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PRESUPUESTO EJERCIDO
ENERO - DICIEMBRE 2008
1 549.6 Millones de Pesos

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Las actividades agrícolas, pecuarias y de pesca han 
recibido en este Gobierno especial atención, 
ejerciendo en el año 2008, un monto de Un mil 
549.6 millones de pesos, superior en 741.1 
millones de pesos, a lo invertido en el ejercicio fiscal 
2007, y en 149.0 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 86.5 
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 227 mil 923 paquetes de 
herramientas. Con el programa “Maíz Solidario” se entregaron insumos agrícolas a 
productores de los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano. 
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SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

ENTIDAD: INSTITUTO DE BIOENERGÉTICOS Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Conducción e implementación de la 
política de bioenergéticos y energías alternativas. 
 
Con la finalidad de fomentar el financiamiento, 
producción y comercialización de los bioenergéticos, 
además de brindar asistencia técnica a productores, 
bajo la premisa de utilizar áreas que requieren cierta 
reconversión productiva, se identificaron 5 mil hectáreas 
para la siembra de piñón en los municipios de 
Villaflores, Jiquipilas, Cintalapa y La Trinitaria, entre 
otros, lo cual permitirá obtener ingresos adicionales para 
producir materias primas e industrializar la semilla de 
piñón, además de lograr la identificación de 500 
hectáreas para el establecimiento de plantaciones de 
higuerilla; por otra parte, se llevó a cabo la primera 
sesión ordinaria y la instalación de la Honorable Junta 
de Gobierno del Instituto de Bioenergéticos, tomando en 

cuenta la aprobación del Presupuesto de Egresos y del 
Programa Operativo Anual para el ejercicio 2008; 
asimismo, se realizaron 230 reuniones con productores 
para llevar a cabo promoción, organización y 
concertación del cultivo de piñón y constituir sociedades 
cooperativas bioenergéticas; así también, se llevó a 
cabo el control de nóminas de los integrantes del 
Instituto de Bioenergéticos, estableciendo 51 registros 
de servidores públicos; de igual manera se realizaron 
160 servicios de suministros en materia de recursos 
humanos, financieros y materiales de acuerdo a 
requerimientos de los órganos administrativos del 
Instituto; por último, se llevó a cabo un plan maestro 
para el desarrollo de energías renovables, beneficiando 
a 4 mil adultos, de los cuales 3 mil 600 son hombres y 
400 mujeres; además de 46 servidores públicos, de los 
cuales 30 son hombres y 16 mujeres. 

 
 

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 contar con lotes de aves 
reproductoras para la producción de huevos y pollitos, 
con características especiales de adaptación al 
medio rural y a la vez ser enviados al Centro 
de Especies Menores de San Cristóbal, para 
su crianza y distribución, se produjeron y 
distribuyeron 244 mil 48 pollitos recién 
nacidos, beneficiándose a 16 mil 270 
mujeres. 
 
Proyecto: Centro de especies menores 
San Cristóbal de las Casas. 
 
Con la finalidad de proporcionar a la población de 
escasos recursos económicos paquetes avícolas con 
pollitos mayores de 4 semanas, en el Centro 
Reproductor Avícola Teopisca, se criaron 279 mil 510 
aves, mismas que se distribuyeron a las respectivas 
Delegaciones de la SEDESO para su entrega a las 
familias campesinas y rurales, beneficiando a 17 mil 522 

personas, de las cuales 4 mil 381 son hombres y 13 mil 
141 mujeres, de las 9 Regiones del Estado. 
 
Proyecto: Programa de coinversión Oxfam-Gobierno 

del Estado. 
 

El objetivo de este programa es el de fortalecer 
las capacidades sociales, culturales, humanas 
y de gestión política de los grupos 
organizados de la sociedad civil, propiciar 
procesos de corresponsabilidad entre la 
sociedad civil y los tres niveles de Gobierno 

para establecer nuevos sistemas de atención 
integral, de planeación participativa para el 

desarrollo integral y sustentable entre la población 
marginal, es por ello que se realizó un traspaso de 
Fondos al Fideicomiso Fondo de Participación social 
Chiapas (FOPASCH), beneficiando a 173 mil 214 
personas, de las cuales 77 mil 946 son hombres y 95 mil 
268 mujeres. 
 

 
 
 

279 mil 510 aves 279 mil 510 aves 279 mil 510 aves 279 mil 510 aves 
entregadas porentregadas porentregadas porentregadas por 

SEDESO 
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DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Desarrollo social y productivo. 
 
Se promovió la participación social de organizaciones y 
comunidades indígenas en la toma de decisiones para 
la implementación de acciones productivas y de 
infraestructura; a través de la asistencia en 351 
reuniones de trabajo interinstitucionales con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Secretaría del Campo, Secretaría de Hacienda y 
Banchiapas; entre otras, con el fin de apoyar a las 
diversas organizaciones sociales de los municipios de 
Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, San Cristóbal 
de las Casas, Chamula, Larráinzar, Huixtán, Santiago El 
Pinar, Tenejapa, Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, 
Zinacantán, La Trinitaria, Ocosingo, Salto de Agua, 
Sabanilla, Escuintla, Tuzantán y Tapachula. 
 
También se otorgaron 235 asesorías técnicas a grupos 
de trabajo en materia agropecuaria y servicios básicos; 
asimismo, se dio atención y seguimiento a 200 
proyectos agrícolas, pecuarios, artesanales, de 
infraestructura, servicio y comercio, beneficiando con 
estas acciones a 33 mil 845 personas, de los cuales 17 
mil 592 son hombres y 16 mil 253 mujeres. 
  
Proyecto: Producción de micelio. 
 
Para impulsar la producción de micelio y hongo 
comestible (pleurotas ostreatus), en diversas regiones 
del Estado, se produjeron 19 mil 369 Kg. de semilla de 
micelio, a su vez se impartieron 10 talleres comunitarios 
sobre el proceso del cultivo de setas y 6 talleres 
regionales sobre el proceso de fortalecimiento técnico y 
alternativas de transformación de los productores; 
asimismo, se llevo a cabo un curso denominado: 
Asistido sobre organización, con productores de hongos 
setas de las diferentes regiones del Estado; por otra 
parte se realizó la distribución de un mil 500 carteles en 
3 lenguas: Tseltal, Tsoltsil y Español, con la finalidad de 
orientar a la población en el consumo de hongos 
comestibles, los cuales se distribuyeron a través de las 
11 Delegaciones de esta Secretaría; además se 
distribuyeron un mil gafetes para la identificación de 

productores de hongos setas; y se realizo la distribución 
de 2 mil 814 manuales con material informativo 
referente a los requerimientos mínimos para el cultivo o 
producción de hongos setas; beneficiando con estas 
acciones a 5 mil 108 productores, de los cuales 2 mil 
501 son hombres y 2 mil 607 mujeres de los municipios 
de Venustiano Carranza, Altamirano, Chamula, 
Chenalhó, Pantelhó, La Trinitaria, Ixhuatán y Pantepec, 
entre otros.  
 
Proyecto: Impulso a la producción agropecuaria. 
 
En el ejercicio 2008 se logro la integración de 232 
apoyos, para el desarrollo de proyectos productivos en 
las comunidades indígenas, entre éstos se encuentran: 
2 sobre producción de pavo de doble pechuga, 2 para la 
producción de chayote, 3 para la producción de gladiolo, 
3 para equipar casas de salud, 3 para invernaderos de 
tomate, 3 para viveros de Rambután, 3 para cultivo de 
fríjol, 5 para el equipamiento y producción de miel, 5 
para riego y producción de flores, 6 para lechones de 
engorda, 35 para la producción de borregos, 21 para 
módulos de hongos, 26 para la producción de puercos, 
32 para la comercialización de prendas artesanales y 55 
para el establecimiento de granjas de gallinas 
ponedoras; además de proyectos para el equipamiento 
y producción de aguacate, sistema de Riego para la 
producción de fresas, adquisición de un motocultor, 
vivero de café orgánico, taller de costura, producción y 
cría de conejos, producción de papa, taller de 
carpintería, producción de melón, producción de yuca y 
producción de abonos y hortalizas orgánicas;  
beneficiando con estas acciones a 2 mil 152 
productores, de los cuales 757 son hombres y un mil 
395 mujeres de los municipios de Acala, Chiapilla, 
Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, 
Aldama, Altamirano, Chanal, Chenalhó, Las Rosas, 
Mitontic, San Cristóbal de las Casas, Santiago El Pinar, 
Zinacantán,  El Bosque, San Juan Cancúc, La 
Independencia, La Trinitaria, Tzimol, Pantepec, 
Simojovel, Benemérito de las Américas, Chilón, 
Palenque, Frontera Hidalgo, Mazatán y Tapachula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 374

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CAMPO 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
Proyecto: Construcción de infraestructura 
tecnificada para el aprovechamiento de aguas 
pluviales. 
 
Para propiciar y promover la tecnificación de las 
unidades productivas mediante la construcción de obras 
agropecuarias, se continua con acciones para el 
almacenamiento de agua pluvial con el propósito de 

apoyar a los productores del Estado; por tal motivo se 
realizó el anticipo del 50 por ciento del importe 
contratado, para la instalación de almacenes, bodegas, 
traslado de maquinaria, equipo de construcción, equipo 
de instalación y demás insumos necesarios para el inicio 
de los trabajos.    
 

 
 

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

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Ampliación de infraestructura en el centro 
demostrativo la Chacona. 
 
La Secretaría del Campo, con la finalidad de brindar un 
servicio expedito y de calidad a los productores 
agrícolas y pecuarios en la gestión de diversos trámites 
de asesorías y apoyos en cultivos y en técnicas 

ganaderas, realizó la ampliación de sus instalaciones en 
el Centro Demostrativo La Chacona, adquiriendo un lote 
el cual permitirá concluir el equipamiento del sistema de 
comunicación de voz y datos en los edificios construidos 
en el ejercicio 2007; logrando beneficiar a 500 
productores, de los cuales 400 son hombres y 100 
mujeres. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 
 
Proyecto: Maíz solidario. 
 
El Gobierno del Estado mediante el Programa “Maíz 
Solidario” brindó atención a los 
productores de la Entidad para permitirles 
incrementar su producción y 
productividad, principalmente a aquellos 
que realizan una agricultura de 
autoconsumo; es por ello, que se realizó 
la entrega de una aportación económica 
al Fideicomiso “Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado” (FOFAE), el 
cual se encarga de aplicar apoyos 
mediante la entrega de paquetes tecnológicos para el 
establecimiento del cultivo de maíz, beneficiando con 
esto a 40 mil productores hombres. 
 
Proyecto: Adquisición de maquinaria y equipo 
especializado para infraestructura agropecuaria.  
 
Para incrementar la movilización y comercialización de 
los productos del campo, así como reducir costos en los 
procesos de producción, distribución y comercialización; 
se adquirió un lote de maquinaria y equipo 
especializado, el cual permitirá mejorar la infraestructura 
hidroagrícola para facilitar la movilización de insumos y 
el producto de las cosechas; beneficiando a 21 mil 152 

productores, de los cuales 11 mil 211 son hombres y 9 
mil 941 mujeres.   
 

Proyecto: Construcción y equipamiento de 
unidad de sacrificio bovino.  
 
Con la finalidad de obtener carne de calidad 
para el consumo humano y evitar la 
contaminación que se produce por descargas 
de aguas residuales y despojos generados 
por el sacrificio intradomiciliario sin previo 
tratamiento, se contempla la construcción y 
equipamiento de la unidad de sacrificio bovino 

en la localidad de Nuevo Juan del Grijalva del municipio 
de Ostuacán, efectuando el anticipo para la realización 
de obra y equipamiento del rastro a la empresa 
Profesionales Desarrollando Empresas Mexicanas, S.A. 
de C.V. 
 
Proyecto: Establecimiento de granjas avícolas 
familiares.  
 
Para reactivar la actividad económica avícola en las 
zonas rurales sustentables de los municipios de 
Tecpatán, Ostuacán, Berriozábal e Ixhuatán, los cuales 
sufrieron daños por los fenómenos hidrometereológicos 
de los frentes fríos 2 y 4; se establecieron 3 módulos 
avícolas en beneficio de 52 productores mujeres.   

40 mil productores 40 mil productores 40 mil productores 40 mil productores 
beneficiado porbeneficiado porbeneficiado porbeneficiado por    

“MAIZ 
SOLIDARIO” 
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Proyecto: Reactivación pecuaria siniestrada y 
movilización de semovientes. 
 
Con el propósito de resarcir los daños ocasionados por 
los fenómenos hidrometeorológicos de los frentes fríos 2 
y 4 en los municipios de Tecpatán y Ostuacán, el 
Gobierno del Estado, en conjunto con los gobiernos 
Federal y Municipal, instrumentaron un programa de 
Desarrollo Rural Estratégico para reubicar a las 
personas afectadas en su infraestructura y equipos de 
producción. Asimismo, buscando resarcir siniestros de 
especies bovinas, ovinas, equinas y pastizales, fue 
necesario la movilización de los semovientes dentro y 
fuera del Estado, de tal forma, que en el ejercicio 2008, 
se entregaron 530 apoyos económicos en beneficio de 
651 productores de los cuales 558 son hombres y 93 
mujeres.   
 
Proyecto: Manejo de cuencas. 
 
La Secretaría del Campo, incentiva la producción y 
productividad forestal y agrícola a través de la 
conservación y restauración de suelos, además de un 
manejo sustentable de las Cuencas, para evitar que las 
lluvias extremas provoquen saturaciones hidrológicas, 
como sucedió en una parte de la cuenca del río Grijalva, 
en la cual se presentó desprendimiento de tierra que 
ocasionó el taponamiento del cauce del río Grijalva. Con 
estas acciones se conserva la masa forestal y los 
recursos de suelo y agua; por lo que se realizó la 
construcción de 2 mil 941.87 metros cúbicos de presas 
filtrantes, asimismo la construcción de 24 mil 929.53 
metros cúbicos de terrazas individuales, además de la 
rehabilitación de 85.27 kilómetros de caminos saca-
cosechas y la construcción de 27 estanques rústicos, 
beneficiando con esto a 428 productores hombres. 
 
Proyecto: Rehabilitación de infraestructura para 
exposición de productos agropecuarios.  
 
Para fortalecer la infraestructura civil al sector 
agropecuario promoviendo sus productos y derivados a 
los mercados regionales y estatales, se brindo un apoyo 
para la rehabilitación y remodelación de las 
instalaciones agropecuarias de la Feria Chiapas 
ubicadas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, con la 
finalidad de realizar exposiciones ganaderas regionales 
en donde se pueda comercializar sementales y vientres 
bovinos; en beneficio de un mil 200 productores 
hombres.  
 
 

Proyecto: Construcción y equipamiento del rastro 
porcino municipal.  
 
Para garantizar a la población la distribución y consumo 
de carne de buena calidad, así como contrarrestar el 
comercio informal que expiden productos de dudosa 
procedencia, se implemento la construcción del rastro 
porcino municipal y su equipamiento en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, estableciendo instalaciones adecuadas 
que cumplan con las normas de sanidad e higiene; en 
beneficio de 200 productores hombres.  
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del rastro 
registrado regional de bovinos.  
 
Con el objetivo de garantizar a la población la 
distribución de carne de buena calidad y evitar la 
contaminación por aguas residuales sin tratamiento, 
desechos y despojos generados por el sacrificio no 
controlado de animales, se llevo a cabo el pago de 
anticipo hacia la empresa LACE Construcciones S.A. de 
C.V., la cual realizará la construcción de la obra para 
contar con instalaciones adecuadas que cumplan con 
las normas de sanidad e higiene, en el municipio de 
Yajalón. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del rastro 
registrado regional de bovinos.  
 
A fin de fortalecer con infraestructura y equipos los 
centros de sacrificio animal municipal garantizando la 
distribución y consumo de carne de buena calidad a la 
población del municipio de Juárez; se llevo a cabo el 
pago de anticipo a la empresa LACE Construcciones 
S.A. de C.V., la cual realizara la construcción de la obra 
para contar con instalaciones adecuadas que cumplan 
con las normas de sanidad e higiene, evitando la 
contaminación por aguas residuales, desechos y 
despojos.   
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del rastro 
registrado regional de bovinos.  
 
Con el propósito de mejorar la infraestructura en los 
centros de sacrificio animal municipal, garantizando a la 
población carne de buena calidad establecidas por las 
normas oficiales mexicanas; se llevo a cabo el pago de 
anticipo a la empresa LACE Construcciones S.A. de 
C.V., la cual realizara la construcción de la obra en el 
municipio de Villa Corzo y con esto contar con 
instalaciones adecuadas que cumplan con la sanidad e 
higiene, evitando la contaminación por aguas residuales, 
desechos y despojos.   
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Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Asistencia técnica a la apicultura. 
 
Con la finalidad de fomentar y mejorar la producción y 
comercialización de miel dentro de las reservas 
naturales del Ocote, la Encrucijada y la Sepultura, se 
implementó la Asistencia Técnica de la Apicultura en 
estas reservas, mediante el cual, se desarrolló la 
transferencia de tecnología especializada a través de 
cursos de capacitación y asistencias técnicas en 
producción y comercialización, así como la integración 
de 3 módulos apícolas, además de llevar a cabo 10 
cursos de capacitación y 563 asistencias técnicas 
especializadas, en beneficio de 113 productores de los 
cuales 102 son hombres y 11 mujeres. 
 
 
 
 

Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura agropecuaria (Operación). 
 
La producción agropecuaria es uno de los principales 
sustentos de la economía del Estado, es por eso que en 
el ejercicio 2008 se brindó apoyo a la ganadería 
construyendo infraestructura para la captación y 
almacenamiento de agua pluvial, además del 
requerimiento de caminos saca–cosechas que permita 
la movilización de productos a los centros de consumo, 
para tal fin, se atendieron demandas de infraestructura 
agropecuaria de captación de agua pluvial mediante la 
construcción y/o rehabilitación de 310 obras de bordos y 
jagüeyes; asimismo, con el propósito de contar con vías 
de acceso a los centros de producción se construyeron 
y/o rehabilitaron 138.02 kilómetros de caminos saca-
cosechas y se habilitaron superficies productivas en 
65.60 hectáreas, beneficiando a un total de un mil 250 
productores hombres. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Fomento y desarrollo al sector 
agropecuario y forestal. 
 
Con el propósito de fortalecer al sector agropecuario y 
forestal se implementaron políticas apegadas al Plan 
Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, 
mismas que generaron oportunidades en el sector rural 
bajo un marco legal y sustentable, fortaleciendo a la 
economía estatal, garantizando y ofreciendo 
condiciones de igualdad y vida digna para la población 
rural, atendiéndose 7 mil asuntos relacionados con 
asistencia técnica, comercialización y transferencia de 
tecnologías, entre otros; los cuales beneficiaron a 700 
mil productores, siendo 525 mil hombres y 175 mil 
mujeres.  
 
Proyecto: Desarrollo y seguimiento a los procesos 
de planeación. 
 
Dentro de una planeación participativa cumpliendo con 
las leyes, códigos y lineamientos, tomando en cuenta el 
sector rural de cada una de las Regiones de la Entidad, 
así como las demandas de los diversos productores, se 
logró integrar 166 proyectos productivos de inversión 
relacionados con ganadería, agricultura, 
comercialización, infraestructura, agrario, extensionismo 
y capacitación; a su vez se gestionaron 140 trámites 
relacionados con los proyectos de inversión 
beneficiando a 600 productores, de los cuales 500 son 
hombres y 100 mujeres.  
 

Proyecto: Coordinación de políticas y estrategias 
agropecuarias. 
 
Para el desarrollo agropecuario se consideraron 
políticas y estrategias que promuevan el 
aprovechamiento integral de los recursos naturales, a 
través de las cadenas productivas de inversión así como 
la generación de empleos en beneficio de la población 
rural. En este sentido, se realizaron asesorías para la 
formulación de políticas con las cuales se efectuaron 80 
gestorías de apoyo y seguimiento para la integración de 
programas institucionales agropecuarios de desarrollo 
rural sustentable 2007-2012, en beneficio de un mil 800 
productores, de los cuales un mil 200 son hombres y 
600 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo y manejo integral de la 
agricultura. 
 
Con el fin de lograr una participación coordinada de las 
Dependencias que inciden en el sector productivo, 
aplicando correctamente los recursos que se canalizan 
hacia el campo y brindando un mejor apoyo técnico a 
los productores para elevar la productividad de sus 
cultivos, se impulsó el desarrollo del sector agrícola 
mediante la aplicación de políticas y estrategias, para 
aprovechar en forma eficiente los recursos e 
incrementar la producción; con base en esto, se 
atendieron 36 gestorías agrícolas, las cuales 
beneficiaron a un mil productores hombres. 
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Proyecto: Difusión y promoción para el desarrollo 
del campo. 
 
Tomando en cuenta la transformación del sector 
agropecuario del Estado, se estableció la Coordinación 
de Divulgación y Promoción para el Desarrollo del 
Campo, con el objeto de crear una imagen institucional 
moderna, integral y eficaz; que vincule e informe a la 
población rural dentro de los ámbitos Municipal y 
Estatal, de los programas gubernamentales y de las 
fortalezas comerciales y de producción, para posicionar 
a Chiapas como un proveedor confiable de productos y 
servicios agropecuarios, para lo cual en el ejercicio 
2008, se realizaron 209 acciones de difusión, promoción 
y proyectos, así como la participación en las 
exposiciones y talleres del sector agropecuario en 
beneficio de 10 mil personas, de los cuales 8 mil 500 
son hombres y un mil 500 mujeres. 
 
Proyecto: Divulgación para el desarrollo rural 
sustentable del campo chiapaneco. 
 
De acuerdo a la necesidad de cobertura de difusión en 
el Estado en materia de desarrollo rural sustentable, se 
desarrolló las capacidades humanas por medio del 
diálogo y la organización, considerando a la cultura y a 
la comunicación como componentes esenciales para la 
formación de una conciencia ambiental, que permitan a 
la población rural tener un mayor acceso a las 
difusiones implementadas por el Gobierno del Estado; 
teniendo como resultados la realización de 5 campañas 
de comunicación, 54 acciones de difusión, 41 
programas de radio y 41 programas de televisión; 
mismas que beneficiaron a 3 millones 146 mil 730 
habitantes, de los cuales 2 millones son hombres y un 
millón 146 mil 730 mujeres. 
 
Proyecto: Promoción para el desarrollo rural 
sustentable del campo chiapaneco. 
 
En la Promoción de productos y subproductos orgánicos 
agropecuarios del Estado fue necesario fortalecer y 
ampliar los espacios de cobertura propiciando 
condiciones favorables para el desarrollo del sector, con 
el fin de difundir en diversos escenarios la producción y 
comercialización agropecuaria, logrando la ejecución de 
56 eventos de entrega de apoyos de CODECOA, Maíz 
Solidario, Concurso Estatal de la Vaca Lechera, entrega 
de títulos de marca registrada, catación, degustación de 
queso Chiapas y evento en el cual se hizo entrega de 
tractores, a su vez se brindo cobertura a 12 
exposiciones tales como Expo Ovina Suchiapa, Expo 
Feria Tonalá, Expo Feria Comercial Villaflores, Feria 
Internacional Tapachula 2008, Expo Ganadera Agrícola 
e Industrial de Santo Domingo de Guzmán Palenque 
2008, entre otros; así también se efectuó la elaboración 
de 68 diseños para eventos, en beneficio de 900 mil 
habitantes del Estado.  

Proyecto: Seguimiento a la comercialización 
agropecuaria. 
 
En busca de asegurar mercados para ofertar productos 
competitivos, generando mayores utilidades por 
concepto de ventas e incrementar los volúmenes de 
comercialización en los mercados que demandan los 
productos agropecuarios del Estado, se realizaron en el 
año 2008, 52 estrategias relacionadas con la creación 
de marca, logotipo y presentación mediante la aplicación 
de técnicas mercadológicas; estas acciones 
beneficiaron a 28 mil 950 productores, de los cuales 21 
mil 652 son hombres y 7 mil 298 mujeres. 
 
Proyecto: Fomento al desarrollo agroindustrial. 
 
Derivado de la necesidad que se tiene para llevar a 
cabo la reactivación de la micro, pequeña y mediana 
empresa; fue necesario fortalecer los productos 
agropecuarios con valor agregado y calidad para la 
introducción hacia los nuevos mercados, aplicando 
mecanismos de mediación para el acceso a 
financiamientos, tecnologías innovadoras y 
capacitaciones integrales, mismas que generaron 
oportunidades al sector agropecuario ofertando 
productos de calidad; atendiéndose 120 servicios 
consolidados a las agroindustrias en beneficio de 750 
productores, de los cuales 600 son hombres y 150 
mujeres. 
 
Proyecto: Participación y vinculación social para el 
campo. 
 
Se impulsó en forma participativa 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, tomando 
en cuenta el desarrollo rural integral a fin de fomentar la 
producción, preservar el medio ambiente y evitar la 
migración hacia las grandes ciudades y al extranjero; es 
por ello que se llevaron a cabo 218 gestorías 
relacionadas con la ganadería, plantaciones 
agroindustriales, programas de bioenergéticos y 
agricultura orgánica, en beneficio de 3 mil productores 
de los cuales 2 mil 700 son hombres y 300 mujeres. 
 
Proyecto: Inducción a la participación social y 
capacitación para el campo. 
 
Con la finalidad de contribuir al mejoramiento del 
bienestar social de los productores del campo 
chiapaneco e incrementar las capacidades organizativas 
en el medio rural, se implementó la Participación Social 
y Capacitación para el Campo proporcionando 
orientación y permitiendo acceder a diversos programas 
implementados por los tres niveles de Gobierno, 
realizándose 120 acciones de mejoramiento hacia el 
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bienestar social, beneficiando a 12 mil 105 productores, 
de los cuales 10 mil 87 son hombres y 2 mil 18 mujeres. 
 
Proyecto: Impulso a la comercialización 
agropecuaria. 
 
El sector agropecuario demanda estrategias de 
inversión rentables para incursionar en aperturas 
comerciales de la actividad productiva del Estado, 
impulsando el crecimiento y desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa que permita la penetración 
a mercados competitivos, buscando incrementar el valor 
agregado de los productos, generando rentabilidad y 
empleos en el sector agropecuario, y de esta manera  
mejorar el nivel de vida de las familias rurales; para tal 
fin, se atendieron 20 acciones de gestión de inversión a 
las agroindustrias, beneficiando a 15 mil 450 
productores de los cuales 15 mil son hombres y 450 
mujeres. 
 
Proyecto: Gestión para la inversión agropecuario. 
 
El sector agropecuario requiere de apoyos financieros 
para su crecimiento, por lo que, es de suma importancia 
efectuar gestiones para fomentar el desarrollo integral y 
equitativo, incrementando la inversión y coordinando 
esfuerzos institucionales para el desarrollo de empresas 
agropecuarias y agroindustriales. Mediante la gestión 
financiera del sector rural se integraron 56 expedientes 
de productores con proyectos productivos viables y 
sustentables, logrando beneficiar a 11 mil 935 
productores de los cuales 11 mil 883 son hombres y 52 
mujeres. 
 
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, atendiendo los problemas 
legales, vigilando el estricto cumplimiento de aplicación 
de las leyes que correspondan, brindando apoyo a 
productores rurales que así lo requirieron; lográndose la 
atención de 850 trámites legales en beneficio de 850 
productores, de los cuales 600 son hombres y 250 
mujeres. 
 
Proyecto: Coordinación de estrategias operativas 
regionales. 
 
La Secretaría del Campo, atendió diversas demandas 
de los productores en el Estado a través de las 
Delegaciones Regionales, llevando a cabo estrategias 
operativas, y apoyando a los H. Ayuntamientos en la 
atención a las solicitudes presentadas por trabajadores 
agropecuarios, fortaleciendo el servicio público mediante 
la ejecución oportuna de programas destinados al sector 

agropecuario, de tal forma que se realizaron 4 mil 233 
acciones de vinculación interinstitucional, beneficiando a 
15 mil 282 productores, de los cuales 12 mil 321 son 
hombres y 2 mil 961 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo de actividades agrícolas. 
 
Con el propósito de facilitar los servicios y bienes de 
calidad que fomenten el desarrollo de los productores 
agrícolas y generen alternativas productivas rentables; 
se encaminaron acciones para incrementar la 
producción y productividad de los cultivos mediante la 
aplicación de tecnología, asegurando la conservación de 
la biodiversidad de los recursos naturales, logrando 
aprovechar el potencial productivo, en beneficio de las 
familias campesinas, logrando atender 40 mil hectáreas 
agrícolas con tecnología tradicional, beneficiando a igual 
número de productores, de los cuales 37 mil 360 son 
hombres y 2 mil 640 mujeres.  
 
Proyecto: Capacitación para el campo. 
 
Se diseñaron y ejecutaron programas de capacitación y 
extensión, así como organización de grupos de 
productores, con el fin de adoptar nuevas tecnologías 
para mejorar los índices productivos y elevar la calidad 
de vida de las familias rurales, logrando atender a 160 
servicios dentro de los cuales se encuentran: el Sistema 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural 
Integral, “Chiapas Solidario por la Capacitación para el 
Campo” y Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaría, beneficiando a 2 mil 939 personas, de los 
cuales un mil 900 son hombres y un mil 39 mujeres. 
 
Proyecto: Infraestructura para el desarrollo rural. 
 
Es el instrumento que sirvió para formular e impulsar 
estudios encaminados a la construcción, ampliación, 
rehabilitación y modernización de la infraestructura 
básica agropecuaria, hidroagrícola y agroindustrial 
permitiendo aprovechar eficientemente el potencial de 
los recursos naturales que posee el Estado, atendiendo 
las demandas de los productores rurales, en esta 
materia, se realizaron 150 acciones orientadas a las 
obras de infraestructura agropecuaria tales como bordos 
y jagüeyes, caminos de apoyo agropecuario, 
destronque, subsoleo, construcción y rehabilitación de 
infraestructura hidroagrícola en las unidades de riego, 
en beneficio de 769 productores hombres. 
 
Proyecto: Fomento al desarrollo ganadero. 
 
Con el propósito de incrementar el nivel de eficiencia 
hacia las demandas del sector pecuario, y hacia los 
apoyos de la actividad pecuaria, se promovieron y 
dirigieron acciones para incentivar el desarrollo del 
sector en el Estado, diseñando programas integrales, 
fomentando los adelantos tecnológicos en el 
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mejoramiento genético y la explotación de la ganadería 
social; en este sentido, se realizaron 183 servicios de 
concertación con productores tomando en cuenta la 
alimentación, sanidad, alternativas de conversión 
tecnológica para mejorar el precio y la alta 
competitividad, beneficiando a 183 productores de los 
cuales 120 son hombres y 63 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento para el desarrollo 
ganadero. 
 
Para elevar la rentabilidad y competitividad de las 
explotaciones pecuarias, así como mejorar los procesos 
organizativos, se promovieron acciones para fomentar el 
desarrollo del sector pecuario propiciando el 
aprovechamiento integral del potencial de cada Región, 
a través de aplicaciones tecnológicas de la estructura 
productiva, favoreciendo las condiciones de 
mejoramiento social y económico hacia la población 
rural, realizándose 2 mil 292 acciones de promoción 
pecuaria enfocadas a la adopción de tecnologías a nivel 
de alimentación, mejoramiento genético y sanidad, 
beneficiando al igual número de productores de los 
cuales un mil 600 son hombres y 692 mujeres.  
 
Proyecto: Sanidad pecuaria. 
 
Para evitar la introducción y propagación de plagas por 
medio de la movilización animal que ponen en riesgo la 
producción de productos y subproductos de las diversas 
especies ganaderas, se implementó el establecimiento 
de una adecuada coordinación con organismos 
involucrados en el ramo, aplicando lineamientos y 
normas fitozoosanitarias de carácter Internacional, 
Nacional y Estatal que permitan avanzar en los estatus 
zoosanitarios, realizándose al cierre del ejercicio 2008, 
el registro de 60 granjas porcinas, 12 reuniones de 
seguimiento de la campaña aviar, 50 reuniones de 
seguimiento de la campaña de tuberculosis bovina, 190 
registros de libros de fierro y la distribución de 183 mil 
50 guías zoosanitarias, beneficiando con estas acciones 
a 202 mil 702 productores de los cuales 177 mil 197 son 
hombres y 25 mil 505 mujeres. 
 
Proyecto: Centro de mejoramiento genético 
pecuario. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría del 
Campo busca impulsar el mejoramiento genético 
pecuario con la introducción de material de alta calidad 
a bajo costo obteniendo un desarrollo productivo e 
incrementando el nivel económico de los productores; 
logrando la reproducción y comercialización de 596 
lechones para engorda y/o pie de cría, 60 sementales, 
73 hembras ovinos, además de 300 abejas reinas 
fecundadas, un mil 700 pruebas de fertilidad y 15 
maquilas equinas, logrando beneficiar a 208 

productores, de los cuales 185 son hombres y 23 
mujeres. 
 
Proyecto: Exposición de productos agropecuarios 
no tradicionales. 
 
En busca del impulso y la promoción hacia el desarrollo 
comercial de los productores chiapanecos, para lograr 
establecer canales de comercialización que contribuyan 
a la economía del Estado dentro del mercado Nacional e 
Internacional, se realizo un evento de promoción hacia 
productos no tradicionales, contando con la participación 
de 38 empresas internacionales, además de 316 
nacionales y estatales; beneficiando a un total de 354 
empresarios, de los cuales 205 son hombres y 149 
mujeres.    
 
Proyecto: Concurso regional de la vaca lechera 
2008. 
 
Con la finalidad de fomentar la producción y 
reproducción bovina de mejor calidad genética para 
alcanzar mejores registros de producción de leche, 
incrementando la productividad y mejorar el nivel de 
vida de los productores, se llevaron a cabo 4 eventos 
regionales en los municipios de Ocozocoautla de 
Espinosa, Juárez, Villaflores y Pijijiapan; en las cuales 
se efectuaron los Concursos Regionales de la Vaca 
Lechera, permitiendo beneficiar a 30 productores 
hombres. 
 
Proyecto: Exposición nacional ovina de todas las 
razas. 
 
Para fortalecer el desarrollo comercial del ganado ovino 
a través de eventos y exposiciones ganaderas, el 
Gobierno del Estado gestionó ante la Asociación 
Nacional de Ovinocultores la realización de una 
Exposición Nacional Ovina de todas las Razas en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde se difundió el 
manejo de las diferentes razas de la especie ovina, 
promoviéndose el intercambio comercial de sementales 
y vientres para enriquecer la genética, beneficiándose a 
505 productores de los cuales 485 son hombres y 20 
mujeres. 
 
Proyecto: XVIII Asamblea general ordinaria 2008 de 
la asociación mexicana de criadores de ovinos. 
 
Para lograr el intercambio de ideas y experiencias en el 
manejo, desarrollo y comercialización de la actividad 
ovina entre productores a nivel Nacional se llevó a cabo 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la XVIII Asamblea 
General de Criadores de Ovinos, en beneficio de 100 
productores hombres. 
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Proyecto: XV Congreso internacional de 
actualización apícola. 
 
Con el objetivo de fomentar la utilización de nuevas 
técnicas avícolas que permitan una mejor producción y 
al mismo tiempo obtener mejores canales de 
comercialización del producto, se llevó a cabo el XV 
Congreso Internacional de Actualización Apícola, 
permitiendo beneficiar a un mil productores hombres. 
 
Proyecto: Difusión para la charrería chiapaneca. 
 
La Unión de Asociaciones de Charros del Estado de 
Chiapas integrada por 30 organizaciones de charros, 
año con año convocan y desarrollan campeonatos 
estatales en sus diferentes categorías y zonas del 
Estado, el Gobierno del Estado otorgó un apoyo 
económico a la Unión antes mencionada, para realizar 
las campañas de difusión y promoción de los eventos 
brindando una mejor imagen de la charrería chiapaneca. 
  
Proyecto: Programa alianza para el campo 
(Coordinación Operativa) 
 
Por la importancia de atender los requerimientos del 
sector agropecuario para apoyar el desarrollo sostenido 
de las actividades, las delegaciones de la Secretaría del 
Campo se facultaron como ventanillas de recepción en 
donde se analiza los requerimientos y los encausan a 
las comisiones distritales quienes operan los recursos 
depositados en el Fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE); durante 
el ejercicio 2008, se recepcionaron 15 mil 158 
solicitudes y se tramitaron para el pago correspondiente 
7 mil 216 solicitudes, beneficiando a 225 mil 654 
productores, de los cuales 158 mil 554 son hombres y 
67 mil 100 mujeres. 
 
Proyecto: Regulación y promoción de productos 
orgánicos en el Estado de Chiapas. 
 
Para incrementar la seguridad jurídica en la producción 
orgánica, estableciendo un marco legal para el registro y 
control de la actividad, mediante la promoción y 
fortalecimiento a la certificación de los productos y 
debido a que la actividad orgánica ha tomado gran 
importancia dentro de la demanda de los mercados que 
exigen productos certificados que aseguren mayores 
estándares de calidad y en donde los productores 
apliquen un proceso ecológico u orgánico, a la fecha se 
cuenta con 247 organizaciones de productos orgánicos 
como café, cacao, miel, mango, coco, piña, entre otros, 
permitiendo un incremento certificado de productos 
orgánicos chiapanecos en el mercado Nacional e 
Internacional generando valor agregado, empleos y 
mejoramiento de recursos naturales en el Estado, en 
este sentido al termino del ejercicio se realizaron 3 
capacitaciones a productores orgánicos, así como una 

gira de intercambio y transferencia de tecnología 
orgánica, beneficiando con esto a 92 productores de los 
cuales 85 son hombres y 7 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo integral en la zona rural del 
soconusco. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo Integral de Zona 
Rural de Agricultura y Ganadería en la Región 
Soconusco, y en cumplimiento al convenio firmado entre 
México y Japón, en el año 2003, con el propósito de 
realizar el proyecto japonés denominado “Plan de Apoyo 
para Pequeños Productores en la Región Soconusco en 
el Estado de Chiapas”, definiéndose los regímenes de 
participación y obligación del Estado, mediante el 
compromiso de absorber los impuestos ocasionados por 
los bienes adquiridos del Gobierno de Japón, se 
realizaron 70 talleres sobre la organización productiva y 
30 cursos de capacitación sobre organización y 
fortalecimiento productivo, en beneficio de 500 familias, 
de los cuales 257 son hombres y 243 mujeres. 
 
Proyecto: Red de estaciones estatales 
agroclimáticas automatizadas.  
 
Con el objeto de disponer de la infraestructura adecuada 
que registre automáticamente los datos del clima, 
facilitando los pronósticos del sector agropecuario y 
aprovechando la información meteorológica 
disminuyendo impactos negativos en la agricultura; se 
canalizo un apoyo a la Fundación PRODUCE, por medio 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA; para la 
instalación de estaciones agroclimáticas automatizadas, 
en beneficio de 5 mil productores hombres.    
 
Proyecto: Sello de calidad para promover productos 
de la agroindustria chiapaneca.  
En busca de la creación y promoción de un sello de 
calidad funcional, con la finalidad de promover 
productos chiapanecos con valor agregado, además de 
incorporar atributos tales como: el origen del producto, 
el respeto hacia el medio ambiente, el pago equitativo y 
la diferenciación a nivel Nacional e Internacional; se 
elaboro un manual para el uso y aplicación del sello de 
calidad y un servicio para su diseño y trámite.   
 
Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura agropecuaria. (ADEFAS 2007) 
 
Las acciones de la infraestructura agropecuaria han 
permitido fortalecer las actividades productivas del 
campo, ofreciendo oportunidades agrícolas y 
ganaderas, continuando con el presente proyecto el cual 
permitió incorporar nuevas superficies y conservar los 
niveles productivos creando la expansión y tecnificación 
de sus predios en un mediano plazo; con base en esto, 
se atendieron demandas de la infraestructura 
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agropecuaria de captación de agua mediante la 
construcción y/o rehabilitación de 296 obras de bordos y 
jagüeyes; asimismo, se facilito la movilización de 
insumos y productos construyéndose y/o rehabilitándose 
183.30 Km. de caminos de saca-cosechas y se habilitó 
115.79 Hectáreas de superficie productiva; beneficiando 
a un total de un mil 500 productores, de los cuales un 
mil 498 son hombres y 2 mujeres. 
 
Proyecto: Organización y realización de exposición 
ganadera de Cintalapa 2008. 
 
Para fortalecer la comercialización de productos 
pecuarios a través de la rehabilitación de 
infraestructuras ganaderas en el municipio de Cintalapa, 
se otorgo a través de la Asociación Ganadera Local un 
apoyo económico para la remodelación del stand 
ganadero, el cual permitirá una mejor funcionalidad de 
las instalaciones y con ello proporcionar el servicio 
adecuado en pro de la venta de semovientes de la 
especie bovina, ovina y equina; en beneficio de 72 
productores, de los cuales 69 son hombres y 3 mujeres.   
 
Proyecto: Convenio de confianza agropecuaria 
(CODECOA). 
 
Con el propósito de aumentar la producción agrícola y 
ganadera en el Estado de Chiapas mediante la 
capitalización de los productores, se llevo a cabo el 
Convenio de Confianza Agropecuaria a través de tres 
acciones las cuales son: “Concurso 
de Mazorca de Oro”, “Concurso de 
Tomate de Oro” y “Convenio de 
Confianza Agropecuaria 
(CODECOA)”, las cuales buscan 
facilitar a los productores sus 
labores; en el año 2008 se 
entregaron 60 apoyos económicos 
correspondientes al Concurso de 
Mazorca de Oro; así también, se 
proporcionaron 284 mil 976 apoyos económicos a través 
de CODECOA, beneficiando a 285 mil 86 productores 
de los cuales 232 mil 209 son hombres y 52 mil 877 
mujeres. 
 
Proyecto: Convenio de confianza agropecuaria 
(CODECOA) ADEFAS 2007.  
 
Con la finalidad de incentivar la producción del campo 
permitiendo a las familias beneficiadas mejor ingreso y 
estabilidad social en las zonas rurales, se entregaron 24 
mil 47 apoyos económicos en beneficio de un igual 
número de productores hombres.  
 
 
 
 

Proyecto: Programa alianza para el campo (Alianza 
Contigo) aportación estatal. 
 
Dando continuidad a los convenios de coordinación 
suscritos por los gobiernos Estatal y Federal en el marco 
de programas federalizados y con el fin de fortalecer al 
sector agropecuario y forestal e incrementar los niveles 
de producción y competitividad 
en el campo, atendiendo las 
demandas de las regiones del 
Estado, el Gobierno Estatal 
canalizó una aportación 
económica de 335 millones 8 
mil 577 pesos al Fideicomiso 
Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de 
Chiapas (FOFAE) que sumado 
a la inversión Federal estarán 
en condiciones de operar los 
programas de carácter 
Federalizados, los cuales son: Fomento Ganadero, 
Fomento Agrícola, Desarrollo Rural, Sanidad e 
Inocuidad y Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable; beneficiando a 109 mil 
980 productores, de los cuales 91 mil 283 son hombres 
y 18 mil 697 mujeres. 
 
Proyecto: Programa alianza para el campo (Alianza 
Contigo) aportación estatal programa maíz solidario. 
 
Derivado de la necesidad de contrarrestar diversos 
factores tales como, el desequilibrio económico, la falta 
de instrumentos financieros para proyectos productivos 
y el escaso desarrollo de capacidades en los 
productores, el Gobierno del Estado destinó una 
aportación económica que sumado a las aportaciones 
Federales y H. Ayuntamientos, se canalizo al 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Chiapas (FOFAE), con lo cual se implementó 
el Programa Maíz solidario dirigido al sector agrícola, 
esperando generar mayores ingresos para la 
comercialización y empleos en el medio rural, 
beneficiando a 40 mil 816 productores hombres. 
 
Proyecto: Programa alianza para el campo (Alianza 
Contigo) aportación estatal (ADEFAS 2007). 
 
Con la finalidad de fortalecer al sector agropecuario 
aprovechando el potencial productivo del Estado, 
logrando mayores ingresos y excedentes para la 
comercialización de los productos generando empleos 
en el medio rural, desarrollando el capital humano, 
económico y social en las zonas rurales del Estado; se 
implementó el Programa Alianza para el Campo, en el 
cual, el Gobierno del Estado destinó una aportación 
económica al fideicomiso FOFAE, que sumado a la 
aportación del Gobierno Federal beneficio a 110 mil 
productores hombres. 

 

284284284284 mil  mil  mil  mil 976976976976    
apoyos económicos apoyos económicos apoyos económicos apoyos económicos 

a través a través a través a través del del del del 
CODECOA    

109 mil 980 109 mil 980 109 mil 980 109 mil 980 
productores productores productores productores 

beneficiados conbeneficiados conbeneficiados conbeneficiados con 
“ALIANZA 
CONTIGO” 



 
 

 382

SUBDEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE CONFIANZA AGROPECUARIA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Convenio de confianza 
agropecuaria. 
 
Con el propósito de cumplir con las 
comisiones encomendadas y para que los 
productores de escasos recursos económicos 
cuenten con las herramientas de trabajo 
necesarias que faciliten la producción de 
cosechas, tales como: palas, machetes, azadones, 

bombas aspersoras, limas, carretillas, 
rastrillos, molinos y prensa, entre otros, se 
adquirieron 315 mil 923 paquetes de los 
cuales se entregaron 227 mil 923, 
beneficiando a un mismo número de 
productores los cuales contaran con las 

herramientas de trabajo necesarias para 
su producción. 

 
 

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA TROPICAL 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 
 
Proyecto: Reconversión productiva a través de 
unidades de producción frutícola. 
 
Para fortalecer las regiones económicas a través de la 
explotación integral de las áreas productivas amigables 
se produjeron 300 mil plantas frutícolas y se adquirieron 
777 mil 721 plantas de diversas especies tales como 
Litchi, Rambután, Aguacate, Manzana, Pera, Durazno, 
Mandarina, Limón Persa, entre otras, beneficiándose a 2 
mil 500 productores hombres, de los municipios de 
Comitán de Domínguez, Ostuacán, La Grandeza y El 
Provenir. 
 
Proyecto: Reconversión productiva a través de 
plantaciones perennes (palma de aceite, desarrollo 
de plantas). 
 
Con base en el mantenimiento de las plantaciones y en 
la propagación de plantas de palma de aceite en el 
Estado, a través de la certificación, ampliando la 
superficie de esta; se dio mantenimiento a un millón 396 
mil 533 plantas de palma de aceite para su producción 
en los municipios de Benemérito de las Américas, 
Marqués de Comillas y Acapetahua; beneficiándose a 2 
mil 97 productores hombres. 
 
Proyecto: Reconversión productiva a través de 
plantaciones perennes (adquisición de semillas). 
  
Para potencializar los cultivos de plantas de palma, en 
busca de la propagación y certificación de plantaciones, 
y al mismo tiempo potencializar estos cultivos en el 
Estado, se adquirieron un millón 500 mil semillas de 
palma de aceite para los municipios de Benemérito de 
las Américas, Marqués de Comillas y Acapetahua; con 
lo cual se beneficiaron a 2 mil 97 productores hombres. 
 

Proyecto: Plantaciones industriales y perennes 
(cultivo de cacao y hule). 
 
Toda vez que se identificaron las áreas compactas para 
nuevos establecimientos de plantaciones, se produjeron 
497 mil 882 plantas de cacao, las cuales se encuentran 
en los viveros de Pichucalco, Benemérito de las 
Américas y Tuxtla Chico, además se produjeron 409 mil 
798 plantas de hule en el vivero del municipio de 
Benemérito de las Américas, lo que posibilitará a corto 
plazo el establecimiento 594 hectáreas de cacao y un 
mil 673.5 hectáreas de hule; beneficiando a 761 
productores hombres. 
 
Proyecto: Desarrollo de unidades de agricultura 
protegida. 
 
Para mejorar la producción hortoflorícola a través de la 
modernización de la infraestructura para el desarrollo de 
una agricultura protegida en sistemas intensivos de 
explotación, se adquirieron 47 módulos de producción 
de chile, tomate y rosas, entre otras; en una superficie 
de 4.5 hectáreas, beneficiando a un mil 900 productores 
hombres de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Jiquipilas, Zinacantán, Villaflores, Catazajá, Siltepec, 
Bella Vista y Acapetahua; entre otras. 
 
Proyecto: Sistema de riego para plantaciones de 
palma de aceite, banano y mango.  
 
Con el objeto de buscar nuevas áreas compactas para 
la plantación de palma de aceite, banano y mango, se 
instalaron sistemas de riego en 326 hectáreas, 
beneficiando a un mismo número de productores 
hombres de los municipios de Acapetahua, Huixtla, 
Mazatán, Suchiate y Mapastepec.   
 

227 mil 923,227 mil 923,227 mil 923,227 mil 923,    
beneficiados con 

herramienta para el 
trabajo 
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Proyecto: Reconversión productiva frutícola en 
Ostuacán. 
 
Para mejorar la producción hortoflorícola a través de la 
modernización de infraestructura y el desarrollo de una 
agricultura, se propagó un millón 95 mil plantas tales 
como: litchi, rambután, chicozapote y limón persa, entre 
otras; asimismo se establecieron un mil 520 hectáreas 
de huertos frutícolas, en el municipio de Ostuacán, 
beneficiando a 3 mil 250 productores, de los cuales 2 mil 
925 son hombres y 325 mujeres. 
 
Proyecto: Reconversión productiva frutícola en 
Tecpatán. 
 
A través de la modernización de infraestructura para el 
desarrollo de una agricultura protegida en sistemas de 
explotación, se propagó un millón 342 mil 880 plantas 
de litchi, rambután y chicozapote, entre otras, así 
también se llevo a cabo el establecimiento de un mil 320 
hectáreas de huertos frutícolas, en el municipio de 
Tecpatán, beneficiando a 950 productores, de los cuales 
855 son hombres y 95 mujeres. 
 
Proyecto: Reconversión productiva frutícola 
en Berriozábal.  
 
En la búsqueda constante de mejorar los 
productos frutícolas en Chiapas y 
desarrollar una agricultura protegida en 
sistemas intensivos de explotación, se 
realizó la adquisición de 136 mil 200 plantas 
frutícolas, con lo cual se establecieron 520 
hectáreas de huertos, en el municipio de 
Berriozábal; beneficiando a 125 productores 
hombres. 
 
Proyecto: Reconversión productiva frutícola en 
Ixhuatán.   
 
Para mejorar la producción hortoflorícola a través de la 
modernización de infraestructura para el desarrollo de 
una agricultura protegida, se adquirieron 142 mil 819 
plantas frutícolas, con lo cual se establecieron 784 
hectáreas de huertos en el municipio de Ixhuatán, 
beneficiando con esto a 168 productores, de los cuales 
153 son hombres y 15 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo de unidades de agricultura 
intensiva en Ostuacán.   
 
Para mejorar la producción hortoflorícola a través de la 
modernización de infraestructura en sistemas intensivos 
de explotación, se adquirieron 8 invernaderos con los 
cuales se beneficiaron a un total de 90 productores, de 
los cuales 81 son hombres y 9 mujeres. 
 

Proyecto: Desarrollo de unidades de agricultura 
intensiva en Ixhuatán.   
Con el fin de que la producción hortoflorícola cuente con 
una infraestructura adecuada para el desarrollo de 
sistemas intensivos de explotación, se adquirieron 10 
invernaderos con los cuales se beneficiaron a 105 
productores, de los cuales 95 son hombres y 10 
mujeres.  
 
Proyecto: Desarrollo de unidades de agricultura 
intensiva en Tecpatán.   
 
A fin de que la producción hortoflorícola mejore a través 
de la modernización infraestructural de acuerdo a los 
sistemas intensivos de explotación, se adquirieron 5 
invernaderos con los cuales se beneficiaron a un total 
de 75 productores, de los cuales 67 son hombres y 8 
mujeres del municipio de Tecpatán.  
 
Proyecto: Establecimiento de plantaciones 
agroforestales.  
 
Para mejorar la producción hortoflorícola tomando en 
cuenta la infraestructura intensiva de explotación, se 

establecieron un mil 79 hectáreas, dando 
seguimiento a 986 hectáreas de plantaciones 

forestales; así también se llevó a cabo la 
producción de un millón de plantas 
forestales y la adquisición de 704 mil 650 
plantas; beneficiando a un total de un mil 
121 productores, de los cuales un mil 58 
son hombres y 63 mujeres de los 

municipios de Tecpatán y Ostuacán.     
 

Proyecto: Fortalecimiento de viveros para el 
establecimiento de plantaciones.  
 
Con el objetivo de impulsar la fruticultura a través de la 
propagación de plantas de diversas especies, se 
establecieron 6.3 hectáreas de semillas y yemas de 
cítricos; asimismo, se llevo a cabo el establecimiento de 
18 hectáreas de cultivos de durazno, aguacate, litchi y 
jatropha; beneficiando a un total de un mil 440 
productores hombres, de los municipios de 
Socoltenango, La Trinitaria, Villa Corzo, La Grandeza, 
Tuxtla Chico y Tapachula.  
 
Proyecto: Infraestructura para la producción de 
plantas de piñón en vivero.  
 
En busca del impulso hacia proyectos productivos 
rentables aprovechando la demanda de bio-
combustibles, se produjeron 4 millones de plantas de 
piñón, beneficiando a un total de 800 productores 
hombres del municipio de Villa Corzo de la Región IV 
Fraylesca. 
 

4 millones4 millones4 millones4 millones  
de plantas de 

piñón para 
bio-combustibles 
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Proyecto: Subsidios a productores para la 
instalación de unidades productivas en ciudades 
rurales.  
 
Con el objetivo de fomentar practicas productivas que 
promuevan la conservación de los recursos naturales y 
la reconversión productiva, se produjeron 249 mil 
plantas de diversas especies, tales como: macadamia, 
cacao, bambú y orquídeas; beneficiando a un total de 
501 productores hombres de las diferentes regiones del 
Estado de Chiapas. 
 
Proyecto: Subsidios al establecimiento de 
plantaciones agroindustriales.  
 
Con la finalidad de incrementar la superficie de 
plantaciones agroindustriales, se instalaron 9 parcelas 
de palma de aceite, además 4.8 hectáreas de cacao y 
hule; asimismo, 5 módulos de infraestructura para la 
producción de palma de aceite; así también, se llevaron 
a cabo 2 estudios de validación del hule y productividad 
del cacao; por ultimo se equipó un vivero para 

producción de plantas en diferentes municipios del 
Estado; beneficiando a 3 mil 507 productores hombres.   
 
Proyecto: Instalación de unidades de agricultura 
protegida para la capacitación a nivel mundial.  
 
En busca de mejorar la producción y productividad de 
flores a través de la agricultura protegida, se 
construyeron 6 módulos de invernadero; asimismo, se 
impartieron 9 cursos de capacitación y se otorgaron 3 
paquetes tecnológicos para producción, en diferentes 
municipios del Estado; beneficiando a un total de un 525 
productores hombres.    
 
Proyecto: Establecimiento de plantaciones 
comerciales de piñón.  
 
Con el objeto de impulsar proyectos productivos 
rentables aprovechando el bio-combustible, se brindaron 
subsidios a 2 mil 820 productores hombres, para el 
establecimiento de 11 mil 497.02 hectáreas en 23 
municipios de las regiones I Centro, III Fronteriza, IV 
Fraylesca, VII Sierra y IX Istmo Costa. 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Atención a productores hortofrutícolas y 
de plantaciones agroindustriales. 
 
Para impulsar las actividades frutícolas, hortícolas, 
florícolas y agroindustriales, en el ejercicio 2008, se 
otorgaron al personal técnico y administrativo, apoyos 
necesarios para desarrollar satisfactoriamente sus 
labores en beneficio de los productores del sector social, 
tales como papelería, útiles, viáticos, combustible, luz, 
teléfono, entre otros; brindando respuesta a través de 
dictámenes técnicos a 8 mil 280 solicitudes de 
productores agrícolas que demandaron diversos apoyos 
hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales, 
beneficiando con esto a 21 mil 294 productores, siendo 
19 mil 164 hombres y 2 mil 130 mujeres.  
 
Proyecto: Control y seguimiento de proyectos de 
plantaciones agroindustriales. 
 
Con la finalidad de conservar e incrementar la superficie 
de plantaciones agroindustriales de palma de aceite, 
cacao y hule, se otorgó al personal técnico y 
administrativo de las Regiones, I Centro, V Norte, VI 
Selva, VIII Soconusco y Oficinas Centrales, apoyos 
necesarios para desarrollar satisfactoriamente sus 
labores en beneficio de los productores del sector social, 
tales como papelería, útiles, viáticos, combustible, luz, 
teléfono, entre otros; dándose respuesta a 2 mil 380 
solicitudes de productores agrícolas que demandaron 
apoyos para la atención de plantaciones 
agroindustriales, con lo cual se benefició a 9 mil 736 

productores, de los cuales 8 mil 762 son  hombres y 974 
mujeres. 
 
Proyecto: Control y seguimiento de proyectos 
hortofrutícolas. 
 
Para desarrollar satisfactoriamente las labores del 
personal técnico y administrativo de las Oficinas 
Centrales y de las 9 delegaciones regionales, en 
beneficio de los productores del sector social, se otorgó 
apoyos necesarios tales como papelería, útiles, viáticos, 
combustible, luz, teléfono, entre otros; para dar 
respuesta a través de dictámenes técnicos a 5 mil 900 
solicitudes de 8 mil 880 productores agrícolas que 
demandaron diversos apoyos hortofrutícolas, siendo 7 
mil 992 hombres y 888 mujeres. 
 
Proyecto: Programa estatal de transferencia de 
tecnología.  
 
Con el objeto de desarrollar estrategias para innovar 
nuevas tecnologías enfocadas al entorno agroecológico 
del Estado, se realizó un estudio de cultivo In Vitro de 
orquídeas y 10 cursos de capacitación en el cultivo de 
especies ornamentales; con lo cual se beneficiaron a 2 
mil productores hombres.   
 
Proyecto: Programa estatal de integración territorial.  
 
Considerando la vialidad técnica, agroecológica y social 
de las regiones del Estado, formulando proyectos de 
reconversión basados en la vocación natural de suelos y 
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sus capacidades; se realizó un estudio sobre la 
integración regionalizada del Estado de Chiapas y 4 
talleres de capacitación en integración territorial; con lo 
cual se beneficiaron a un mil 150 productores hombres.    
 
Proyecto: Vivero frutícola la Primavera. 
 
Mediante la propagación y mantenimiento de plantas de 
especies frutales, hortalizas y flores con características 
deseables, se busco fomentar el desarrollo hortofrutícola 
en el Estado logrando propagar al termino del ejercicio 
170 mil plantas frutícolas de diversas especies, tales 
como cítricos, mango y chicozapote, entre otros; en 
beneficio de 417 productores hombres, de los 
municipios de Cintalapa, Chiapa de Corzo, Marqués de 
Comillas y Palenque. 
 
Proyecto: Vivero frutícola recuperación de especies 
nativas. 
 
Con el objeto de fomentar el desarrollo frutícola en el 
Estado, mediante la propagación y mantenimiento de 
plantas de especies frutales, se propagaron y 
mantuvieron a 57 mil plantas de cítricos, guayaba, 
pitahaya, chicozapote, papausa y mamey, entre otras; 
beneficiando a 300 productores hombres, del municipio 
de Acala 
 
Proyecto: Vivero frutícola San Cristóbal. 
 
Mediante la propagación y el mantenimiento de plantas 
con características deseables para fomentar el 
desarrollo frutícola, se propagaron 98 mil plantas de 
durazno, manzano, ciruelo, pera, entre otras; con lo cual 
se benefició a un total de 618 productores, de los cuales 
606 son hombres y 12 mujeres, de los municipios de 
San Cristóbal de las Casas y Teopisca.  
 
Proyecto: Vivero frutícola Las Margaritas. 
 
De acuerdo al desarrollo frutícola en el Estado, para las 
plantas de durazno, manzano, ciruelo, pera, entre otras; 
con características deseables, se realizó la propagación 
y mantenimiento de 40 mil plantas frutales permitiendo 
el establecimiento de huertos frutícolas, beneficiando a 
un total de 200 productores, de los cuales 170 son 
hombres y 30 mujeres, de los municipios de Comitán de 
Domínguez, Las Margaritas Tzimol, La Independencia y 
La Trinitaria.  
 
Proyecto: Vivero frutícola Los Sabinos. 
 
Para mejorar el establecimiento de huertos frutícolas, 
mediante la propagación y mantenimiento de plantas de 
especies frutales, se propagaron 38 mil 602 plantas de 
cítricos, guayaba, aguacate, entre otras; permitiendo 
beneficiar a 386 productores, de los cuales 328 son 
hombres y 58 mujeres de los municipios de Bochil, 

Jitotol, El Bosque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Tapalapa, Rayón y San Andrés Duraznal, de la Región 
V Norte. 
 
Proyecto: Vivero frutícola Ocosingo. 
 
Para coadyuvar el establecimiento de huertos frutícolas, 
mediante la propagación y mantenimiento de plantas 
para el desarrollo del Estado, con características 
deseables; se han propagado y brindado el 
mantenimiento a 102 mil 877 plantas de cítricos, 
aguacate, guanábana y mamey, entre otras; 
beneficiando así a 150 productores, de los cuales 142 
son hombres y 8 mujeres del municipio de Ocosingo.  
 
Proyecto: Vivero frutícola Palenque. 
 
Para beneficiar y fomentar el desarrollo frutícola en los 
municipios de Palenque, Salto de Agua, Benemérito de 
las Américas y Marqués de Comillas, mediante la 
propagación y mantenimiento de plantas de especies 
frutales, se propagaron y mantuvieron 50 mil plantas de 
limón persa, posibilitando el establecimiento de huertos, 
con lo cual se beneficiaron un total de 100 productores 
hombres.  
 
Proyecto: Vivero frutícola El Manguito. 
 
En busca de un mejor desarrollo frutícola en el Estado, 
tomando en cuenta la propagación de plantas frutales 
con características deseables, se han propagado 61 mil 
100 plantas de cítricos, mango, chicozapote, 
guanábana, entre otras; haciendo posible a corto plazo 
el establecimiento de huertos frutícolas, beneficiando a 
un total de 459 productores hombres, de los municipios 
de Cacahoatán, Huixtla, Tapachula y Villa Comaltitlán.  
 
Proyecto: Vivero frutícola  Zanatenco. 
 
Tomando en cuenta la meta a mediano plazo para cubrir 
huertos frutales y desarrollar la propagación y 
mantenimiento de plantas frutales, se logro propagar 61 
mil 935 plantas de cítricos, mango, chicozapote y 
guanábana, entre otras; beneficiando a un total de 164 
productores hombres, de los municipios de Tonalá y 
Pijijiapan.   
 
Proyecto: Vivero frutícola  V Norte. 
 
Con base a la atención de la demanda de los 
productores interesados en el fomento y desarrollo de la 
fruticultura en la Región V Norte, se propagó y dio 
mantenimiento a 254 mil 804 plantas de cítricos, 
guayaba, aguacate, entre otras; permitiendo el 
establecimiento de huertos frutícolas, beneficiando a 
157 productores, de los cuales 133 son hombres y 24 
mujeres, de los municipios de Pichucalco, Reforma, 
Juárez, Sunuapa y Ostuacán. 
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Proyecto: Laboratorio de cultivo de tejidos 
vegetales. 
 
Para mejorar la calidad y sanidad de tejidos vegetales 
para el fomento, desarrollo y conservación de especies 
hortoflorícolas de importancia económica, cultural y de 
alto impacto para productores del Estado, se elaboraron 
3 protocolos de propagación in Vitro, con lo cual se 
atendió a 50 productores, de los cuales 42 son hombres 
y 8 mujeres, del municipio de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Proyecto: Centros reproductores de especies 
ornamentales. 
 
Para lograr la producción de flor cortada y diversificación 
de su actividad, permitiendo a los productores mejorar 
sus ingresos y nivel de vida de sus familias, se han 
propagado y dado mantenimiento a 700 mil plantas 
florícolas tales como nardo, solidago, clavel y alcatraz; 
con lo cual se beneficiaron a 150 productores, siendo 
130 hombres y 20 mujeres, de Municipios de la Región I 
Centro, III Fronteriza, V Norte y VI Selva.  
 
Proyecto: Centros reproductores hortícolas. 
 
Con la finalidad de proporcionar a los productores 
hortícolas material vegetativo de calidad y sanidad de 
diversas especies en el Estado, a fin de elevar su 
producción y mejorar sus ingresos para su vida familiar, 
se produjeron 3 millones de plántulas de diversas 
especies, destacando el chile jalapeño, tomate, cebolla 
y sandía; en beneficio de 250 productores, de los cuales 
230 son hombres y 20 mujeres.  
 
Proyecto: Fomento a la floricultura. 
 
Con la finalidad de beneficiar a los productores del 
municipio de Pichucalco, a través de la propagación y 
mantenimiento de flores tropicales, se propagaron y 
mantuvieron 180 mil plantas florícolas entre las que 
destacan palma camedor, cepas de heliconias y 
esquejes de follajes, con lo cual se beneficiaron a 60 
productores, de los cuales 51 son hombres y 9 mujeres, 
los cuales tendrán alternativas de producción que les 
permita obtener mayores beneficios económicos.  
 
Proyecto: Establecimiento de parcelas 
demostrativas. 
 
A través del establecimiento de parcelas hortofrutícolas 
demostrativas se transfiere las técnicas agrícolas de 
vanguardia a los productores, técnicos y estudiantes 
que permitirá mejorar la calidad de los cultivos 
permitiendo a corto plazo, incrementar los ingresos de 
los productores; es por ello que al termino del ejercicio 
se establecieron 20 parcelas demostrativas de chile 
jalapeño, sandía, pepino, rábano, lechuga y cilantro, lo 
que permitió beneficiar a un total de 500 productores, de 

los cuales 450 son hombres y 50 mujeres de las 
regiones I Centro, III Fronteriza, y IV Frailesca del 
Estado de Chiapas. 
 
Proyecto: Asistencia técnica frutícola. 
 
Para proporcionar asistencia técnica a los productores 
dedicados a la fruticultura, y con la finalidad de mejorar 
la calidad y cantidad de sus cosechas, se atendieron 
con asistencia técnica a 600 hectáreas dedicadas a la 
fruticultura, beneficiándose con estas acciones a 570 
productores, de los cuales 541 son hombres y 29 
mujeres de 38 localidades de las Regiones I Centro, II 
Altos, III Fronteriza, V Norte, VI Selva, VII Sierra y VIII 
Soconusco. 
 
Proyecto: Asistencia técnica especializada hortícola. 
 
Para proporcionar asistencia técnica a los productores 
hortícolas, buscando mejorar la cantidad y calidad de 
sus cosechas y al mismo tiempo elevar sus ingresos, se 
atendieron 700 hectáreas de varias especies hortícolas 
de 25 localidades de las Regiones I Centro, III 
Fronteriza, IV Frailesca y VII Sierra; beneficiando a un 
total de 310 productores, de los cuales 279 son hombres 
y 31 mujeres.  
 
Proyecto: Asistencia técnica florícola. 
 
A través de la atención oportuna hacia las parcelas de 
los productores con el fin de obtener mejores ingresos 
que les permita elevar su condición de vida e 
incrementar la producción de sus diversas especies 
florícolas, se atendieron a 200 módulos con asistencia 
técnica beneficiando a 160 productores, de los cuales 
120 son hombres y 40 mujeres, dentro de 32 localidades 
de las 9 regiones socioeconómicas del Estado de 
Chiapas. 
 
Proyecto: Asistencia técnica al cultivo de la 
macadamia. 
 
Con la finalidad de acercar los avances tecnológicos a 
los productores para mejorar el manejo del cultivo, se 
atendieron con asistencia técnica a 500 hectáreas 
establecidas con nuez de macadamia, beneficiando a 
600 productores, de los cuales 540 son hombres y 60 
mujeres, de los municipios de Chilón, Ocosingo, Tila y 
Yajalón. 
 
Proyecto: Capacitación hortofrutícola. 
 
A través de procesos de validación y transferencia de 
tecnología, se han impartido 12 cursos de capacitación 
hortofrutícola, en el cultivo de limón persa, mango, 
melón, chile y tomate; beneficiando a 150 productores, 
de los cuales 135 son hombres y 15 mujeres de los 
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municipios de Coapilla, Zinacantán, Comitán de 
Domínguez, Ostuacán, Motozintla y Tapachula.  
 
Proyecto: Huertos fenológicos y demostrativos. 
 
Mediante el estudio de especies y variedades de mayor 
rentabilidad, se fomenta el desarrollo frutícola en los 

municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las 
Casas, Las Margaritas, Villa Corzo, Bochil, Ocosingo, 
Palenque y Tapachula; a fin de evaluar el 
comportamiento de los huertos, realizándose 30 visitas 
en 11 huertos fenológicos, permitiendo beneficiar a 70 
productores, de los cuales 68 son hombres y 2 mujeres. 
 

 
 

ENTIDAD: COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
Proyecto: Museo del café de Chiapas (programa 
normal). 
 
En busca de la divulgación hacia la cultura cafetalera del 
Estado de Chiapas para formar consumidores 
responsables con los impactos y beneficios del cultivo 
de café, se elaboro un estudio museográfico dirigido al 
diseño, acondicionamiento, montaje y exhibiciones del 

museo; asimismo, se completo el equipamiento el cual 
fue dirigido hacia la sala audiovisual, sala de catación, 
oficinas administrativas, centro de negocios, instalación 
de vitrinas, taquillas, mamparas y circuito de televisión; 
beneficiando con estas acciones a un total de 175 mil 
677 productores, de los cuales 26 mil 364 son mujeres y 
149 mil 313 hombres. 

 
Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Rehabilitación de plantaciones 
cafetaleras. 
 
Para incrementar la producción y productividad de los 
cafetales mediante la introducción de plantas nuevas, se 
efectuó el pago de 2 contratos para la producción de un 
millón 615 mil 999 plantas de café, mismas que se han 

entregado en su totalidad y permitieron la rehabilitación 
de 8 mil 460 hectáreas; en los municipios de Siltepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, La Concordia, Montecristo 
de Guerrero, Villa corzo, Villaflores Ixhuatán, Sabanilla, 
Tila, Yajalón, Bejucal de Ocampo, El Porvenir y Ángel 
Albino Corzo; beneficiando a 4 mil 608 productores, de 
los cuales 34 son mujeres y 4 mil 574 hombres. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación 
 
Proyecto: Protección fitosanitaria contra la broca del 
grano del café. 
 
Se llevó a cabo el proceso de recepción y validación de 
solicitudes de diversos Municipios cafetaleros donde se 
aplica el control fitosanitario, así como la integración de 
los expedientes de cada uno de los grupos a través de 
las delegaciones regionales en coordinación con la 
dirección responsable del proyecto, entregándoles el 
apoyo de 20 mil dosis del hongo entomopatógeno para 
controlar la plaga de la broca de café en los cafetales, 
además del apoyo económico a productores que 

realizaron el control de granos brocados en el suelo y 
planta de café, consistente en 23 mil 700 jornales, 
aplicados en 11 mil 437 hectáreas de café; además de 
llevar a cabo muestreos de cafetales en 3 mil 772 
hectáreas en los municipios de Teopisca, San Juan 
Cancúc, Pantelhó, Tenejapa, Chenalhó, Las Margaritas, 
Maravilla Tenejapa, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Ixtapangajoya, Rayón, Solosuchiapa, Tapilula, 
Chicomuselo y Acacoyagua, entre otros; beneficiando a 
17 mil 519 productores, de los cuales 2 mil 521 son 
mujeres y 14 mil 998 hombres. 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Impulso al fortalecimiento de la 
cafeticultura en Chiapas. 
 
En  coordinación con las diferentes áreas que integran 
la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de 
Chiapas (COMCAFÉ), se impulsó la realización de 
acciones avocadas al cumplimiento de objetivos 

estratégicos de esta Comisión; promoviendo el apoyo a 
los productores de café con recursos Federales 
realizando 13 reuniones nacionales con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), para los nuevos programas 
federales y las acciones de impacto como es la 
renovación de las plantaciones cafetaleras; asimismo, 
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se llevaron a cabo 345 audiencias directas con 
representantes de organizaciones de productores de 
café, para atender sus demandas de apoyo dentro del 
programa Alianza para el Campo, así también, se 
sostuvieron 15 reuniones de trabajo de carácter nacional 
en las que se canalizaron las diversas demandas de 
organizaciones del sector social y privado. Por otra 
parte, en coordinación con las instituciones que orientan 
sus recursos y apoyos al sector cafetalero, se 
coordinaron activamente 59 reuniones de trabajo y 
concertación, destacando las realizadas con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría del 
Campo, Convenio de Confianza Agropecuaria y 
Presidencias Municipales, asimismo se estableció la 
logística con diversas áreas de la comisión, para realizar 
la cuarta junta de gobierno del 2008 en la cual se 
informaron avances de gestión organizativa, operativa y 
administrativa, beneficiándose a 175 mil 677 
productores, siendo 26 mil 352 mujeres y 149 mil 325 
hombres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento a los procesos operativos 
de la COMCAFÉ. 
 
Con relación a la operatividad de los diversos 
programas cafetaleros, la COMCAFÉ dio seguimiento a 
los apoyos otorgados en la Alianza Contigo, Desarrollo 
Rural y Fomento Agrícola, inmersos en los programas 
federalizados de la SAGARPA. Se llevaron a cabo 100 
reuniones y acuerdos con el Director General; asimismo 
se realizó la cuarta Junta de Gobierno del 2008 con la 
participación de la Dirección General y las áreas 
operativas de la COMCAFÉ, en la cual el director 
informó los avances de gestión en materia organizativa, 
operativa y administrativa. 
 
En materia de coordinación interinstitucional, se 
realizaron 80 reuniones de trabajo con la Secretaria del 
Campo, Coordinación General del CODECOA, 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), entre otras; con la finalidad 
de establecer la coordinación en el sector cafetalero y la 
aplicación de los proyectos que opera esta Comisión; 
asimismo, se dio seguimiento a 440 reuniones con las 
diferentes direcciones y áreas responsables, con 
relación a los proyectos que se operan, y por ultimo 
dentro del Programa Normal Estatal 2008 se manejaron 
10 proyectos relevantes, entre los que sobresalen la 
protección fitosanitaria contra la broca del café, apoyo al 
café sustentable, establecimiento de parcelas 
demostrativas y fortalecimiento a la calidad del café 
chiapaneco, beneficiando con estas acciones a 175 mil 
677 productores, de los cuales son 26 mil 352 mujeres y 
149 mil 325 hombres.  
 
 

Proyecto: Planeación de las acciones programas y 
proyectos que ejecuta la COMCAFE. 
 
Se presentaron a la Secretaria de Planeación y 
Desarrollo Sustentable 19 proyectos de inversión Estatal 
(10 proyectos nuevos y 9 proyectos de continuidad), de 
los cuales fueron autorizados 11 y dentro del 
presupuesto de egresos federal se presentaron 7 
proyectos con el propósito de reactivar la cafeticultura 
incrementando la productividad de las plantaciones, 
además se autorizaron por parte de la secretaría de 
Planeación y Desarrollo 11 proyectos de inversión (9 
proyectos de continuidad y 2 nuevos), también, se 
analizaron 240 informes de avances físicos y financieros 
e indicadores de desempeño de los proyectos operados 
por la COMCAFÉ; asimismo, se integraron 4 
documentos del análisis funcional de la Cuenta Pública, 
dando cumplimiento a la normatividad Hacendaría 
Estatal. Con la finalidad de dar seguimiento puntual al 
avance presupuestal en el sistema presupuestario 
SIAHE 2008; por otra parte, se llevo a cabo la 
integración del segundo Informe de Gobierno, en donde 
la COMCAFE participo en la realización de 3 informes 
ante la Secretaría del Campo y la Secretaría de 
Hacienda, así también se analizaron 12 reportes de 
estados presupuéstales correspondientes a los meses 
de enero-diciembre, para conciliar saldos e integrar la 
Cuenta Pública del ejercicio 2008, así como la 
integración de un anteproyecto del presupuesto de 
egresos 2009, beneficiando con esto a 175 mil 677 
productores, de los cuales 26 mil 352 son mujeres y 149 
mil 325 hombres, además de 114 servidores públicos, 
de los cuales 33 son mujeres y 81 hombres. 
 
Proyecto: Fomento al financiamiento del sector 
cafetalero. 
 
Para lograr que los productores tengan mejores 
mercados mediante el financiamiento de proyectos 
productivos a nivel Nacional e Internacional, la Dirección 
de Coinversión dio seguimiento a 6 contratos y 
convenios con organizaciones cafetaleras relacionadas 
en el extranjero, además de integrar y validar 10 
proyectos de inversión para gestionar recursos ante las 
instancias correspondientes; por otra parte, se otorgaron 
20 asesorías relacionadas con los programas y 
proyectos que opera la COMCAFE, hacia productores 
de diferentes organizaciones, aunado a esto se integro 
un padrón de compradores de café en el Estado, para 
informar a los productores cafetaleros las opciones que 
ofrecen dichos compradores; beneficiando con esto a 4 
mil 990 productores de diferentes regiones cafetaleras.    
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Proyecto: Fortalecimiento a la operatividad del 
fideicomiso de apoyo a las necesidades de los 
cafeticultores del Estado de Chiapas. 
 
En el ejercicio 2008, se llevó a cabo la recepción y 
revisión de 44 proyectos e integración de 44 fichas 
técnicas, de los cuales se han financiado 20 proyectos 
que cumplen con los requisitos de elegibilidad. Se 
participó en 5 sesiones ordinarias del subcomité técnico, 
y se elaboraron 13 contratos en apoyo a 13 
organizaciones cafetaleras interesadas en establecer 
proyectos productivos. También, se supervisaron a 28 
organizaciones que fueron sujetas a financiamiento en 
años anteriores, con el afán de que los productores de 
café del Estado de Chiapas se informen de los apoyos 
que el FANCAFÉ otorga y por ultimo se elaboraron 4 
volantes electrónicos conteniendo información 
relacionada con la producción y comercialización del 
café, en beneficio de cafeticultores de los municipios de 
Ixhuatán, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Tapachula, 
Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas y La Concordia, beneficiando con 
estas acciones a 21 mil 833 productores de café, de los 
cuales 3 mil 761 son mujeres y 18 mil 72 hombres. 
 
Proyecto: Museo del café de Chiapas. 
 
Para contribuir al rescate y divulgación de la 
cafeticultura cafetalera del Estado de Chiapas, 
generando consumidores responsables hacia los 
impactos y beneficios del cultivo de café, se elaboro y 
gestiono el proyecto del museo de café de Chiapas 
solicitando recursos para la elaboración de estudios 
museográficos, además de dar seguimiento a la 
operatividad del museo; beneficiando con estas 
acciones a 175 mil 677 productores de los cuales, 26 mil 
364 son mujeres y 149 mil 313 hombres.   
 
Proyecto: Apoyo jurídico en la COMCAFÉ. 
 
Con la finalidad de asegurar que las acciones se 
desarrollen dentro del marco legal e instancias 
normativas del Gobierno Estatal y/o Federal, en el 
ejercicio 2008, se logró 16 representaciones ante 
organismos públicos y sociales  como son: Fundación 
Produce Chiapas A.C., Instituto de Bioenergéticos y 
Energías Alternativas, SAGARPA, Secretaria del Campo 
y Secretaria de Hacienda, logrando elaborar 258 
contratos y convenios relacionados con apoyos a 
organizaciones en el Programa Fomento Agrícola de 
Alianza Contigo; se dio seguimiento a 6 procedimientos 
administrativos y jurídicos relacionados con 6 asuntos 
de diferentes organizaciones; se establecieron 62 
participaciones en reuniones de trabajo con los diversos 
órganos administrativos; se brindaron 47 asesorías a 
diferentes instancias de la COMCAFÉ, relacionadas con 
la validación de convenios de los diferentes proyectos, 
ante el Subcomité de Adquisiciones de Bienes 

Inmuebles y Contratación de Servicios de esta 
Comisión; se brindó la certificación de 203 documentos 
oficiales para la operación de los proyectos; se llevaron 
a cabo 42 reuniones con organizaciones y productores 
que solicitaron asesorías derivados de los procesos de 
apoyos en el Programa Fomento Agrícola 2007, así 
como de los nuevos programas federalizados; todas 
estas acciones fueron en beneficio de 114 servidores 
públicos, integrados por 81 hombres y 33 mujeres, así 
como de 500 productores de café de los cuales son 115 
mujeres y 385 hombres. 
 
Proyecto: Capacitación y asistencia técnica al sector 
cafetalero. 
 
Se realizaron 3 cursos de capacitación con la 
participación de técnicos y productores de diversas 
regiones con los temas: “Estrategias de 
comercialización de café", "Catación, torrefacción y 
barismo" y "Mecanismos de control de calidad para la 
comercialización de café"; se dio seguimiento a 4 giras 
de intercambio tecnológico en la finca Arroyo Negro del 
municipio de La Concordia, finca Sierra Morena del 
municipio de Villa Corzo, fincas Argovia e Irlanda del 
municipio de Tapachula; se realizaron 25 talleres 
comunitarios sobre la rehabilitación de cafetales en 
diversas regiones del Estado; asimismo, se certificaron 
a 6 técnicos en competencias laborales como 
seguimiento al proyecto de inversión, en lo que respecta 
a los programas federalizados 2008, se recepcionaron, 
validaron y dictaminaron 96 servicios de apoyo al sector 
cafetalero, así también se dio el seguimiento al 
programa de capacitación a distancia de la COMCAFÉ, 
desarrollando acciones de mejora del sitio electrónico. 
Para eficientar la operatividad de los proyectos que tiene 
a cargo la Dirección de Capacitación y Asistencia 
Técnica, se llevaron a cabo 12 reuniones de planeación 
y evaluación en las que se analizaron los avances del 
cierre de los programas de Desarrollo de Capacidades 
en el Medio Rural (PRODESCA) y Fortalecimiento de 
Empresas y Organización Rural (PROFEMOR); y se dio 
seguimiento a la elaboración del libro del café en la 
etapa de elaboración de proyecto y propuesta de 
investigación, lo que permitirá editar el libro sobre el 
café de Chiapas en el que se explica sus inicios y 
promueve fotografías; con estas acciones se 
beneficiaron a 4 mil 220 productores, de los cuales 556 
son mujeres y 3 mil 664 hombres; además de 6 
técnicos. 
 
Proyecto: Enlace y coordinación regional. 
 
La COMCAFÉ de manera conjunta con las 13 
Delegaciones Regionales atendieron las necesidades y 
problemáticas de los productores, manteniendo una 
estrecha coordinación interinstitucional con instancias 
como la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Secretaria del Campo 
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(SECAM), Convenio de Confianza Agropecuario 
(CODECOA), Delegaciones de Gobierno, Presidencias 
Municipales y Organizaciones de Productores de Café. 
En este sentido, se llevaron a cabo 380 reuniones en las 
que se dieron a conocer las acciones prioritarias en el 
sector cafetalero que se atienden a través de la 
Comisión con la finalidad de evaluar y dar seguimiento 
al cumplimiento de metas que operan las Delegaciones 
Regionales, así también se realizaron 500 acciones de 
seguimiento a los diversos proyectos correspondientes 
al Programa: Fomento Agrícola y Desarrollo Rural y la 
implementación de proyectos del programa de inversión 
y federalizados 2008; asimismo, se generaron 160 
informes de seguimiento en donde se comunica a las 
diversas áreas normativas los avances y problemas 
presentados en el proceso operativo de los proyectos, 
también se participó en 6 cursos de capacitación 
enfocados a la operatividad de los programas 
federalizados 2008, se recepcionaron 574 solicitudes de 
apoyo presentadas en las diversas oficinas regionales. 
Las Delegaciones Regionales integraron 13 
diagnósticos regionales que permiten establecer 
criterios fundamentados sobre la realidad del sector 
cafetalero en el Estado; beneficiando a un total de 13 
servidores públicos. 
 
Proyecto: Fomento a la producción del cultivo del 
café. 
 
Durante el ejercicio 2008 se dio seguimiento a las 
actividades programadas en los proyectos de inversión 
tomando en cuenta el establecimiento de 17 módulos 
integrales de café, el cual benefició a productores de los 
municipios de Copainalá, Cintalapa, Chenalhó, Las 
Margaritas, La Concordia, Montecristo de Guerrero y El 
Bosque, entre otros; beneficiando a 17 organizaciones 
de productores. A su vez se dio seguimiento al 
establecimiento de parcelas demostrativas mediante el 
cual se otorgaron recursos económicos a 12 
productores de los municipios de Copainalá, San 
Fernando, Chalchihuitán, Villaflores, Simojovel, Tapilula, 
Chilón, Motozintla y Pijijiapan, entre otros; así también 
se brindó protección fitosanitaria contra la broca del 
grano del café tomando en cuenta el muestreo de 
cafetales, la aspersión del hongo beauveria bassiana y 
la recolección de granos brocados, controlando la plaga 
en 20 mil hectáreas; mediante el apoyo al café 
sustentable se beneficiaron a 90 organizaciones 
dedicadas al cultivo del café orgánico; con la 
rehabilitación de plantaciones cafetaleras se realizó el 
pago del contrato de producción de un millón 615 mil 
999 plantas de café, de las cuales se entregaron en su 
totalidad, rehabilitando una superficie de 8 mil 460 
hectáreas en los municipios de Ocozocoautla de 
Espinosa, Siltepec, Montecristo de Guerrero, Villaflores, 
Villa corzo, La Concordia, Amatán, Ixhuatán, Ostuacán, 
Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón, Amatenango de la 
Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Chicomuselo, 

El Porvenir y Motozintla; con respecto a los programas 
federalizados 2008 se integraron y validaron un mil 189 
proyectos productivos en el Estado; con estas acciones 
se beneficiaron a 63 mil 61 productores, de los cuales 9 
mil 694 son mujeres y 53 mil 367 hombres.  
 
Proyecto: Fomento, promoción y fortalecimiento a la 
calidad del café chiapaneco. 
 
De acuerdo a las actividades realizadas en este 
proyecto, se dio seguimiento a los apoyos otorgados 
para la obtención del diseño de etiqueta, registro de 
marca y código de barras, beneficiando a 7 
organizaciones de los municipios de Pantelhó, La 
Trinitaria, Ángel Albino Corzo y Tapachula, entre otros; 
durante este periodo se llevaron a cabo 5 cursos/taller 
sobre tostado y molido de café a organizaciones que se 
encuentran en proceso de comercialización; a su vez se 
entregaron apoyos a grupos de mujeres cafetaleras para 
la implementación de 22 proyectos asociados al café en 
los municipios de Berriozábal, Ocozocoautla de 
Espinosa, Coapilla, San Juan Cancúc, Chenalhó, La 
Trinitaria, La Independencia, Chilón, Motozintla 
Villaflores, El Bosque, Ocosingo, Escuintla, Mapastepec 
y Cacahoatán; se dio también seguimiento a la 
continuidad y apertura del establecimiento del local 
promocional denominado: “Boutique del Café”, donde se 
concentran más de 45 marcas de café tostado 
producido por chiapanecos. Asimismo, se participó en 
19 eventos de promoción del café Chiapas como son: la 
Expoalimentaria, Expocafé y Primera Semana en 
México; en las llegadas de los cruceros CRYSTAL, 
VEENDAM, WESTERMAN, AMSTERDAM, SEVEN 
SEAS MARINER a Puerto Chiapas, en la Feria Expo 
Costa 2008, el cual se llevó a cabo en la ciudad de 
Tapachula de Córdova y Ordóñez. Se dio seguimiento a 
los programas federalizados 2008, en el cual se 
integraron y validaron 75 proyectos para fortalecer la 
infraestructura en el beneficiado húmedo y 75 en 
beneficio seco del café; con estas acciones se 
beneficiaron a un total de 22 mil 754 productores, de los 
cuales 8 mil 674 son mujeres y 14 mil 80 hombres. 
 
Proyecto: Campaña de promoción del café 
chiapaneco. 
 
Con la finalidad de continuar con la difusión y promoción 
del café chiapaneco para fortalecer su reconocimiento 
en el mercado Estatal, Nacional e Internacional; 
desarrollándose actividades enfocadas a consolidar una 
cultura cafetalera, ofreciendo a las organizaciones una 
mayor promoción y difusión de los producto, así como 
concientizar a los chiapanecos y productores de la 
importancia del cultivo del café en el Estado, por lo que 
en el ejercicio 2008 se continuo el funcionamiento del 
local promocional denominado: “Boutique del Café”, en 
donde se promocionan y concentran más de 45 marcas 
de café tostado y molido. 
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Se promocionó el café directamente con el público 
consumidor participando en 19 eventos, entre los cuales 
sobresalen: en la ciudad de México dentro de la 
Expoalimentaria, Expocafé y Primera Semana en 
México, se participó en la Feria Expo Costa 2008, 
tianguis turístico en Acapulco, Guerrero, 2da. Reunión 
sur sureste del CIAPEM en Tuxtla Gutiérrez; por otra 
parte como elemento fundamental en estos eventos se 
adquirieron 250 ejemplares de la revista Cafés de 
México; se diseñó material promocional (9 mil 374 
piezas) como son plumas, imanes, botones, entre otros; 
asimismo y con la finalidad de seguir difundiendo y 
promocionando el café chiapaneco se insertaron 104 mil 
609 estampas en la pantalla de los taxis que operan en 
el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo; derivado 
de esto se beneficiaron a 175 mil 677 productores, de 
los cuales 26 mil 352 son mujeres y 149 mil 325 
hombres. 
 
Proyecto: Establecimiento de módulos integrales de 
café. 
 
De acuerdo a la baja producción y a la caída de precios 
que afronta el sector cafetalero en los últimos ciclos, se 
busco fomentar la diversificación productiva y la 
realización de actividades alternas al cultivo del café, 
estableciendo mecanismos de mejora en los sistemas 
de producción que permitan mantener y mejorar los 
ingresos y el nivel de vida de los productores, 
desarrollado actividades en las 13 Delegaciones 
Regionales mediante la identificación y concertación con 
las organizaciones o grupos de productores, 
recepcionando solicitudes de apoyo y validación de 17 
organizaciones de productores para la puesta en 
marcha de 17 proyectos productivos en los municipios 
de Copainalá, Cintalapa, Chenalhó, Las Margaritas, 
Montecristo de Guerrero, El Bosque, Ixhuatán, Chilón, 
Sabanilla, Yajalón y Acacoyagua, entre otras; mismas 
que beneficiaron a 340 productores de café siendo 54 
mujeres y 286 hombres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento a la calidad del café 
chiapaneco. 
 
Con el objetivo de fortalecer la calidad del café 
chiapaneco e impulsar la protección y profesionalización 
comercial del café, fomentando el uso de los sistemas 
informáticos que permitan a los usuarios obtener 
información confiable para la toma de decisiones, se 
impartieron 5 cursos/taller sobre tostado y molido de 
café, a su vez se apoyaron con recursos económicos a 
7 organizaciones de productores de café para el diseño 
de etiqueta, registro y código de barras; también se 
apoyo económicamente a productores de café orgánico 
para operar un sistema de trazabilidad que permita 
mejorar los controles internos y externos del cultivo, 
cumpliendo con las normas de los países importadores 
de café; aunado a las acciones anteriores, se 

adquirieron los servicios de un sistema informativo de 
precios y un sistema de cotización de café y análisis de 
mercado, en beneficio de 926 productores de los cuales 
son 180 mujeres y 746 hombres. 
 
Proyecto: Consejo regulador de la calidad del café 
Chiapas. 
 
En busca de mejorar el desarrollo integral de la 
cafeticultura chiapaneca, se llevo a cabo el 
acondicionamiento del laboratorio de pruebas con sus 
respectivos servicios, asimismo se adquirió equipo y 
material para los mismos fines y se llevo a cabo el 
trámite de acreditación y verificación bajo las normas de 
certificación NMX y NOM ante EMA; beneficiando a un 
total de un mil 500 productores de los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá, San Cristóbal de 
las Casas, Bochil, Pichucalco, Yajalón, Palenque y 
Tapachula; entre otros.  
 
Proyecto: Fortalecimiento a la capacitación de 
cafeticultores. 
 
Para fortalecer las habilidades y destrezas de los 
actores de la cadena productiva, mediante diversas 
opciones de capacitación, se realizaron 25 talleres 
comunitarios sobre la rehabilitación de cafetales, 3 
cursos de capacitación sobre la conservación de suelos, 
elaboración y producción de abono orgánico, 
conservación y preservación de la flora y fauna silvestre, 
entre otros; así también, se realizaron 4 giras de 
intercambio de experiencias con los productores 
exitosos compartiendo la forma de producir café de 
calidad con técnicas y labores culturales amigables con 
el medio ambiente. Aunado a esto, se contrató el 
servicio para la elaboración del proyecto de 
investigación de un libro del café, la cual estará 
disponible para los productores y servidores públicos; 
beneficiando con esto a 956 productores, de los cuales 
132 son mujeres y 824 hombres. 
 
Proyecto: Establecimiento de parcelas 
demostrativas. 
 
Derivado de la necesidad de establecer parcelas 
demostrativas, se han otorgado apoyos económicos a 
productores de café de las localidades de Ribera 
General Sandino municipio de Copainalá; Ribera Benito 
Juárez y Ejido Chalchihuitán municipio de San 
Fernando; Tziscao municipio de La Trinitaria; El 
Horizonte municipio de Simojovel; Chivaltic municipio de 
Salto de Agua; Nueva Victoria municipio de Motozintla y 
Venustiano Carranza municipio de Pijijiapan, entre otros, 
beneficiando con esta acción a 12 productores de café 
interesados en establecer las parcelas demostrativas y 
generar transferencia de tecnología. 
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Proyecto: Apoyo al café sustentable. 
 
Para apoyar a la obtención de la certificación hacia la 
producción del café orgánico y el control interno de las 
unidades de producción que integran las 
organizaciones, se entregaron recursos económicos a 
90 organizaciones dedicadas al cultivo del café orgánico 
de las siguientes Delegaciones Regionales Cafetaleras 
las cuales son: Ocozocoautla de Espinosa, San 
Cristóbal, Comitán, Ángel Albino Corzo, Bochil, 
Pichucalco, Ocosingo, Yajalón, Palenque, Motozintla y 
Mapastepec, los cuales sirvieron para pagar parte de los 
costos de la inspección de los cafetales y el proceso de 
la certificación con una superficie de 31 mil 91 
hectáreas, con las que se beneficiaron a 13 mil 330 
productores. 
 
Proyecto: Impulso al desarrollo integral de la mujer 
cafetalera. 
 
Para lograr el cumplimiento y la participación activa de 
las mujeres cafetaleras, mediante la ejecución de 

proyectos asociados al café que les permita adquirir 
conocimientos para coadyuvar en el desarrollo de sus 
comunidades, se desarrollaron actividades en las 13 
Delegaciones Regionales mediante la identificación y 
concertación con las organizaciones o grupos de 
productores, recepcionando solicitudes de apoyo y 
validación de las mismas, otorgándose apoyos 
económicos a 22 grupos de mujeres para la 
implementación de 22 proyectos productivos Las cuales 
fueron entregadas a las diferentes localidades tales 
como: Tierra y Libertad municipio de Berriozábal, 
Ocuilapa de Juárez y Ejido Coapilla municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Nailchen y Kotolte municipio 
de San Juan Cancúc, Ignacio Zaragoza y Las Peñas 
municipio de Ocosingo, entre otras, mismos que 
beneficiaron a 333 productoras. 
 
 
 
 

 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2008 

REGIÓN I  CENTRO

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

Opciones Productivas
13 Municipios Fondo de Cofinanciamiento Proyecto 46 46 100.0    438 Persona 30 Localidades

Fomento a la Producción y 
Productividad

Venustiano Carranza Fomento Agrícola Hectárea 97 97 100.0    43 Persona Presidente Echeverría 

Ocozocoautla de Espinosa Fomento Agrícola Proyecto 27 27 100.0    52 Persona Tierra Colorada

REGIÓN II  ALTOS

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

Opciones Productivas
Altamirano Fondo de Cofinanciamiento Proyecto 1 1 100.0    12 Persona Altamirano

REGIÓN III FRONTERIZA

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

Opciones Productivas
6 Municipios Fondo de Cofinanciamiento Proyecto 24 24 100.0    293 Persona 20 Localidades

BENEFICIARIOS% AVAN 
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA
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REGIÓN IV FRAILESCA

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

Opciones Productivas

Ángel Albino Corzo, La 
Concordia, Villa Corzo y 
Villaflores

Fondo de Cofinanciamiento Proyecto 14 14 100.0    123 Persona 13 Localidades

REGIÓN V  NORTE

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

Opciones Productivas
7 Municipios Fondo de Cofinanciamiento Proyecto    13    13 100.0    118 Persona 12 Localidades

REGIÓN VI SELVA

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

Opciones Productivas

Tila, Yajalón, Ocosingo, 
Palenque y Benemérito de 
las Américas

Fondo de Cofinanciamiento Proyecto    17    17 100.0    193 Persona 17 Localidades

REGIÓN VII  SIERRA

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

Opciones Productivas

El Porvenir y Motozintla Fondo de Cofinanciamiento Proyecto    2    2 100.0    19 Persona Argelia y Canadá

REGIÓN VIII  SOCONUSCO

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

Opciones Productivas
Huehuetán, Tapachula y 
Tuzantán

Fondo de Cofinanciamiento Proyecto    7    7 100.0    53 Persona 7 Localidades

REGIÓN IX  ISTMO-COSTA

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

Opciones Productivas
Tonalá Fondo de Cofinanciamiento Proyecto    1    1 100.0    5 Persona Santa Cruz

Apoyo a la Producción Primaria

Pijijiapan Apoyo a Productores Pecuarios Cabeza    58    58 100.0    53 Persona Chocohuital (Embarcadero 
Costa Azul)

% AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA
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ENTIDAD: INSTITUTO DE BIOENERGÉTICOS Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivo 
 
Proyecto: Establecimiento de módulos de 
producción de bioenergéticos. 
 
Para incentivar la creación de cadenas productivas 
relacionadas con los biocombustibles, se sembraron 7 
mil 700 hectáreas de piñón, dejando las bases para 
proseguir con el establecimiento de las plantaciones 

comerciales; además, se logró la plantación y cultivo de 
205 hectáreas para higuerilla en terrenos que están 
inactivos por su deficiencia productiva, permitiendo la 
rehabilitación y generación ingresos para los 
propietarios a un mediano plazo; beneficiando a un mil 
143 productores, de los cuales un mil 100 son hombres 
y 43 mujeres. 

 
 

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CAMPO 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 
 
Proyecto: Planta fermentadora y secadora de cacao.  
 
En busca del impulso hacia un proceso de 
industrialización rural y una alternativa de generación de 
empleos en empresas agroindustriales que brinde valor 
agregado a la producción agrícola local, permitiendo el 
desarrollo social y sustentable del municipio de 
Ostuacán, se otorgó recursos para la construcción y 
equipamiento de la planta fermentadora y secadora de 
cacao; en beneficio de 14 productores, de los cuales 3 
son hombres y 11 mujeres. 
 

Proyecto: Planta procesadora de lácteos en 
Ostuacán Chiapas. 
 
Con el fin de reactivar la actividad productiva y 
económica de los habitantes del municipio de Ostuacán, 
se llevan a cabo procesos de industrialización rural a 
través del establecimiento y puesta en marcha de 
plantas agroindustriales, llevando a cabo a la instalación 
de una planta procesadora de lácteos con capacidad de 
generar un mil litros diario de leche bronca lo cual 
permitirá generar inversión agroindustrial en beneficio 
de 24 productores, de los cuales 12 son hombres y 12 
mujeres.  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Valoración y transformación de la 
biodiversidad de Chiapas, México. 
 
Es necesario reconsiderar algunas estrategias para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos, 
principalmente de algunas especies de flora con un alto 
potencial de transformación y valor agregado, con el fin 

de proporcionar nuevas alternativas para mejorar la 
conservación de estas especies; en este sentido, se 
canalizaron 5 apoyos económicos para el fortalecimiento 
de la inversión, así como la impartición de 5 cursos de 
capacitación; beneficiando a 179 productores, de los 
cuales 65 son hombres y 114 mujeres. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2008 

REGIÓN I  CENTRO

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

Opciones Productivas

Cintalapa y Venustiano 
Carranza

Fondo de Cofinanciamiento Proyecto 2 2 100.0    16 Persona Roberto Barrios y Venustiano 
Carranza

REGIÓN VIII  SOCONUSCO

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

Fomento a la Producción y 
Productidad

Tuzantán Fomento a la Industria Manufacturera 
Comunitaria

Proyecto    1    1 100.0    40 Persona Guadalupe Victoria

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
COMUNIDAD

BENEFICIADA

BENEFICIARIOS% AVAN 
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS

 
 
 

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 (Unidad de Riego Acala 
I).  
 
En busca del desarrollo agrícola de unidades de riego 
mediante el mantenimiento, ampliación y conservación 
de la infraestructura hidroagrícola incrementando los 
niveles de producción y productividad con plantaciones 
de mayor rendimiento, se realizó el pago por concepto 
de anticipo a la empresa Instalaciones, Construcciones 
y Acabados del Sureste S.A. de C.V., para la 
construcción y rehabilitación de la unidad de riego Acala 
I ubicado en el municipio en mención.  
 
Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura hidroagrícola (Unidad de Riego 
Amatenango del Valle)  
 
Para promover el desarrollo agrícola e incrementar los 
niveles de producción y la productividad del campo con 
plantaciones más uniformes con alto potencial 
productivo; se realizo el pago por concepto de anticipo,  
para llevar a cabo la ejecución de la obra, ubicado en el 
municipio de Amatenango del Valle.  
 

Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura hidroagrícola (Unidad de Riego San 
Nicolás).  
 
Con la finalidad de desarrollar la infraestructura 
hidroagrícola e incrementar los niveles de producción y 
productividad del campo, con plantaciones más 
uniformes y de mayor rendimiento agrícola; se llevó a 
cabo el pago por concepto de anticipo, para ejecutar la 
obra de construcción y rehabilitación de infraestructura 
de la Unidad de Riego San Nicolás, del municipio de 
Amatenango del Valle.  
 
Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura hidroagrícola (Unidad de Riego 
Vicente Guerrero).  
 
Con el objeto de incrementar los niveles de producción y 
productividad con plantaciones mas uniformes y de 
mayor rendimiento productivo, se realizo el pago por 
concepto de anticipo a la empresa Construcciones e 
Instalaciones HELFA S.A. de C.V., para llevar a cabo la 
construcción y rehabilitación de la Unidad de Riego 
Vicente Guerrero ubicado en el municipio de Villa Corzo 
y con ello promover el desarrollo agrícola.  
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Proyecto: Construcción de dren colector para 
captación de agua en zonas productivas.  
 
A fin de propiciar y promover la tecnificación de las 
unidades productivas mediante la infraestructura 
adecuada para la captación de agua y de los 

escurrimientos pluviales, se realizó el pago por concepto 
de anticipo a la empresa Grupo Constructor San Antonio 
S.A. de C.V., quien tendrá a cargo la ejecución de la 
obra, permitiendo incrementar la productividad del 
campo. 
 

 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2008 

REGIÓN III FRONTERIZA

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Desarrollo de Áreas de Riego

Tzimol Rehabilitación Ml   1 500   1 500 100.0    237 Persona La Guayaba

COMUNIDAD
BENEFICIADA

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS % AVAN 

FÍSICO

 
 
 

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS AGRARIOS 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CAMPO 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 
 
Proyecto: Regularización de la tenencia de la tierra 
para el grupo niños héroes. 
 
Con la finalidad de establecer situaciones de armonía y 
paz social en poblados y ejidos vecinos del Grupo Niños 
Héroes en el municipio de Cintalapa, y encontrar la 

solución definitiva al conflicto agrario, generando 
certidumbre legal y social a los poseedores actuales de 
los predios; se canalizó un apoyo económico para 
liquidar el costo de las tierras a los expropietarios de 2 
mil 540.32 hectáreas beneficiando a 180 familias, de los 
cuales 110 son hombres y 70 mujeres. 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Concertación y vinculación agraria. 
 
Para dar certidumbre jurídica a la propiedad privada y 
social, además de promover la incorporación de éstas 
hacia el desarrollo productivo y solucionar los problemas 
agrarios derivados de la tenencia de la tierra, se 
atendieron de 156 servicios entre los sujetos del derecho 
agrario y grupos integrados al proceso de regulación, 
siendo 105 los grupos atendidos; asimismo, se 
efectuaron 120 asuntos en la gestión de núcleos y 
grupos en el ámbito agrario, en beneficio de 9 mil 10 
campesinos, de los cuales 7 mil 208 son hombres y un 
mil 802 mujeres. 
 
Proyecto: Atención de asuntos agrarios. 
 
Se dio atención de manera prioritaria a los conflictos 
agrarios en la Entidad, mediante una efectiva 
coordinación interinstitucional con Dependencias 

Federales del ramo, privilegiando en todo momento el 
diálogo y la concertación, buscando la regularización de 
la tenencia de la tierra y generando el equilibrio entre los 
sujetos de derecho agrario; de acuerdo a esto, se 
efectuaron 500 acciones de atención a conflictos 
agrarios, beneficiando a un mil campesinos, de los 
cuales 700 son hombres y 300 mujeres. 
 
Proyecto: Promoción para la operatividad de 
Fideicomisos. 
 
Con el firme propósito de brindar certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra, apegándose a la Ley Agraria y el 
trámite de diversas gestiones ante las instancias 
agrarias, se implementaron mecanismos en busca de 
soluciones a los conflictos que presentan los sujetos 
agrarios, realizándose 48 estudios técnicos topográficos, 
3 trámites de seguimiento y análisis ante la mesa 
ambiental, 3 expedientes integrados en la regularización 
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de predios, además la integración de 8 expedientes para 
la reubicación de los grupos No Te Lo Dije, San Antonio 
Gabino Barrera I, Las Palomas, Sonora, Loma Linda, 
Islapa, El Laurel y La Desgracia de los municipios de 
Salto de Agua, Altamirano, Chilón, Ocosingo, La 
Trinitaria y Comitán de Domínguez; asimismo, se 
integraron 65 expedientes de terrenos nacionales en 
coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria; 
logrando beneficiar a 12 mil 9 campesinos, de los cuales 
8 mil 424 son hombres y 3 mil 585 mujeres. 
 
Proyecto: Impulso a las actividades agropecuarias 
(Nicolás Ruiz).  
 
Con la finalidad de reactivar la actividad productiva de 
los productores desplazados del municipio de Nicolás 
Ruiz, los cuales se dedicaban a labores agropecuarias 
tales como: el cultivo de maíz y la utilización de semillas 
criollas; se otorgaron apoyos económicos para el 
aprovechamiento de 770 hectáreas en beneficio de 118 
productores, de los cuales 113 son hombres y 5 
mujeres.   
 
Proyecto: Asesoría jurídica en materia agraria. 
 
Debido a la demanda de tierras, se implementaron 
acciones de Asesoría Jurídica en Materia Agraria para 
fomentar una cultura de respeto y conocimiento del 
estado de derecho, mediante el cual se realizó un 
estricto seguimiento a juicios agrarios en sus diferentes 
etapas procesales, proporcionando asesoría gratuita a 
las partes que así lo soliciten y con esto obtener la 
representación legal en términos del artículo 179 de la 
Ley Agraria en vigor; por lo que en el ejercicio 2008, se 
realizó el seguimiento de 40 juicios en los tribunales 
agrarios y se brindaron 120 asesorías jurídicas; en 
beneficio de 192 campesinos, de los cuales 152 son 
hombres y 40 mujeres. 
 
Proyecto: Atención a controversias agrarias en el 
medio rural. 
 
Con la finalidad de resolver los conflictos que presentan 
los propietarios de tierras ocupadas por grupos 
campesinos simpatizantes del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional, el Gobierno Federal brindó 
atención a esta situación, implementando programas 
como el de Renta Compensatoria y el de Fideicomiso de 
Aparcería Bovina (FIAPAR) programas en los que fue 
necesario la intervención del Gobierno del Estado para 
atender un asunto de controversia agraria a través de un 
subsidio al poblado Nuevo Gracias a Dios del municipio 
de Las Margaritas; beneficiando a 122 campesinos, de 
los cuales 111 son hombres y 11 mujeres. 
 
 
 

Proyecto: Regularización de la propiedad privada 
inscrita en PROCAMPO. 
 
Se promovió ante la Secretaría de la Reforma Agraria y 
ante las diversas notarias públicas del Estado, el inicio y 
la continuidad de procedimientos jurídicos y 
administrativos que conlleven a la regularización de 
predios y permitan a productores el acceso al 
PROCAMPO, así como a diversos programas oficiales, 
realizándose 817 solicitudes de seguimiento a los 
expedientes de predios que no cuentan con 
antecedentes, tramitándose también 124 juicios de 
seguimiento ante el Consejo de la Magistratura y por 
último, se realizaron 7 trámites para el proceso de 
escrituración de productores dispuestos a erogar gastos 
notariales; beneficiándose con éstas acciones a un mil 
341 campesinos, de los cuales un mil 14 son hombres y 
327 mujeres. 
 
Proyecto: Atención a controversias agrarias en el 
medio rural.   
 
Con la finalidad de resolver la problemática de la 
tenencia de la tierra de pequeños propietarios 
desplazados de la zona de conflictos por grupos 
campesinos simpatizantes del EZLN, se encaminaron 
acciones para realizar a través de programas como el 
de Renta Compensatoria y el de Fideicomiso de 
Aparcería Bovina, además de la intervención del 
Gobierno del Estado para llevar a cabo la atención de 3 
asuntos de controversias agrarias; en beneficio de 200 
productores, de los cuales 150 son hombres y 50 
mujeres.    
 
Proyecto: Regularización de la tenencia de la tierra 
en el área identificada Itzantún. 
 
Para fortalecer el desarrollo equilibrado y sustentable en 
las zonas rurales, se da continuidad y seguimiento a la 
regularización de la tenencia de la tierra en el área 
identificada Itzantún, mediante la escrituración privada 
de donación e incorporación al régimen ejidal, 
estableciendo las bases para un mejor desarrollo 
integral, así como alternativas de inversión privada, 
logrando una mejor condición de vida para los sujetos 
agrarios y sus familias, realizándose 7 gestorías para 
proyectos productivos, así como 2 trámites jurídicos y 
administrativos de regularización en beneficio de 536 
productores, de los cuales 396 son hombres y 140 
mujeres. 
 
Proyecto: Regularización de las tierras adquiridas 
vía subsidiaria. 
 
Con el propósito de coadyuvar en el proceso de 
regularización de las tierras adquiridas vía subsidiaria de 
los grupos beneficiados a través de la creación de 
nuevos ejidos e incorporarlos en el desarrollo productivo 
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del Estado y con ello disminuir los conflictos 
relacionados con la posesión de la tierra, así como el 
acceso a instrumentos de financiamiento y apoyos de 
Gobierno, se integraron 20 expedientes, 20 actas de 
constitución de ejidos, el empadronamiento de 20 
grupos, la escrituración de 14 documentos para la 
constitución de nuevos ejidos y la atención de 10 
conflictos internos; en beneficio de 665 productores, de 
los cuales 463 son hombres y 202 mujeres. 
 
Proyecto: Apoyos económicos por compensación 
para la comunidad de San Pedro Chenalhó.   
 
Para disminuir los conflictos agrarios de la tenencia de 
la tierra, a través del dialogo y conciliación de las 
comunidades rurales, el Gobierno del Estado firmo un 
convenio de concertación con la comunidad de San 
Pedro Chenalhó, en el cual ceden la superficie de 176 
hectáreas a cambio de 245 apoyos económicos, y con 

ello solventar las actividades agrícolas; en beneficio de 
igual numero de productores, de los cuales 233 son 
hombres y 12 mujeres.   
 
Proyecto: Incrementar la seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra en propiedad social 
(PROCEDE). 
 
Con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra en 
propiedad social y fortalecer la incorporación de núcleos 
agrarios otorgando certidumbre jurídica sobre la 
tenencia de la tierra y facilitando el acceso a programas 
productivos, así como alternativas de inversión privada 
mejorando la condición de vida de los sujetos agrarios y 
sus familias, se realizaron 40 visitas en ejidos con 
proceso de regularización, así como la acreditación de 
una superficie de 12 mil 375.78 hectáreas de los 
núcleos agrarios en beneficio de un mil 530 campesinos, 
de los cuales un mil 109 son hombres y 421 mujeres. 

 
 

SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Fomento e impulso a la pesca 
responsable. 
 
Para elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento 
integral de los recursos pesqueros, se dio atención y 
solución a las demandas en asesoría y financiamiento 
para la comercialización directa de los productos, 
canalizándose recursos para la elaboración de 
proyectos de pesca y acuacultura, aplicando normas y 
procedimientos en materia pesquera; en función de 
esto, se cumplieron 80 gestiones de apoyos a favor de 
sociedades cooperativas, beneficiando a 8 mil 600 
pescadores.  
 
Proyecto: Diseño y evaluación de proyectos de 
pesca y acuacultura. 
 
Se mejoró la planeación y evaluación en las acciones y 
metas del sector pesquero, destacando los centros 
piscícolas, extensionismo acuícola, seguimiento técnico 
a corrales camaroneros, Centro Estatal de Acuacultura 
Chiapas, gestionándose 28 proyectos pesqueros y 
acuícolas; al mismo tiempo, se llevo a cabo el 
seguimiento de 149 proyectos; apoyándose a 143 
servidores públicos, de los cuales 98 son hombres y 45 
mujeres, quienes proporcionaron la asesoría necesaria 
en materia de formulación de expedientes técnicos en 
apego a las normas y lineamientos establecidos por 
cada una de las fuentes de financiamiento.  
 

Proyecto: Desarrollo pesquero. 
 
Para fortalecer y gestionar el desarrollo de la pesca y 
acuacultura mediante la implementación de programas 
de pesca y acuacultura, se efectuó la coordinación 
institucional entre instancias federales, estatales y 
municipales para la elaboración de 18 proyectos 
enfocados a promover estrategias y alternativas de 
producción y comercialización de los productos 
pesqueros, en los que destacan: El fomento a la 
organización social para el desarrollo del sector 
pesquero; Fomento solidario para el fortalecimiento a la 
comercialización pesquera y la Divulgación para el 
fomento a la pesca y acuacultura en Chiapas, 
consiguiendo beneficiar a 20 mil pescadores, de los 
cuales 17 mil son hombres y 3 mil mujeres. 
 
Proyecto: Apoyo y fomento a la comercialización 
pesquera. 
 
Con el objetivo de mejorar los procesos de 
conservación, procesamiento y comercialización de los 
productos pesqueros y lograr la aplicación de recursos 
económicos que permitan la reactivación y capitalización 
de las organizaciones, se llevó a cabo la elaboración de 
5 proyectos de equipamiento para el procesamiento, 
conservación y comercialización de productos 
pesqueros, de igual manera se realizaron 8 enlaces 
comerciales con sociedades cooperativas afiliadas; 
Asimismo, se dieron 60 asesorías técnicas comerciales 
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en materia de procesamiento y comercialización de 
productos, y la gestión de 20 proyectos productivos de 
adquisición de fabricadora de hielo, adquisición de barco 
para pesca de altura y crédito para capital de trabajo, 
entre otros. Además se realizaron 25 difusiones y 
promociones de productos pesqueros con los cuales se 
beneficiaron a 15 mil 282 pescadores, afiliados a 
diferentes organizaciones pesqueras de la Entidad. 
 
Proyecto: Fomento a la acuacultura y a la pesca 
social sustentable. 
 
Promover proyectos y programas de desarrollo 
pesquero y acuícola en coordinación con las 
Delegaciones Regionales y organismos públicos de los 
tres niveles de Gobierno, es de vital importancia para el 
desarrollo de la acuacultura como alternativa alimenticia 
y comercial, es por ello que se logro la ejecución de 6 
proyectos de inversión acuícolas, con estas acciones se 
beneficiaron a 16 mil 900 pescadores, de los cuales 14 
mil 300 son hombres y 2 mil 600 mujeres. 
 
Proyecto: Organización social y difusión para el 
desarrollo del sector pesquero y acuícola en el 
Estado de Chiapas. 
 
Con base a las fortalezas de la organización productiva, 
administrativa y legal de las sociedades pesqueras del 
Estado de Chiapas, se otorgaron las siguientes 
asesorías: 20 para el fortalecimiento de la producción, 
20 para la regulación administrativa, contable y fiscal; 8 
para la regulación de actos cooperativos de las 
sociedades pesqueras, 3 en la integración de 
expedientes para trámites de proyectos, 4 acciones de 
vinculación interinstitucional para fortalecer gestiones 
sociales, 4 asesorías para la constitución de 
sociedades, 12 asambleas generales y reuniones de 
trabajo, 4 reuniones de trabajo otorgando información y 
sensibilización; y por último 2 acciones para la ejecución 
y seguimientos de proyectos de desarrollo; beneficiando 
a 23 mil 32 pescadores. 
 
Proyecto: Desarrollo y seguimiento de proyectos 
pesqueros y acuícolas. 
 
Para mejorar la producción pesquera y acuícola, así 
como brindar capacitación y asistencia técnica 
especializada en materia de acuacultura, en el ejercicio 
2008, se llevó a cabo la siembra de 49 millones 900 mil 
postlarvas de camarón, en 6 criaderos denominados: El 
Pleito, El Cajón, Canal, Embarcadero y Chantuto; 4 
estanques rústicos y 5 bordos rústicos, lo cual favoreció 
a 3 mil 302 pescadores, afiliados a diversas 
organizaciones pesqueras.  
 
 
 

Proyecto: Impulso y promoción a la pesca 
responsable. 
 
Con el objetivo de llevar a cabo y mejorar la ejecución 
de programas y proyectos de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura, elevando los niveles de producción 
pesquera, en el año 2008, se facilitaron 576 servicios 
que comprenden la elaboración de proyectos acuícolas 
y diagnóstico de las zonas pesqueras; entre otros, 
acciones que beneficiaron a 3 mil 588 pescadores y 5 
mil 96 familias, de los cuales 3 mil 375 son hombres y 
un mil 721 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo acuícola. 
 
En el contexto de una gestión progresiva de 
acuacultura, encaminada hacia la protección del 
ecosistema, que contribuya a la eficacia de las 
actividades de pesca, al cierre del ejercicio 2008, se 
logro la elaboración de 4 proyectos pesqueros y 
acuícolas con cobertura regional, beneficiando a 5 mil 
pescadores, de los cuales fueron 4 mil 500 hombres y 
500 mujeres. 
 
Proyecto: Asesoría y representación jurídica. 
 
Se otorgo asesoría jurídica a las áreas de la 
Dependencia para refrendar sus actividades cotidianas 
dentro del marco jurídico, vigente dentro del desarrollo 
de las actividades del ejercicio 2008 en el cual se 
brindaron 20 asesorías a los diferentes órganos 
administrativos y operativos de la Secretaría, que 
consistieron en formular y revisar proyectos de 
acuerdos, contratos, convenios interinstitucionales, 
actas de entrega y recepción de apoyos y subsidios a 
las organizaciones de pescadores; beneficiando a un 
total de 143 servidores públicos, de los cuales 98 son 
hombres y 45 mujeres. 
 
Proyecto: Servicios de capacitación, asistencia 
técnica y de desarrollo en el sector pesquero y 
acuícola. 
 
Se mejoró la capacidad de trabajo en las fases de la 
cadena productiva en base a la realización y supervisión 
de 36 proyectos de inversión; así también, se brindaron 
100 servicios de asistencia técnica y se ejecutaron 3 
proyectos de inversión, todas estas actividades se 
concentraron en la atención de las sociedades 
cooperativas de pescadores de la zona costa y de 
aguas interiores, beneficiando a 7 mil 253 productores 
de la Entidad. 
 
Proyecto: Desarrollo de infraestructura pesquera. 
 
Propiciando la generación del valor agregado y 
mejorando las condiciones de producción y 
comercialización de los productos pesqueros, se logró 
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coordinar la elaboración de 15 proyectos orientados a la 
realización de estudios de obras de infraestructura 
productiva y conservación de la existente; lo que 
benefició a un mil pescadores, de los cuales 900 son 
hombres y 100 mujeres de los municipios de Tonalá, 
Arriaga y Mazatán. 
 
Proyecto: Rehabilitación y construcción de la 
infraestructura pesquera. 
 
Para mejorar las condiciones productivas de los 
sistemas lagunarios, logrando la compatibilidad de la 
producción con el aprovechamiento racional de los 
recursos pesqueros, se gestionaron 8 proyectos de 
infraestructura, enfocados a la realización de estudios y 
proyectos de obras productivas como el canal de 
intercomunicación lagunaria, rehabilitación y 
conservación de la infraestructura existente; entre otros, 
beneficiando a 12 mil 542 pescadores de los municipios 
de Arriaga, Pijijiapan, Mapastepec y Acapetahua. 
 
Proyecto: Promoción a la pesca responsable. 
 
Con base a la verificación del grado de cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en los permisos y/o 
concesiones, reordenando y regulando la actividad 
pesquera y acuícola, garantizando el establecimiento de 
una pesca responsable se atendieron a 50 
organizaciones pesqueras del municipio de Pijijiapan, 
beneficiando a 3 mil 652 pescadores. 
 
Proyecto: Centro piscícola del Soconusco. 
 
Con el objetivo de reproducir mojarra tilapia mediante el 
aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas 
naturales y artificiales, bordos, estanques y jagüeyes, se 
logró una producción, en el Centro Piscícola del 
Soconusco de 4 millones 500 mil crías de peces, lo que 
permitió beneficiar a 4 mil 24 familias de los municipios 
de Tapachula, Mazatán, Cacahoatán y Suchiate. 
 
Proyecto: Centro piscícola Catazajá. 
 
El Centro Piscícola Catazajá con el objetivo de producir 
crías de mojarra tilapia, para apoyar a las comunidades 
que cuentan con cuerpos de agua susceptibles a la 
siembra en la laguna de Catazajá y en los corrales para 
el cultivo de tilapia, en el ejercicio 2008, produjo 4 
millones de crías, beneficiando a 2 mil 800 familias de 
distintos Municipios de la Región VI Selva. 
 
Proyecto: Centro piscícola “El Norte”. 
 
Mediante el aprovechamiento de los grandes embalses, 
lagunas naturales y artificiales, bordos, estanques y 
jagüeyes, se promueve la piscicultura rural con fines de 
autoconsumo y de comercialización, el Centro 
Piscícolas “El Norte” logró una producción de 5 millones 

de peces, con las cuales se benefició en el desarrollo y 
fortalecimiento de la acuacultura y la piscicultura con 
fines de producción de alimentos de alto contenido de 
proteínas a 3 mil familias de los municipios de Juárez, 
Ostuacán y Pichucalco. 
 
Proyecto: Centro estatal de acuacultura Chiapas. 
 
El Centro Estatal de Acuacultura Chiapas, realizó 5 
cursos taller referentes a los métodos científicos 
utilizados en las áreas productoras del laboratorio, 
dentro de las instalaciones del Centro del Instituto 
Tecnológico de Salina Cruz, Oaxaca; beneficiando a 
140 alumnos de los cuales 77 son hombres y 63 
mujeres; Asimismo, se efectuaron 8 eventos larvarios y 
5 opiniones técnicas a la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera, Pescadores de la Boca de 
lolomita en materia de acuacultura y pesca, en los 
Municipios de Acapetahua, Mazatán, Tonalá y Pijijiapan, 
en benefició de 3 mil 302 pescadores. 
 
Proyecto: Centro piscícola La Selva. 
 
Con la finalidad de promover la piscicultura rural con 
fines de autoconsumo y de comercialización, en el 
Centro Piscícola La Selva, el cual se encuentra en el 
ejido Nuevo Chihuahua, municipio de Benemérito de las 
Américas; se reproduce crías de especies nativas, 
generando en el ejercicio 2008, una producción de un 
millón 500 mil crías, permitiendo beneficiar a un mil 448 
familias de los municipios de Catazajá, Salto de Agua y 
Sabanilla. 
 
Proyecto: Centro piscícola Malpaso. 
 
Mediante el aprovechamiento de los grandes embalses, 
lagunas naturales y artificiales, bordos, estanques y 
jagüeyes, se promovió la piscicultura rural con fines de 
autoconsumo y de comercialización en las comunidades 
rurales de la Región I Centro. En este sentido, el Centro 
Piscícola Malpaso, que se ubica en el embarcadero Apic 
Pac, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
produjo crías de mojarra tilapia mediante un sistema de 
jaulas flotantes, generando una producción de 2 
millones de crías, beneficiando a un mil 800 familias de 
los municipios de Acala, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla 
de espinosa y Jiquipilas. 
 
Proyecto: Extensionismo acuícola. 
 
Para impulsar y promover la acuacultura social y 
comercial, mediante la implementación de sistemas de 
cultivos y el otorgamiento de nuevas tecnologías que 
permitan el adecuado desarrollo de la acuacultura, se 
facilitaron 700 asistencias técnicas que permitieron a las 
organizaciones y grupos acuícolas llevar a cabo 
actividades acuícolas rentables, dirigidos a la 
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acuacultura social, en beneficio de 2 mil 663 
productores.  
 
Proyecto: Seguimiento técnico a corrales de manejo 
camaronero. 
 
Con la finalidad de optimizar el aprovechamiento 
sustentable en sistemas lagunarios para el cultivo 
extensivo del camarón, se proporcionaron 153 
asistencias técnicas en los corrales de manejo 
camaroneros que actualmente se encuentran 
funcionando, beneficiando con éstos apoyos a 5 mil 434 
pescadores de los municipios de Acapetahua, Huixtla, 
Mapastepec, Arriaga y Tonalá. 
 
Proyecto: Estudios técnicos para proyectos 
acuícolas y pesqueros. 
 
Se llevaron a cabo estudios topográficos para la 
realización de obras de infraestructura pesquera y 
acuícola, que aprovechen las áreas de marismas y 
terrenos aledaños que permitan la realización de obras 
que coadyuven a que la actividad pesquera este en 
armonía con los ecosistemas, propiciando el incremento 
de los volúmenes de producción y captura; al respecto 
se realizaron 12 estudios en beneficio de un mil 329 
pescadores de los municipios de Acapetahua, Mazatán, 
Pijijiapan y Tonalá. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la cadena productiva 
pesquera y acuícola. 
 
A través del programa de capacitación y asistencia 
técnica hacia las organizaciones para el 
aprovechamiento, racional y sustentable de los recursos 
naturales, se brindaron 416 asistencias técnicas que 
permitieron a las agrupaciones llevar a cabo actividades 
diferentes a las tradicionales y fortalecer a la 
acuacultura social; también, se impartieron 75 cursos de 
capacitación en aspectos contables, fiscales, jurídicos y 
normativos, beneficiando a un total de 14 mil 401 
pescadores, de los municipios de Osumacinta, 
Venustiano Carranza, Acala, Tzimol, Villa Corzo, 
Palenque, Suchiate y Pijijiapan; entre otros. 
 
Proyecto: Apoyo solidario a la comercialización 
pesquera. 
 
Para mejorar las actividades administrativas, así como 
aquellas tareas de conservación y comercialización de 
productos del sector pesquero, se realizaron 36 
asesorías técnicas para mejorar el control de los 
recursos materiales y financieros; Asimismo, se 
otorgaron 43 subsidios económicos y se dio seguimiento 
técnico a 36 subsidios, todos orientados a la 
comercialización pesquera; beneficiando 7 mil 23 
pescadores de las Regiones I Centro, IV Frailesca, VIII 
Soconusco y IX Istmo Costa. 

Proyecto: Fomento solidario para el fortalecimiento 
a la comercialización pesquera. 
 
Para fomentar e impulsar el mejoramiento del sector 
pesquero mediante la promoción y fomento comercial a 
través de asesorías técnicas y administrativas, 
buscando la comercialización de los productos, se 
llevaron a cabo 3 convenios de asociación participativa; 
a su vez se brindaron 88 asesorías técnicas comerciales 
y administrativas para mejorar el control de recursos 
materiales y financieros; así también, se realizaron 5 
eventos comerciales en los municipios de San Cristóbal, 
Catazajá, Tapachula y Tonalá; además de 6 estudios de 
mercado, 88 diagnósticos y evaluaciones técnicas, así 
como 88 seguimientos al proyecto para cumplir con las 
metas establecidas; y 20 talleres de conservación y 
comercialización; beneficiando a 7 mil 850 pescadores. 
 
Proyecto: Divulgación para el fomento a la pesca y 
acuacultura en Chiapas. 
 
Para promover y divulgar las actividades pesqueras y 
acuícolas que se realizan en el Estado, se llevó a cabo 
la difusión de 96 programas de radio, trasmitidos por el 
Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, en las 
regiones VIII Soconusco, y IX Istmo Costa; además de 2 
exposiciones sobre el “Consumo de pescado” y la 
realización de 30 cápsulas informativas acerca de las 
diversas acciones que realiza la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura, beneficiando a 23 mil pescadores. 
 
Proyecto: Conservación y vigilancia del equipo de 
dragado. 
 
Se mantuvo en óptimas condiciones todos los sistemas 
y que integra el equipo de dragado, asegurando de esta 
manera su operatividad en el momento que se le 
requiera, para lograr lo anterior, se llevaron a cabo 12 
servicios de mantenimiento a la draga marina 
denominada “La Chiapaneca”, ubicada en la localidad 
de Belisario Domínguez, municipio de Tonalá, 
beneficiando a un mil 997 pescadores. 
 
Proyecto: Fomento a la organización social para el 
desarrollo del sector pesquero. 
 
Considerando el proceso organizativo como estrategia 
para fortalecer y lograr el reordenamiento de la actividad 
pesquera para prevenir, controlar y erradicar factores 
que inciden negativamente en la organización, se 
brindaron 195 asesorías organizativas a pescadores; así 
también se elaboraron 90 actas de asambleas, así como 
la realización de 81 asistencias de asambleas; así 
mismo, se integraron 11 expedientes de proyectos 
productivos gestionados con recursos Federales; de 
igual manera se dio seguimiento a 7 proyectos, además 
de proporcionarse 84 cursos de difusión; Asimismo, se 
llevo a cabo la realización de 3 convenios de operación 
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de corrales, se impartieron 16 talleres de evaluación 
sobre la problemática en que se encuentran las 
organizaciones; también se llevaron a cabo 10 registros 
nominales de pescadores y acuacultores y la realización 
de 7 foros de consulta para la aplicación de la Ley de 
Pesca; beneficiándose con estas acciones a 16 mil 610 
pescadores de los municipios de Cintalapa, Chiapa de 
Corzo, Tzimol, La Concordia, Tecpatán, Ostuacán, 
Catazajá, La Libertad, Huixtla, Mazatán, Suchiate y 
Arriaga, entre otros. 
 
Proyecto: Vigilancia pesquera (inspección y 
vigilancia). 
 
con el objetivo de que se respeten las vedas de 
temporada y cualquier disposición emitida para la 
protección y aprovechamiento racional de los recursos 
pesqueros, garantizando el cumplimiento de las leyes y 
normas acuícolas y marítimas promoviendo una pesca 
responsable; se realizaron 529 visitas de inspección y 
vigilancia en los campos pesqueros de los municipios de 
Socoltenango, La Concordia, Villa Corzo, Ostuacán, 
Tecpatán, Frontera Comalapa, Catazajá, La Libertad, 
Acapetahua, Mapastepec, Arriaga, Pijijiapan y Tonalá; 
beneficiando a 8 mil 943 pescadores. 
 
Proyecto: Dragado de rehabilitación del canal de 
acceso Río Arriba. 
 
Para un mejor aprovechamiento de las zonas acuícolas 
a través de la empresa Construcciones Boquerón S.A. 
de C.V., la cual se contrató para la rehabilitación de 34 
mil 239.18 metros cúbicos en el canal de acceso Río 
Arriba del municipio de Acapetahua, rehabilitando a 34 
mil 742.99 metros cúbicos; beneficiando a 117 
pescadores. 
 
Proyecto: Dragado de canal de llamada y desagüe 
alterno laguna el Playudo. 
 
Con el objeto de restablecer las dimensiones del canal 
de anchura y profundidad, para mejorar la actividad 
hidráulica y el flujo natural de las mareas facilitando la 
navegación de embarcaciones menores, hacia el canal 
de llamada y canal de desagüe; se realizo la 
rehabilitación de 320 metros lineales, en beneficio de un 
mil 240 pescadores.    
 
Proyecto: Reposición de artes de pesca como 
estímulo a la pesca responsable. 
 
Con el propósito de promover el ordenamiento y 
planificación territorial de las actividades pesqueras, 
tomando en cuenta acciones de inspección y vigilancia, 

así como el diagnóstico del sector pesquero, se 
entregaron 78 subsidios destinados a la adquisición de 
artes de pesca consistentes en la compra de atarrayas 
en los municipios tales como Acala, Chiapa de Corzo, 
Villa Corzo, Mapastepec, Suchiate, Arriaga y Tonalá; 
entre otros, beneficiando a 2 mil 162 pescadores. 
 
Proyecto: Asistencia técnica acuícola en zona 
indígena. 
 
A fin de desarrollar social y económicamente a los 
pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus 
recursos naturales, culturales y derechos; se brindaron 
792 capacitaciones y asistencias piscícolas, 
beneficiando a un total de 72 familias de los municipios 
de Las Rosas, Altamirano, Oxchuc, Las Margaritas, La 
Trinitaria, Marqués de Comillas, Ocosingo, Yajalón y 
Tila. 
 
Proyecto: Aportación estatal al programa de 
acuacultura y pesca (Alianza Contigo). 
 
Para promover y fomentar el desarrollo integral del 
sector acuícola y pesquero a través del 
aprovechamiento de sus recursos, se realizaron 121 
proyectos productivos, enfocados a la infraestructura, 
acuacultura, maricultura y pesca con el fin de elevar el 
nivel de vida de los productores de diferentes 
comunidades del Estado, beneficiando a un mil 809 
pescadores.    
 
Proyecto: Sustitución de motores fuera de borda 
para embarcaciones menores. 
 
Con el objetivo de mejorar los sistemas de captura 
mediante el otorgamiento de subsidios para la 
adquisición de motores, se entregaron 55 subsidios en 
los municipios de Catazajá, Acapetahua, Tapachula y 
Tonalá; beneficiando a 55 pescadores.  
 
Proyecto: Unidades acuícolas familiares de 
producción pesquera. 
 
En busca de impulsar el desarrollo social y económico 
de los pueblos y comunidades indígenas, estableciendo 
estanques para engorda de tilapia y/o carpa; se 
brindaron 795 asesorias técnicas en materia de 
acuacultura, además se construyeron 72 estanques 
para la engorda de mojarra tilapia, asimismo, se realizo 
la rehabilitación de 21 estanques rústicos y se otorgo el 
apoyo de 103 mil 134 kilogramos de alimento 
balanceado para peces; beneficiando a 72 familias de 
los municipios de Las Rosas, Oxchuc, Las Margaritas, 
La Trinitaria y Yajalón. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2008 

REGIÓN I  CENTRO

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

Opciones Productivas

Ocozocoautla de Espinosa 
y Tecpatán

Fondo de Cofinanciamiento Proyecto 2 2 100.0    8 Persona Hermenegildo Galeana y 
Menapac

REGIÓN IV FRAILESCA

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

Opciones Productivas

Villa Corzo y Villaflores Fondo de Cofinanciamiento Proyecto 7 7 100.0    75 Persona 6 Localidades

REGIÓN VII  SIERRA

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

Opciones Productivas

Bella Vista Fondo de Cofinanciamiento Proyecto    1    1 100.0    3 Persona Las Chicharras

REGIÓN VIII  SOCONUSCO

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

Opciones Productivas

Huixtla y Huehuetán Fondo de Cofinanciamiento Proyecto    2    2 100.0    12 Persona Cantón Las Lechugas I y 
Cuyamiapa

REGIÓN IX  ISTMO-COSTA

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

Opciones Productivas

Tonalá Fondo de Cofinanciamiento Proyecto    4    4 100.0    53 Persona Doctor Belizario Domínguez (La 
Barra), El Naranjo y La Polka
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SUBFUNCIÓN: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CAMPO 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 
 
Proyecto: Capacitación y asistencia técnica para el 
desarrollo. 
 
Para revertir los daños ocasionados por los frentes fríos 
2 y 4, que azotó las Regiones Centro y Norte del 
Estado, fue necesario reactivar la actividad productiva 
en la zona, muchos de los productores rurales contaban 
con terrenos en producción al margen del río Grijalva, 

por lo que fue necesario implementar acciones para 
fomentar la reconversión productiva en el manejo y 
cuidado del medio ambiente, fortaleciendo las 
capacidades y habilidades en la producción pesquera a 
través de 93 servicios de asistencia técnica y 27 
asesorías para el desarrollo de actividades en proyectos 
agroindustriales en beneficio de un mil 81 familias. 

 
 
 


