agrarios
10.6
1.3%

Agroindustrial
5.3

0.7%

Transferencia de 
Tecnología

1.3
0.2%

Dirección 
Estratégica

0.8
0.1%

Hidroagrícola
50.2
6.2%

Pesca y
Acuicultura

130.5
16.1%

Agrícola y Pecuario
609.8
75.4%

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
 

 
 

Las actividades agrícolas, pecuarias y de pesca han recibido en este 
Gobierno especial atención, ejerciendo en el año 2007, un monto de 
808.5 millones de pesos, superior en 343.3 millones de pesos, a lo 
invertido en el ejercicio fiscal 2006, y en 99.2 por ciento con relación 
al aprobado al inicio de este ejercicio. 
 
Se destaca la inversión en la Subfunción Agrícola y Pecuario, en la cual 
se orientó el 75.4 por ciento del total, sobresaliendo el Convenio de 
Confianza Agropecuaria (CODECOA), implantado por la actual 
administración, mediante el cual se apoyó a la gente del campo con 
herramientas y utensilios de producción, proporcionando 106 mil 297 
paquetes de herramientas. 
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Orientación Funcional del Gasto 2007 

 
SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo  
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Proyecto: Seguimiento, monitoreo y análisis de 
mercados y comportamientos agropecuarios 
nacionales e internacionales. 

Se implementó un sistema de monitoreo constante 
de medios de comunicación tales como radio, 
televisión y prensa escrita; contratando el servicio 

con la empresa SR & Friends el cual permitió a la 
Secretaría del Campo contar con un mapa del 
acontecer cotidiano del agro Chiapaneco, así como 
el comportamiento que presentan los mercados 
nacional e internacional en cuanto a productos 
agropecuarios se trata, y de esta manera estar en 
condiciones de diferenciar y evaluar los 
acontecimientos del sector en beneficio de 5 mil 
personas. 
 
 
 

 
SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Centro reproductor avícola Teopisca. 

Con el propósito de producir pollitos que se adaptan 
fácilmente al medio rural, el Centro Productor Avícola 
Teopísca, cuenta con un lote de aves reproductoras 
para la incubación de huevos y reproducción de 
pollitos. En el ejercicio 2007, se produjeron 551 mil 
755 pollitos recién nacidos, mismos que fueron 
canalizados al Centro de Especies Menores San 
Cristóbal, para su crianza y posterior distribución a 
través de las Delegaciones Regionales. 
 
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 513 mil 94 aves de 4 semanas de 
edad, en paquetes familiares, a las Delegaciones 
regionales y demandas diversas, beneficiando a 34 
mil 206 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 

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: Desarrollo social y productivo. 

Promoviendo la participación social de 
organizaciones y comunidades indígenas en la toma 
de decisiones para la implementación de acciones 
productivas y de infraestructura, se participó en 96 
reuniones de trabajo en los cuales se definieron la 
cobertura de apoyos a proyectos productivos de 
infraestructura, mismos que se llevaron a cabo con 
las Dependencias gubernamentales y se 
proporcionaron 230 asesorías a productores en 
materia de: infraestructura, agropecuaria,  
comercialización y servicios básicos. 
 
Se dio seguimiento a 2 mil 334 acciones que se 
llevaron a cabo con recursos federales, los cuales se 
describen: la construcción de un mil 359 pisos firmes 
y 919 viviendas a través del Programa de Vivienda 
Rural (Tu Casa), de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indios, se proporcionaron 
56 apoyos para proyectos productivos a mujeres que 
participaron en la toma de decisiones dentro del 
Programa de Organización Productiva  para Mujeres 
Indígenas (POPMI); y  con recursos aportados por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia entre 
estos proyectos se encuentran: 3 para la 
construcción y equipamiento de módulos para 
producción de hongos comestibles, 2 sobre el 
establecimiento de granja de gallinas ponedoras, uno 
para el equipamiento y adecuación del laboratorio de 
producción de micelio a la Secretaría de Pueblos 
Indios, con estas acciones se beneficiaron a 19 mil 
160 personas. 
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Proyecto: Producción de Micelio. 

Se continuó con el proyecto de Producción de 
Micelio, mediante el cual se logró obtener una 
producción de 19 mil 624 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 realizó un curso estatal sobre 
organización de los productores de hongos en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas; también, se 
impartieron 16 talleres; 10 de ellos fueron 
comunitarios sobre procesos del cultivo de las setas, 
y  6 regionales sobre procesos de fortalecimiento 
técnico y organizativo de los productores de setas. 
Con las acciones de este proyecto se beneficiaron a 
2 mil 618 productores de los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa y Venustiano Carranza de 
la Región I Centro; Chamula, Chenalhó, Oxchuc, San 
Cristóbal de las Casas y Tenejapa de la Región II 
Altos; La Trinitaria y Las Margaritas de la Región III 
Fronteriza; Villaflores de la Región IV Frailesca; Tila y 
Yajalón de la Región VI Selva; La Grandeza y 
Motozintla de la Región VII Sierra; Cacahoatán y 
Tapachula  de la Región VIII Soconusco. 
 

Proyecto: Impulso a la producción agropecuaria. 

Con la finalidad de fortalecer la actividad productiva, 
se otorgaron 183 apoyos económicos a los 
productores para la realización de proyectos 
productivos de los cuales: 17 para aves  ponedoras, 
15 sobre establecimiento de granja de cerdos de 
engorda y pie de cría, 2 sobre lechones para 
engorda, 38 sobre elaboración de prendas 
artesanales, 22 sobre cría de borrego y producción 
de lana, 14 sobre producción y explotación de 
borrego peliguey para pie de cría, 24 sobre tienda de 
abarrotes, 8 sobre módulos de hongos comestibles, 3 
de producción de frutas y hortalizas bajo sistemas de 
riegos, 4 de establecimiento de panaderías, 2 de 
producción de papas, 5 de producción de tomate, 3 
de producción de chile, 2 de producción y 
comercialización de miel de abeja y colmenas,  2 de 
producción de rosas bajo invernadero, uno sobre 
sistema de riego para la producción de flores, 2 para 
la producción de gladiolas, 2 de producción de pollos 
de rancho, uno en cada una de las siguientes áreas: 
establecimiento del cultivo del aguacate, carpintería 
comunitaria, producción de fresas, construcción de 
almacén para abonos orgánicos, establecimiento de 
una tienda comunitaria, instalación de ferretería, 
ampliación y fortalecimiento de apiario, engorda de 
peces, equipamiento de carnicería, instalación de un 

ciber-café, papelería, establecimiento de tienda de 
ropa, establecimiento de expendio de café, 
plantación de hijuelos de plátanos, cultivo de ejote y 
otro sobre venta y servicio de llantas, beneficiándose 
con estas acciones a un mil 866 productores. 
 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo  
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: PEMEX 

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

Se otorgaron 3 mil 500 asistencias técnicas 
especializadas para integrar y fortalecer las 
actividades productivas, principalmente la 
explotación pecuaria bovina para transferir tecnología 
a los productores rurales de la zona norte del estado 
e incrementar el hato ganadero, siendo beneficiados  
un mil 750 productores. 
 

Proyecto: Rehabilitación de potreros de la posta 
bovina Santa Ana en Pichucalco (Refrendo). 

Se rehabilitaron los potreros de la posta bovina con 
pastos mejorados  de El Centro Demostrativo Finca 
Santa Ana,  fomentando el manejo apropiado de 
sistemas intensivos tecnificados, logrando establecer 
70 hectáreas lo que permitió beneficiar a 360 
productores. 
 

Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 

Proyecto: Estudios y proyectos estratégicos 
regionales. 

Con la finalidad de aumentar la producción 
agropecuaria, disminuir costos de producción con 
alternativas más rentables y aprovechar racional y 
sustentablemente los recursos naturales, se destinó 
una aportación económica al fideicomiso FOFAE, a 
través del cual se aplicó el recurso atendiendo a la 
ley de desarrollo sustentable, en beneficio de un mil 
200 productores. 
 

Proyecto: Restablecimiento de plantaciones de 
plátano, plátano macho, papaya y chicozapote en 
la Región del Soconusco. 

En apoyo a los productores afectados por los daños 
ocasionados por la tormenta tropical “Bárbara” sobre 
las plantaciones de plátano, plátano macho, 
chicozapote, y papaya, se implementó la reactivación 
de  la estructura productiva, realizando labores de 
limpieza, y desasolve de drenes en 4 mil 972 
hectáreas de plantaciones de las cuales 3 mil 255.87 
hectáreas de banano, un mil 623.13 hectáreas de 
plátano macho, 73 hectáreas de papaya y 20 
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Orientación Funcional del Gasto 2007 

hectáreas de chicozapote, en  beneficio de 309 
productores. 
 

Proyecto: Financiamiento para la reactivación del 
banano en la Región Soconusco. 

Debido a los daños generados a 3 mil 494 hectáreas 
por la tormenta tropical Bárbara a la producción del 
banano en la Región Soconusco el Gobierno del 
Estado encaminó acciones dirigidas a reactivar la 
producción del banano en la Región Soconusco, 
otorgando un apoyo económico, en beneficio de 259 
productores. 
 
Proyecto: Producción de hortalizas bajo el 
sistema orgánico. 

Por la presencia de las lluvias atípicas provocados 
por el frente frío número 4 que afectó a municipios de 
las Regiones Centro y Norte del Estado de Chiapas, 
se suspendieron las actividades económicas 
productivas, por lo que se establecieron 35 módulos 
hortícolas, 70 talleres de adiestramiento técnico y 7 
mil asistencias técnicas, beneficiando a 786 familias. 
 
Proyecto: Manejo de cuencas. 

Ante la afectación que sufrieron las Regiones I 
Centro y V Norte del estado por la presencia de 
lluvias atípicas ocasionadas por el frente frío no. 4, 
se realizó la construcción de 780 presas filtrantes, la 
rehabilitación de 29.49 kilómetros de caminos saca-
cosechas y la construcción de 970.13 m3 de terrazas 
individuales, en beneficio de 150 productores. 
 
Proyecto: Equipamiento vehicular de la 
Secretaría del Campo. 

Con el propósito de actualizar el inventario vehicular, 
que se encuentra en mal estado o inservibles se 
adquirieron 7 unidades en beneficio de 100 mil 
productores. 
 

Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios, Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF) e Ingresos 
Propios, Participaciones e Incentivos. 

Proyecto: Ampliación de infraestructura en el 
Centro Demostrativo La Chacona. 

Para otorgar atención oportuna y eficiente a los 
productores se realizaron ampliaciones de 
infraestructura en el Centro Demostrativo La 
Chacona por lo que se construyeron 2 módulos y la 
ampliación de una red eléctrica, en beneficio de un 
mil productores. 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Proyecto: Construcción de infraestructura 
tecnificada para el aprovechamiento de aguas 
pluviales. 

Ante la necesidad de alimentar al ganado bovino 
principalmente, durante la temporada de estiaje, y 
debido a la escasez del vital líquido se logró la 
construcción de 10  módulos de captación de aguas 
pluviales equipadas cada una con un jagüey, un 
tanque elevado y una bomba fotovoltaica, en 
beneficio de 169 productores. 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
y Otras Aportaciones y Subsidios 

Proyecto: Adquisición de maquinaria y equipo 
especializado para infraestructura 
agropecuaria.(Refrendo) 

Debido a las afectaciones de los accesos a los 
centros de producción agropecuario por las 
imperantes  lluvias atípicas que se han presentado 
en los últimos años, fue necesario adquirir 2 lotes de 
maquinaria y equipo especializado de los cuales se 
adquirió el 1.91 del lote consistente en: 23 tractores 
sobre carriles, 2 motoconformadoras, 3 camiones 
tipo volteo de 7m3, 3 camiones torthon, 12 
camionetas de doble cabina de 4 cilindros, 6 
camionetas Pick-Up de 6 cilindros, una camioneta 
Pick-Up 4x4 de doble cabina, 3 camionetas pick up 
4x4, 2 excavadoras sobre oruga, un tractocamión, 3 
chasis, cabina tipo estaca, una retroexcavadora, 2 
camiones tipo orquesta con equipo de lubricación y 
un semi remolque tipo low boy cap. 50-60 tons. para 
el desarrollo de la infraestructura y caminos de 
ámbito agropecuario, lo que benefició a 395 
productores. 
 

Fuente de Financiamiento: Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES) 

Proyecto: Rastro Municipal de Palenque. 
(Refrendo). 

A fin de proporcionar infraestructura adecuada al 
municipio de Palenque para el sacrificio de animales 
en condiciones sanitarias requeridas, se concluyó 
con la construcción y equipamiento del rastro 
municipal en beneficio de 300 productores. 
 
Proyecto: Rastro Municipal de Mapastepec. 
(Refrendo). 

Se concluyó con la construcción y equipamiento del 
rastro municipal del municipio de Mapastepec para 
que el sacrificio de animales se realice bajo las 
condiciones sanitarias requeridas, beneficiando a 
200 productores. 
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Fomento y desarrollo del sector 
agropecuario y forestal. 

Con el propósito de fortalecer el sector agropecuario 
y forestal se encaminaron acciones y se 
implementaron políticas estratégicas apegadas al 
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, y se 
atendieron 7 mil asuntos en beneficio de 700 mil  
productores. 
 
Proyecto: Difusión y promoción para el desarrollo 
del campo. 

Con el objeto de crear una imagen institucional 
moderna, integral y eficaz que propicie el 
compromiso social, vincular a la población rural, a 
través de la divulgación y promoción en los niveles 
municipal y estatal, posicionando a Chiapas como un 
proveedor confiable de productos y servicios 
agropecuarios, se realizaron 209 acciones de 
difusión y promoción en beneficio de 10 mil 
personas. 
 
Proyecto: Desarrollo y seguimiento a los 
procesos de planeación. 

Se consideraron las demandas de los diversos 
productores logrando integrar 100 proyectos 
productivos de inversión relacionados con ganadería, 
agricultura, comercialización, infraestructura, agrario 
extensionismo y capacitación a la vez  que se 
gestionaron 120 trámites relacionados con estos 
proyectos de inversión ante las dependencias 
normativas beneficiando a 600 productores. 
 
Proyecto: Divulgación para el desarrollo rural 
sustentable del campo chiapaneco. 

Se realizaron 5 campañas en medios de 
comunicación, 54 acciones de difusión, así como la 
realización de 41 programas de radio y 41 de 
televisión, para la formación de una conciencia 
ambiental, y surgiendo la necesidad de fortalecer la 
divulgación permitiendo que la población rural de la 
entidad tenga mayor acceso a las acciones 
implementadas y coadyuvar en la reactivación y 
aprovechamiento del potencial agropecuario; 
beneficiando a 3 millones 146 mil 730 habitantes. 
 

Proyecto: Desarrollo y manejo integral de la 
agricultura. 

Bajo la coordinación interinstitucional se impulsa el 
desarrollo del sector agrícola mediante la aplicación 
de políticas y estrategias para aprovechar 
eficientemente los recursos y potencial existentes, lo 
que permite incrementar la producción, por lo que se 

le otorgó atención al desarrollo agrícola mediante 36 
gestorías, lo cual benefició a un mil productores. 
 
Proyecto: Seguimiento a la comercialización 
agropecuaria. 

Se realizaron 50 operaciones en materia de 
comercialización, para ofertar productos competitivos 
en los mercados que demandan productos 
agropecuarios del Estado e identificar los centros 
potenciales de demanda nacional y del extranjero, 
proponiendo alternativas comerciales que garanticen 
el acceso a estos mercados, beneficiando  28 mil 950 
productores. 
 
Proyecto: Participación y vinculación social para 
el campo. 

Se impulsó el desarrollo de las capacidades de los 
productores,  para lograr un mejor desempeño en 
sus actividades agropecuarias con la aplicación de 
procesos de gestoría y asesoría que mejoren su 
participación social en el desarrollo rural; es por ello, 
que se realizaron 214 gestorías en el medio rural en 
beneficio de 2 mil 507 productores. 
 
Proyecto: Fomento al desarrollo agroindustrial. 

Se realizó el fortalecimiento de la micro, pequeña y 
mediana agroindustria, con el propósito de 
incrementar la producción y productividad, aplicando 
mecanismos de mediación para el acceso a 
financiamiento, tecnologías innovadoras y 
capacitación integral, lo que permitió generar 
oportunidades y alternativas sustentables al sector 
agropecuario ofertando productos con calidad con 
una visión de la generación de empleo;  para ello se 
atendieron 120 servicios consolidados a  las 
agroindustrias en beneficio de 540 productores. 
 
Proyecto: Impulso a la comercialización 
agropecuaria. 

Se otorgó atención a 20 acciones de gestión para 
impulsar el crecimiento y desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa consolidando la cadena 
productiva de los productos del campo chiapaneco 
en beneficio de 12 mil 360 productores. 
 
Proyecto: Atención de asuntos jurídicos del 
sector agropecuario. 

Se atendieron asuntos de carácter jurídico a los 
diferentes órganos administrativos internos, 
desconcentrados y entidades que competen a la 
Secretaría del Campo, de manera oportuna, 
brindando una solución armoniosa y expedita con el 
fin de conducirlos y vigilar la aplicación de las leyes 
que correspondan, de esta forma se logró atender 
853 trámites de carácter legal en beneficio de igual 
número de productores. 
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Proyecto: Gestión para la inversión agropecuaria.  

Se fortaleció al sector agropecuario mediante la 
gestión para el financiamiento del sector rural 
integrando 56 expedientes de productores que 
facilitaron el acceso mediante proyectos productivos 
viables y sustentables como el Programa Emergente 
del Cultivo de Maíz ciclo PV-2007 y la creación de 3 
organizaciones: Productores de Maíz Nambiyugua 
S.C. de R.L. de C.V., Finca Priman S.C. y Unión y 
Progreso de la Triguilla S.C. de R.L. de C.V., que 
lograron beneficiar a 9 mil 950 productores. 
 
Proyecto: Coordinación de estrategias operativas 
regionales. 

Se realizaron 3 mil 871 acciones de vinculación 
interinstitucional con los H. Ayuntamientos, para 
fortalecer el servicio público ejecutando eficiente y 
oportunamente los programas agropecuarios; en 
beneficio de 15 mil 102 productores. 
 
Proyecto: Infraestructura para el desarrollo rural. 

Para aprovechar el potencial de los recursos 
naturales que posee el Estado se efectuaron 179 
acciones para diagnosticar, generar y ejecutar obras 
de infraestructura agropecuaria tales como bordos y 
jagûeyes, caminos de apoyo agropecuario, 
destronque, subsoleo, construcción y rehabilitación 
de infraestructura hidroagrícola en las unidades de 
riego, beneficiando a un mil 666 productores de los 
cuales un mil 635 son hombres y 31 mujeres. 
 
Proyecto: Fomento al desarrollo ganadero.  

Se promovieron y dirigieron acciones para incentivar 
el desarrollo del sector pecuario en el Estado, 
diseñando programas integrales para el 
aprovechamiento sustentable del potencial, 
fomentando los adelantos tecnológicos en el 
mejoramiento genético y la explotación de la 
ganadería social y de alta rentabilidad, por lo que se 
planteó mejorar la producción con mayor eficiencia y 
competitividad realizándose 100 proyectos 
relacionados con la adopción de tecnologías a nivel 
de alimentación, mejoramiento genético y sanidad y 
alternativas de conversión tecnológica para mejora 
en el precio y la alta competitividad, en beneficio de 
360 productores. 
 
Proyecto: Desarrollo administrativo y 
operacional. 

Se encaminaron acciones para mejorar la 
administración de los recursos humanos, financieros 
y materiales, aplicando procedimientos y la 
normatividad vigente, a fin de proporcionar un 
servicio oportuno en la aplicación de los recursos 
requeridos por la Dependencia, logrando tramitar 11 
mil 149 servicios administrativos, beneficiando a 36 
personas. 

Proyecto: Desarrollo de procesos y servicios 
informáticos. 

Se proporcionaron un mil servicios para satisfacer las 
demandas de distintos órganos de esta Dependencia 
en materia de información y comunicación, a través 
de la aplicación eficiente de los servicios y 
tecnología, para el manejo de datos proporcionando 
los elementos para la oportuna toma de decisiones e 
incrementar la efectividad de los servicios requeridos 
por los clientes internos y externos, resultando 
beneficiados el mismo número de productores. 
 
Proyecto: Fortalecimiento para el desarrollo 
ganadero. 

Se promovieron acciones para fomentar el desarrollo 
del sector pecuario propiciando el aprovechamiento 
integral del potencial de cada Región, con mayor 
eficiencia y competitividad a través de la aplicación 
de adelantos tecnológicos fortaleciendo la estructura 
productiva, generando un crecimiento equilibrado en 
el uso racional de los recursos favoreciendo las 
condiciones de mejoramiento social y económico 
para la población rural, para lo cual se realizaron 2 
mil 500 acciones de promoción de la actividad 
pecuaria enfocadas a la adopción de tecnologías a 
nivel de alimentación, mejoramiento genético y 
sanidad, en beneficio de 10 mil productores.  
 
Proyecto: Inducción a la participación social y 
capacitación para el campo. 

Para proporcionar capacitación continua a los 
productores permitiéndoles acceder a diversos 
programas implementados por los Gobiernos de los 
tres niveles, así como el financiamiento en 
instituciones de crédito, se realizaron 120 acciones 
para contribuir al mejoramiento del bienestar social 
beneficiando a 12 mil 2 productores.  
 
Proyecto: Desarrollo de actividades agrícolas. 

Para facilitar los servicios y bienes que fomenten el 
desarrollo de los productores agrícolas, así como 
generar alternativas productivas rentables, se otorgó 
atención a 40 mil hectáreas agrícolas con tecnología 
tradicional, para incrementar la producción y 
productividad de los diversos cultivos alcanzando la 
autosuficiencia alimentaria y asegurando la 
conservación de la biodiversidad de los recursos 
naturales, beneficiando a igual número de 
productores. 
 

Proyecto: Coordinación de políticas y estrategias 
agropecuarias. 
Se realizaron servicios de asesorías para la 
formulación de políticas, con las cuales se efectuaron 
80 gestorías de  apoyo y seguimiento dirigidas al 
desarrollo rural, en beneficio de un mil 800 
productores. 
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Proyecto: Promoción para el desarrollo rural 
sustentable del campo chiapaneco. 

Con el fin de difundir en diversos escenarios la 
producción y comercialización agropecuaria, así 
como elevar el nivel de vida de los productores del 
campo, se realizaron 56 eventos, 12 exposiciones, 
así como la elaboración de 68 diseños en beneficio 
de 900 mil habitantes del Estado.  
 
Proyecto: Capacitación para el campo. 

Se logró atender 219 servicios de capacitación 
dentro de los cuales se encuentran: el Sistema 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural 
Integral, “Chiapas Solidario por la capacitación para 
el campo”, el Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria, “PESA CODECOA 330”, el Programa de 
Talleres para la Reconversión Productiva en el 
Estado, la atención al proyecto de asistencia a 
productores del Soconusco PAPROSOC 2, el 
Intercambio de Experiencias y Participación de 
Talleres de Capacitación en el extranjero, en 
beneficio de 2 mil 899 personas. 
 
Proyecto: Sanidad pecuaria. 

Para salvaguardar la sanidad pecuaria nacional y con 
la finalidad de evitar la introducción y propagación de 
plagas y enfermedades por la movilización animal 
que ponen en riesgo la producción de diversas 
especies ganaderas se  realizó el registro de 60 
granjas porcinas, 10 reuniones de seguimiento de la 
campaña aviar, 50 reuniones de seguimiento de la 
campaña de tuberculosis bovina, 82  registros de 
libros de fierro y la distribución de 156 mil 950 guías 
zoosanitarias, en beneficio de 150 mil 722 
productores. 
 
Proyecto: Fomento a la producción de abono 
orgánico con la técnica de la Lombricultura. 

Para contribuir a la autoeficiencia en insumos 
orgánicos, se construyeron 150 módulos de 
producción de lombrices, la producción de 150 
toneladas de humus, producción de 2 mil 682 litros 
de ácido húmico y la producción de un mil 500 
kilogramos de lombrices para píe de cría en beneficio 
de un mil 500 productores. 
 
Proyecto: Programa Alianza para el Campo. 

Para atender los requerimientos del sector 
agropecuario y encausarlos para apoyar el desarrollo 
sostenido de las diversas actividades aplicando la 
normatividad vigente para cada uno de los 
programas inmersos, actuando como el órgano 
auxiliar del comité técnico del FOFAE que agiliza los 
procesos de recepción, análisis y trámite de 
solicitudes de apoyo de los diversos componentes; 
se realizó el trámite para el pago de 5 mil 858 

solicitudes, así como la recepción de 16  mil 726 
trámites en beneficio de 191 mil 370 productores. 
 
Proyecto: Programa especial del cultivo del maíz. 

Chiapas, se coloca como principal productor de maíz 
en el Sureste, por ello se atienden a las  áreas de 
alto potencial productivo con superficies menores de 
5 Has. a fin de que los productores de bajos ingresos 
obtengan semillas mejoradas, de acuerdo a los 
requerimientos y condiciones del suelo agrícola, 
integrando 150 expedientes del programa maíz 
solidario en beneficio de 6 mil 122 productores. 
 

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

Debido a la demanda de mercados que exigen 
productos certificados con mayores estándares de 
calidad y que los productores lleven un proceso 
ecológico u orgánico para establecer un registro 
dentro del marco legal  y control estadístico de la 
actividad orgánica, que permita posicionar productos 
orgánicos chiapanecos en el mercado Nacional e 
Internacional generando valor agregado, empleos y 
mejorar el nivel de conservación de los recursos 
naturales  en el Estado; se realizaron 180 registros al 
padrón de productores, 63 servicios de certificación y 
2 eventos con productores orgánicos, en beneficio de 
63 mil 222 productores. 
 

Proyecto: Desarrollo integral en la zona rural del 
Soconusco. 

En observancia  al Plan de Desarrollo Integral de 
Zona Rural de Agricultura y Ganadería en la Región 
Soconusco y al  “Plan de Apoyo para Pequeños 
Productores en la Región Soconusco, en el Estado 
de Chiapas”  mediante el cual se definieron los 
regímenes de participación y obligatoriedad del 
Estado, donde este último adquirió el compromiso de 
absorber los impuestos ocasionados por los bienes 
adquiridos por el Gobierno de Japón, así como los 
servicios básicos y apoyos,  se realizaron 70 talleres 
sobre la organización y fortalecimiento productivo y 
30 cursos de capacitación en beneficio de 500 
familias. 
 

Proyecto: Centro de mejoramiento genético 
pecuario. 

Para impulsar el mejoramiento genético en busca de 
optimizar el desarrollo productivo y reproductivo de 
las especies, destinando material genético accesible 
y a bajo costo a productores pecuarios se realizó la 
venta de 577 lechones para engorda y/o píe de cría, 
56 sementales ovinos, 58 hembras ovinas, un mil 
649 pruebas de fertilidad, 300 abejas reinas, 33 
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maquilas equina y 5 transferencias de embriones 
bovinos, en beneficio de un mil 24 productores. 
 

Proyecto: Desarrollo al mejoramiento genético 
ovino. 

Se destinó subsidios a productores de ovinos para la 
adquisición de semovientes de alta calidad genética, 
en el marco de la Exposición Nacional Ovina de 
todas las Razas que se realizó en el mes de 
Septiembre del 2007 en las instalaciones de la Feria 
Chiapas. Mediante este esquema el productor aportó 
el 50.0 porciento en tanto que la otra parte lo  
subsidió el Gobierno del Estado con esto se espera 
incrementar los hatos, elevar la calidad de 
reproducción con el mejoramiento genético ovino, 
para tal fin se apoyó con la adquisición de 162 
semovientes ovinos, en beneficio de 19 productores. 
 

Proyecto: Exposición nacional ovina de todas las 
razas, Chiapas 2007. 

El Gobierno del Estado apoyó la Exposición Nacional 
Ovina de todas las Razas, Chiapas 2007, realizada 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,  con la finalidad de 
impulsar la ovinocultura en el Estado y mejorar las 
relaciones comerciales con otros Estados 
estableciendo líneas y estrategias de mercado, 
beneficiando a 520 productores. 
 

Proyecto: Exposición de Productos 
Agropecuarios No Tradicionales. 

Chiapas fue sede del evento denominado Exposición 
Internacional de Productos Agropecuarios No 
Tradicionales en donde participaron 185 empresas 
originarias de Chiapas y 296 empresas de diversos 
Estados, así como la participación de 15 
consumidores en el centro de agronegocios  
logrando enlaces a futuro de intercambios 
comerciales y mejores ingresos económicos; así 
como posicionamiento significativo en los nichos de 
mercados, estas acciones lograron beneficiar a 481 
empresarios. 
 

Proyecto: Asistencia técnica a la apicultura. 

Siendo la apicultura una de las actividades pecuarias 
que genera mayores ingresos en el Estado de 
Chiapas se brinda apoyo en las zonas ecológicas 
protegidas del Ocote, ubicada en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, La Encrucijada ubicada 
en los municipios de Huixtla y Villa Comaltitlán, y La 
Sepultura ubicada en los municipios de Tonalá y 
Arriaga, donde se dedican a la producción de miel; 
para fortalecer las técnicas utilizadas por los 
apicultores se efectuó transferencia de tecnología 
mediante 300 asistencias técnicas; asimismo, se 
impartieron 7 cursos de capacitación y se integraron 
7 módulos avícolas, beneficiando a 90  familias. 

Proyecto: Programa emergente para subsidio al 
precio de la tortilla. 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría del 
Campo en apoyo a los industriales de la masa y la 
tortilla, con el fin de mantener el precio de la tortilla, 
otorgó una aportación económica lo cual logró 
beneficiar a los habitantes del Estado. 
 

Proyecto: Equipamiento vehicular de la 
Secretaría del Campo. 

Ante las responsabilidades en el sector agropecuario, 
la Secretaría del Campo con el propósito de 
actualizar el inventario vehicular, se adquirieron 10 
unidades en beneficio de 100 mil productores. 
 

Proyecto: Convenio de Confianza Agropecuaria. 

Con el propósito de incentivar la producción agrícola, 
ganadera y la pequeña agroindustria en el Estado se 
realizó la dotación 106 mil 297 paquetes consistentes 
en: aperos de labranza, de insumos, plantas frutales, 
paquetes de especies pecuarias y equipos 
especializados, que coadyuven y faciliten a los 
productores. 
 

Proyecto: Construcción y rehabilitación de la 
infraestructura agropecuaria. 

Se otorgó atención a la demanda de la 
infraestructura agropecuaria de captación de agua 
pluvial mediante la construcción y/o rehabilitación de 
546 obras de bordos y jagüeyes; se construyeron y/o 
rehabilitaron 258.30 kms. de caminos de saca-
cosechas y  se habilitaron superficies con vocación 
productiva atendiendo 165.79 Has., beneficiando a 
un total de 2 mil 793 productores. 
 

Proyecto: Remodelación del área de borregos en 
las instalaciones de la Feria Chiapas. 

Se realizó una obra de remodelación del Área de 
Borregos en las instalaciones de la Feria Chiapas 
ubicada en la Cuidad de Tuxtla Gutiérrez, para tener 
la oportunidad de participar en eventos nacionales o 
internacionales lo que permitió beneficiar a 2 mil 500 
productores. 
 

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

Se impartieron 500 asistencias técnicas a los grupos 
étnicos  a fin de fortalecer la ovinocultura de  lana, 
logrando con esto un impacto positivo en la 
producción y calidad de lana y eliminar la 
consanguinidad de los rebaños e incrementar el 
ingreso familiar, siendo beneficiadas 100 familias. 
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Proyecto: Fomento a la cría y explotación 
caprina. 

Con el propósito de fomentar y reactivar la 
caprinocultura en las Regiones de mayor potencial 
de esta actividad, se realiza el seguimiento a los 
paquetes otorgados en años anteriores mediante 
contrato de aparcería, proporcionando asistencia 
técnica permanente, recuperación y redistribución de 
semovientes, con el compromiso de incrementar y 
mejorar el hato, logrando impartir 120 asistencias 
técnicas y la entrega de 20 paquetes caprinos en 
beneficio de 57 familias. 
 

Proyecto: Impulso a las actividades 
agropecuarias. (Nicolás Ruíz). 

Con la finalidad de distencionar y preservar el orden 
y la paz social en la región, el Gobierno del Estado 
implementó mecanismos necesarios para que los 
campesinos desplazados se beneficiaran mediante 
apoyos económicos lo cual permitió atender 770 
hectáreas en beneficio de 118 productores. 
 

Proyecto: Ciudades rurales sustentables. 

Ante los daños ocasionados por el frente frío no. 4 en 
el año próximo pasado, que afectó a municipios de 
las Regiones Centro y Norte del estado, en sus 
actividades productivas, se realizaron 52 visitas para 
el seguimiento, evaluación y diagnóstico de las 
ciudades rurales para apoyar, beneficiando con esto 
a 50 personas. 

 

Proyecto: Fomento y desarrollo de la 
infraestructura hidroagrícola. 

Con la finalidad de aprovechar eficientemente los 
recursos hidráulicos que tiene el Estado de Chiapas 
y que se apliquen oportunamente incorporándolos al 
proceso de producción, el Gobierno del Estado 
canalizó una aportación económica al fideicomiso 
FOFAE para promover el desarrollo productivo y 
económico de las unidades de producción en los 
distritos de riego, lo que fortalecerá la infraestructura 
productiva contribuyendo al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los productores y de sus 
familias al obtener mejores ingresos económicos e 
incrementando el valor en la productividad de la 
tierra, con esto se beneficiaron a un mil 411 
productores. 
 

Proyecto: Concurso estatal de la vaca lechera. 

El Gobierno del Estado canalizó un subsidio a la 
Asociación Ganadera de Ocozocoautla, el cual 
permitió realizar en el mes de agosto el Concurso 
Estatal de la Vaca Lechera en el marco de la feria 
ganadera del municipio de Ocozocoautla de 

Espinosa, con la finalidad de incentivar a los 
productores ganaderos para impulsar la producción y 
reproducción de animales de mejor calidad genética 
bajo lineamientos avalados por las uniones 
ganaderas del Estado, con la premiación en 3 
categorías consistentes en doble propósito, 
especializadas  y hato ganadero, logrando beneficiar 
a 9 productores. 
 

Proyecto: XXXIX Exposición nacional de ganado 
suizo de registro “Don Juan Sabines Gutiérrez”. 

Se implementó la Exposición Nacional de Ganado 
Suizo de Registro Don Juan Sabines Gutiérrez, lo 
que permitió la promoción de los logros obtenidos en 
la calidad genética, siendo los principales 
beneficiados  los productores de razas puras de 
ganado bovino del Estado quienes tuvieron la 
oportunidad de obtener material genético de 
excelente calidad; así como conocer el manejo del 
ganado suizo en distintas Regiones del país, siendo 
beneficiados  77 productores. 
 

Proyecto: Expo artesanal y culinaria “Sabores de 
Chiapas”. 

Se realizó la Primera Exposición Artesanal Culinaria 
Sabores de Chiapas la cual tuvo lugar en la 
explanada frontal del edificio del Congreso de la 
Unión, lo que permitió divulgar una muestra 
representativa de los agroproductos chiapanecos, en 
beneficio de 40 productores. 
 

Proyecto: Programa Alianza para el Campo 
(2007). 

El Gobierno del Estado canalizó una aportación 
económica de 84 millones 400 mil pesos al 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario para el 
Estado de Chiapas (FOFAE), para operar los 
programas de carácter Federalizados, logrando 
aplicar el recurso Estatal para impulsar 5 programas 
con el fin de aprovechar el potencial productivo y así 
incrementar los niveles de producción de cada una 
de las regiones del Estado, beneficiando a 135 mil 
productores. 
 
 
SUBDEPENDENCIA: Coordinación de Confianza 
Agropecuaria  
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Convenio de confianza agropecuaria. 
Con la finalidad de apoyar al sector campesino, con 
las herramientas de trabajo necesarias que le faciliten 
la producción de sus cosechas, el CODECOA , 
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realizó la entrega de 106 mil 297 paquetes de 
herramientas, conformados por palas, machetes, 
azadones, bombas aspersoras, limas, tinas para 
lavados de café, mayas triba y alambre de púa; entre 
otros, beneficiando al mismo número de agricultores, 
siendo 106 mil 104 hombres y 193 mujeres. 
 

SUBDEPENDENCIA: Instituto para el Fomento de 
la Agricultura Tropical 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Pemex 

Proyecto: Vivero frutícola V Norte. 

Se dieron mantenimiento a 47 mil plantas de diversas 
especies frutícolas como: limón persa, zapote 
mamey, guanábana y naranja valencia. Las 
actividades de mantenimiento son las siguientes: 
deshierbe de bolsas y calles, riego a las plantas, 
aplicación de agroquímicos; así como la remoción de 
bolsas, para evitar el enraizamiento. Éstas plantas se 
encuentran en la Finca Santa Ana, municipio de 
Pichucalco.  

 

Proyecto: Establecimiento de huertos frutícolas. 

Se realizaron actividades previas al establecimiento 
de huertos frutícolas, tales como: concertación con 
autoridades y/o representantes comunitarios, 
dictaminación y georreferenciación de parcelas y 
demostración del trazo de plantación, beneficiando a 
344 productores. 

Proyecto: Mantenimiento de huertos frutícolas 

Se otorgó mantenimiento a 175 hectáreas, de 
especies como rambután, limón persa y zapote 
mamey, en beneficio de 165 productores de los 
municipios de Reforma, Sunuapa y Ostuacán; dichas 
actividades son: concertación con productores para 
georreferenciar las  parcelas establecidas en el 2006, 
asistencia técnica sobre manejo de plantaciones; 
recomendación sobre la utilización y dosificación de 
agroquímicos. 

 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 

Proyecto: Plantaciones industriales y perennes 
(Cultivos cacao y hule). 

Se produjeron 623 mil 434 plantas de cacao, las 
cuales se encuentran en los viveros de Pichucalco y 
Tuxtla Chico; de las Regiones V Norte y VIII 
Soconusco; asimismo, se produjeron 979 mil plantas 
de hule en el vivero ubicado en el municipio de 
Benemérito de las Américas de la Región VI Selva, lo 
que posibilitará a corto plazo el establecimiento 594-
00-00 hectáreas de cacao y 1,673-50-00 hectáreas 
de hule, en dichas Regiones. 

Proyecto: Reconversión productiva a través de 
plantaciones perennes (Adquisición de semillas) 
Ramo 23 (FONRURAL). 

Se adquirieron un millón 500 mil semillas de palma 
de aceite para la producción de igual número de 
plantas, destinándose  750  mil plantas en el 
municipio de Acapetahua en la Región del 
Soconusco y 750 mil en los municipios de 
Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas 
en la Región VI Selva. 
 

Proyecto: Reconversión productiva a través de 
plantaciones perennes (Palma de aceite, 
desarrollo de plantas) Ramo 23 (FONREGIÓN).  

Se produjeron un millón 500 mil plantas de palma de 
aceite, las cuales se encuentran en proceso de 
desarrollo, existiendo 750 mil plantas en el vivero del 
municipio de Acapetahua de la Región VIII 
Soconusco y 750 mil en los viveros de los municipios 
de Benemérito de las Américas y  Marqués de 
Comillas en la Región VI Selva, lo que posibilitará a 
mediano plazo el establecimiento de 10,000-00-00  
hectáreas de este cultivo en dichas Regiones. 
 

Proyecto: Desarrollo de unidades de agricultura 
protegida. Ramo 23 (FONRURAL). 

Se adquirieron 47 módulos de producción de 
agricultura protegida de chile, tomate y rosas; entre 
otras, en una superficie de 04-50-00 has., en 
beneficio de 320 productores, de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, Ocozocoautla de 
Espinosa y San Fernando, de la Región I Centro; 
Zinacantán, de la Región II Altos; Las Margaritas, de 
la III Fronteriza; Villaflores, de la IV Frailesca; 
Palenque, Catazajá y Marqués de Comillas, de la VI 
Selva; Siltepec, El Porvenir, La Grandeza y Bella 
Vista, de la VII Sierra;  Tapachula y Acapetahua, de 
la VIII Soconusco. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Atención a productores hortofrutícolas 
y de plantaciones agroindustriales. 

Se otorgó al personal técnico y administrativo 
adscrito a las 9 Regiones del Estado y a Oficinas 
Centrales, los apoyos necesarios para desarrollar 
sus labores como papelería, útiles de oficina, 
viáticos, combustible, pago de luz, teléfono; entre 
otros; en beneficio de los productores del sector 
social; se dieron respuesta a 8 mil 280 solicitudes de 
productores agrícolas que demandaron apoyos 
hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales, 
beneficiando a 14 mil 195 productores. 
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Proyecto: Control y seguimiento de proyectos de 
plantaciones agroindustriales. 

Se otorgó al personal técnico y administrativo 
adscrito a las Regiones, I Centro, V Norte, VI Selva, 
VIII Soconusco y Oficinas Centrales, los apoyos para 
desarrollar satisfactoriamente sus labores siendo 
estos: papelería, útiles de oficina, viáticos, 
combustible, pago de luz, teléfono, entre otros; en 
beneficio de los productores del sector social. A 
través de estos apoyos se dio respuesta a 2 mil 380 
solicitudes de productores agrícolas que demandaron 
diversos apoyos para atención de plantaciones 
agroindustriales, con lo cual se benefició a 5 mil 315 
productores. 
 

Proyecto: Control y seguimiento de proyectos 
hortofrutícolas. 

Se otorgó al personal técnico y administrativo 
adscrito a Oficinas Centrales y a las 9 Regiones del 
Estado, los apoyos necesarios como papelería, útiles 
de oficina, viáticos, combustible, pago de luz, 
teléfono, entre otros; para desarrollar 
satisfactoriamente sus labores en beneficio de los 
productores del sector social. Se dio respuesta a 5 
mil 900 solicitudes de 8 mil 880 productores agrícolas 
en la Entidad que demandaron diversos apoyos 
hortofrutícolas. 
 

Proyecto: Instituto para el fomento de la 
agricultura tropical. 

Se adquirieron 51 muebles de oficina, para que el 
personal adscrito pueda desarrollar eficientemente 
las labores asignadas; dichos muebles son: 16 
sillones ejecutivos, 5 sillas secretariales, 5 escritorios 
rectangulares, 12 centros modulares peninsulares, 
una mesa circular y 12 sillas de visita. 
 

Proyecto: Programa estatal de integración 
territorial. 

Se realizaron 4 talleres con productores de los 
Municipios de Ostuacán y Tecpatán, para conocer el 
interés en el proceso de reconversión productiva en 
esos municipios. Asímismo, se realizó  un estudio en 
los mismos municipios para conocer el potencial de 
los terrenos para el establecimiento de nuevas 
plantaciones frutícolas, tomando en consideración la 
vocación, capacidad y oportunidades de desarrollo 
de cada una de las unidades de producción. 
Beneficiando a un mil 150 productores agrícolas. 
 

Proyecto: Vivero frutícola La Primavera. 

Se realizó la propagación y mantenimiento de 192 mil 
672 plantas frutícolas de diversas especies, como 
cítricos, mango y chicozapote, entre otros, 

posibilitando el establecimiento de 944-00-00 Has, de 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Cintalapa, Jiquipilas, Ixtapa, Suchiapa, Ocozocoautla 
de Espinosa, Acala, Venustiano Carranza, San 
Lucas, Totolapa y Chiapilla, de la Región I Centro; La 
Trinitaria y Frontera Comalapa, de la Región III 
Fronteriza: Villaflores y Villa Corzo, de la Región IV 
Frailesca y Marqués de Comillas, de la Región VI 
Selva. Resultando beneficiados 48 productores. 

 

Proyecto: Vivero frutícola recuperación de 
especies nativas. 

Se propagó y se dio mantenimiento a 57 mil plantas 
de cítricos, guayaba, pitahaya, chicozapote, papausa 
y mamey, entre otras; lo que posibilitará el 
establecimiento de 279-00-00 Has. de frutales y 
beneficiar a 365 del municipio de Acala. 
 

Proyecto: Vivero frutícola San Cristóbal. 

Se propagó y dio mantenimiento a 96 mil 600 plantas 
de durazno, manzano, ciruelo, pera, entre otras; 
posibilitando el establecimiento de 473-00-00 Has de 
huertos frutícolas, con lo cual se beneficiaron a 618 
productores del municipio de San Cristóbal de las 
Casas. 
 

Proyecto: Vivero frutícola Las Margaritas. 

Se propagó y dio mantenimiento a 40 mil plantas de 
durazno, manzano, ciruelo, pera, entre otras, 
permitiendo el establecimiento de 196-00-00 Ha de 
huertos frutícolas, beneficiándose a 256 productores 
de escasos recursos del municipio de Las 
Margaritas. 

 

Proyecto: Vivero frutícola Los Sabinos. 

Se propagó y dio mantenimiento a 56 mil 200 plantas 
de cítricos, guayaba y aguacate, entre otras, 
permitiendo el establecimiento de 275-00-00 Has de 
huertos frutícolas, beneficiándose a 360 productores 
del municipio de Bochil. 
 

Proyecto: Vivero frutícola Ocosingo. 

Se propagó y se dio mantenimiento a 50 mil 900 
plantas de cítricos, aguacate, guanábana y mamey, 
entre otras; para coadyuvar el establecimiento de 
252-00-00 Has de huertos frutícolas, en beneficio de 
325 productores del municipio de Ocosingo. 
 

Proyecto: Vivero frutícola Palenque. 

Se propagó y dio mantenimiento a 84 mil 900 plantas 
de cítricos, guayaba y macadamia, entre otras, 
posibilitando el establecimiento de más de 416-00-00 
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Has de huertos frutícolas, con lo cual se beneficiaron 
a 544 productores del municipio de Palenque. 
 

Proyecto: Vivero frutícola El Manguito. 
Se propagó y se dio mantenimiento a 86 mil 400 
plantas de cítricos, mango, chicozapote y 
guanábana, entre otras, posibilitando el 
establecimiento de 423-00-00 Has de huertos 
frutícolas, beneficiando a 544 productores del 
municipio de Tuxtla Chico. 
 

Proyecto: Vivero frutícola  Zanatenco. 

Se propagó y dio mantenimiento a 25 mil 600 plantas 
de cítricos, mango, chicozapote y guanábana, entre 
otras, con lo cual se establecerán a mediano plazo 
125-00-00 Has de huertos frutícolas, beneficiando a 
164 productores del municipio de Tonalá. 
 

Proyecto: Laboratorio de cultivo de tejidos 
vegetales. 

Se propagaron 300 mil plantas de crisantemo, clavel, 
aster, solidago y margaritas, con lo cual se 
atendieron a 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, beneficiando a 150 productores. 
 

Proyecto: Centros reproductores de especies 
ornamentales. 
Se propagó y dio mantenimiento a 700 mil plantas de 
diversas especies florícolas como nardo, solidago, 
clavel y alcatraz, con lo cual se beneficiaron a 150 
productores, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
de la Región I Centro; Las Margaritas, de la Región 
III Fronteriza; Bochil,  de la Región V Norte y  
Palenque, de la Región VI Selva.  
 

Proyecto: Centros reproductores hortícolas. 

Se produjeron 3 millones de plántulas de diversas 
especies hortícolas, destacando el chile jalapeño, 
tomate, cebolla y sandía, lo que posibilitará el 
establecimiento de alrededor de 125-00-00 Has. de 
cultivos de hortalizas, beneficiándose a 250 
productores de los municipios de Chiapa de Corzo, 
de la Región I Centro; Las Margaritas, de la Región 
III Fronteriza y Villa Corzo, de la Región IV Frailesca. 
 

Proyecto: Fomento a la floricultura. 

Se propagó y dio mantenimiento a 180 mil plantas 
florícolas entre las que destacan palma camedor, 
cepas de heliconias y esquejes de follajes, 

permitiendo beneficiar a 60 productores del  
municipio de Pichucalco. 
 

Proyecto: Establecimiento de parcelas 
demostrativas. 
Se establecieron 25 parcelas de chile jalapeño, 
sandía, pepino, rábano, lechuga y cilantro, lo que 
permitió beneficiar a 800 productores de las 
Regiones I Centro, III Fronteriza, V Norte y VII Sierra 
del Estado. 
 

Proyecto: Programa estatal de transferencia de 
tecnología. 

Se realizó un estudio sobre agricultura protegida y se 
efectuaron 10 cursos de capacitación a productores, 
siendo estos: uno de producción de rosas a cielo 
abierto, uno de plagas del cultivo de rosas, uno de 
formación de la planta de rosal, otro de 
comercialización, 2 de producción de crisantemo, 2 
de producción de heliconias y 2 de producción de 
nardo, lo que permitió beneficiar a 2 mil productores 
de los municipios San Fernando, Acala y Tuxtla. 
 

Proyecto: Asistencia técnica frutícola. 

Se atendieron con asistencia técnica a 600-00-00 
Has. dedicadas a la fruticultura, beneficiándose a 600 
productores, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Acala,  Berriozábal, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla 
de Espinosa, Chiapilla, Totolapa, San Lucas, 
Suchiapa, Cintalapa, Jiquipilas, Tecpatán y 
Venustiano Carranza, de la Región I Centro; San 
Cristóbal de las Casas y Teopisca, de la Región II 
Altos; Comitán de Domínguez y La Trinitaria, de la 
Región III Fronteriza; La Concordia, de la Región IV 
Frailesca; Soyaló, El Bosque, Pichucalco y Bochil, de 
la Región  V Norte. 

 

Proyecto: Asistencia técnica especializada 
hortícola. 
Se atendieron con asistencia técnica especializada a 
700-00-00 Has. de varias especies hortícolas de 25 
localidades de los municipios de Chiapa de Corzo, 
Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Venustiano Carranza, 
Berriozábal, Suchiapa, San Fernando, Ocozocoautla 
de Espinosa e Ixtapa, de la Región I Centro; Comitán 
de Domínguez, La Trinitaria, La Independencia, Las 
Margaritas, Frontera Comalapa, Tzimol, 
Socoltenango y Maravilla Tenejapa, de la Región III 
Fronteriza;  Villaflores y La Concordia, de la Región 
IV Frailesca; El Porvenir, Siltepec, La Grandeza,  
Bella Vista y Amatenango de la Frontera, de la 
Región VII Sierra y Tonalá, de la Región Istmo-
Costa, con lo cual se benefició a 258 productores. 
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Proyecto: Asistencia técnica florícola. 

Se atendieron con asistencia técnica a 200 módulos 
dedicados a la floricultura, beneficiando a 200 
productores, de los municipios de  Acala, 
Berriozábal, Chiapa de Corzo, Coapilla, Copainalá, 
Ixtapa, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, 
Chiapilla y Tecpatán 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, de la Región IV 
Frailesca; Bochil, Ostuacán, Simojovel y Pichucalco, 
de la Región V Norte; Palenque y Yajalón, de la 
Región VI Selva; Amatenango de la Frontera, La 
Grandeza, El Porvenir y Motozintla, de la Región  VII 
Sierra; Tapachula y Unión Juárez, de la Región VIII 
Soconusco y  Arriaga y Tonalá, de la Región IX 
Istmo-Costa.  
 

Proyecto: Asistencia técnica al cultivo de la 
macadamia. 

Se atendieron con asistencia técnica a 550-00-00 
Has establecidas con cultivo de la nuez de 
macadamia, beneficiándose a 800 productores, 
correspondiente a 25 localidades de los municipios 
de Chilón, Ocosingo, Tila, Tumbalá  y Yajalón, de la 
Región VI Selva.  
 

Proyecto: Capacitación hortofrutícola. 

Se impartieron 12 cursos de capacitación 
hortofrutícola con los siguientes temas: 2 de tomate y 
uno de cada uno de los siguientes cultivos limón 
persa, reconversión productiva, cítricos, mango, 
palma, cacao, sandía, melón, chile, y chayote; 
beneficiándose a 247 productores de municipios de 
Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, San 
Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Villaflores, Pichucalco, Palenque, Chilón, Motozintla, 
Tapachula y Tonalá. 

 

Proyecto: Control de monilia roreri en 
plantaciones de cacao. 

Se realizaron actividades de manejo en 898-00-00 
hectáreas de cacaotales como poda severa a la 
sombra, poda a las plantas de cacao y limpia de 
malezas; pertenecientes a 813 productores, 
correspondiente a los  municipios de Ixtacomitán, 
Pichucalco, Juárez, Ostuacán y Sunuapa de la 
Región V Norte y Tuzantán, de la Región VIII 
Soconusco. 
 

Proyecto: Huertos fenológicos y demostrativos. 

Se realizaron 30 visitas para evaluar el 
comportamiento de 11 huertos frutícolas localizados 

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; Ocosingo y Yajalón, de la Región VI 
Selva; Tuxtla Chico, de la Región VIII Soconusco y 
Tonalá de la Región IX Istmo-Costa, lo que permitió 
beneficiar a 70 productores del medio rural.  
 

Proyecto: Reconversión productiva a través de 
unidades de producción frutícola Ramo 23 
(FONREGIÓN). 

Se produjeron 300 mil plantas de diversas especies 
frutícolas (Litchi, rambután, aguacate, manzana, 
pera, durazno, mandarina, limón y persa) así como la 
adquisición de 486 mil 584 plantas. Con lo que se 
beneficiaron a 3 mil 984 productores de las Regiones 
I Centro, II Altos, III Fronteriza, IV Frailesca, V Norte, 
VII Sierra, VIII Soconusco. 
 
 
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. 

Con la finalidad de promover el apoyo a los 
productores de café ante instancias federales, se 
participó en 8 reuniones nacionales coordinadas con 
instituciones gubernamentales como la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) entre otras. 
 
Se atendieron 570 audiencias directas a 
representantes de organizaciones de productores de 
café, para atender sus demandas de las Regiones  I 
Centro, II Altos, III Fronteriza, IV Frailesca, V Norte, 
VI Selva, VII Sierra y VIII Soconusco solicitando 
apoyos dentro del programa Fomento Agrícola 2007, 
dando también seguimiento a la problemática 
presentada en la Región Soconusco por los daños 
ocasionados por la tormenta tropical Bárbara.   
 
Se participó en 12 reuniones de trabajo para 
gestionar recursos para atender la infraestructura 
postcosecha, así como en eventos como Expocafé 
en la ciudad de México, con la presentación del 
anteproyecto del presupuesto de egresos 2008 ante 
el Subcomité Sectorial, y participación en las 
propuestas del proyecto ciudades rurales.   
 
Con las instituciones que orientan sus recursos y 
apoyos al sector cafetalero, se coordinaron 48 
reuniones destacando principalmente las realizadas 
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con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Secretaría de Pueblos Indios, Secretaría del Campo, 
Convenio de Confianza Agropecuario, Presidencias 
Municipales, Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Sustentable y Secretaria de Desarrollo Social. Los 
principales proyectos analizados fueron de Fomento 
Agrícola, Infraestructura Cafetalera, Censo 
Cafetalero, y Programa de Inversión Estatal, entre 
otros. Derivado de las afectaciones por la tormenta 
tropical Bárbara en el Soconusco, se implementó en 
coordinación con la Secretaría del Campo, el 
programa Fondo de Atención a Productores 
Afectados por Contingencias Climatológicas 
(FAPRACC) para la atención de esta contingencia.  
 
Se estableció la logística y coordinación con áreas de 
la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de 
Chiapas (COMCAFÉ), para la realización de 4 
sesiones de la H. Junta de Gobierno del 2007, en las 
que se informaron los avances de gestión en materia 
organizativa, operativa y administrativa de la 
Comisión analizando presupuestos, el modelo de 
desarrollo de la cafeticultura 2007-2012, entre otros 
puntos, con lo cual se mantiene informado al sector 
cafetalero. Con estas acciones se beneficiaron a 175 
mil 757 productores, 149 mil 393 hombres y 26 mil 
364 mujeres. 
 

Proyecto: Fortalecimiento a los procesos 
operativos de la COMCAFÉ. 

Se realizaron 111 reuniones y acuerdos con el 
Director General, sobre la operatividad de programas 
y proyectos que opera la Comisión, se destacan 
acuerdos como: la creación del instrumento 
financiero Fideicomiso de Apoyo a las Necesidades 
de los Cafeticultores del Estado de Chiapas 
(FANCAFE); propuestas del Plan de Desarrollo 
Chiapas Solidario 2007-2012; entrega de recursos 
del Programa Fomento Agrícola en Huixtla, Chiapas; 
la definición de estrategias para atender 
organizaciones sociales de la Región II Altos; avance 
de proyectos de inversión que opera esta Comisión; 
seguimiento auditoría No. 513 al Programa Apoyo 
Emergente a los Productores de Café Afectados por 
el Huracán Stan 2005. 
 
Se realizaron 3 reuniones con el Grupo Estratégico 
de la Comisión, destacando el proyecto Uso de 
Tecnología de Comunicación e Información, para el 
desarrollo de la investigación, presentada por 
egresados de la Universidad de Noruega. 
 
En el trabajo de coordinación interinstitucional, se 
realizaron 77 reuniones de trabajo con diversas 
Dependencias de Gobierno, Organizaciones 
Sociales,  Instituciones Educativas y ONG’S, 
destacando las siguientes: participación en la reunión 
donde se llevó a cabo la firma del Convenio de 

Confianza Agropecuaria (CODECOA); se coordinó el 
evento de la primera entrega de recursos del 
programa Fomento Agrícola; con la Comisión 
Especial de Café, Consejo Nacional de 
Organizaciones y representantes Gubernamentales 
para revisar las propuestas sobre el presupuesto 
2007 correspondiente al sector cafetalero; se atendió 
en coordinación con las Direcciones y Unidades las 
propuestas de atención en los programas Federales 
Padrón Cafetalero, Fomento Productivo y 
Mejoramiento de la Calidad del Café y Fondo 
Estabilizador del Precio del Café; así como el 
fortalecimiento a la denominación de Origen Café 
Chiapas y Norma Oficial Mexicana; en conjunto con 
la SAGARPA se dio seguimiento a la auditoria 
practicada por la Auditoria Superior de la Federación. 
 
Se dio seguimiento a 370 acuerdos con las diferentes 
Direcciones y Áreas responsables, con  relación a los 
programas y proyectos que opera esta Comisión, en 
beneficio directo de los productores, destacando la 
atención de representantes de organizaciones de 
productores de diversas Regiones del Estado y 
Delegados Regionales para analizar los avances de 
los proyectos de inversión, así como al programa 
Alianza Contigo en los componentes Programa de 
Apoyo a Proyectos de inversión Rural (PAPIR), 
Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio 
Rural (PRODESCA) y Programa de Fortalecimiento 
de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR), 
entre otras. 
 

Proyecto: Capacitación y asistencia técnica al 
sector cafetalero. 

Se dio seguimiento a la realización de 13 cursos de 
capacitación de café en temas de control de calidad y 
comercialización, mejoramiento de cafetales y 
procesos de torrefacción de café, así también, se 
desarrollo el portal de capacitación a distancia que 
ofrece diversos cursos e información relevante del 
sector, como es el tema Manejo Integrado de la 
Broca del Grano del Café y se realización 13 giras de 
intercambio tecnológico. 
 
Se recepcionaron  121 expedientes a través del 
Programa Alianza Contigo 2007 en el medio rural 
PRODESCA, para consultoría y asesoría y en el 
Subprograma de Fortalecimiento de empresas y 
organización rural PROFEMOR, con apoyos para la 
contratación de personal técnico, administrativo y 
gerencial de las delegaciones. 
 
Para  analizar la operatividad de los proyectos se 
realizaron 5 reuniones con el Grupo Estratégico, así 
como 12 de planeación y evaluación del trabajo, 
dando seguimiento a la factibilidad para la creación 
de un programa integral de formación de recursos 
humanos en cafeticultura para  la creación de la 
Universidad Virtual del Café de Chiapas. El estudio 
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contempló la participación activa de los productores, 
comercializadores, industrializadores, torrefactores, 
proveedores, así como el sector educativo y 
sociedad en general. 
 

Proyecto: Enlace y coordinación regional. 

Se llevaron a cabo 2 mil 559 reuniones de 
seguimiento a proyectos y programas que 
permitieron atender las necesidades y problemáticas 
de los productores, interviniendo diversas  
presidencias municipales y organizaciones de 
productores de café; por otra parte, se implementó el 
programa FAPRACC para atender a productores 
afectados en la Región Soconusco por la tormenta 
Bárbara, dando seguimiento a la amenaza del 
huracán Deán, se coordinó la entrega de paquetes 
de herramientas a través del programa CODECOA ; 
se realizaron 768 acciones de seguimiento, y se 
generaron 169 informes de avance de los proyectos 
operados por la Comisión. 
 
Se participó en 3 cursos para fortalecer y ampliar los 
conocimientos del personal encargado de operar el 
programa Alianza para el Campo 2007; siendo estos: 
Inducción al Programa Desarrollo Rural, 
Dictaminación y Evaluación de Proyectos 
Productivos y Diseño de cursos a distancia. 
 
Se recepcionaron 730 solicitudes de apoyo que 
fueron revisadas, analizadas y turnadas a las 
instancias correspondientes para su atención, 
asimismo, con la finalidad de integrar el diagnóstico 
Regional sobre la realidad que atraviesa el sector 
cafetalero en el Estado, las Delegaciones Regionales 
se dieron a la tarea de integrar 14 diagnósticos 
Regionales. 
 

Proyecto: Establecimiento de módulos integrales 
de café. 

Las 13 Delegaciones Regionales, recepcionaron 
solicitudes de apoyo y validación de las 
organizaciones y grupos de productores, de los 
cuales se apoyaron 17 módulos beneficiando a 17 
organizaciones de productores para actividades de 
diversificación productiva y actividades alternas al 
cultivo de café establecidos  en los municipios de 
Copainalá, San Fernando, Tenejapa, Teopisca, Las 
Margaritas, La Concordia, Simojovel, Bochil, 
Chapultenango, Ixhuatán, Chilón, Tila, Palenque, 
Motozintla, Tuzantán, Cacahoatán y Pijijiapan; 
beneficiando a 510 productores de café, entre ellos 
409 hombres y 101 mujeres. 
 

 

 

Proyecto: Protección fitosanitaria contra la broca 
del grano del Café. 

 

Se logró la identificación de productores a participar 
en este proyecto, en las Regiones III Fronteriza, VI 
Selva,  VII Sierra, y VIII Soconusco; e igual manera 
se llevó a cabo el proceso de recepción, validación 
de solicitudes e integración de los expedientes de 
cada uno de los grupos de productores, logrando un 
muestreo de 5 mil 668 hectáreas de cafetales y se 
distribuyeron para su aplicación en campo 38 mil 604 
dosis de hongo Beauveria bassiana beneficiando a 
32 mil 366 productores de los municipios de Las 
Margaritas, Maravilla Tenejapa, La Independencia, 
La Trinitaria, Ocosingo, Frontera Comalapa, 
Amatenango de la Frontera, Motozintla, Cacahotán, 
Tapachula, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Huixtla, 
Tuzantán y Huehuetán, se realizaron acciones de 
concertación y capacitación con 25 técnicos 
especializados y asignados a las Rgiones 
cafetaleras. 
 

Proyecto: Fortalecimiento a la calidad del café 
chiapaneco.  

Se otorgó asesoría y apoyo económico para el 
diseño de imagen, diseño de etiqueta y diseño de 
empaque del producto que comercializan  9 
organizaciones de los municipios de Ocozocoautla 
de Espinosa, San Juan Cancúc, Chilón, Maravilla 
Tenejapa, La Independencia,  Amatenango de la 
Frontera  y Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
rspecto al registro de marca se apoyó el trámite ante 
el Instituto de la Propiedad Industrial así como en el 
pago de derechos.   
 
Se impartieron 7 cursos de capacitación con el tema 
Tostado y Molido del café;  beneficiando a 36 
organizaciones de las Regiones I Centro, II Altos, III 
Fronteriza, VI Selva, VII Sierra, y VIII Soconusco, 
ante los cuales se mencionan: Sociedad Cooperativa 
Agropecuaria Flor de Chiapas, Cafetaleros del Sur, 
Vamos Progresando por un Buen Camino, entre 
otros. 
 
Se apoyo a productos de los municipios de  Yajalón y 
Motozintla, con el programa de certificación ISO-
9000 beneficiando a un total de 26 personas, 
permitiéndole el reconocimiento que les distinguirá 
como entes que cumplen con todos los lineamientos 
de calidad. 
 
Para impulsar la comercialización y estandarización 
de precios, se estableció el sistema informativo de 
precios del café y análisis del mercado de 
información en tiempo real de la cotización en la 
bolsa de valores de Nueva York, para una  mejor 
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toma de decisiones de productores y 
comercializadores. 
 

Proyecto: Fortalecimiento a la capacitación de 
cafeticultores. 

Se desarrollaron 13 cursos de capacitación, en 
temas de sustentabilidad, control de calidad y 
comercialización, mejoramiento de cafetales y 
procesos de torrefacción de café en los municipios 
de Ángel Albino Corzo, Bochil, Comitán de 
Domínguez, Copainalá, Mapastepec, Motozintla, 
Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, 
Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y 
Yajalón, contando con la participación 341 
productores líderes y técnicos en café de las diversas 
localidades cafetaleras. 
 
En capacitación a distancia se contrataron los 
servicios profesionales de expertos para el diseño, 
colocación en el sitio electrónico y en la elaboración 
del curso Broca del Café que contempla la 
integración los instrumentos de evaluación, la 
definición de la plataforma tecnológica y una prueba 
piloto. Los usuarios en la modalidad de capacitación 
a distancia encontraran nuevos temas que sumados 
a los cursos ya existentes fortalecerán las 
capacidades de productores y técnicos de las 
organizaciones cafetaleras. 
 
En forma complementaria, se realizaron 13 giras de 
intercambio tecnológico en los municipios de Ángel 
Albino Corzo, Bochil, Comitán de Domínguez, 
Copainalá, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, 
Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pichucalco, 
San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Yajalón; 
con el propósito de conocer esquemas de producción 
de cafés especiales y diversificación, eventos en los 
que 393 productores líderes y técnicos en café 
intercambiaron conocimientos, establecieron nuevas 
relaciones y adoptaron tecnologías exitosas. 
 
En el marco del convenio de colaboración UNACH-
COMCAFE, se realizó un estudio de factibilidad para 
un programa integral de formación de recursos 
humanos en cafeticultura, este estudio permitió 
identificar la necesidad de creación de la Universidad 
Virtual del Café de Chiapas.  
 
Se apoyó a 3 organizaciones de productores con 
subsidios para contratar servicios con el Tecnológico 
de Monterrey para  elaborar el Plan de Negocios de 
las organizaciones Comon Yac Nop Tic, Grupos 
Étnicos Tenejapanecos, y Sposel, para generar una 

cultura empresarial que contribuya al desarrollo de 
las comunidades cafetaleras. 

Proyecto: Rehabilitación de plantaciones 
cafetaleras. 

Se realizó la contratación de un prestador de 
servicios para mantener en condiciones óptimas los 
cafetos, se adquirirán 461 mil 538 plantas de café 
que serán entregadas en el año 2008 a un mil 397 
productores de café, para rehabilitar una superficie 
de un mil 388 hectáreas, de preferencia, que se 
dediquen a la producción de café orgánico o en 
transición o que tengan la visión a futuro de producir 
este tipo de café, ubicada en las Regiones Altos, 
Frailesca, Norte y Selva. 
 
Se dio apoyo a productos de la Región II Altos en la 
rehabilitación de sus plantaciones afectadas por 
fenómenos meteorológicos, beneficiando a 35 
personas para la recuperación de 35 hectáreas de 
cafetales en el municipio de Chenalhó. 
 

Proyecto: Apoyo al café sustentable. 

Se realizaron actividades de recepción, revisión y 
validación de la documentación soporte, otorgándose 
apoyos a 85 organizaciones de productores que 
representan a 11 mil 983 productores de café de 
ellos 10 mil 364 son hombres y un mil 619 mujeres, 
pertenecientes a 36 Municipios de las Regiones 
Centro, Altos, Fronteriza, Frailesca, Norte, Selva, 
Sierra, Soconusco e Istmo-Costa, en una superficie 
de 27 mil 019.92 hectáreas, los apoyos consistieron 
en certificación orgánica generando la contratación 
de mano de obra rural, asesorías para un mejor uso 
de los recursos naturales, para la conservación de la 
biodiversidad, la reducción del riesgo a la salud de 
las familias por el mal uso de agroquímicos; así como 
el desarrollo de la organización productiva.  
 

Proyecto: Impulso al desarrollo integral de la 
mujer cafetalera.  

Se otorgaron apoyos para la puesta en marcha de 25 
proyectos productivos en beneficio de 518 mujeres 
cafetaleras de 23 Municipios de las Regiones Centro, 
Altos, Fronteriza, Frailesca, Norte, Selva, Sierra y 
Soconusco. Los principales proyectos fueron en: 
fabricación de velas y veladoras, producción de 
hongos, lombricultura, artesanías, repostería y en la 
elaboración de licor de café. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
ACCIONES Y RESULTADOS 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2007 

REGIÓN I CENTRO

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Ocozocoautla de Espinosa Desarrollo Comunitario Granja    1    1 100.0    1 Persona Nanchi Dulce

OPCIONES PRODUCTIVAS
13 Municipios Fondo Cofinanciamiento Proyecto    36    36 100.0    249 Persona 27 Localidades

APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
Ocozocoautla de Espinosa Apoyo a productores agrícolas Agrupación    6    6 100.0    259 Persona 6 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Chiapilla Fomento Pecuario Cabeza    25    25 100.0    6 Persona Dr. Manuel Velasco Suárez

Chicoasén, Ocozocoautla de
Espinosa 

Fomento Pecuario Granja    489    489 100.0    499 Persona 15 Localidades

INFRAESTRUCTURA PECUARIA
Soyaló Rehabilitación Cerco    146    146 100.0    146 Persona Francisco Sarabia Guadalupe

REGIÓN II ALTOS

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Las Rosas y Pantelhó Fondo Cofinanciamiento Proyecto    3    3 100.0    8 Persona Pantelhó y La Primavera 

REGIÓN III FRONTERIZA

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
6 Municipios Fondo Cofinanciamiento Proyecto    18    18 100.0    118 Persona 17 Localidades

APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
La Trinitaria y Las Margaritas Apoyo a Productores Agrícolas Ha   10 753   10 753 100.0   10 730 Persona 136 Localidades

Tzimol Apoyo a productores Pecuarios Granja    1    1 100.0    10 Persona La Rejoya

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

La Independencia y La
Trinitaria

Fomento Agrícola Proyecto    13    13 100.0    303 Persona 13 Localidades

Las Margaritas Fomento Pecuario Ave   2 706   2 706 100.0    123 Persona Flor del Río y Nuevo Momón

La Trinitaria y Las Margaritas Fomento Pecuario Granja    2    2 100.0    25 Persona Gabino Vázquez y Santa 
Martha

Socoltenango y Las
Margaritas

Fomento Pecuario Proyecto    5    5 100.0    139 Persona Socoltenango, Las Margaritas 
y Nueva Providencia

REGIÓN IV FRAILESCA

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
La Concordia, Villa Corzo y
Villaflores

Fondo Cofinanciamiento Proyecto    24    24 100.0    97 Persona 16 Localidades

COMUNIDAD
BENEFICIADA

% AVAN
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS
METAS

PROGRAMAS REALIZADOS

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD DE
MEDIDA

COMUNIDAD
BENEFICIADA

% AVAN
FÍSICO

METAS

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOSMETAS
MUNICIPIOS

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO
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Orientación Funcional del Gasto 2007 

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA        

Villa Corzo y Villaflores Apoyo a Productores Pecuarios Granja    2    2 100.0    20 Persona Villaflores

Villa Corzo y Villaflores Apoyo a Productores Pecuarios Hectárea    2    2 100.0    16 Persona Jesús M. Garza y Los Amates

REGIÓN V NORTE

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
11 Municipios Fondo Cofinanciamiento Proyecto    27    27 100.0    176 Persona 19 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Ostuacán Fomento a las Empresas Familiares Proyecto    1    1 100.0    16 Persona Juan del Grijalva (Playa Larga 
Segu)

REGIÓN VI SELVA

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
 OPCIONES PRODUCTIVAS  
Catazajá, Ocosingo y Palenque Fondo Cofinanciamiento Proyecto    4    4 100.0    17 Persona Palenque, Patricio, Santa 

Elena y Santo Domingo
APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

Ocosingo Apoyo a Productores Agrícolas Ha    24    24 100.0    24 Persona La Unión
Palenque, Benemérito de las Am Apoyo a Productores Pecuarios Granja    11    11 100.0    154 Persona Palenque, Benemérito de las 

Américas y Marqués de 
Comillas

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Ocosingo Fomento Agrícola Huerto    36    36 100.0    36 Persona Nuevo Samaria Uno
Ocosingo y Chilón Fomento Agrícola Proyecto    96    96 100.0    36 Persona Perla de Acapulco, Santa 

Elena, Ocosingo y Ojo de 
Agua Liquilwitz

Chilón, Benemério de las Améri Fomento Pecuario Granja    9    9 100.0    194 Persona 8 Localidades
Chilón Fomento Pecuario Ha    180    180 100.0    360 Persona 8 Localidades
Ocosingo y Chilón Fomento Pecuario Proyecto    465    465 100.0   1 430 Persona 27 Localidades
Chilón Fomento Forestal Ha    2    2 100.0    12 Persona Estrella de Belén

INFRAESTRUCTURA PECUARIA
Ocosingo Construcción Obra    18    18 100.0    18 Persona Ocosingo

REGIÓN VII SIERRA

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
La Grandeza, Mazapa de 
Madero, Motozintla y Siltepec

Fondo Cofinanciamiento Proyecto    7    7 100.0    16 Persona 7 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Bella Vista Fomento a las Empresas Familiares Proyecto    1    1 100.0    16 Persona San José Las Chicharras

REGIÓN VIII SOCONUSCO

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
8 Municipios Fondo Cofinanciamiento Proyecto    26    26 100.0    256 Productor 25 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Frontera Hidalgo Fomento Pecuario Granja    262    262 100.0    262 Productor San Raquel, Ignacio Zaragoza, 
Texcaltic, Frontera Hidalgo y 

Francisco I. Madero

COMUNIDAD
BENEFICIADA

COMUNIDAD
BENEFICIADA

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

BENEFICIARIOSMETASUNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA

COMUNIDAD
BENEFICIADA

% AVAN
FÍSICO

BENEFICIARIOS

METAS

MUNICIPIOS

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS

METAS

MUNICIPIOS
BENEFICIARIOSMETAS

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICOPROGRAMAS REALIZADOS
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REGIÓN IX ISTMO-COSTA

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Arriaga y Pijijiapan Fondo Cofinanciamiento Proyecto    4    4 100.0    14 Persona Pijijiapan y San Ramón

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIOS

BENEFICIARIOS
PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

 
 
 

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

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

Para conservar los recursos naturales del Estado de 
Chiapas se proporcionan nuevas alternativas para 
mejorar el nivel de vida socioeconómico de las 
comunidades rurales por lo que se impartieron 3 
cursos de capacitación y se otorgaron 5 apoyos 
económicos en beneficio de 355 productores. 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión de 
Bioenergéticos. 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Se realizaron actividades previas como la 
identificación de 11 sitios, de los cuales se han 
tomado 4 para conformar la cartera de sitios en los 
cuales se desarrollarán para satisfacer como mínimo 
los 30 Megawatt requeridos para la generación de 
energía eléctrica..  
 
 

 
DEPENDENCIA: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
ACCIONES Y RESULTADOS 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2007 

REGIÓN I CENTRO

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Ocozocoautla de Espinosa y
Tuxtla Gutiérrez

Fondo Cofinanciamiento Proyecto    2    2 100.0    15 Persona Ocozocoautla de Espinosa y 
Tuxtla Gutiérrez

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Ocozocoautla de Espinosa Fomento a las empresas familiares Proyecto    1    1 100.0    7 Persona Ocozocoautla de Espinosa 

REGIÓN V NORTE

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Chapultenango Fondo Cofinanciamiento Proyecto    1    1 100.0    2 Persona Chapultenango

COMUNIDAD
BENEFICIADA

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS

METAS
MUNICIPIOS UNIDAD DE

MEDIDA
% AVAN
FÍSICO
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Orientación Funcional del Gasto 2007 

SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Proyecto: Construcción y rehabilitación de la 
Infraestructura hidroagrícola. 

Se realizaron trabajos de mantenimiento, ampliación 
y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola, 
buscando aprovechar eficientemente el agua e 
impulsar el potencial productivo de las tierras 
destinadas a la agricultura, para lo que se realizó: el 
revestimiento de canales de riego a base de concreto 
simple en tramos dispersos en 578.59 m3, la 
construcción de canal de riego a base de muro de 
block en 68.09 m3, así como la construcción de una 
obra de toma, la construcción de 12 compuertas de 
control y la construcción de 4 puentes para cruce 
vehicular, en beneficio de 144 productores.  
 

Proyecto: Construcción y rehabilitación de la 
Infraestructura hidroagrícola. 

Ante las dificultades que enfrentan los productores 
agrícolas para llevar el vital líquido hacia sus 
parcelas de cultivos debido a las malas condiciones 
en las que se encuentra la infraestructura 
hidroagrícola, se realizó el revestimiento de canales 
a base de concreto simple en tramos dispersos de 
979.33m3, se construyeron 9 obras de bordos de 

protección marginal cárcamo de bombeo y obra de 
toma, se efectuó la construcción de 24 piezas de 
registros desarenadores con puente vehicular, se 
suministró e instaló 3 mil 365 metros líneas de 
tubería de pvc de diversas medidas, 45 mil m3  de 
desazolve en obras de toma, 2 lotes para la 
rehabilitación electromecánica de equipos de 
bombeo, compuertas y mecanismos de control, 2 
lotes para el suministro, transporte, instalación y 
prueba de subestación, 9 lotes para la instalación y 
prueba de equipo de bombeo o tren de descarga, 
subestación eléctrica y conexiones especiales; 5 
lotes para la instalación, prueba del sistema de riego 
por aspersión y perforación de pozo profundo; y la 
construcción de 3 obras civiles en cárcamos de 
bombeo y caseta de control, en beneficio de 2 mil 23 
productores. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Desarrollo Integral en Distritos y 
Unidades de Riego.  

Para fortalecer la infraestructura hidroagrícola, e 
incrementar los niveles de producción y productividad 
agrícola, se impartieron 24 cursos de capacitación, 
un mil 263 asesorías, para la reactivación de  una 
superficie de 3 mil 821.90 Has. de riego, 
beneficiándose a un mil 586 productores. 

 
 
DEPENDENCIA: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
ACCIONES Y RESULTADOS 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2007 

REGIÓN IX ISTMO-COSTA

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
Arriaga,Tonalá y Pijijiapan Apoyo a productores pesqueros y acuícolas Obra    29    29 100.0   1 190 Persona 18 Localidades

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICOMUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA

 
 
 

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS AGRARIOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo  
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Concertación y vinculación agraria. 

Ante las disputas y controversias entre núcleos 
agrarios, que se suscitan por la indefinición en la 

tenencia de la tierra se logró la atención de 156 
servicios; se coadyuvó en el incremento de grupos 
integrados al proceso de regularización, contando 
con 105 grupos atendidos; asimismo, se efectuaron  
120 asuntos en la gestión de núcleos y grupos en el 
ámbito agrario, en beneficio de 9 mil 488 
campesinos. 
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Proyecto: Atención de asuntos agrarios. 

El Gobierno del Estado en coordinación con 
Dependencias Federales del ramo, mediante el 
diálogo y la concertación atendieron 500 conflictos 
agrarios generados por la tenencia irregular de la 
tierra, beneficiando a un mil campesinos. 
 

Proyecto: Promoción para la operatividad de 
Fideicomisos. 

Con el firme propósito de brindar certeza jurídica en 
la tenencia de la tierra con apego a la Ley Agraria, se 
efectuó el seguimiento y trámite de diversas 
gestiones ante las dependencias Federales del ramo, 
se realizaron 52 estudios técnicos topográficos, un 
trámite de avalúo ante el INDABIN y la integración de 
un expediente para la reubicación del grupo 
denominado Francisco Leyva del Municipio de 
Jiquipilas, logrando beneficiar a un mil 697 
campesinos. 
 

Proyecto: Regularización de la propiedad privada 
inscrita en Procampo. 

Se promovió ante las instancias oficiales de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, de los juzgados 
civiles familiares mixtos de primera instancia y 
tribunales unitarios agrarios según al distrito judicial 
al que corresponda, así como ante la diversas 
notarias públicas del Estado el inicio y la continuidad 
de procedimientos jurídicos y administrativos que con 
lleven a la regularización de predios que les permita 
el acceso al Procampo, así como a diversos 
programas oficiales, para lo que se realizaron 817 
trámites para dar seguimiento a los expedientes de 
predios que no cuentan con antecedentes 
regístrales, se tramitaron 122 juicios para darle 
seguimiento ante el Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado.  Asimismo, se realizaron 24 trámites para 
el proceso de escrituración directa, en beneficio de 
un mil 465 productores. 
 

Proyecto: Regularización de la tenencia de la 
tierra en el área Itzantún. 

Con el propósito de culminar con la regularización de 
la tenencia de la Tierra y favorecer a los campesinos 
que están en posesión irregular, se realizó la gestión 
de 11 proyectos productivos, así como un trámite 
jurídico y administrativo de regularización, en 
beneficio de 605 productores. 
 

Proyecto: Impulso al desarrollo productivo y 
solución de conflictos agrarios. 

Para no continuar con disputas por las tierras y 
contribuir con la solución de conflictos agrarios, se 
otorgaron 30 apoyos para gestionar proyectos 
productivos, lo que permitió beneficiar a 440 
productores. 
 

Proyecto: Asesoría jurídica en materia agraria. 

Se implementaron  acciones de asesoría jurídica en 
materia agraria otorgando seguimiento a  juicios 
agrarios en sus diferentes etapas procésales, que así 
solicitaron campesinos de escasos recursos 
económicos, así como los que instruyó el ejecutivo 
del Estado para el efecto de garantizar que ambas 
partes tengan la representación legal en términos del 
artículo 179 de la Ley Agraria en vigor; en este 
sentido, se llevó a cabo el seguimiento de 40 juicios y 
se proporcionaron 120 asesorías jurídicas en 
beneficio de 249 campesinos.  
 

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

Para lograr la incorporación de un mayor número de 
núcleos agrarios al programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 
(PROCEDE) fundamentando esta acción en los 
artículos 27 constitucional, 56 de la Ley Agraria y 19 
del Reglamento a la Ley Agraria en materia de 
certificación de Derechos Agrarios y Titulación de 
solares, se realizaron 17 visitas de análisis y 
evaluación del programa en ejidos en proceso de 
regularización y la certificación de un mil 617 
hectáreas en ejidos y comunidades, en beneficio 91 
campesinos. 
 

Proyecto: Regularización de las tierras adquiridas 
vía subsidiaria. 

Se otorgó continuidad al proceso de regularización 
de las tierras adquiridas vía subsidiaria, además de 
sensibilizar y solicitar su anuencia para entrar al 
programa de regularización, lo que permitió la 
integración de 28 expedientes, el empadronamiento 
para la regularización de 28 grupos y 14 
escrituraciones para la constitución de nuevos ejidos, 
en beneficio de un mil 169 campesinos. 
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Orientación Funcional del Gasto 2007 

SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca y 
Acuacultura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social.  

Proyecto: Rehabilitación del canal de accesos El 
Fortin. 

Se han restablecido 440 Ml. del canal de acceso a 
las áreas de pesca de El Fortín, beneficiando así a 
102 pescadores del Municipio de Pijijiapan. 
 
Proyecto: Rehabilitación del canal de accesos y 
darsena en La Polka. 

Se lograron restablecer 435 Ml. de rehabilitación de 
canal de acceso y dársena a las áreas de pesca, con 
el propósito de lograr una mayor producción en 
volúmenes de captura en la zona. 
 
Proyecto: Dragado del canal perimetral Laguna El 
Castaño. 

Se han dragado 205 mil 112.92 M3 para la 
construcción de canal perimetral en las áreas de 
pesca, con el propósito de lograr una mayor 
producción en volúmenes de captura en la zona. 
 
Proyecto: Rehabilitación de canal perimetral y 
bordería en el Playudo. 

Se han restablecido 42  mil 315.18 M3 de 
rehabilitación y excavación de canal perimetral en las 
áreas de pesca y una construcción de estructura de 
concreto, con el propósito de lograr una mayor 
producción en volúmenes de captura en la zona; 
asimismo se construyó una estructura de concreto 
beneficiando el proyecto a 435 pescadores del 
municipio de Tonalá. 
 
Proyecto: Rehabilitación de estructura de control 
de agua para encierro rústico en El Topón. 

Se logró el restablecimiento de 74 mil 717.75 M3 para 
la construcción de canal perimetral y bordo en El 
Topón, con el propósito de lograr una mayor 
producción en volúmenes de captura en la zona. 
 

Proyecto: Rehabilitación de bordos rústicos para 
crías de camarón. 

Se realizó el restablecimiento de 828 Ml. para la 
rehabilitación de bordos rústicos, con el propósito de 
lograr una mayor producción en volúmenes de 
captura en la zona. 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Proyecto: Conservación y vigilancia del equipo 
de dragado. 

Se realizaron 8 servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a la draga marina 
denominada “La Chiapaneca”, beneficiando con esto 
a un mil 977 pescadores, estas acciones permitieron 
mantener en óptimas condiciones todos los sistemas 
y equipos que la integran y en posibilidades de ser 
operada en el momento que se le requiera. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Fomento e impulso a la pesca 
responsable. 

En beneficio de las sociedades cooperativas 
pesqueras de la Entidad que  concentran a 8 mil 600 
pescadores, se realizaron 80 gestiones de apoyos, 
para dar atención y solución a sus demandas en: 
asesoría y financiamiento para la comercialización 
directa de sus productos, canalización de  recursos 
para la ejecución de proyectos de pesca y 
acuacultura, aplicación de normas y procedimientos 
en materia pesquera con acciones de inspección y 
vigilancia en los campos pesqueros, servicios de 
asesorías y asistencias técnicas en materia de 
piscicultura rural, organización y capacitación en 
materia de acuacultura y pesca. 
 
Proyecto: Desarrollo acuícola. 

Para la protección del ecosistema, que contribuya a 
la eficacia de las actividades de pesca en la industria 
pesquera y acuícola se realizó la elaboración de 15 
proyectos pesqueros y acuícolas, beneficiando a 18 
mil pescadores. 
 
Proyecto: Desarrollo y seguimiento de proyectos 
pesqueros y acuícolas. 

Se efectuó la siembra de 50 millones 440 mil 
postlarvas de camarón, en un criadero ubicado en la 
localidad de Las Brisas del municipio de Pijijiapan y 
en 11 en bordos localizados en diferentes Municipios 
de las Regiones VIII Soconusco y IX Istmo-Costa, 
con lo cual se benefició a un mil 774 pescadores 
afiliados a diversas organizaciones pesqueras.  
 
Proyecto: Diseño y evaluación de proyectos de 
pesca y acuacultura. 

Se elaboraron 27 proyectos de infraestructura, 
ordenamiento pesqueros y acuícolas, asímismo, a 
través de 143 servidores públicos, se proporcionó la 
asesoría necesaria en materia de formulación de 
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expedientes técnicos en apego a las normas y 
lineamientos establecidos por cada una de las 
fuentes de financiamiento; así como también, se llevó 
a cabo 172 seguimientos de dichos proyectos.  
 

Proyecto: Desarrollo pesquero y acuícola. 

Se efectuó la coordinación institucional para la 
elaboración de 18 proyectos que están  encaminados 
a promover estrategias y alternativas de producción y 
de comercialización de los productos pesqueros; es 
importante destacar que este proyecto tiene una 
cobertura e impacto a nivel Estatal, logrando  
beneficiar a 20 mil pescadores de los cuales 3 mil 
son mujeres y 17 mil hombres.  
 

Proyecto: Impulso y promoción a la pesca 
responsable. 

Se facilitaron 576 servicios que comprenden la 
elaboración de proyectos acuícolas, difusión y 
aplicación de las leyes normativas de pesca y 
diagnóstico de las zonas pesqueras, entre otras; con 
las cuales se beneficiaron 3 mil 588 pescadores y 5 
mil 96 familias de distintos Municipios del Estado, lo 
que refleja una mayor eficiencia en el uso y manejo 
de los recursos asignados, así como una mayor 
rapidez para dar respuesta a las demandas de los 
pescadores.  
 

Proyecto: Fomento a la comercialización y 
financiamiento pesquero. 

Se elaboraron 12 proyectos encaminados al 
fortalecimiento de los procesos de comercialización 
de productos pesqueros, con los cuales se benefició 
a 2 mil 852 pescadores afiliados a diferentes 
organizaciones pesqueras de la Entidad, a fin de que 
aprovechen de manera racional los recursos 
pesqueros y acuícolas, mediante nuevos esquemas 
de transformación y comercialización. 
 

Proyecto: Fomento a la acuacultura y a la pesca 
social sustentable. 

Se logró la elaboración de 6 proyectos de inversión 
pesqueros y acuícolas, se ha puesto especial 
empeño en realizar proyectos con los que se busca 
el desarrollo y expansión del sector pesquero de la 
Entidad. Con las acciones (Gestión de Presupuesto, 
Integración de Expedientes) emprendidas mediante 
este proyecto, se beneficiaron a 10 mil pescadores y 
13 mil 50 familias de todo el Estado. 
 

Proyecto: Organización social y difusión para el 
desarrollo pesquero. 

En éste proyecto sobresalen las acciones de difusión 
de la legislación vigente en materia de pesca y 

acuacultura con el único propósito de disminuir los 
ilícitos de parte de los pescadores. Así también, se 
realizó la divulgación del marco jurídico y conceptual 
de cooperativismo pesquero y se llevó a cabo la 
realización de 13 proyectos  de inversión, esto 
permitió beneficiar a 745 pescadores de los 
diferentes Municipios de la Entidad.  
 

Proyecto: Asesoría y representación jurídica. 

Para proporcionar certeza y seguridad jurídica en el 
desarrollo de las actividades pesqueras se brindaron 
12 asesorías a los diferentes órganos administrativos 
y operativos de la Secretaría, consistentes en 
formulación y revisión de proyectos de acuerdos, 
contratos, convenios interinstitucionales, actas de 
entrega y recepción de apoyos y subsidios a las 
organizaciones de pescadores, así como en otros 
actos jurídicos en los que siempre se cuidó que las 
acciones emprendidas estuvieran respaldadas 
jurídicamente. 
 

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

Se efectuó la elaboración y supervisión de 36 
proyectos de inversión; así también, se brindaron 64 
servicios de asistencia técnica en actualizaciones 
fiscales, presentaciones de declaraciones fiscales, 
integración de expedientes para trámites de permisos 
de pesca, entre otras, beneficiando a 7 mil 253 
pescadores de la Entidad, constituidos en diferentes 
organizaciones pesqueras de distintos Municipios; 
estas actividades se concentraron en la atención de 
las sociedades cooperativas de pescadores de la 
zona costa y de aguas interiores.  
 

Proyecto: Desarrollo de infraestructura pesquera. 

En busca de mejorar las condiciones de producción y 
comercialización de los productos pesqueros y 
propiciar la generación del valor agregado a los 
mismos, se coordinó la elaboración de 15 estudios y 
proyectos de obras de infraestructura productiva y 
conservación de la infraestructura existente, 
favoreciendo a un mil  pescadores de los cuales 100 
son mujeres y 900  hombres distribuidos en los 
diferentes Municipios de la Entidad. 
 

Proyecto: Rehabilitación y construcción de la 
infraestructura pesquera. 

Se gestionaron 8 proyectos de infraestructura, 
orientados 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 12 mil 542 pescadores de 
los diferentes Municipios de la Entidad, permitiendo 
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Orientación Funcional del Gasto 2007 

corregir las condiciones de las áreas donde se 
realiza la captura; asimismo, se agiliza la 
comercialización de los productos pesqueros, 
aumentándoles un mayor valor agregado a los 
mismos, que incide en mayores ingresos económicos  
a los pescadores. 
 

Proyecto: Promoción a la pesca responsable. 

Se otorgó atención y asesoría a 50 organizaciones 
pesqueras en materia de disposiciones normativas y 
legales de las actividades relacionadas con la pesca, 
como son: los periodos de veda y especies con 
captura restringidas; con lo cual se benefició a 3 mil 
652 pescadores de todo el Estado; contribuyendo así 
con el proceso de reordenamiento y regulación de la 
actividad pesquera y acuícola, con la finalidad de 
lograr un aprovechamiento racional de los recursos 
pesqueros con que cuenta el Estado, para garantizar 
el establecimiento de una pesca responsable. 
 

Proyecto: Centro Piscícola Malpaso. 

Se logró una producción de 2 millones de crías de 
tilapia, beneficiando a 2 mil 800 familias, con  
actividad pesquera en este embalse ubicado en Apic 
Pac, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, así 
como en las comunidades rurales de cada uno de los 
Municipios que integran la Región I Centro, como 
una alternativa de producción de alimentos de alta 
calidad para el autoconsumo. 
 

Proyecto: Centro Piscícola del Soconusco. 

Se produjeron de 4 millones 500 mil crías de mojarra 
tilapia, en este centro pisícola ubicado en el 
municipio de Tuxtla Chico, logrando beneficiar a 5 mil 
familias de los diferentes Municipios de la Región. 
VIII Soconusco; asimismo se construyeron 2 
estanques y se rehabilitó un estanque cónico de 12 
mts. de diámetro. 
 

Proyecto: Centro Piscícola “El Norte”. 

Con ubicación en la Finca Santa Ana del municipio 
de Pichucalco, éste centro de reproducción de crías 
de tilapia; alcanzó una producción de 5 millones crías 
de peces, con las cuales se favoreció el desarrollo y 
fortalecimiento de la acuacultura y la piscicultura 
como fuentes de producción de alimentos de alto 
contenido de proteínas para el mejoramiento de la 
dieta de las familias de la zona; beneficiando a 3 mil 
familias de los diferentes Municipios de la Región V 
Norte. 
 

Proyecto: Centro Piscícola Catazajá. 

El Centro Piscícola Catazajá ubicado en el ejido 
Punta Arena del municipio de Catazajá, alcanzó la 
producción de 4 millones de crías de mojarra tilapia, 

permitiendo el desarrollo de la acuacultura y la 
piscicultura regional beneficiando a  un mil 792 
familias de distintos Municipios de la Región VI 
Selva; además, se realizó la ampliación de 202 ml. 
de red de desagüe de los estanques y la 
construcción de 160 Ml de canal de desagüe. 
 

Proyecto: Centro Piscícola La Selva. 

Con ubicación en el ejido Nuevo Chihuahua del 
municipio de Benemérito de las Américas, el centro 
piscícola La Selva, tiene como propósito reproducir 
crías de especies nativas, las cuales son otorgadas a 
las comunidades que cuentan con cuerpos de agua 
susceptibles de aprovechamiento, la producción 
obtenida fue de un millón 500 mil crías, lo que 
permitió beneficiar a un mil 388 familias de los 
diferentes Municipios de la Región VI Selva; 
asimismo, en éste centro se rehabilitaron 2 
estanques. 
 

Proyecto: Centro Estatal de Acuacultura Chiapas. 

Se impartieron 6 cursos talleres sobre las áreas 
productoras del laboratorio; así también, se 
realizaron 8 eventos larvarios; y se emitieron 5 
opiniones técnicas en materia de acuacultura y 
pesca, en el Centro Estatal de Acuacultura “Chiapas” 
ubicado en la localidad Cabeza de Toro del municipio 
de Tonalá, con la que un mil 804 pescadores y 103 
alumnos de diferentes instituciones educativas 
resultaron beneficiados.  
 

Proyecto: Fortalecimiento de la cadena 
productiva pesquera y acuícola. 

Se proporcionaron 415 asistencias técnicas que 
permitieron a las agrupaciones llevar a cabo 
actividades diferentes a las tradicionales y continuar 
con el impulso y el fortalecimiento de la acuacultura 
social; asimismo, se impartieron 74 cursos de 
capacitación sobre cooperativismo pesquero, 
jurídicos administrativos y contables y fiscales, con 
estas acciones fueron beneficiados 12 mil 77 
pescadores.  
 

Proyecto: Seguimiento técnico a corrales de 
manejo camaronero. 

Se dio seguimiento a la operación de 35 corrales de 
manejo camaroneros que fueron construidos en 
ejercicios anteriores y actualmente se encuentran 
trabajando, para lograr un fortalecimiento y 
optimización en los procesos de producción en 
beneficio del sector pesquero. 
 

Proyecto: Extensionismo acuícola. 

Se proporcionaron 700 asistencias técnicas que 
permitieron a las agrupaciones llevar a cabo 
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actividades acuícolas diferentes a las tradicionales, y 
continuar con el impulso y el fortalecimiento de la 
acuacultura social, en beneficio de 2 mil 590 
pescadores. 
 

Proyecto: Estudios técnicos para proyectos 
acuícolas y pesqueros. 

Se llevaron a cabo 12 estudios en rehabilitación de 
estanques rústicos para el cultivo de tilapia, 
rehabilitación de canales perimetrales y de 
enmallados para el cultivo de camarón, para la 
construcción de obras de infraestructura pesquera y 
acuícola, los cuales fueron realizados en diferentes 
Municipios de las Regiones VIII Soconusco y IX 
Istmo-Costa, beneficiando a un mil 353 pescadores. 
 

Proyecto: Apoyo solidario a la comercialización 
pesquera. 

Se realizaron 16 asesorías técnicas y 
administrativas; se otorgaron 27 subsidios 
económicos para la comercialización pesquera y 
adquisición de motores; asimismo, se le dio 16 
seguimientos técnicos a subsidios otorgados; 
resultando beneficiados 3 mil 160 pescadores del 
Estado. 
 

Proyecto: Programa de pesca y acuacultura 
Alianza Contigo. 

Se realizaron 95 proyectos productivos, entre los que 
se encuentran proyectos de acuacultura, maricultura 
y pesca, planes de acción para el ordenamiento 
pesquero de la actividad acuícola y pesquera, 
proyecto de infraestructura para el desarrollo del 
sector, formulación de estudios y proyectos de 
acuacultura rural, beneficiando a 8 mil 670 
pescadores del Estado. 
 

Proyecto: Fomento a la organización social para 
el desarrollo del sector pesquero. 

Se brindaron 200 asesorías organizativas; se 
realizaron 78 asistencia de asambleas levantando en 
cada una las actas respectivas; fueron integrados 15 
expedientes técnicos para proyectos; se ejecutaron y 
dieron seguimiento a 7 proyectos; se proporcionaron 
además 15 gestorías para la obtención de proyectos; 
asimismo se realizaron 4 convenios de operación de 
corrales de manejos. Por otra parte, se impartieron 
18 talleres de evaluación y seguimiento social 
participativo y se otorgó apoyo regularizando 14 
trámites, beneficiando con estas acciones a 18 mil 
483 pescadores. 
 

 

Proyecto: Vigilancia pesquera. 

Se llevaron a cabo 528 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. Dichas visitas 
fueron cumplidas en las diferentes localidades de los 
Municipios de la Entidad, beneficiando a 9 mil 657 
pescadores. 
 

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

Se beneficiaron 23 mil pescadores de todo el Estado 
al recibir información relacionada al sector pesquero, 
esto se logró mediante la difusión de 102 programas 
de radio con una cobertura estatal en la que se 
trataron los temas: entrega de apoyos, giras de 
trabajo del C. Secretario, mesa de trabajo con 
pescadores entre otros; también se realizaron 30 
cápsulas informativas acerca de las diversas 
acciones que realiza la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura y de las políticas y programas de 
atención al sector pesquero; por otra parte,se 
realizaron 2 exposiciones fotográficas de las 
acciones en beneficio del sector. 
 

Proyecto: Supervisión y control de obra para el 
dragado de mantenimiento de canales interiores 
en la Laguna Cerritos. 

Se realizaron 3 supervisiones y control de obras para 
el dragado de mantenimiento de canales interiores 
de la laguna en las Lauras del municipio de 
Acapetahua, beneficiando a 905 pescadores. 

 

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

Se otorgaron 57 subsidios destinados para la 
adquisición de artes de pesca que consisten en la 
compra de atarrayas en los diferentes Municipios del 
Estado,  beneficiando a un mil 85  pescadores. 
 

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

S otorgaron 58 subsidios para la adquisición de 
embarcaciones menores (cayucos), logrando 
beneficiar a 116 pescadores en los diferentes 
Municipios del Estado. Es importante destacar que 
estas acciones han permitido fortalecer los procesos 
de captura, así como la seguridad de los pescadores 
de la Entidad al llevar a cabo sus actividades. 
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Orientación Funcional del Gasto 2007 

ENTIDAD: Comisión de Caminos 
ACCIONES Y RESULTADOS 

OBRAS REALIZADAS ENERO - DICIEMBRE 2007 

PROGRAM. ALCANZ. CANT. TIPO

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos derivados de la Bursatilización
Modalidad: Contrato

Caminos Rurales
Tapachula Dragado

Dragado del Canal Perimetral de Cabildos M3 Dragado de material, excepto   681 555.81   642 459.95 a/ 94.26   130 000 Habitante Tapachula 
roca para la rehabilitación

del canal

M. L . Construcción de Tarquinas   12 508.47   11 193.02 a/ 89.48

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

PROGRAM. ALCANZ. CANT. TIPO

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos derivados de la Bursatilización
Modalidad: Contrato

Caminos Rurales
Tonalá Dragado

Terminación del Dragado del Canal M3 Dragado de material, excepto   336 137.62   131 566.60 a/ 39.14   1 977 Habitante Tonalá
Manguitos - Mojarras roca para la rehabilitación

del canal

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO.

REGION VIII SOCONUSCO
MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 

MEDIDA
METASTIPO / CONCEPTO

DE LA OBRA

BENEFICIARIOSTIPO / CONCEPTO
DE LA OBRA

COMUNIDAD 
BENEFICIADA

% AVAN 
FÍSICO.

BENEFICIARIOS

REGION IX ISTMO - COSTA
COMUNIDAD 

BENEFICIADA

 
 
 
DEPENDENCIA: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
ACCIONES Y RESULTADOS 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2007 

REGIÓN I CENTRO

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Chiapa de Corzo Fondo Cofinanciamiento Proyecto    1    1 100.0    6 Persona Chiapa de Corzo

REGIÓN VI SELVA

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
 OPCIONES PRODUCTIVAS  
Palenque Fondo Cofinanciamiento Proyecto    1    1 100.0    2 Persona Emiliano Zapata

REGIÓN VIII SOCONUSCO

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Tapachula y Suchiate Fondo Cofinanciamiento Proyecto    2    2 100.0    4 Productor José María Morelos y Dorado 

Viejo

BENEFICIARIOS

METAS BENEFICIARIOS

COMUNIDAD
BENEFICIADA

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

MUNICIPIOS
METAS

PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICOMUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA
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REGIÓN IX ISTMO-COSTA

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Arriaga Fondo Cofinanciamiento Proyecto    1    1 100.0    2 Persona La Gloria

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

METAS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

BENEFICIARIOS

 
 
 

SUBFUNCIÓN: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría del Campo 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios  

Proyecto: Capacitación y asistencia técnica para 
el desarrollo. 

Con la finalidad de contrarrestar los daños 
ocasionados por el frente frío número 4 que azotó las 
Regiones Centro y Norte del Estado, se albergaron a 
las familias afectadas en campamentos provisionales 
dotados únicamente por los servicios básicos que los 

Gobiernos de los tres niveles brindaron; sin embargo 
la actividad productiva en la zona se encuentra 
detenida ya que muchos terrenos se ubican al 
margen del río, presentando alto riesgo para la 
integridad física de sus pobladores. Ante tal situación 
se promovió el fomento de la reconversión productiva 
en el manejo y cuidado del medio ambiente 
fortaleciendo las capacidades y habilidades en la 
producción a través de 182 servicios de asistencia 
técnica, en beneficio de 396 familias. 

 

 

 

 

 


