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PRESUPUESTO EJERCIDO

ENERO - DICIEMBRE 2009

1 511.9 Millones de Pesos

 

 

En las actividades agrícolas, pecuarias y de pesca se ejercieron, en el año 2009, 

un monto de 1 mil 511.9 millones de pesos, superior en 67.2 por ciento con 

relación al aprobado al inicio de este ejercicio. 

 

Se destaca la “Reconversión Productiva” del campo chiapaneco mediante la 

implantación de cultivos con alta rentabilidad económica y la mecanización 

con tecnología de vanguardia que aumente la productividad de las superficies 

cultivadas, generando de esta manera mayores ingresos a los productores. A 

través del Convenio de Confianza Agropecuaria (CODECOA), se apoyó a los 

campesinos con la entrega 103,590 paquetes de herramientas y utensilios de 

producción. 
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SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Programa de coinversión Oxfam-Gobierno 
del Estado. 
 
El propósito de este programa es el de fortalecer las 
capacidades sociales, culturales, humanas y de gestión 
política de grupos organizados de la sociedad 
civil, que les permita una mayor participación 
en la toma de decisiones y la planeación del 
desarrollo en acciones de atención y de 
desarrollo regional por tal motivo, se realizó 
una transferencia de recursos al fideicomiso, 
beneficiando a 168,814 personas. 
 
Proyecto: Centro reproductor avícola 
Teopisca. 
 
El objetivo principal de este proyecto es el 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 de las 

Casas, para su crianza y distribución, se produjeron y 
distribuyeron 458,868 pollitos recién nacidos, 
beneficiándose a 30,593 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 449,217 aves, mismas 
que se distribuyeron a las respectivas 
Delegaciones de la SEDESO para su entrega 

a las familias campesinas y rurales, beneficiando a 
29,948 personas, de las cuales 7,487 son hombres y 
22,461 mujeres de los municipios de Acacoyagua, 
Arriaga, Chamula, Chenalhó, Cintalapa, Comitán de 
Domínguez y Motozintla. 
 

 

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO DE CHIAPAS SOLIDARIO  

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Programa Maíz Solidario 2009 
 
Para fortalecer al sector agrícola aprovechando áreas 
con potencial productivo en el Estado, para incrementar 
la producción, productividad y competitividad, este 
proyecto fue ejecutado de manera conjunta con la 

Secretaría del Campo, se entregaron 10,000 apoyos 
para la adquisición de paquetes tecnológicos en el 
cultivo de maíz; dándole prioridad a los Municipios de 
Menor índice de Desarrollo Humano, beneficiando a 
10,000 productores. 

 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS 

ACCIONES Y RESULTADOS 

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

 
Proyecto: Programa de opciones productivas en 
microregiones-POPMI  
 
En el ejercicio 2009 se logró firmar un Acuerdo de 
Coordinación para la Concurrencia de Recursos Federal 
y Estatal entre la Secretaría de Desarrollo Social y el 

Gobierno del Estado construyéndose 899 letrinas, con 
estas acciones se beneficiaron 5,194 personas, de los 
cuales 2,581 son hombres y 2,613 mujeres de los 
municipios de Santiago El Pinar; Oxchuc, Huixtán; 
Larráinzar y Chanal. 

 
 

 

Se entregaron 

449,217 aves a 
familias 

campesinas y 

rurales 
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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 350 
reuniones de trabajo interinstitucionales con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), con el fin de apoyar a las diversas organizaciones 
sociales del Municipios de Ocotepec. 
También se otorgaron 230 asesorías técnicas a los 
grupos de trabajo en la construcción de base para la 
instalación de tinacos dentro del Programa 
Construcción y Servicios Alternativos para 
Captación de Agua; asimismo, se dio atención 
y seguimiento a 200 proyectos agrícolas, 
pecuarios, artesanales, de infraestructura, 
servicios y comercio, beneficiando con estas 
acciones a 33,826 personas de los cuales 
17,574 son hombres y 16.252 mujeres. 
 
Proyecto: Producción de micelio. 
 
A través de este proyecto se obtuvo la producción de 
micelio y hongo comestible seta (pleurotas ostreatus), 
en diversas regiones indígenas del Estado, se 
produjeron 20,332 kgs., de semilla de micelio, a su vez 
se impartieron 20 talleres comunitarios sobre el proceso 
del cultivo de setas y 2 cursos denominados: Asistido 
sobre organización, con productores de hongos setas de 
las diferentes regiones del Estado; por otra parte, se 
realizó la distribución de 3,000 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 2,000 
manuales con material informativo referente a los 
requerimientos mínimos para el cultivo o producción de 
hongos setas; de igual manera se proporcionaron 20 
apoyos para adecuar los módulos rústicos, para la 
producción de hongos comestibles beneficiando con 

estas acciones a 5,370 productores de los cuales 2,738 
son hombres y 2,632 mujeres de los municipios de  
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, 
Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, San 
Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, 
Aldama y Santiago El Pinar de la Región II Altos; 
Pantepec y San Andrés Duraznal de la Región V Norte; 
Chilón, Sitalá y San Juan Cancúc, entre otros. 
 
Proyecto: Impulso a la producción agropecuaria. 
 
En el ejercicio 2009 se logro la integración de 199 

apoyos, para el desarrollo de proyectos 
productivos en comunidades indígenas, entre 
estos, se encuentran: equipamiento de apiario, 
producción de mermelada, elaboración de 
artesanías, inseminación artificial, 
establecimiento de huertos familiares, módulos 
de hongos comestibles, producción de gladiolo, 
lilis, rosas, granadillas, chayote, chile, papa, 
cacahuate, hortalizas orgánicas, abonos 

orgánicos, borregos pelibuey, aves criollas, y de 
postura, y la producción de cerdos de engorda; con 
estas acciones se logró fortalecer los procesos 
organizativos, generación de espacios a mujeres 
indígenas mediante capacitaciones y la construcción de 
sus propios proyectos; beneficiando a 2,404 
productores, de los cuales 947 son hombres y 1,457 
mujeres de los municipios de Copainalá, Chiapa de 
Corzo, Ixtapa, Ocozocoautla de Espinosa, Venustiano 
Carranza, Altamirano, Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, Las Rosas, San Cristóbal 
de Las Casas, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, Aldama,  
Santiago El Pinar, Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, La Independencia, Las Margaritas, La 
Trinitaria, Tzimol, Maravilla Tenejapa, Villa Corzo, 
Bochil, El Bosque, Pantepec, Simojovel,  Tapilula, 
Catazajá, Chilón, Ocosingo, Palenque Salto de Agua, 
Sitalá y San Juan Cancúc, Benemérito de Las Américas, 
Marqués de Comillas, Siltepec, y Tapachula. 

 
 

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 impulsar y promover la tecnificación de las 
unidades productivas, mediante la construcción de 
obras para la captación de agua pluvial para mejorar y 

elevar la productividad agropecuaria estatal, debido a la 
escasez del vital líquido para alimentar el ganado bovino 
durante la temporada de estiaje, siendo esta muy 
prolongada en algunas zonas de la Entidad, se continúa 
con acciones en materia de construcción de obras para 
la captación y almacenamiento de agua pluvial, 
mediante el proyecto Construcción de Infraestructura 

199 Proyectos 

Productivos en 
comunidades 

indígenas 
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Tecnificada para el Aprovechamiento de Aguas 
Pluviales, que permita el desarrollo del potencial 
productivo del sector, por lo que se realizó la 
construcción de 7 obras captación de agua pluvial y la 

construcción de 7 tanques elevados, así como el 
suministro y colocación de 7 bombas fotovoltaicas; 
beneficiando a 148 productores. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Construcción de obras complementarias 
en zonas productivas. 
 
Con la finalidad de garantizar la seguridad del polígono 
II ubicado en el predio El Cinco de la ciudad rural 
sustentable Nuevo Juan del Grijalva en el Municipio de 
Ostuacán, a través del correcto establecimiento, 
funcionalidad y acceso de comunicación de los 
proyectos productivos establecidos, se realizó la 
construcción de 17 obras consistentes en el 
revestimiento de caminos que brindan acceso a los 
diferentes proyectos productivos establecidos en las 
Ciudades Rurales; así como la construcción de fosas 
sépticas, cisternas, alcantarillas, portón de acceso y la 
adquisición y colocación de material vegetativo en 
diferentes áreas; beneficiando a 166 productores. 
 
Proyecto: Construcción de obras preliminares. 
 
Con el propósito de brindar las condiciones necesarias 
en el terreno donde se llevaron a cabo los trabajos de 
nivelación y terraplén, que garantice a los productores y 
sus familias establecidas un lugar seguro para vivir, se 
implementó el presente proyecto en el Municipio de 
Tecpatán, a través del cual se promovió el desarrollo y 
funcionamiento de las unidades y conjuntos 
habitacionales que ahí se establecieron logrando 
eficientar y articular la actividad productiva, se realizó el 
nivelado y terraplenado de 16.5 hectáreas; beneficiando 
a 230 productores. 
 
Proyecto: Concertación, organización y constitución 
de figuras asociativas en Tecpatán e Ixhuatán. 
 
Como resultado de la contingencia ocasionada por los 
fenómenos hidrometeorológicos en el año 2007, en la 
localidad Juan del Grijalva, así como otras afectaciones 
en localidades del municipio de Ostuacán, se 
implementaron empleos temporales y capacitación de 
manera inmediata y posteriormente proyectos 
productivos intensivos, los cuales requirieron del apoyo 
para la organización y constitución legal de los grupos 
de trabajo; se implementó el proyecto denominado 
Concertación, Organización y Constitución de Figuras 
Asociativas, se realizaron 10 talleres informativos 
relativos a la organización en el medio rural, importancia 
y alcance de las figuras asociativas, características de 
las figuras asociativas y proceso de constitución de 
figuras asociativas; asimismo, se impartieron 10 cursos 

de inducción relativos a la identificación de 
oportunidades de inversión, concepción de la empresa, 
organización para el trabajo, administración de la 
empresa y el factor humano; así también, la constitución 
legal de 10 figuras asociativas beneficiando a 116 
productores, de los cuales 56 son mujeres y 60 
hombres. 
 
A fin de fortalecer las actividades económicas y 
productivas del sector agropecuario, mediante la 
impartición de asesoría técnica especializada 
profesional, organización y constitución de figuras 
legales, encauzados a la adopción de la reconversión 
productiva y sustentable en el municipio de Ixhuatán; 
facilitando a los productores el acceso a los apoyos 
gubernamentales y servicios financieros, que les 
permitió incursionar en las cadenas productivas; se 
realizaron 5 talleres para formación de organizaciones 
productivas, una gira de intercambio tecnológico, 5 
cursos de inducción a la organización empresarial y la 
constitución legal de 5 grupos de figuras asociativas; 
beneficiando a 55 productores de los cuales 36 son 
hombres y 19 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura pecuaria (La Libertad). 
 
 Con la finalidad de contar con infraestructura adecuada 
y a la vanguardia que permita avanzar en los sistemas 
de comercialización, se implementó el proyecto 
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Integral 
de Naves Pecuarias para exposiciones ganaderas en el 
Municipio de La Libertad, el cual permitió establecer 
escenarios adecuados para realizar eventos de 
exposición y comercialización de semovientes con lo 
que se promovió a nivel regional y nacional la calidad 
genética de los hatos ganaderos; se realizó una obra en 
beneficio de 267 productores, de los cuales 231 son 
hombres y 36 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura pecuaria (Palenque). 
 
Para fomentar y fortalecer la realización de eventos 
ganaderos donde se promovió la ganadería estatal y 
nacional, se implementó el proyecto Construcción y 
Rehabilitación de Infraestructura Pecuaria en el 
Municipio de Palenque, el cual permitió establecer 
escenarios adecuados para realizar eventos de 
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exposición y comercialización de semovientes con lo 
que se promovió a nivel estatal, nacional e internacional 
la calidad genética de los hatos ganaderos de la región 
VI Selva; se realizó la construcción y rehabilitación de 
una obra; beneficiando a 567 productores de los cuales 
454 son hombres y 113 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura pecuaria (Marqués de Comillas). 
 
Con la finalidad de contar con infraestructura adecuada 
que permita avanzar en los sistemas de 
comercialización, se implementó el proyecto 
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura 
Pecuaria en el Municipio de Marqués de Comillas, lo 
que permitió establecer escenarios adecuados para 
realizar eventos de exposición y comercialización de 
semovientes con el fin de promover a nivel regional, 
estatal e internacional la calidad genética de 
los hatos ganaderos de la Región VI Selva, 
reflejando el 73.0 por ciento de la obra. 
 
Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura pecuaria. 
 
Para fortalecer al sector pecuario con 
infraestructura adecuada para el desarrollo y 
cumplimiento de las políticas de las 
actividades ganaderas, se implementó en el municipio 
de Palenque la construcción y equipamiento de 
espacios operativos y administrativos que permitan 
otorgar un servicio de calidad a los productores de este 
sector, permitiendo fortalecer las cadenas productivas; 
se realizó la entrega de un apoyo para el equipamiento 
de espacios operativos y administrativos, este proyecto 
lleva un avance del 67 por ciento de la construcción de 
la obra. 
 
Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura pecuaria (Catazajá). 
 
Con la finalidad de contar con una infraestructura 
adecuada y a la vanguardia que permita avanzar en los 
sistemas de comercialización, se implementó el 
proyecto Construcción y Rehabilitación de 
Infraestructura Pecuaria en el municipio de Catazajá, el 
cual permitió establecer escenarios adecuados para 
realizar eventos de exposición y comercialización de 
semovientes para promover a nivel regional y estatal la 
calidad genética de los hatos ganaderos de la Región VI 
Selva; se realizó la construcción y rehabilitación de una 
obra, beneficiando a 291 productores de los cuales 171 
son hombres y 120 mujeres. 
 
 
 

Proyecto: Construcción y equipamiento de rastro 
registrado regional de bovinos. 
 
Para fortalecer la infraestructura y equipo de los centros 
de sacrificio municipal que garanticen a la población la 
distribución y consumo de carne de buena calidad, bajo 
los estándares de calidad e higiene establecidos por las 
normas oficiales mexicanas, se implementó el proyecto 
Construcción y Equipamiento de Rastro Registrado 
Regional del Bovinos en el municipio de Villa Corzo, el 
cual permitió garantizar el abasto de productos cárnicos 
inocuos, aplicando la normatividad zoosanitaria en el 
sacrifico de animales para el consumo humano, 
efectuando el servicio de faenado de bovinos de manera 
higiénica sanitaria, logrando en consecuencia mantener 
el status zoosanitario y brindar al público consumidor 
carne libre de enfermedades zoonóticas; en este 
contexto, se realizó la construcción integral de un rastro 

de bovinos. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento de 
rastro registrado regional de bovinos. 
 
Con la finalidad de fortalecer la infraestructura 
y equipos de los centros de sacrificio municipal 
para garantizar a la población la distribución y 
consumo de carne de buena calidad, bajo los 
estándares de calidad e higiene establecidos 

por las normas oficiales mexicanas se implementó el 
proyecto Construcción y Equipamiento de Rastro 
Registrado Regional de Bovinos en el municipio de 
Juárez, el cual permitió garantizar el abasto de 
productos cárnicos inocuos, aplicando la normatividad 
zoosanitaria en el sacrifico de animales para el consumo 
humano, efectuando el servicio de faenado de bovinos 
de manera higiénica sanitaria, logrando en 
consecuencia mantener el status zoosanitario y brindar 
al público consumidor carne libre de enfermedades 
zoonóticas. Se logró la construcción de una obra en 
beneficio de 500 productores.  
 
Proyecto: Construcción y equipamiento de rastro 
registrado regional de bovinos. 
 
Para fortalecer la infraestructura y equipo de los centros 
de sacrificio municipal para garantizar a la población la 
distribución y consumo de carne de buena calidad, bajo 
los estándares de calidad e higiene establecidos por las 
normas oficiales mexicanas se implementó el proyecto 
Construcción y Equipamiento de Rastro Registrado 
Regional de Bovinos en el Municipio de Yajalón, el cual 
permitió garantizar el abasto de productos cárnicos 
inocuos, aplicando la normatividad zoosanitaria en el 
sacrifico de animales para el consumo humano, 
efectuando el servicio de faenado de bovinos de manera 
higiénica sanitaria, logrando en consecuencia mantener 
el status zoosanitario y brindar al público consumidor 

Construcción 

de rastros 

regionales en 
Villa-Corzo, Juárez 

y Yajalón 
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carne libre de enfermedades zoonóticas. Se logró la 
construcción integral de un rastro de bovinos. 

 

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e incentivos 

 
Proyecto: II Congreso Internacional y VII Exposición 
Nacional de Ganado GYR. 
 
Para lograr el desarrollo comercial del ganado bovino, 
mejorando el hato con la introducción de nuevo material 
genético que aumente los índices productivos y 
reproductivos. Actualmente la ganadería bovina es la 
actividad productiva más diseminada en el medio rural 
privado, los productores pecuarios de los municipios de 
Catazajá, La Libertad, Palenque y Marqués de Comillas 
afiliados a la Unión Ganadera Regional de Catazajá, 
solicitaron al Gobierno del Estado, el apoyo, para llevar 
a cabo 2 eventos denominados “II Congreso 
Internacional  y VII Exposición Nacional de Ganado 
Gyr”, los cuales se celebraron en la ciudad de Palenque, 
Chiapas, en el marco de la Expo Feria de este 
Municipio, en donde se expusieron semovientes de alta 
calidad genética, permitiendo a los ganaderos realizar  
una mayor proyección a nivel nacional de la calidad 
genética  del ganado de registro producido en Chiapas y 

la excelente competitividad en el mercado estatal, 
nacional e internacional, beneficiando a 560 
productores, de los cuales 495 son hombres y 65 
mujeres.  
 
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, El Triunfo y el volcán Tacaná, 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 5 módulos apícolas, además de llevar a cabo 10 
cursos de capacitación y 600 asistencias técnicas 
aplicadas, en beneficio de 111 productores, de los 
cuales 98 son hombres y 13 mujeres. 

 
 
Fuente de Financiamiento: Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y Diesel e Ingresos Propios, Participaciones e 

Incentivos 

 
Proyecto: Construcción y rehabilitación de 
infraestructura agropecuaria. 
 
Con la finalidad de inducir el aprovechamiento óptimo y 
eficiente del potencial productivo mediante la 
construcción y rehabilitación de obras de infraestructura 
agropecuaria que permitan incrementar la rentabilidad 
de las actividades productivas, se construyeron 516 
obras de captación pluvial  (bordos y jagüeyes). Por otro 
lado, los drásticos cambios climatológicos hacen que 
durante la temporada de lluvias se dañen las vías de 
acceso a las zonas de cultivo, por lo que fue necesario la 
construcción y rehabilitación de caminos de apoyo 
agropecuario, por lo que se construyeron y/o 
rehabilitaron 371.88 Kilómetros de caminos de saca-
cosechas; asimismo, se habilitaron para las labores 
productivas, mediante el destronque y subsoleo 94.055 

hectáreas de tierras con potencial productivo, 
beneficiando a 1,216 productores, de los cuales 1,213 
son hombre y 3 mujeres. 
 
Proyecto: Concurso Mazorca de Oro 2009. 
 
Con la finalidad de elevar los niveles de productividad 
del maíz en las regiones maiceras del Estado, mediante 
estímulos a los productores para eficientar las labores 
de producción y productividad, es por ello que el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría del 
Campo implementó el “Concurso Mazorca de Oro”, 
convocando principalmente a las regiones: Centro, 
Fronteriza, Frailesca y Soconusco como una forma de 
reactivar la zona maicera, se logró la realización de un 
concurso, beneficiando a los 27 ganadores. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Financiamientos y Empréstitos 

 
Proyecto: Programas federalizados. 
 
Impulsar la producción y productividad agrícola, 
mediante el fomento a la inversión, la investigación y 

transferencia de tecnología y la sustentabilidad de los 
recursos para mejorar el ingreso de los productores, 
dando continuidad al convenio de coordinación suscrito 
entre los titulares de los Ejecutivos del Estado y Federal 



 
 

   
439 

Tomo II.- Orientación 

Funcional del Gasto 
Desarrollo Agropecuario y Pesca 

 

en el marco de los programas federalizados, con el fin 
de fortalecer al sector agropecuario aprovechando el 
potencial productivo del Estado y así incrementar los 
niveles de producción, productividad y competitividad en 
el campo, atendiendo las demandas de cada una de las 
regiones económicas; el Gobierno del Estado canalizó 

una aportación económica al Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario para el Estado de Chiapas 
(FOFAE), impulsando 4 programas (Fomento Ganadero, 
Fomento Agrícola, Desarrollo Rural y Sanidad e 
Inocuidad y Calidad) beneficiando a 86,070 productores. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Fomento y desarrollo al sector 
agropecuario  
 
Con el propósito de fortalecer el sector agropecuario se 
encaminan políticas estratégicas apegadas al Plan de 
Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, propiciando 
oportunidades en el sector rural bajo un marco legal y 
sustentable, realizando acciones e introduciendo 
innovaciones tecnológicas tendientes a impulsar el 
desarrollo y aprovechar en forma eficiente el potencial 
existente, siendo incluyentes en esquemas de 
participación de la iniciativa privada entre inversionistas 
y productores, fortaleciendo la economía estatal, 
garantizando y ofreciendo condiciones de igualdad y 
vida digna para la población rural; para tal fin, se 
atendieron 960 asuntos los cuales beneficiaron a 
350,000 personas de los cuales 245,000 son hombres y 
105,000 mujeres.  
 
Proyecto: Desarrollo y seguimiento a los procesos 
de planeación. 
 
De acuerdo a una planeación participativa observando 
siempre el cumplimiento de las leyes, códigos, normas, 
reglamentos y diversos lineamientos, bajo el enfoque de 
los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo 
considerando las potencialidades del sector rural en 
cada Región de la Entidad, a su vez se consideran las 
demandas de los diversos productores, de tal forma que 
en el ejercicio 2009, se logró integrar 109 proyectos 
productivos de inversión agropecuarios autorizados con 
diversas fuentes de financiamiento como: Ingresos 
Propios Participaciones e Incentivos, Ramo 23, 
Impuesto a la Venta Final de las Gasolina y Diesel, 
Fondo de Compensación, Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; a la vez 
se realizaron de forma oportuna 137 trámites 
relacionados con los proyectos de inversión ante las 
dependencias normativas.  
 
Proyecto: Coordinación de políticas y estrategias 
agropecuarias. 
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo agropecuario 
se aplican políticas y estrategias encaminadas a 
detectar proyectos que tengan impacto regional 
sustentable, buscando crear oportunidades de inversión, 

producción y comercialización para los productores del 
campo; se logró efectuar 100 acciones, consistentes en 
asesorías para la formulación de políticas, seguimiento 
a la operación del Programa Sectorial de Desarrollo 
Sustentable 2007-2012, acciones encaminadas a 
atender la demanda de los productores del campo, 
beneficiando a 1,800 productores de los cuales 1,200 
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 subsector agrícola para 
aplicar eficientemente acciones y recursos, se 
implementan estrategias de coordinación 
interinstitucional, mediante el cual se fortalecen políticas 
de reconversión y sustentabilidad productiva e impulsan 
los procesos de gestión de las demandas de diversos 
apoyos que presentan los productores agrícolas; se 
realizaron 600 gestorías en beneficio de 651 
productores de los cuales 538 son hombres y 33 
mujeres. 
 
Proyecto: Difusión y promoción para el desarrollo 
del campo. 
 
La transformación del sector agropecuario de Chiapas 
requiere de estrategias que faciliten los vínculos 
interinstitucionales e intersectoriales. Para ello, es 
necesario fortalecer las acciones de divulgación y 
promoción de los productos y servicios que ofrece la 
Secretaría del Campo a los productores considerando la 
situación que actualmente guarda. Este proyecto 
coordina y articula a los proyectos Divulgación para el 
Desarrollo Rural Sustentable del Campo Chiapaneco y 
Promoción para el Desarrollo Rural Sustentable del 
Campo Chiapaneco, por lo tanto se crea una imagen 
institucional moderna e integral que propicie el 
compromiso social de manera que permita vincular a la 
población rural a través de instrumentos que promuevan 
el desarrollo del campo y fortalezcan el posicionamiento 
de Chiapas como un proveedor confiable de productos 
agropecuarios; se realizaron de 209 acciones de 
difusión de los programas y proyectos, en las diversas, 
exposiciones, foros, talleres y eventos del sector, 
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beneficiando a 10,000 personas, de las cuales 8,500 
son hombres y 1,500 mujeres. 
 
Proyecto: Divulgación para el desarrollo rural 
sustentable del campo chiapaneco. 
 
Derivado de la necesidad de cobertura de difusión en el 
Estado en materia de desarrollo rural sustentable, se 
implementaron estrategias para la transformación del 
sector agropecuario, basadas en el desarrollo de las 
capacidades humanas a través del diálogo y la 
organización, así como del fortalecimiento de la 
educación y la investigación, aplicándose exitosamente 
la política pública del sector, por lo que, se realizaron 5 
campañas consistentes en la Prevención y Control de 
Incendios Forestales y un Congreso Internacional de 
Leche, se realizaron 54 acciones de difusión a través de 
boletines informativos, conferencias de prensa sobre 
diferentes eventos, acciones y programas 
implementados en torno a la Secretaría del Campo 
dando seguimiento a los trabajos de rastros en 
Tapachula y la fiebre porcina en la Entidad; combate a 
la tuberculosis, plagas de langosta, prevención de la 
rabia paralítica bovina, feria en el municipio de Reforma, 
entrega de apoyos CODECOA y Maíz Solidario, entre 
otros; asimismo, se realizó la producción y difusión de 
41 programas de radio y 41 horas de programas de 
televisión denominados “A Campo Abierto”, mismos que 
se transmitieron en el Sistema Chiapaneco de Radio, 
Televisión y Cinematografía, a través de los cuales se 
dieron a conocer programas y acciones relevantes del 
sector agropecuario. 
 
Proyecto: Promoción para el desarrollo rural 
sustentable del campo chiapaneco. 
 
Con la finalidad de promover y fortalecer el 
posicionamiento de los productos, subproductos y 
servicios generados en el campo chiapaneco en los 
diferentes mercados, a través de eventos, exposiciones 
regionales y estatales que permita a los productores un 
mayor ingreso, se participó en 12 exposiciones (Expo 
Internacional Tapachula 2009, Expo Ganadera e 
Industrial Reforma 2009, Expo Ganadera Suchiapa, 
Expo Simojovel, Tercera Expo Feria del Campo, VII 
Exposición de Ganado Gyr Palenque y Expo Feria 
Tonalá); a su vez se participó en la organización de 56 
eventos agropecuarios (firmas de convenio para la 
reconversión productiva, entrega de apoyos CODECOA 
Solidario Mano a Mano, entrega de apoyos maíz 
solidario, expo ferias internacionales del Estado, expo 
ganaderas, congreso internacional de leche, entre 
otros), donde se dieron a conocer las características y 
calidad de los productos chiapanecos; asimismo, se 
participó en el diseño y montaje de los 68 eventos antes 
mencionados, beneficiando a 900,000 habitantes de la 
entidad. 

Proyecto: Seguimiento a la comercialización 
agropecuaria. 
 
En busca de alternativas de mercados, para 
comercializar productos agropecuarios competitivos y 
generar mayores utilidades por concepto de ventas, se 
implementa el presente proyecto en apoyo a los 
productores y agro empresarios chiapanecos, mediante 
el cual se aplican herramientas mercadológicas, desde 
la creación de la marca hasta la comercialización; 
proporcionando elementos para incrementar los 
volúmenes de producción y de comercialización, 
tendientes a obtener mayores ventajas competitivas 
ubicándolos en los grandes mercados; en este sentido 
se realizaron 51 servicios de mercadotecnia 
consistentes en la realización de 19 diseños de imagen 
comercial, 9 eventos, 4 reuniones de capacitación y 14 
títulos de marcas como: Bosque Verde, Torticactus, Tía 
Chalvi entre otras, así como 5 enlaces comerciales a las 
empresas registradas y eventos, mediante la aplicación 
de técnicas de mercado, en beneficiando a 28,950 
productores agropecuarios, de los cuales 22,914 son 
hombres y 6,036 mujeres. 
 
Proyecto: Fomento al desarrollo agroindustrial. 
 
En Chiapas existen agroindustrias que presentan 
deficiencias en sus capacidades técnicas empresariales, 
gestión tecnológica y financiera que limitan su 
competitividad y acceso a mejores condiciones de 
rentabilidad y de mercado. Es por ello que se 
implementa el presente proyecto, cuyo propósito es 
aplicar mecanismos de mediación para el acceso a 
financiamientos, tecnologías innovadoras y capacitación 
integral, permitiendo generar oportunidades y 
alternativas sustentables al sector agropecuario. En este 
sentido, se otorgaron 540 servicios a las agroindustrias, 
en respuesta a las solicitudes de los productores 
enfocados al mejoramiento y fomento de la 
competitividad y eficiencia en los procesos 
agroindustriales, la vinculación en los programas de 
asistencia técnica especializada para la organización, 
así como también el apoyo para la elaboración y 
adecuación de proyectos agroindustriales, logrando con 
ello estructurar líneas de acción para el análisis de la 
viabilidad económica – financiera y poder gestionar los 
recursos correspondientes a través de los canales de 
comercialización y planeación de la producción; con 
estas acciones se beneficiaron a 1,500 productores, de 
los cuales 878 son hombres y 622 mujeres. 
 
Proyecto: Participación y vinculación social para el 
campo. 
 
Con el objetivo de promover la participación social en el 
medio rural para fortalecer los procesos organizativos y 
de desarrollo,  en el marco del proyecto institucional 
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Participación y Vinculación Social para el Campo, y 
atendiendo al Plan de  Desarrollo Chiapas Solidario 
2007-2012, así como al Programa Sectorial 
Agropecuario, se brindó asesoría y se realizaron 
gestiones a 78 grupos y/u organizaciones a través de 
audiencias directas y reuniones de trabajo mediante 524 
asesorías e igual número de gestorías para orientar y 
canalizar demandas a las áreas respectivas de la 
Secretaría del Campo, beneficiando a 2,500 
productores, de los cuales 2,250 son hombres y 250 
mujeres. 
 
Proyecto: Inducción a la participación social y 
capacitación para el campo. 
 
Durante el ejercicio 2009, la Secretaría del Campo 
desarrolla sus actividades en torno al Plan de Desarrollo 
Chiapas Solidario 2007 – 2012 y al Programa Sectorial 
Agropecuario; de esta forma, se coordinaron 
1,200 acciones consistentes en: reuniones de 
trabajo para atención a productores tanto en 
oficina como en campo y seguimiento de las 
actividades que desempeñan las agencias de 
desarrollo rural (Capacitación e Innovación 
Tecnológica Agropecuaria del Sureste Magro 
de S.C. y Co-Redes, de S.C. (Redes de 
Cooperación para Desarrollo Local), 
atendiendo a 47,002 productores, los cuales 20,005 son 
hombres y 26,997 mujeres. 
 
Proyecto: Impulso a la comercialización 
agropecuaria. 
 
En la Entidad existen agronegocios y organizaciones 
productivas que requieren de financiamiento para la 
comercialización que permita generar valor agregado y 
consolidar la cadena productiva de los productos del 
campo chiapaneco y así poder acceder a mercados más 
competitivos. En este sentido, se atendieron 540 
acciones de gestión de inversión para agronegocios 
ante la banca privada, beneficiando a 2,700 
productores, de los cuales 2,000 son hombres y 700 
mujeres.  
 
Proyecto: Gestión para la inversión agropecuario. 
 
El sector agropecuario requiere mayores exigencias de 
financiamiento, esto debido a la liberación financiera y 
comercial del entorno, es por ello, que ante la búsqueda 
incesante de mayores oportunidades de desarrollo y 
bienestar de los productores rurales se implementa el 
presente proyecto a fin de establecer estrategias 
eficaces de financiamiento para el campo, por lo que se 
vienen realizando gestiones de líneas de crédito que 
conlleven a la coordinación de esfuerzos institucionales 
y con la banca comercial  para propiciar el desarrollo de 
los productores del sector; para tal fin, se integraron y 

gestionaron garantías liquidas para 79 proyectos viables 
y sustentables, beneficiando a 20,000 productores de 
los cuales 17,600 son hombres y 2,400 mujeres. 
 
Proyecto: Atención de asuntos jurídicos del sector 
agropecuario. 
 
A través del presente proyecto se enfocan acciones a la 
atención de asuntos de carácter jurídico, de los 
diferentes órganos administrativos tanto internos, 
desconcentrados y entidades que competen a esta 
Secretaría, atendiendo oportunamente los problemas 
legales que se presentan ante las instancias judiciales 
estatales y federales correspondientes; se atendieron 
1,500 asuntos jurídicos, mismos que consisten en 
amparos contestados, juicios civiles, mercantiles, 
laborales, averiguaciones previas, apoyo en la revisión 
técnica jurídica de: actas de sesiones de Comité 

Técnico de Fideicomisos, certificación de 
documentos oficiales, validación y revisión de 
convenios, contratos, reglas de operación y 
lineamientos operativos de los proyectos de 
inversión, anexos técnicos de 
municipalización, formulación de dictámenes 
y opiniones jurídicas, leyes, reglamentos 
internos y decretos; siempre vigilando el 
estricto cumplimiento y aplicación de las leyes 

correspondientes; con estas acciones beneficiaron a 
1,500 personas, de las cuales 1,000 son hombres y 500 
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 4,950 
acciones, beneficiando a 15,089 productores, de los 
cuales 11,849 son hombres y 3,240 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo de actividades agrícolas. 
 
Con la finalidad de proporcionar servicios y bienes de 
calidad que ayuden a fomentar un mejor desarrollo de 
los productores agrícolas del Estado, se realizaron 
acciones que permitieron la aplicación de tecnologías 
modernas para lograr un incremento en la producción y 
productividad de los diversos cultivos básicos y 
alternativos, con niveles de rentabilidad para poder 
favorecer la economía de las familias campesinas y 
poder alcanzar la autosuficiencia alimentaria; en este 
sentido se realizaron 1,200 gestorías correspondiente a 

Se realizó el 

registro de 60 

granjas 

porcinas 
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demandas requeridas por los productores del subsector 
agrícolas, beneficiando a 1,200 productores de los 
cuales 950 son hombres y 250 mujeres.  
 
Proyecto: Capacitación para el campo. 
 
Se promovieron y ejecutaron acciones de capacitación y 
asistencia técnica, mediante cursos y talleres de 
diagnóstico participativo y audiencias a promotores 
rurales con el fin de inducir la adopción de nuevas 
tecnologías tendientes a mejorar los índices productivos 
y rentabilidad, así como elevar la calidad de vida de las 
familias rurales, se realizaron 152 servicios de 
capacitación, beneficiando 2,539 productores, de los 
cuales 1,626 son hombres y 913 mujeres. 
 
Proyecto: Infraestructura para el desarrollo rural. 
 
Las condiciones geográficas y climatológicas de la 
Entidad, provocan deterioro de la infraestructura 
agropecuaria productiva, por lo tanto, se requiere de una 
constante acción de mantenimiento y rehabilitación, 
para tal fin, se atendió la solicitud de los productores en 
la construcción de obras de infraestructura básica 
mediante 120 acciones consistentes en: reunión con 
productores, visitas técnicas para formular e impulsar 
proyectos; acciones orientadas a la construcción, 
ampliación, rehabilitación y modernización de la 
infraestructura agropecuaria e hidroagrícola, para un 
aprovechamiento eficiente del potencial productivo del 
Estado, beneficiando a 600 productores, de los cuales 
550 son hombres y 50 mujeres. 
 
Proyecto: Fomento al desarrollo ganadero. 
 
Con la finalidad de incrementar los niveles de 
producción, rentabilidad y competitividad que permita el 
desarrollo del sector pecuario, se promueven programas 
integrales en distintas regiones del Estado para la 
adopción de nuevas tecnologías destinadas al 
mejoramiento genético de las especies avícola, bovino, 
ovino, porcino y apícola; en este sentido, se realizaron 
200 concertaciones con productores pecuarios, 
beneficiando a 2,500 productores de los cuales 1,500 
son hombres y 1,000 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento para el desarrollo 
ganadero. 
 
Para fomentar el desarrollo del sector pecuario en el 
Estado, diseñando y aplicando programas y proyectos 
integrales con la finalidad de mejorar la rentabilidad y 
competitividad de las explotaciones pecuarias, 
atendiendo con eficiencia y agilidad las demandas de 
este sector; se realizaron 2,500 acciones de atención a 
las explotaciones pecuarias, beneficiando a 2,500 

productores de los cuales 1,500 son hombres y 1,000 
mujeres.  
 
Proyecto: Sanidad pecuaria. 
 
Para evitar la introducción y propagación de plagas y 
enfermedades durante la movilización animal que ponen 
en riesgo la producción de productos y subproductos de 
las diversas especies ganaderas, se implementa este 
proyecto, a través del cual se establecen acuerdos entre 
los organismos involucrados y los productores, 
aplicando lineamientos y normas fitozoosanitarias de 
carácter internacional, nacional y estatal que permitan 
avanzar en los estatus zoosanitarios de las diferentes 
especies; se realizó el registro de 60 granjas porcinas 
en los municipios de Cintalapa, Ocozocoautla de 
Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San 
Fernando, Suchiapa, Ocosingo, Chilón y Yajalón; se 
efectuaron 12 reuniones de seguimiento de campaña 
aviar; 92 registros de libros de fierro; la distribución de 
200,000 guías de tránsito; 50 reuniones de seguimiento 
de tuberculosis bovina; la supervisión  de 60 ganaderas, 
así como la visita a 60 rastros; beneficiando a 212,437 
productores, de los cuales 153,656 son hombres y 
58,781 mujeres. 
 
Proyecto: Exposición de productos agropecuarios y 
no tradicionales. 
 
Para fortalecer la actividad productiva de las micro y 
pequeñas agroindustrias rurales a través de eventos y 
exposiciones que permitieron impulsar la 
comercialización agropecuaria. Chiapas ha sido sede 
por 5 años consecutivos de la “Expo Internacional de 
Productos Agropecuarios y no Tradicionales”,  
permitiendo que los productores y agroempresas se 
beneficiaran con la promoción comercial de los 
productos tradicionales y orgánicos a nivel nacional e 
internacional, estableciendo canales de comercialización 
que contribuyeron al desarrollo económico del Estado, 
propiciando nuevas oportunidades de negocio para los 
productores rurales del Estado y posicionamiento 
significativo en los nichos de mercado para los 
productos chiapanecos, beneficiando a 469 
empresarios, de los cuales 283 son hombres 186 
mujeres. 
 
Proyecto: Centro de mejoramiento genético 
pecuario. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría del 
Campo busca promover el mejoramiento genético de 
alta calidad a precios accesibles a las unidades de 
producción, que permita impulsar la actividad pecuaria, 
haciendo más rentables y competitivas las unidades de 
producción, se logró la comercialización de 55 
sementales ovinos, 51 hembras ovinas, 300 abejas 
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reinas fecundadas, 17 maquilas equinas y 1,696 
pruebas de fertilidad bovina, así como un análisis físico-
químico de aguas residuales; beneficiando a 166 
productores, de los cuales 149 son hombres y 17 
mujeres. 
 
Proyecto: Exposición nacional ovina de todas las 
razas. 
 
Para fortalecer el desarrollo comercial del ganado ovino 
a través de eventos y exposiciones ganaderas que 
permitieron su desarrollo en el mercado, el Gobierno del 
Estado canalizó un apoyo económico a la Asociación 
Ganadera Local de Ovinocultores de Chiapas S.P.R. de 
R.L. de C.V. para la realización de la Exposición 
Nacional Ovina de Todas las Razas celebrada del 16 al 
20 de septiembre del 2009, con la finalidad de difundir 
las diferentes razas de la especie ovina provenientes de 
distintas regiones del país, que permitieron generar el 
intercambio comercial de sementales y vientres para 
enriquecer la genética ovina beneficiando a 
500 productores de los cuales 486 son 
hombres y 14 mujeres. 
 
Proyecto: Concurso regionales de la Vaca 
Lechera 2009. 
 
Con la finalidad de fomentar la ganadería 
bovina y aumentar la producción de leche en 
las unidades de producción, mejorando el nivel de vida 
de los productores, para tal fin se aprovecharon los 
escenarios de las ferias regionales en los municipios 
con mayor auge ganadero, como son: Ocozocoautla de 
Espinosa, Palenque, Tonalá y Villa Corzo, donde se 
efectuaron los distintos concursos regionales de la vaca 
lechera 2009; en dichos eventos competieron diversas 
ganaderías de la Entidad enfocadas a la producción 
lechera en distintas categorías, con la finalidad de 
difundir las diferentes razas especializadas y 
encastadas de la especie bovino y enriquecer la 
genética en beneficio de los productores chiapanecos, 
se realizaron 4 eventos ganaderos, beneficiando a 32 
productores. 
 
Proyecto: 3ra. Expo-Feria del Campo Chiapas 2009. 
 
Con la finalidad de promover la tecnificación de la 
producción de granos básicos, los Gobiernos Estatal y 
Federal conjuntaron esfuerzos a fin de realizar la “3ª. 
Expo Feria del Campo Chiapas 2009”, con el propósito 
de reunir en un sólo lugar a productores, proveedores, 
banca comercial de desarrollo e intermediarios 
financieros, para que el productor acudiera a solicitar la 
maquinaria de su interés; estas acciones permitieron 
que los productores tengan acceso a maquinaria e 
implementos agrícolas que les permitió mecanizar la 
mayor superficie cultivable del campo chiapaneco para 

incrementar la producción y productividad de granos 
básicos y así abastecer la demanda que requiere el 
Estado,  mejorando con esto la calidad de vida de los 
productores de los cuales se beneficiaron 15,000 de los 
cuales 13,500 son hombres y 1,500 mujeres. 
 
Proyecto: XLIX Exposición ganadera, agrícola y 
artesanal Cintalapa 2009. 
 
Con el Objetivo de fortalecer la comercialización de 
productos pecuarios a través de infraestructura 
ganadera. La Asociación Ganadera Local de Cintalapa, 
integrada por 71 socios, con un inventario ganadero de 
7,053 cabezas de ganado bovino, año con año en 
coordinación con el H. Ayuntamiento celebran su Expo 
Ganadera, logrando  un escenario propicio y de gran 
afluencia de visitantes y expositores; es por ello que el 
Gobierno del Estado canalizó un apoyo económico a 
través de esta asociación ganadera, que les permitió el 
mantenimiento de las instalaciones del stand ganadero y 

brindó una mejor imagen de las 
instalaciones, para llevar a cabo la XLIX 
Exposición Ganadera Agrícola y Artesanal 
Cintalapa 2009, en beneficio de los 
expositores, público visitante y el servicio 
adecuado en pro de la comercialización de 
los semovientes, beneficiando a 71 
productores de los cuales 68 son hombres y 
3 mujeres. 

 
Proyecto: Promoción y difusión de la charrería 
chiapaneca. 
 
Para lograr la promoción y difusión de la charrería 
chiapaneca, mediante eventos regionales, estatales y la 
Unión Estatal Chiapaneca, A.C. integrada por 30 
organizaciones de charros, con aproximadamente 1,000 
agremiados que practican este deporte nacional, año 
con año convocan y desarrollan campeonatos estatales 
en sus diferentes categorías en distintas zonas del 
Estado; para tal fin, a solicitud de la Unión, el Gobierno 
del Estado canalizó un apoyo económico para realizar 
los campeonatos estatal y regional con sedes en los 
municipios de Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, 
respectivamente, con la participación de los estados 
vecinos de Tabasco, Veracruz y Oaxaca; siendo 
necesario realizar las campañas de difusión y promoción 
de los eventos, a fin de brindar una mejor imagen de la 
charrería chiapaneca, beneficiando a 70 personas. 
 
Proyecto: Expo Feria Chiapas 2009. 
 
Para lograr el desarrollo comercial del ganado bovino en 
el Estado, se llevó a cabo el evento denominado “Expo 
Feria Chiapas 2009” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en 
el marco de la Feria Chiapas del 27 de noviembre al 13 
de diciembre del 2009, en el cual se expusieron 

Se efectuaron 

distintos concursos 

regionales de la Vaca 

Lechera 2009 
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semovientes de alta calidad genética, provenientes de 
otros estados que los productores chiapanecos 
adquirieron para el mejoramiento de sus hatos, siendo 
necesario realizar las campañas de difusión y promoción 
del evento, a fin de brindar una mejor imagen de la 
ganadería bovina chiapaneca; beneficiando a 100 
personas, de los cuales 91 son hombres y 9 mujeres. 
 
Proyecto: Programa Maíz Solidario 2009. 
 
Para impulsar la producción y productividad agrícola, 
mediante el fomento a la inversión, investigación y 
transferencia de tecnología y la sustentabilidad de los 
recursos, para mejorar el ingreso de los productores; en 
Chiapas se cultivan más de 650,000 hectáreas 
colocándolo como el principal productor de 
maíz en el sureste, es por ello que se 
implementó el proyecto Programa Maíz 
Solidario 2009, por lo que se realizó la entrega 
de 225,000 apoyos en paquetes tecnológicos 
para el cultivo de maíz, beneficiando a igual 
número de productores. 
 
Proyecto: Programas federalizados. 
 
A fin de impulsar el desarrollo del sector rural 
presentado una diversidad de apoyos productivos, 
siendo necesario adaptarse a cada uno de ellos para 
proveer los medios adecuados, lo que implica un 
esfuerzo más amplio por reordenar las cadenas 
productivas, orientar la eficiencia en la producción, 
fomentando al mismo tiempo productos de calidad, 
empleo y la rentabilidad del campo; es por ello la 
importancia de atender los requerimientos del sector 
agropecuario y encauzarlos para apoyar el desarrollo 
sostenido de las diversas actividades, y en atención a la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en apego a las 
reglas de operación de los programas federalizados, las 
delegaciones de la Secretaría del Campo fueron 
facultadas como ventanillas de recepción de solicitudes, 
en donde personal adscrito a este proyecto, ubicado en 
las delegaciones regionales analizaron los 
requerimientos y los encauzaron a las comisiones 
distritales; aunado a esto, el personal adscrito a oficinas 
centrales, todos en su conjunto actúan como un órgano 
auxiliar que administran y operan los recursos 
depositados en el Fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario para el Estado de Chiapas (FOFAE), 
aplicando la normatividad vigente para cada uno de los 
programas inmersos, agilizando los procesos de 
recepción, análisis y trámite de solicitudes de apoyo de 
los diversos componentes; para tal fin se realizó la 
recepción en ventanillas de 22,230 solicitudes, así como 
el trámite para pago de 16,250 solicitudes, beneficiando 
a 318,054 productores, de los cuales 207,070 son 
hombres y 110,984 mujeres. 
 

Proyecto: Regulación y promoción de productos 
orgánicos en el Estado de Chiapas. 
 
Para consolidar la producción orgánica en el Estado 
mediante la promoción y certificación de los productos 
orgánicos con incentivos, capacitación y generar en los 
productores en transición una alternativa 
económicamente viable; actualmente se tienen 
identificadas 298 organizaciones y/o productores 
individuales de diversos productos orgánicos como: 
café, cacao, miel, mango, coco, piña, hortalizas, así 
como ganadería, la cual ha tomado gran importancia 
debido a la demanda del mercado, nacional e 
internacional que exigen un certificado que respalde el 
proceso ecológico y la calidad del producto; por lo 

anterior, el Gobierno del Estado a través 
de este proyecto apoya a los productores 
en el pago de la certificación orgánica, lo 
cual ha propiciado un incremento en la 
superficie de esta naturaleza y posicionar 
los productos orgánicos chiapanecos en 
el mercado nacional e internacional, 
generando valor agregado, empleos y un 

mejor nivel de conservación de los recursos naturales, 
esperando con esto consolidar la producción orgánica, 
se capacitó a los productores orgánicos a través de 3 
talleres realizado en los municipios de Palenque, La 
Trinitaria y Villa Comaltitlán atendiendo a productores de 
maíz, mango, café, palma de aceite y hortalizas de 
producción convencional hacia la producción orgánica; 
asimismo, se realizaron 2 talleres de giras de 
intercambio y transferencia de tecnología orgánica; así 
también, se realizó un Foro Regional de Intercambio 
entre productores orgánicos; de igual manera se apoyó 
con 56 servicios para el pago a la certificación orgánica 
de café, lácteos y té limón entre otros, beneficiando a 
5,036 productores, de los cuales 4,183 son hombres y 
853 mujeres. 
 
Proyecto: Concurso Panoja de Oro 2009. 
 
En el Estado existe un potencial productivo para 
establecer 30,000 hectáreas de sorgo; sin embargo, la 
descapitalización en el campo, el manejo agronómico 
inadecuado del cultivo, entre otros factores, no ha 
generado el interés en los productores de la Entidad 
para producir este grano, teniendo como consecuencia 
un déficit en la producción, situación que propicia que el 
mercado local demandante tenga que importar de otras 
entidades del país, para dar cumplimiento a la demanda 
que existe en el Estado, el cual se destina la 
alimentación pecuaria; es por ello, que el Gobierno del 
Estado implementó el proyecto Concurso Panoja de Oro 
2009, con el propósito de incentivar la producción 
agrícola a través de estímulos a los productores, 
consistentes en la entrega de implementos y apoyos 
económicos para que sean competitivos a nivel 

Se realizó la entrega 

de 225,000 

apoyos a través de 
Maíz Solidario 
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comercial y alcancen niveles de rentabilidad, 
permitiéndoles elevar sus ingresos; por lo que en el 
ejercicio 2009 se realizó un concurso, resultando 
ganadores 6 productores. 
 
Proyecto: Estudio piloto para evaluar la 
aceptabilidad de productos regionales y su impacto 
nutricional en los desayunos escolares. 
 
La aceptabilidad de los productos regionales a través de 
estudios nutricionales en niños de preescolar y primaria 
no existe, por lo tanto se requiere un programa que 
promueva el consumo de los productos chiapanecos 
para ser considerados e incorporarlos en la alimentación 
diaria para niños, a través del Programa de Desayunos 
Escolares. Por otra parte en atención a los productores 
que elaboran productos de calidad, con valor 
nutricional, los cuales cuentan además con 
imagen comercial se busca evaluar la 
aceptabilidad de estos productos y, con base 
en los resultados un canal de comercialización 
más seguro para ingresar a diversos 
programas nutricionales y con ello mejorar sus 
ingresos y generar fuentes de empleo de estos 
productores; se realizaron 2 estudios de 
factibilidad e impacto nutricional de los 
productores, beneficiando a 512 alumnos de los cuales 
256 son hombres y 256 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo integral en la zona rural del 
Soconusco. 
 
En el ejercicio 2009 se realizo la segunda fase del 
proyecto japonés de cooperación técnica denominado 
“Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural Sustentable 
en la Región del Soconusco del Estado de Chiapas 
(PAPROSOC 2) ”, mismo que en el año 2006 se revisó y 
concretó el convenio original en el marco del Acuerdo de 
Cooperación entre los Gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos y Japón, retomando el registro de 
discusiones con la Agencia de Cooperación 
Internacional JICA en donde se definieron los regímenes 
de participación y obligatoriedad del Gobierno del 
Estado, en donde participa con el compromiso de 
absorber los servicios básicos y contratación del 
personal. En este sentido se realizaron 67 talleres de 
capacitación y 32 cursos de capacitación relacionados 
con los procesos de planeación participativa en el marco 
de la filosofía del mejoramiento de vida (Kaizen) 
utilizando diferentes herramientas participativas como 
mapeo, transecto, lluvia de ideas, entre otras, 
priorizando acciones para ser plasmadas en la matriz de 
concurrencia institucional, y así definir proyectos a 
gestionar ante la dependencia correspondiente; 
beneficiando a 2,086 familias. 
 
 

Proyecto: Sello de calidad para promover productos 
de la agroindustria chiapaneca. 
 
Con la finalidad de crear y promover un sello de calidad 
funcional, aplicado a la agroindustria chiapaneca, que 
permitió ofertar a los mercados un producto de calidad 
con atributos de valor como el origen del producto, 
buenas prácticas de higiene y de manufactura, 
permitiendo competir en otros mercados. Este sello fue 
utilizado como una herramienta de comercialización que 
presentó una imagen reconocida por los consumidores, 
realizándose 10 diagnósticos empresariales y 
operativos; así como, 5 servicios de otorgamiento del 
sello de calidad para la agroindustria, beneficiando a 
1,002 productores de los cuales 977 son hombres y 25 
mujeres. 

 
Proyecto: Impulso a la producción de sorgo. 
 
Para impulsar la producción de sorgo en 
beneficio de la organización Asociación de 
Productores de Sorgo el Gobierno del Estado 
implemento el proyecto Impulso a la Producción 
de Sorgo, con el que se proporcionó asistencia 
técnica integral, así como servicios técnicos 
especializados, y con ello los productores 

desarrollen las técnica adecuadas en el cultivo de sorgo 
durante toda su etapa fenológica; se otorgó un apoyo 
atendiendo una superficie de 3,206 hectáreas, 
beneficiando a 151 productores de los cuales 138 son 
hombres y 13 mujeres en los municipios de Cintalapa, 
Jiquipilas, Villaflores y Arriaga. 
 
Proyecto: Impulso a la producción de maíz de alta 
calidad. 
 
Con la finalidad de impulsar la producción de maíz y 
mejorar las condiciones alimentarias de la población 
principalmente de la infantil, que por su etapa de 
crecimiento requieren de mayor cantidad de proteínas, 
se creo el proyecto Impulso a la Producción de Maíz de 
Alta Calidad Proteica lo que permitió asegurar el abasto 
del producto para el consumo humano y la creación de 
fuentes de empleo temporal y permanente que dan 
estabilidad social y económica a los productores de la 
Entidad, se entregaron 3,750 bolsas de semillas de maíz 
QPM de 20 kilógramos en beneficio de 1,000 
productores de los cuales 835 son hombres y 165 
mujeres.   
 
Proyecto: Convenio de confianza agropecuaria 
(CODECOA). 
 
Con el propósito de incentivar la producción agrícola y 
ganadera mediante la capitalización de los productores 
y campesinos, se implementó el proyecto Convenio de 
Confianza Agropecuaria mediante el cual se efectúo la 

CODECOA 
benefició a 

103,590 

productores 
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dotación de paquetes consistentes en aperos de 
labranza, coadyuvando y facilitando a los productores 
las labores cotidianas; se adquirieron 318,045 paquetes 
agropecuarios bajo el esquema Mano a Mano; 

asimismo, se rehabilitaron 2 bodegas para el resguardo 
de herramientas de labranza del campo; beneficiando a 
103,590 productores de los cuales 68,748 son hombres 
y 34,842 mujeres. 

 
 

SUBDEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE CONFIANZA AGROPECUARIA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Coordinación de Confianza Agropecuaria, 
Dirección de organización técnica operativa y 
Dirección de programas de apoyo y enlace 
institucional. 
 
Con el propósito de realizar acciones para incentivar la 
producción y productividad agrícola y ganadera 
mediante la capitalización de los productores y 
campesinos, se implementó  el proyecto Convenio de 
Confianza Agropecuaria a través del cual se efectúo la 
dotación de paquetes consistentes en aperos de 
labranza, coadyuvando y facilitando a los productores 
las labores cotidianas. en los municipios de: Acala, 
Aldama, Altamirano, Amatenango de la Frontera,  
Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Bejucal de 
Ocampo, Bella Vista, Benemérito de las Américas, 
Berriozábal, Bochil, Cintalapa, Chanal, Chapultenango, 
Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, 
Chicomuselo, Chilón, Coapilla, Copainalá, Comitán de 
Domínguez, Escuintla, El Porvenir, El Bosque, Francisco 
León, Frontera Comalapa, Huitiupán, La Independencia, 
Ixtacomitán, Ixtapa, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La 
Libertad, Las Rosas, La Trinitaria, Tzimol, Las 
Margaritas, Metapa, Mitontic, Motozintla, Nicolás Ruiz, 
Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, 
Oxchuc, Palenque, Pijijiapan, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Rayón, Sabanilla, Salto de Agua, San 
Fernando, San Juan Cancúc, Chamula, San Cristóbal 
de las Casas, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, 
Simojovel, Sitalá, Suchiate, Solosuchiapa, Sunuapa, 
Suchiapa, Soyaló, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, 
Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, La Trinitaria, Tumbalá, 
Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Yajalón, Venustiano Carranza, 
Villa Corzo, Villa Comaltitlán, Villaflores, Zinacantán, 
entre otros; asimismo, se entregaron 103,590 paquetes 
agropecuarios, beneficiando a igual número de 

productores de los cuales 68,748 son hombres y 34,842 
mujeres. 
 
Proyecto: Coordinación y supervisar las acciones. 
 
Con el propósito de administrar los recursos de la 
Coordinación de Confianza Agropecuaria con aplicación 
de normas y procedimientos en vigor para dar a conocer 
a las dependencias normativas avances financieros y 
contables, se proporcionaron 68 servicios en forma 
oportuna, beneficiando a 26 personas, de los cuales 10 
son mujeres y 16 hombres. 
 
Proyecto: Dirección de programas de apoyos y 
enlace institucional. 
 
Con el propósito de coordinar y dirigir los programas de 
desarrollo, se llevaron a cabo acciones de entrega en 
conjunto con el personal adscrito a este proyecto 
quienes tiene la responsabilidad de atender cada una de 
las solicitudes que llegan a esta Coordinación, así como 
la estrecha relación en la atención con los productores,  
en los municipios de: Altamirano, Ángel Albino Corzo, 
Berriozábal, Bochil, Cintalapa, Chenalhó, Chiapa de 
Corzo, Chicomuselo, Comitán de Domínguez, Ixtapa, 
Jiquipilas, La Libertad, Las Rosas, Margaritas, 
Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, 
Pijijiapan, Salto de Agua, San Fernando, San Juan 
Cancúc, Chamula, San Cristóbal de las Casas, 
Suchiate, Tenejapa, La Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, 
Tzimol, Yajalón, y Villaflores; se entregaron 60,209 
apoyos a través de paquetes agropecuarios, con estas 
acciones se beneficiaron a igual número de productores 
de los cuales 43,652 son hombres y 16,557 son 
mujeres. 

 
 
SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL 

ACCIONES Y RESULTADOS 
Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Desarrollo de unidades de agricultura 
protegida. 
 
A fin de mejorar la producción de hortalizas y flores en 
rendimiento, calidad, sanidad y oportunidad para el 

desarrollo de una agricultura protegida en sistemas 
intensivos, se han realizado los diagnósticos y 
localización de los predios con factibilidad para instalar 
los módulos y/o casas sombra, de los cuales se han 
establecido 18 Módulos en los municipios de Tuxtla 
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Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Las Rosas, La 
Trinitaria y Socoltenango, beneficiando a 165 
productores, siendo 136 hombres y 29 mujeres. 
 
Proyecto: Establecimiento de plantaciones 
agroindustriales y frutícolas . 
 
Para mejorar la producción frutícola y agroindustrial a 
través del establecimiento y mantenimiento de nuevas 
plantaciones, utilizando plantas de calidad, libre de 
plagas y enfermedades, se han establecido 14,144 
hectáreas de plantaciones agroindustriales y frutícolas 
entre las que destacan: limón persa, aguacate hass, 
rambután, chicozapote, pitahaya; con lo que se han 
beneficiado a 7,489 productores, de los cuales 6,740 
son hombres y 749 mujeres, de las Regiones I Centro, V 
Norte y VIII Soconusco.  
 
Proyecto: Producción de plantas de palma de aceite 
para su establecimiento. 
 
Con la finalidad de potencializar el cultivo de palma de 
aceite en el Estado, a través de la propagación de 
plantas de alta calidad, para establecer nuevas 
plantaciones y consecuentemente ampliar la superficie 
establecida, se produjeron 672,280 plantas de palma de 
aceite para el establecimiento posterior de 4,482 
hectáreas de plantaciones de palma de aceite, para 
beneficiar a 539 productores, de los cuales 482 son 
hombres y 57 son mujeres, de los municipios de 
Marqués de Comillas, Palenque, Salto de Agua y 
Benemérito de las Américas de la Región VI Selva; 
Acapetahua, Huehuetán y Mapastepec de la Región VIII 
Soconusco. 
 
Proyecto: Producción de plantas de hule para su 
establecimiento.  
 
Con el fin de potencializar el cultivo de hule en el Estado 
de Chiapas, a través de la propagación de plantas, 
rehabilitación y establecimiento de plantaciones, se 
produjeron 1,409,193 plantas de hule para el 
establecimiento posterior de 2,417 hectáreas, para 
beneficiar a 271 productores hombres, de los municipios 
de Palenque y Benemérito de las Américas, de la 
Región  VI Selva.     
 
Proyecto: Producción de plantas de cacao para su 
establecimiento. 
 
Se dio atención al cultivo de cacao en el Estado de 
Chiapas, a través de la propagación de plantas, 
rehabilitación y certificación de plantaciones de las que 
se produjeron 653,072 plantas de cacao para el 
establecimiento posterior de 621 hectáreas de 
plantaciones, para beneficiar a 134 productores de los 
cuales 120 son hombres y 14 son mujeres, de los 

municipios de Palenque y Benemérito de las Américas 
de la Región  VI Selva. 
 
Proyecto: Adquisición de plantas frutícolas para su 
establecimiento. 
 
Para fomentar las prácticas productivas que promuevan 
la conservación de los recursos naturales y la 
reconversión productiva frutícola, se han establecido 
2,763 hectáreas de plantaciones frutícolas, con lo que 
se han beneficiado a 1,487 productores de los cuales 
1,457 son hombres y 30 son mujeres, de los municipios 
de Chiapa de Corzo y Acala de la Región I Centro; San 
Cristóbal de Las Casas, de la Región II Altos; Las 
Margaritas de la Región III Fronteriza; Villaflores, de la 
Región IV Frailesca; Bochil y Pichucalco de la Región V 
Norte; Palenque y Ocosingo de la Región VI Selva; 
Motozintla, de la Región VII Sierra; Tapachula, de la 
Región VIII Soconusco y Tonalá, de la Región IX Istmo-
Costa.  
 
Proyecto: Otorgamiento de asistencia técnica a 
plantaciones agroindustriales y frutícolas. 

 
Con la finalidad de potencializar las Regiones V Norte, 
VI Selva y VIII Soconusco del Estado, a través de la 
asesoría técnica para el establecimiento y 
mantenimiento de plantaciones agroindustriales y 
frutícolas del Estado, se han atendido con asistencia 
técnica a 42,569.07 hectáreas de plantaciones 
agroindustriales y frutícolas, con lo que se han 
beneficiado a 21,492 productores de los cuales 19,343 
son hombres y 2,149 mujeres.  
 
Proyecto: Adquisición de plantas para el 
establecimiento de plantaciones frutícolas. 
 
Con el fin de Fomentar las prácticas productivas que 
promuevan la conservación de los recursos naturales y 
la reconversión productiva, en áreas de contingencias y 
de alta marginación, se han establecido 3,012 hectáreas 
de plantaciones frutícolas, con lo que se han beneficiado 
a 1,237 productores de los cuales 1,212 son hombres y 
25 son mujeres, de los municipios de Chiapa de Corzo y 
Acala, de la Región I Centro; San Cristóbal de Las 
Casas, de la Región II Altos; Las Margaritas, de la 
Región III Fronteriza; Villaflores, de la Región IV 
Frailesca; Bochil y Pichucalco, de la Región V Norte; 
Palenque y Ocosingo, de la Región  VI Selva; 
Motozintla, de la Región VII Sierra; Tapachula, de la 
Región VIII Soconusco y Tonalá, de la Región IX Istmo 
Costa. 
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Proyecto: Establecimiento de plantaciones 
comerciales de piñón. 
 
En este proyecto se dio mantenimiento a 10,000 
hectáreas de plantaciones de piñón, con lo que se han 
beneficiado a 2,357 productores, de los municipios de 
Jiquipilas, Cintalapa, San Fernando, Ixtapa, Chiapa de 
Corzo, Acala y Berriozábal de la Región I Centro; 
Villaflores, Villa Corzo, La Concordia y Ángel 
Albino Corzo de la Región IV Frailesca; Bejucal 
de Ocampo y Amatenango de la Frontera, de la 
Región VII Sierra; Arriaga y Tonalá, de la 
Región IX Istmo-Costa.  
 
Proyecto : Subsidio para el establecimiento 
y mantenimiento de plantaciones frutícolas 
y agroindustriales. 
 

Durante el ejercicio 2009, se han establecido y 
dado mantenimiento a 14,373.98 hectáreas de 
plantaciones agroindustriales y a 1,070.95 hectáreas de 
plantaciones frutícolas, beneficiando a 6,509 
productores de los cuales 5,858 son hombres y 651 
mujeres, de las regiones: I Centro; V Norte; VI Selva; VII 
Sierra y VIII Soconusco. 
 
Proyecto: Reconversión productiva a través de 
plantaciones perennes (Palma de aceite) 
 
Para incrementar la superficie cultivada de palma de 
aceite a nivel estatal, se produjeron y adquirieron 68,763 
plantas de palma de aceite para el establecimiento de 

480 hectáreas aproximadamente, beneficiando a 125 
productores de los municipios de Benemérito de las 
Américas y Marqués de Comillas. 
 
Proyecto: Infraestructura y equipamiento para el 
fortalecimiento del programa de reconversión 
productiva. 
 

Para llevar a cabo las actividades de 
asesorías técnicas y seguimiento a los 
proyectos productivos que se desarrollan en 
el campo chiapaneco; se adquirieron 42 
unidades vehiculares de los cuales 
corresponden 27 camionetas pick-up de doble 
cabina, 4 camionetas redilas (3 de 3 
toneladas y uno de 12 toneladas), un camión 
volteo, 5 vehículos sedan, 3 cuatrimotos y 2 
moto cross, beneficiando a 140 personas, de 
los cuales 112 son hombres y 28 mujeres. 

 
Proyecto: Construcción de infraestructura para 
invernaderos hortoflorícolas. 
 

Para mejorar la producción de hortalizas y flores en 
aspectos de rendimiento, calidad, sanidad y oportunidad 
para el desarrollo de una agricultura protegida con 
sistemas intensivos, se han establecido 79 módulos de 
invernadero, en los municipios de Chiapa de Corzo, 
Zinacantán y Marqués de Comillas, beneficiando a 633 
productores, de los cuales 538 son hombres y 95 
mujeres. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Atención a productores de plantaciones 
frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida 
hortoflorícola. 
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de las 
actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura 
protegida hortofrutícola en el ámbito estatal, se han 
atendido a 7,375 solicitudes de productores agrícolas en 
la Entidad que demandaron diversos apoyos frutícolas, 
hortoflorícolas y de plantaciones agroindustriales, 
beneficiando a 14,761 productores; siendo 11,564 son 
hombres y 3,197 mujeres. 
 
Proyecto: Control y seguimiento de proyectos para 
la producción de plantas hortofrutícolas 
agroindustriales. 
 
Para la producción de plantas hortofrutícolas y 
agroindustriales en viveros para el establecimiento de 
plantaciones comerciales se atendieron a 6,550 
solicitudes de productores agrícolas en la Entidad que 

demandaron diversos apoyos hortofrutícolas y 
plantaciones agroindustriales, beneficiando a 6,580 
productores; siendo 4,895 son hombres y 1,685 
mujeres. 
 
Proyecto: Control y seguimiento para la operación y 
fomento de los proyectos de establecimientos de 
plantaciones. 
 
En el ejercicio 2009, se atendieron 247 solicitudes de 
productores agrícolas en la Entidad que demandaron 
diversos apoyos para el establecimiento de plantaciones 
frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida, 
beneficiando a 1,527 productores; siendo 1,414 
hombres y 113 mujeres.  
 
Proyecto:  Control y seguimiento de los proyectos 
de agricultura protegida hortofloricola. 
 
En el ejercicio 2009, se atendieron a 400 solicitudes de 
productores agrícolas en la Entidad que demandaron 
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diversos apoyos para la construcción y rehabilitación de 
invernaderos hortoflorícolas en agricultura protegida, 
beneficiando 4,000 productores; siendo 3,000 hombres 
y 1,000 mujeres. 
 
Proyecto: Atención de proyectos productivos para el 
desarrollo integral territorial. 
 
Se brindó atención a 178 solicitudes de productores 
agrícolas en la Entidad que demandaron diversos 
apoyos frutícolas, hortoflorícolas y de plantaciones 
agroindustriales, beneficiando a 2,654 productores; 
siendo 2,255 hombres y 399 mujeres.  
 
Proyecto: Vivero frutícola La Primavera.   
 
Con el propósito de fomentar el desarrollo frutícola en el 
Estado se ha propagado y dado mantenimiento a 
148,000 plantas frutícolas de diversas especies, como 
cítricos, mango y chicozapote, entre otros, beneficiando 
a 316 productores, de los cuales 313 son hombres y 3 
mujeres, del municipio de Chiapa de Corzo.  
 
Proyecto: Vivero frutícola recuperación de especies 
nativas. 
 
De acuerdo al desarrollo frutícola se han propagado y 
dado mantenimiento a 58,000 plantas frutícolas de  
diversas especies, como cítricos, mamey, mango y 
chicozapote, entre otros, beneficiando a 300 
productores, de los cuales 270 son hombres y 30 
mujeres, del municipio de Acala.  
 
Proyecto: Vivero frutícola San Cristóbal. 
 
Con el fin de fortalecer la producción frutícola se dio 
mantenimiento a 75,000 plantas de  diversas especies, 
como durazno y manzana, entre otros, beneficiando a 
720 productores, de los cuales 648 son hombres y 72 
mujeres, del municipio de San Cristóbal de las Casas.   
 
Proyecto: Vivero frutícola Las Margaritas. 
 
En el ejercicio 2009, se ha propagado y dado 
mantenimiento a 40,000 plantas frutícolas de  diversas 
especies, como durazno y manzana, entre otros, 
beneficiando a 256 productores, de los cuales 251 son 
hombres y 5 mujeres, del municipio de Las Margaritas.  
 
Proyecto: Vivero frutícola Los Sabinos. 

 
Para impulsar el desarrollo frutícola en el Estado se han 
propagado y dado mantenimiento a 66,388 plantas 
frutícolas de  diversas especies, como limón persa, 
nance, chicozapote y aguacate hass, entre otros, 
beneficiando a 188 productores, de los cuales 184 son 
hombres y 4 son mujeres, del municipio de Bochil.  

Proyecto: Vivero frutícola Ocosingo. 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo frutícola en el 
Estado se han propagado y dado mantenimiento a 
14,655 plantas frutícolas de diversas especies, como 
cítricos y nuez de macadamia, entre otros, beneficiando 
a 210 productores, de los cuales 200 son hombres y 10 
mujeres, del municipio de Ocosingo.  
 
Proyecto: Vivero frutícola Palenque. 
 
Para beneficiar y fomentar el desarrollo frutícola se ha 
propagado y dado mantenimiento a 79,560 plantas 
frutícolas de diversas especies, como cítricos, entre 
otros, beneficiando a 190 productores, de los cuales 186 
son hombres y 4 son mujeres, de los municipios de 
Palenque, Salto de Agua, Benemérito de las América, 
Marqués de Comillas y La Libertad.  
 
Proyecto: Vivero frutícola El Manguito. 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo frutícola en el 
Estado se han propagado y dado mantenimiento a 
64,000 plantas frutícolas de diversas especies, como 
rambután, litchi, mangostán, mango y chicozapote, entre 
otros, beneficiando a 137 productores hombres, de los 
municipios de Acacoyagua, Cacahoatán, Suchiate, 
Tuxtla Chico, Mazatán y Villa Comaltitlán.  
 
Proyecto: Vivero frutícola  Zanatenco. 
 
Se han propagado y dado mantenimiento a 30,000 
plantas frutícolas de diversas especies, como mango y 
chicozapote, entre otros, beneficiando a 164 
productores de los cuales 160 son hombres y 4 mujeres 
del municipio de Tonalá. 
 
Proyecto: Vivero frutícola  V Norte. 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo frutícola en el 
Estado, se ha propagado y dado mantenimiento a 
217,000 plantas frutícolas de diversas especies, como 
cítricos, guanábana y chicozapote, entre otros, 
beneficiando a 300 productores de los cuales 255 son 
hombres y 45 mujeres, de los municipios de Pichucalco, 
Reforma, Juárez, Sunuapa y Ostuacán.  
 
Proyecto: Laboratorio de cultivos de tejidos 
vegetales. 
 
Con el propósito de realizar protocolos de propagación 
de material vegetativo de alta calidad y sanidad, 
mediante el cultivo de tejidos vegetales in vitro de 
diversas especies hortoflorícolas, se han realizado 3 
informes, sobre el protocolo de propagación de piña, 
con el cual se ha beneficiado a 58 productores de los 
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cuales, 46 son hombres y 12 mujeres, del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Proyecto: Centros reproductores de especies 
ornamentales. 
 
Con la finalidad de proporcionar a los productores 
florícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad 
garantizada en las diversas especies establecidas en el 
Estado, se han propagado y dado mantenimiento a 
100,000 plantas de diversas especies florícolas como 
nardo, solidago, clavel y alcatraz, con lo cual se 
beneficiaron a 200 productores, siendo 184 hombres y 
16 mujeres, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez; 
Zinacantán, Chamula, Las Margaritas, Comitán de 
Domínguez, Bochil y Palenque. 
 
Proyecto: Centros reproductores hortícolas. 
 
En el ejercicio 2009, se proporcionaron a los 
productores hortícolas material vegetativo de buena 
calidad y sanidad garantizada en las diversas especies, 
se produjeron 3,000 plantas de diversas especies 
hortícolas, destacando chile jalapeño, tomate, cebolla y 
sandía, lo que posibilitó el establecimiento de cultivos de 
hortalizas, con lo cual se beneficiaron a 250 
productores, siendo 230 hombres y 20 mujeres, de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Chamula, Oxchuc, Villaflores y Villa Corzo. 
 
Proyecto: Fomento a la floricultura. 
 
De acuerdo a la propagación y mantenimiento de flores 
tropicales, para que los productores agrícolas tengan 
otras alternativas de producción que les permita obtener 
mayores beneficios económicos, se han propagado y 
dado mantenimiento a 200,000 plantas florícolas entre 
las que destacan palma camedor, cepas de heliconias y 
esquejes de follajes, con lo cual se beneficiaron a 180 
productores, siendo 153 hombres y 27 mujeres, de los 
municipios de Pichucalco, Reforma, Juárez, Sunuapa y 
Ostuacán. 
 
Proyecto: Establecimiento de parcelas 
demostrativas. 
 
Con el fin de transferir técnicas agrícolas a los 
productores, técnicos y estudiantes a través de 
establecimiento de parcelas demostrativas que permitan 
mejorar la calidad de sus cultivos, se han establecido 20 
parcelas de chile jalapeño, sandía, pepino, rábano, 
lechuga y cilantro, lo que permitió beneficiar a un total 
de 405 productores, de los cuales 357 son hombres y 48 
mujeres, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo, Coapilla, Comitán de Domínguez, Villaflores.  
 
 

Proyecto: Transferencia de Tecnología.  
 
Para desarrollar estrategias enfocadas a la innovación 
de nuevas tecnologías adecuadas al entorno ecológico 
de cada una de las regiones del Estado, se han 
efectuado 10 cursos de capacitación a productores, (5 
de producción de rosas a cielo abierto y 2 de plagas del 
cultivo de rosas, 2 de gladiolas y uno de crisantemos), 
10 eventos de demostración de transferencia de 
tecnología y 10 visitas de intercambio tecnológico, lo 
que permitió beneficiar a 529 productores de los cuales 
468 son hombres y 61 mujeres, de los municipios de 
San Fernando, Acala y Tuxtla Gutiérrez.  
 
Proyecto: Asistencia técnica frutícola. 
 
Se proporcionó asistencia técnica a los productores que 
se dedican a la producción frutícola, de acuerdo a la 
especie sembrada, se han atendido a 570 hectáreas 
dedicadas a la fruticultura, beneficiándose a 470 
productores, de los cuales, 446 son hombres y 24 son 
mujeres, de 38 localidades de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Bochil, Palenque, Motozintla, Tapachula y 
Tonalá. 

 
Proyecto: Asistencia técnica especializada hortícola. 
 
Con el propósito de otorgar asistencia técnica a cultivos 
hortícolas, se han atendido con asistencia técnica 
especializada a 650 Hectáreas de varias especies 
hortícolas de 25 localidades de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez,  San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Villaflores, Motozintla y Tapachula, con lo 
cual se beneficiaron a un total de 290 productores, de 
los cuales 261 son hombres y 29 mujeres.  
 
Proyecto: Asistencia técnica florícola. 
 
Se brindó asistencia técnica a los productores de 
especies florícolas, atendiendo con asistencia técnica a 
190 módulos dedicados a la floricultura, beneficiándose 
a 150 productores, siendo 127 hombres y 23 mujeres, 
de 32 localidades de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Villaflores, Bochil, Palenque, Motozintla, Tapachula y 
Tonalá.  
 
Proyecto: Asistencia técnica al cultivo de la 
macadamia. 
 
Con el propósito de fomentar el desarrollo tecnológico y 
adopción de tecnología por los productores para el 
mejor manejo del cultivo, se atendieron con asistencia 
técnica a 500 hectáreas establecidas con cultivo de la 
nuez de macadamia, beneficiándose a 600 productores 
de los cuales 582 son hombres y 18 son mujeres, 
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correspondiente a las 25 localidades de los municipios 
de Chilón, Ocosingo, Tila y Yajalón.. 
 
Proyecto: Capacitación hortofrutícola. 
 
En el ejercicio 2009, se han impartido 12 cursos de 
capacitación para propiciar la adopción de tecnología y 
desarrollo hortofrutícola (5 de limón persa, 6 de 
reconversión productiva y uno de mango) a través de 
procesos de validación en grupos organizados; 
beneficiándose a 202 productores, de los cuales 160 
son hombres y 42 mujeres de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Coapilla, Comitán de 
Domínguez, Villaflores, Bochil y Ostuacán. 
 
Proyecto: Huertos fenológicos y demostrativos. 
 
Para fomentar el desarrollo frutícola, mediante el estudio 
de especies y variedades de mayor rentabilidad, se han 

realizado 30 visitas para la toma de datos en los huertos 
fenológicos, establecidos en las diferentes regiones del 
Estado con lo que se han beneficiado a 70 productores 
de los cuales 65 son hombres y 5 son mujeres de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Coapilla, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez y Villaflores. 
 
Proyecto: Plan de negocios para la construcción de 
planta extractora de aceite de palma africana en 
Benemérito de las Américas, Chiapas. 
 
Con el objetivo de demostrar el impacto de desarrollo y 
establecimiento de una planta procesadora en el 
Estado, se realizó un estudio ejecutivo de preinversión 
con la finalidad de determinar la viabilidad de instalación 
de una planta procesadora de aceite de palma africana, 
beneficiando a 38 productores del municipio de 
Benemérito de las Américas. 

 
 

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

Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación 

 
Proyecto: Protección fitosanitaria contra la broca del 
grano del café. 
 
 En el ejercicio 2009 se aplicaron acciones de control 
para el manejo de la broca del café con el fin de 
disminuir los niveles de infestación y mejorar la calidad 
comercial del grano, además del apoyo económico a 
productores que realizaron el control de granos 
brocados en el suelo y planta de café, consistente en 
27,200 jornales; así también se llevó a cabo muestreos 
de cafetales en 2,600 hectáreas de café en beneficio de 
12,195 productores, de los cuales 10,320 son hombres y 
1,875 mujeres.  
 

Proyecto: Consejo regulador de la calidad del café 
Chiapas. 
 
Para promover la identificación de oportunidades del 
Café Chiapaneco en los nichos que demanda el 
mercado internacional, se solicitó al Comité de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, la 
autorización directa para la compra de: maquinaria y 
equipo industrial, equipos y aparatos de comunicación y 
telecomunicaciones además de materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio; beneficiando a 1,500 
productores. 
 

 
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 los objetivos 
estratégicos de esta comisión; promoviendo el apoyo a 
los productores de café con recursos Federales 
realizando 12 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, 
se llevaron a cabo 346 audiencias directas a 

representantes de organizaciones de productores de 
café, para atender sus demandas de apoyos dentro del 
programa Fideicomiso de Apoyo a las Necesidades de 
los Cafeticultores (FANCAFE); así también, se 
sostuvieron 14 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 y Presidencias Municipales, asimismo se 
estableció la logística con diversas áreas de la comisión, 
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para realizar la quinta Junta de gobierno del ejercicio 
2009 en la cual se informaron avances de gestión 
organizativa, operativa y administrativa, beneficiándose 
a 175,677 productores, siendo 28,986 mujeres y 
146,691 hombres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento a los procesos operativos 
de la COMCAFÉ. 
 
Para impulsar la operatividad de los diversos programas 
cafetaleros, la COMCAFE dio seguimiento a los apoyos 
otorgados con las organizaciones del sector cafetalero 
(CONFETECH, UNION DE SOCIEDADES DE LA 
SELVA, FOSICH), en coordinación con el Secretario del 
Campo y empresarios para la firma del convenio de 
comodato de la unidades móviles de café. Se llevaron a 
cabo 100 reuniones y acuerdos con el Director General; 
asimismo, se realizó la quinta Junta de Gobierno del 
2009 con la participación de la Dirección General y las 
áreas operativas del COMCAFË, 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 Secretaría del 
Campo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría 
de Función Pública, empresas privadas y el 
Fideicomiso de Apoyo a las Necesidades de los 
Cafeticultores (FANCAFE), 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 2009 se manejaron 7 
proyectos relevantes, entre los que sobresalen la 
protección fitosanitaria contra la broca del café, apoyo al 
café sustentable, establecimiento a la calidad del café 
chiapaneco, beneficiando con estas acciones a 175,677 
productores, de los cuales son 28,986 mujeres y 
146,691 hombres. 
 
Proyecto: Planeación de las acciones programas y 
proyectos que ejecuta la COMCAFE. 
 
Se presentaron a la Secretaría de Hacienda 19 
proyectos de inversión Estatal, (10 proyectos nuevos y 9 
proyectos de continuidad), de los cuales fueron 
autorizados 7 y dentro del Presupuesto de Egresos 
federal se presentaron 9 proyectos con el propósito de 
reactivar la cafeticultura incrementando la productividad 
de las plantaciones, además se integraron 8 
expedientes técnicos de proyectos de inversión y 
solicitud de liberación de recursos; también, se 
analizaron 258 informes de avances físico y financiero 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 Hacendaria 
Estatal. Con la finalidad de dar seguimiento puntual al 
avance presupuestal en el sistema presupuestario 
SIAHE 2009; por otra parte, se llevó a cabo la 
integración del tercer Informe de Gobierno, en donde la 
COMCAFÉ participo en la realización de 4 informes ante 
la Secretaría de Hacienda, así también, se analizaron 12 
reportes de estados presupuestales correspondientes a 
los meses de enero-diciembre, para conciliar saldos e 
integrar la Cuenta Pública del ejercicio 2009, así como 
la integración de un anteproyecto del presupuesto de 
egresos 2010; de igual manera se participó en 4 
reuniones con el grupo técnico de la COMCAFÉ, 
beneficiando con esto a 175,677 productores, de los 
cuales 28,986 son mujeres y 146,691 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 8 
contratos y convenios con organizaciones 
cafetaleras relacionadas en el extranjero, 
además de integrar y validar 15 proyectos 
de inversión para gestionar recursos ante las 
instancias correspondientes; por otra parte, 
se otorgaron 30 asesorías relacionadas con 

los programas y proyectos que opera la COMCAFÉ, 
hacia productores de diferentes organizaciones; 
beneficiando con esto a 1,574 productores, de los 
cuales 1,395 son hombres y 179 mujeres.. 
 
Proyecto: Operatividad del 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 del café, se elaboró y 
gestionó el proyecto de operatividad del Museo del 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 175,677 productores de los cuales 146,691 
son hombres y 28,986 mujeres. 
 
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 2009, se logró 25 representaciones ante la 
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Dirección de Acceso a la información Pública, logrando 
elaborar 384 contratos y convenios relacionados con 
apoyos a organizaciones en el programa Protección 
Fitosanitaria contra la Broca del Grano de Café; se dio 
seguimiento a una demanda por fraude y se 
establecieron 40 participaciones en reuniones de trabajo 
con los diversos órganos administrativos; se brindaron 
50 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 certificaron de 
568 documentos oficiales para la operación de los 
proyectos; se llevaron a cabo 47 reuniones con 
organizaciones y productores que solicitaron asesorías 
derivados de los procesos de apoyos en los Programas 
Federalizados y de Inversión; todas estas acciones 
fueron en beneficio de 116 servidores públicos, 
integrados por 88 hombres y 28 mujeres, así como de 
311 productores de café de los cuales son 232 hombres 
y 79 mujeres. 
 
Proyecto: Capacitación y asistencia técnica al sector 
cafetalero. 
 
En el ejercicio 2009, se realizaron 50 talleres 
comunitarios sobre la rehabilitación de cafetales en 
diversas regiones del Estado; asimismo, 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 Innovación. 
Asimismo, se llevó a cabo la coordinación de acciones 
con las delegaciones regionales a la operación del 
componente Capacitación y Asistencia Técnica del 
programa Soporte de la SAGARPA, logrando así el 
seguimiento de 57 servicios dentro de los Programas 
Federalizados 2009; de igual manera se llevó a cabo la 
realización de un diplomado de formación a técnicos de 
Café; con estas acciones se beneficiaron a 3,271 
productores, de los cuales 2,376 son hombres y 895 
mujeres; además de 30 técnicos 28 hombres y 2 
mujeres 
 
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 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Secretaría del campo 
(SECAM), Delegaciones de Gobierno, Presidencias 
Municipales y Organizaciones de Productores de Café. 
En este sentido, se llevaron a cabo 420 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 632 acciones de 
evaluación y seguimiento a los diversos proyectos 
correspondientes a los Programas: Activos Productivos 
y Soporte; asimismo, se generaron 168 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 16 cursos de capacitación 
enfocados a la operatividad de los programas 
federalizados 2009, se recepcionaron 600 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 
175,677 productores cafetaleros, de los cuales 146,691 
son hombres y 28,986 mujeres. 
 
Proyecto: Fomento a la producción del cultivo del 
café. 
 
Durante el ejercicio 2009 se llevó a cabo la integración, 
validación y seguimiento a 434 proyectos productivos 
del programa de adquisición de activos productivos, 
mediante el apoyo al café sustentable se beneficiaron a 
93 organizaciones dedicadas al cultivo del café 
orgánico; así también, se instalaron 17 Módulos 
Integrales de café distribuidos en las diferentes regiones 
que atiende la COMCAFÉ. A su vez se dio seguimiento 
a la implementación de 26 proyectos de parcelas 
demostrativas de café, además se llevaron a cabo 
muestreo de cafetales así como el pago de jornales 
dentro del proyecto Protección Fitosanitario contra la 
Broca del Grano del Café en las parcelas de 12,195 
productores y se alcanzaron 16.664 hectáreas de café 
rehabilitadas en el proyecto Rehabilitación de 
Plantaciones Cafetaleras, beneficiando a 37,769 
productores, de los cuales 31,507 son hombres y 6,262 
mujeres. 
 
Proyecto: Fomento, promoción y fortalecimiento a la 
calidad del café chiapaneco. 
 
Para impulsar el fortalecimiento de la calidad de café 
chiapaneco, se llevó a cabo el seguimiento de 581 
proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura 
cafetalera, además se realizó la promoción e 
identificación de beneficiarios en el proyecto de 
inversión “Impulso al desarrollo integral de la mujer 
cafetalera” mediante el cual se pretenden otorgar 
apoyos económicos a 24 grupos de mujeres cafetaleras; 
asimismo, se dio seguimiento a 24 grupos de trabajo de 
mujeres cafetaleras enfocadas en apoyar diferentes 
actividades dentro de la cadena productiva, 



 

   
454 

beneficiando a 9,791 productores, de los cuales 7,322 
son hombres y 2,469 mujeres. 
 
Proyecto: Campaña de promoción del café 
chiapaneco. 
 
Con el objetivo de continuar con la difusión y promoción 
del café chiapaneco para fortalecer su conocimiento en 
el marco Estatal, Nacional e Internacional; 
desarrollándose actividades enfocadas a consolidar una 
cultura cafetalera, ofreciendo a las organizaciones una 
mayor promoción y difusión del producto, así como 
concienciar a los chiapanecos y productores de la 
importancia del cultivo del café en el Estado, por lo que 
en el ejercicio 2009 se continuo el funcionamiento del 
local promocional denominado “La Boutique del Café”; 
así también, se participó en 4 eventos de índole 
nacional tales como: “Expocosta Tapachula 2009”, Foro 
Fonregión Ramo 23, estrategia fundamental para el 
desarrollo regional en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, “El 
Sabor de Chiapas en México” festival gastronómico 
celebrado en la ciudad de México, y el “Tianguis 
Turístico” realizado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, 
con lo cual se dio una amplia difusión al sector 
Cafetalero Chiapaneco, beneficiando así a 175,677 
productores, de los cuales 146,691 son hombres y 
28,986 mujeres. 
 
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, 
desarrollando 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 módulos integrales de café en los 
municipios de Copainalá, Ocozocoautla de Espinosa, 
San Cristóbal de las Casas, Ángel Albino Corzo, 
Comitán de Domínguez, Bochil, Pichucalco, Ocosingo, 
Yajalón y Palenque, beneficiando a 340 productores de 
café siendo 271 hombres y 69 mujeres. 
 
Proyecto: Planta Liofilizadora de Café. 
 
En el ejercicio 2009, se fortaleció la infraestructura para 
la industria del café Chiapaneco a fin de mejorar la 
competitividad en los mercados internacional, nacional y 
local a través de la comercialización y venta del café 
chiapaneco de calidad; asimismo, se realizó el inicio de 

la construcción y equipamiento de la Planta Liofilizadora 
de Café, beneficiando a 40,000 productores de café 
principalmente de la Región Soconusco. 
 
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 50 talleres 
comunitarios sobre la rehabilitación de cafetales, de 
diversos municipios que conforman las 13 delegaciones 
regionales de la COMCAFE. Así también, se llevó a 
cabo un diplomado de formación de técnicos en café; 
beneficiando así a 1,400 productores, de los cuales 
1,105 son hombres y 295 mujeres; además de 30 
técnicos 28 hombres y 2 mujeres. 
 
Proyecto: Establecimiento de parcelas 
demostrativas. 
 
Derivado de la necesidad de establecer parcelas de 
demostrativas, se han otorgado apoyos económicos a 
productores de café, mediante el establecimiento de 26 
parcelas demostrativas en los municipios de Tecpatán, 
Ocozocoautla de Espinosa, San Juan Cancúc, La 
Independencia, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, El 
Bosque, Pantepec, Chilón, Yajalón, Ocosingo, 
Amatenango de la Frontera, Motozintla, Frontera 
Comalapa, Cacahoatán, Huixtla, Acacoyagua y 
Mapastepec, entre otros, beneficiando con esta acción a 
26 productores de café, de los cuales 24 son hombres y 
2 mujeres interesados en establecer las parcelas 
demostrativas y generar transferencia de tecnología. 
 
Proyecto: Rehabilitación de plantaciones 
cafetaleras. 
 
Para incrementar la producción y productividad de los 
cafetales mediante la introducción de plantas nuevas, se 
realizó el pago de un contrato para la producción de 
600,000 plantas de café mismas que se han entregado 
en su totalidad y permitieron la rehabilitación de 
2,107.36 hectáreas; beneficiando a 1,727 productores, 
de los cuales 1,464 son hombres y  263 mujeres. 
 
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 
93 organizaciones dedicadas al cultivo del café 
orgánico, 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 29,053 hectáreas, 
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con las que se beneficiaron a 12,857 productores, de los 
cuales 11,355 son hombres y 1,502 mujeres. 
 
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, otorgándose apoyos económicos a 24 
grupos de mujeres para la implementación de 24 
proyectos productivos, con los que beneficiaron a 405 
productoras en diferentes regiones del Estado. 

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

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2009 

Agrícola y Pecuario

Rehabilitación de cercos y potreros Rehabilitación de 600 has. para potreros y 
cultivos diversos

San Juan Cancúc y 
Villaflores

Nailchen y Rincón Nuevo

Establecimiento de proyectos granjas 
avícolas

Establecimiento de 16 proyectos de 
granjas avícolas

15 Municipios 16 Localidades

Establecimiento de proyectos de 
producción de miel

Establecimiento de 17 proyectos de 
producción de miel

15 Municipios 17 Localidades

Establecimiento de cultivo de maíz Suministro de semillas everta (maíz 
palomero) y fertilizante

Santiago el Pinar Boquem

Establecimiento de proyectos de 
cultivo de tomate

Establecimiento de 19 proyectos de cultivo 
de tomate

17 Municipios 19 Localidades

Establecimiento de proyectos de 
cultivo de chile

Establecimiento de 6 proyectos de cultivo 
de chile

5 Municipios 5 Localidades

Establecimiento de proyectos de 
cultivo de flores

Establecimiento de 3 proyectos de cultivo 
de flores

Coapilla, Yajalón y 
Chiapilla

Coapilla, Yajalón y Chiapilla

Establecimiento de proyectos de 
granja bovina

Cuauhtémoc (San Nicolás), 
Bellvista del Norte, Poblado 
Nuevo Arroyo y Triunfo 

Agrarista

Establecimiento de proyectos de 
cultivo de aguacate

Establecimiento de 2 proyectos de cultivo 
de aguacate

Siltepec y Jitotol San Antonio Grande y Carmen 
Zacatal

Establecimiento de  viveros Establecimiento de 2 proyectos de viveros Tuxtla Gutiérrez y 
Ocosingo

Copoya y Santa Lucía

Establecer producción y 
comercialización de orégano

Establecimiento de 2 proyectos de 
producción y comercialización de orégano

San Lucas San Lucas

Establecimiento de proyectos de 
granja ovina

Establecimiento de 15 proyectos de granja 
ovina

10 Municipios 13 Localidades

Establecimiento de proyecto de 
producción de cardamomo

Establecimiento de 1 proyecto de 
producción de cardamomo

Chicomuselo Santa Elena (Dulce Nombre)

Establecimiento de proyectos de 
cultivo de fresas

Establecimiento de 3 proyectos de cultivo 
de fresas

Comitán de 
Domínguez

Corralá, Pamalá y San Rafael

Establecimiento de proyectos de 
producción de leche

Establecimiento de 2 proyectos de 
producción de leche

Jiquipilas y Cintalapa Unión Agrarista y Constitución 
(El Chayotal)

Establecimiento de proyecto de cultivo 
de zarzamora

Establecimiento de 1 proyecto de cultivo de 
zarzamora

Jitotol El Laurel

106,122.72

41,662.50

199,913.34

662,800.38

74,725.86

299,970.00

141,575.54

283,256.33

199,980.00

90,945.90

1,105,680.95

450,000.00

1,188,441.11

364,208.58

Establecimiento de 4 proyectos de granja 
bovina

Ixtapa, Frontera 
Comalapa, Palenque y 

Osumacinta

FONDO DE COMPENSACIÓN

931,350.00

8,686,020.11

825,669.39

OBRA CONCEPTO MUNICIPIO LOCALIDAD

PRESUPUESTO EJERCIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Establecimiento de proyectos de 
granja de conejos

Establecimiento de 2 proyectos de granja 
de conejos

La Independencia Francisco Sarabia y La Patria

Establecimiento de proyectos de 
producción hongos comestibles

Establecimiento de 4 proyectos de 
producción hongos comestibles

Motozintla, Escuintla y 
Las Margaritas

Salanueva (Campamento), El 
Limón, El Triunfo y Espiritú 

Santo

Establecimiento de proyectos de 
cultivo de papa

Establecimiento de 2 proyectos de cultivo 
de papa

Pueblo Nuevo y 
Solistahuacán

Rincón Chamula y Sonora

Establecimiento de proyecto de 
extracción de aceite esencial de 
zacate limón

Establecimiento de 1 proyecto de 
extracción de aceite esencial de zacate 

limón

Cintalapa Villa Morelos

Establecimiento de proyecto de cultivo 
de melón

Establecimiento de 1 proyecto de cultivo de 
melón

Jiquipilas La Nueva Esperanza

Establecimiento de proyectos de 
producción de hierba medicinal

Establecimiento de 2 proyectos de 
producción de hierba medicinal

San Fernando Benito Juárez y El Chininal

Establecimiento de proyecto de 
producción de litchi

Establecimiento de 1 proyecto de 
producción de litchi

Simojovel El Horizonte

Establecimiento de proyectos de 
cultivo de cacahuate

Establecimiento de 2 proyectos de cultivo 
de cacahuate

Suchiapa y Villa Corzo Suchiapa y El Parral

Establecimiento de proyectos de 
cultivo de mangostán y rambután

Establecimiento de 2 proyectos de cultivo 
de mangostán y rambután

Tuzantán y Tuxtla 
Chico

Primer Cantón y Manuel Lazos

Establecimiento de proyecto de granja 
porcícola

Establecimiento de 1 proyecto de granja 
porcícola

Huehuetán Huehuetán

Establecimiento de proyecto de cultivo 
de cebolla

Establecimiento de 1 proyecto de cultivo de 
cebolla

Jiquipilas San Judas Tadeo

Establecimiento de proyecto de 
producción de papaya

Establecimiento de 1 proyecto de 
producción de papaya

La Trintiaria Rubén Jaramillo

Establecimiento de proyectos de 
cultivo de piña

Establecimiento de 2 proyectos de cultivo 
de piña

Metapa Metapa y Candelaria Los Hules

Establecimiento de proyecto de 
producción de hortalizas

Establecimiento de 1 proyecto de 
producción de hortalizas

Motozintla San José Ixtepec

Establecimiento de proyecto de cultivo 
de plátano

Establecimiento de 1 proyecto de cultivo de 
plátano

Tecpatán Emiliano Zapata

Establecimiento de proyecto de 
plantación orgánica de citrícos

Establecimiento de 1 proyecto de 
plantación orgánica de citrícos

Siltepec Unión Buenavista

Establecimiento de proyecto de 
producción de abono orgánico

Establecimiento de 1 proyecto de 
producción de abono orgánico

Motozintla Concepción La Cueva

Establecimiento de proyecto de cultivo 
chayote

Establecimiento de 1 proyecto de cultivo 
chayote

Ixtapa Congregación Las Pilas

65,493.45

41,662.50

83,091.69

48,554.96

33,330.00

60,633.94

58,327.50

91,657.50

91,324.20

128,070.53

182,948.37

58,327.50

153,264.68

83,018.03

49,328.40

199,980.00

46,055.40

244,648.86

FONDO DE COMPENSACIÓN

OBRA CONCEPTO MUNICIPIO LOCALIDAD

PRESUPUESTO EJERCIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 
 

 
DEPENDENCIA: INSTITUTO MARCA CHIAPAS 

ACCIONES Y RESULTADOS 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Café Marca Chiapas. 
 
Para impulsar la promoción y comercialización del café 
chiapaneco, fortaleciendo su reconocimiento en los 
mercados estatal, nacional e internacional, se realizó 
una participación  en la Feria Internacional Tapachula y 

se promovió el café chiapaneco, filmándose 3 videos, en 
la finca Argobia en Tapachula, hotel Villa Mercedes de 
la Ciudad de Palenque y la Boutique del Café en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 82 
productores de los cuales 30 son hombres y 52 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CAMPO 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Establecimiento de fábrica de muebles.  
 
Con el propósito de realizar un manejo sustentable de 
los recursos maderables en la zona, se implementó el 
proyecto Establecimiento de Fábrica de Muebles, a 
través del cual se generarán y ofertaron productos de 
diversos tipos: de oficina, del hogar y escuelas; 
generando un valor agregado a la madera, integrando a 
la población a empleos fijos en la zona y fortaleciendo el 
ingreso a los productores en la Ciudad Rural Nuevo 
Juan del Grijalva en el municipio de Ostuacán; se realizó 
una obra de construcción y el equipamiento de la fabrica 
de muebles, beneficiando a 16 productores (hombre). 
 

Proyecto: Planta Nixtamalizadora con Tortilladora.  
 
A través de la infraestructura agroindustrial destinada a 
la generación de valor a la producción de maíz, se crea 
el Proyecto Planta Nixtamalizadora con Tortilladora en la 
comunidad Nuevo Juan del Grijalva municipio de 
Ostuacán, para que los productores de maíz mejoren su 
ingreso y los pobladores puedan contar con un producto 
básico en la alimentación diaria de sus familias; 
asimismo, se realizó la instalación de 4 módulos de 
nixtamalización, beneficiando a 13 productores, de los 
cuales 3 son hombres y 10 mujeres. 
 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Feria de financiamiento agropecuario. 
 
Debido a la crisis de la economía agropecuaria, los 
bajos precios de la mayoría de los productos, baja 
inversión pública y privada, escaso financiamiento, 
endeudamiento de los productores y deterioro de los 
recursos naturales, creándose estrategias eficaces de 
producción, comercialización y financiamiento que 
detonen y apuntalen la reactivación del sector, que den 
pauta a la modernización y transformación en los 
procesos de producción, generando valor agregado a 
los productos del campo, es por ello que se implementó 
el presente proyecto para realizar un evento para dar a 
conocer a los productores los diversos esquemas de 
créditos y financiamiento buscando establecer 
mecanismos financieros que permitan el acceso de 
todos los sectores de crédito a aquellos productores 
rurales interesados en capitalizarse; beneficiando a 500 
productores. 
 
Proyecto: Registro de marcas mixtas y colectivas. 
 
Con la finalidad de incrementar el posicionamiento de 
productos chiapanecos en los diferentes nichos de 
mercado buscando alternativas de mercados, para 
comercializar productos agropecuarios competitivos y 
generando mayores utilidades por concepto de ventas, 
se implementó el presente proyecto en apoyo a los 
productores y agro empresarios chiapanecos, mediante 
el cual se realizó la gestión de 3 títulos de Registros de 
Marcas Mixtas y Colectivas, proporcionando elementos 
para incrementar utilidades por concepto de ventas, 
tendientes a obtener mayores ventajas competitivas 
ubicándolos en los grandes mercados; beneficiando a 

403 productores de los cuales 383 son hombres y 20 
mujeres.  
 
Proyecto: Operación y seguimiento del programa de 
financiamiento agropecuario. 
 
En el ejercicio 2009, el Estado de Chiapas se ha 
caracterizado por su actividad agropecuaria y forestal, 
sin embargo, existe la necesidad de mejorar e 
incrementar la producción; a su vez existen productores 
y sociedades constituidas que no cuentan con recursos 
propios, tienen dificultades para accesar a líneas de 
crédito con la banca, no cuentan con los apoyos 
suficientes en tiempo y forma, lo que genera 
improductividad y la consiguiente falta de 
competitividad: por tal razón, existe la necesidad de 
realizar gestiones de financiamiento que conlleven a la 
coordinación de esfuerzos institucionales y con la banca 
comercial para lograr el desarrollo del sector; se 
gestionaron garantías para impulsar los cultivos de 
maíz, sorgo, soya, ajonjolí, y cacahuate habilitando 
131,881 hectáreas, así como la gestión de garantías 
líquidas para reactivar las especies pecuarias (ovino y 
porcino) de 45,035 cabezas; beneficiando a 33,994 
productores de los cuales 33,044 son hombres y 950 
mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento y desarrollo sostenible de 
la agroindustria rural. 
 
Para fortalecer la actividad productiva de las micro y 
pequeñas agroindustrias rurales, en la generación de 
valor agregado de los productos agropecuarios, se han 
impulsado procesos de diversificación del sector 
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productivo primario con la búsqueda de alternativas 
rentables que generan valor agregado permitiendo a los 
productores y/u organizaciones adoptar una visión 
empresarial, impulsando el crecimiento y desarrollo 
socioeconómico de las diferentes regiones del Estado, 
fortaleciendo el desarrollo de la agroindustria rural, en 
los rubros de capacitación, asistencia técnica y 

mejoramiento en maquinaria y equipo de los procesos 
productivos logrando el crecimiento de los agronegocios 
chiapanecos; se impartieron 2 curso de capacitación, se 
otorgaron 2 apoyos económicos para el fortalecimiento 
de la inversión, así como la impartición de 2 asesorías 
en beneficio de 63 productores de los cuales 25 son 
hombres y 38 mujeres. 

 
 

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 
infraestructura hidroagrícola (Unidades de Riego: 
Amatenango del Valle, San Nicolás y Vicente 
Guerrero)  
 
Para promover el desarrollo agrícola de unidades de 
riego mediante el mantenimiento, ampliación y 
conservación de la infraestructura hidroagrícola, para 
incrementar los niveles de producción y productividad 
del campo; la agricultura es el principal sustento de la 
economía en el Estado con 1,530,000 hectáreas 
dedicadas a estas actividades y según datos 
proporcionados por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), la Entidad cuenta con un potencial de 
riego por gravedad de 106,462 hectáreas con 
infraestructura de riego establecida, de las cuales el 62 
por ciento son potencialmente regables y están siendo 
explotadas por 23,468 usuarios; esta infraestructura se 
ubica principalmente en 4 distritos y 630 unidades de 
riego; con la finalidad de incrementar los niveles de 
producción y productividad con cultivos más uniformes y 
de mayor rendimiento, e incorporar a la producción 
agrícola una mayor cantidad de superficie con potencial 

regable y se implementó el proyecto Construcción y 
Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola en la 
Unidad de Riego Amatenango del Valle, San Nicolás y 
Vicente Guerrero en los municipios de Amatenango del 
Valle y Villa Corzo; se realizó el revestimiento 527.51 
metros cúbicos de canales de riego a base de concreto 
simple en tramos dispersos, beneficiando a 150 
productores. 
 
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 construcción de 
infraestructura para la captación de agua y aprovechar 
eficientemente los escurrimientos pluviales para fines 
agrícolas, que permita incrementar la productividad del 
campo, se implementó el proyecto Construcción de Dren 
Colector para Captación de Agua en Zonas Productivas 
en la unidad de riego El Carrizal del municipio de La 
Trinitaria, con el fin de propiciar el desarrollo económico 
de las personas que se dedican a la actividad agrícola; 
beneficiando a 70 productores. 

 
 

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

 
Proyecto: Fomento y desarrollo de la infraestructura 
hidroagrícola. 
 
A través de la infraestructura hidroagrícola se 
incremento la producción de las áreas de  riego, siendo 
la agricultura el principal sustento de la economía en el 
Estado con 1,530,000 de hectáreas dedicadas a esta 
actividad y datos proporcionados por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la Entidad cuenta con 
un potencial de riego por gravedad de 106,462 
hectáreas con infraestructura de riego establecida, de 
las cuales solo el 62% son potencialmente regables y 
están siendo explotadas por 23,468 usuarios. Esta 

infraestructura se ubica principalmente en 4 distritos y 
630 unidades de riego; con la finalidad de incrementar 
los niveles de producción y productividad con cultivos 
más uniformes y de mayor rendimiento e incorporar a la 
producción agrícola una mayor cantidad de superficie 
con potencial regable, se implementó el proyecto 
Fomento y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidroagrícola; se realizó la adquisición, suministro e 
instalación de una cabina cerrada para 
motoconformadora, un escarificador para 
motoconformadora, un ripper para motoconformadora, 
un brazo de 7.85 m de largo para excavadora de largo 
alcance, un tránsito de oruga equipados con zapatas de 
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800 mm de largo para excavadora de largo alcance, una 
pluma de 10.20 m de largo para excavadora de alcance, 
54 equipos de bombeo, el suministro e instalación de 
tubería de PVC de 844,185 metros lineales, así como el 

revestimiento de canales con concreto hidráulico en 
2,126.39 metros cúbicos; beneficiando a 554 
productores. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios. 

 
Proyecto: Fomento y desarrollo de la infraestructura 
hidroagrícola ADEFAS 2008. 
 
A través de la infraestructura hidroagrícola se 
incremento la producción de las áreas de riego, siendo 
la agricultura el principal sustento de la economía del 
Estado con 1,530,000 de hectáreas dedicadas a esta 
actividad y datos proporcionados por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la Entidad cuenta con 
un potencial de riego por gravedad de 106,462 
hectáreas con infraestructura de riego establecida, de 
las cuales solo el 62% son potencialmente regables y 
están siendo explotadas por 23,468 usuarios. Esta 
infraestructura se ubica principalmente en 4 distritos y 
630 unidades de riego; con la finalidad de incrementar 
los niveles de producción y productividad con cultivos 

más uniformes y de mayor rendimiento e incorporar a la 
producción agrícola una mayor cantidad de superficie 
con potencial regable, se implementó el proyecto 
Fomento y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidroagrícola; se realizó la excavación de zanja para la 
tubería de PVC en 11,277 metros cúbicos, 26,421 
metros cúbicos de desasolve, la adquisición de 51 
equipo de bombeo, el suministro e instalación de 3 
piezas para excavadora de brazo largo, la reparación y 
mantenimiento de 3 equipos de maquinaría, la 
elaboración de un proyecto de toma de agua para el 
distrito de riego 046 Cacahoatán – Suchiate, el 
suministro e instalación de tubería de PVC en 
343,838.24 metros lineales; beneficiando a 905 
productores. 

 
 

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS AGRARIOS 

 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CAMPO 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios, Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y Diesel e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Adquisición de tierras de cultivo en 
atención a indígenas desplazados. 
 
Con la finalidad de facilitar la reinserción en actividades 
económicas de los indígenas, debido a los problemas de 
desplazamiento que prevalecen en el Estado, se 
establecieron mecanismos de atención a las demandas 
de la población indígena desplazada, por lo que se creó 
el proyecto Adquisición de Tierras de Cultivo en 

Atención a Indígenas Desplazados, el cual se enfoca a 
la atención de las familias desplazadas identificadas de 
manera interinstitucional con la Secretaría de Pueblos 
Indios (SEPI), Oficinas del Comisionado para la 
Reconciliación y Cultura de Paz y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); se 
adquirieron 1,358.05 hectáreas correspondientes a 27 
grupos de campesinos, beneficiando a 1,415 familias de 
los cuales 702 son hombres y 713 mujeres. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Asesoría Jurídica en Materia Agraria. 
 
Debido a la demanda de tierras y al reclamo de 
regularización de los grupos campesinos en ejidos y 
comunidades, se han generado una serie de problemas 
y conflictos en el campo que son de naturaleza de 
indefinición jurídica de los derechos; es por ello, que se 
implementan acciones de asesoría jurídica en materia 
agraria para fomentar una cultura de respeto apegado a 

derecho, mediante las cuales se realizó el seguimiento a 
juicios agrarios en sus diferentes etapas procesales en 
los Tribunales Agrarios, para disminuir y resolver los 
conflictos agrarios en las zonas rurales. Se reportaron 
40 seguimientos a juicios, mediante los cuales se han 
presentado y elaborado diversas demandas, 
contestación de demandas, reconvenciones 
(Contrademanda), contestación de vistas y alegatos; así 
como diversas promociones presentadas ante los 
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Tribunales Unitarios Agrarios Distrito III y IV con sede en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas; 
asimismo, se han brindado 120 asesorías jurídicas en 
materia agraria de manera gratuita, asesorando a los 

campesinos en la integración de sus demandas o en su 
defecto, en la contestación de las mismas, beneficiando 
a 160 campesinos de los cuales 127 son hombres y 33 
mujeres. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Concertación y vinculación agraria. 
 
Con el propósito  de  impulsar acciones de conciliación y 
concertación para generar alternativas de solución 
tendientes a salvaguardar el Estado de derecho y 
garantizar el respeto a las distintas modalidades de la 
tenencia de la tierra, se proponen alternativas de 
solución, privilegiando el diálogo y la concertación para 
atender la problemática social agraria del Estado, así 
como  impulsar la regularización de la tenencia de la 
tierra, a través de mecanismos de atención a los grupos 
y sujetos agrarios, se realizaron 240 servicios para la 
solución de conflictos entre sujetos de derechos 
agrarios; se incorporaron 60 grupos al proceso de 
regularización y se eficientó la gestión interinstitucional 
de 100 asuntos agrarios, beneficiando a 7,230 
campesinos, de los cuales 5,784 son hombres y1.446 
mujeres.  
 
Proyecto: Atención de asuntos agrarios. 
 
Este proyecto tiene como finalidad primordial 
implementar acciones para disminuir los conflictos 
agrarios en la entidad, sujetándose siempre al diálogo y 
la concertación con los sujetos agrarios, se realizaron 
500 servicios para atender la problemática agraria del 
Estado, sosteniendo reuniones de manera conjunta con 
las dependencias del Sector Agrario para dar 
seguimiento a planteamientos presentados por diversas 
organizaciones campesinas (COAECH, CENTRAL 
UNITARIA DE TRABAJADORES, UNTA, UCOPI Y XI-
NICH), con la finalidad de actualizar la priorización de la 
Agenda Agraria en el Estado; se realizó la Mesa Agraria 
Chiapas que tuvo como finalidad atender los diversos 
planteamientos relacionados con el Acuerdo Nacional 
para el Campo y COSOMER, se efectuaron reuniones 
de trabajo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas 
para brindar atención a la problemática de los grupos 
Manuel Utrilla (Santa Martha) y Aldama, Hidalgo y la 
ranchería Basquen, Tres Picos de los municipios de 
Chenalhó, Aldama, Comitán de Domínguez, Tonalá y en 
la ciudad de México, se atendieron reuniones con los 
Titulares del Sector  Agrario y personal de la Secretaría 
de la Reforma Agraria, para revisar los avances del 
programa de Atención a Controversias Agrarias 
COSOMER, de Terrenos; beneficiando a 3,000 
campesinos, de los cuales 2,500 son hombres y 500 
mujeres. 
 

Proyecto: Promoción para la Operatividad a 
Fideicomisos. 
 
Se crearon mecanismos de atención a las demandas de 
los campesinos, con la implementación del proyecto 
Promoción para la Operatividad a Fideicomisos, 
atendiendo siempre el diálogo como instrumento para 
resolver los diversos conflictos agrarios; se realizaron 62 
trámites con el fin de dar solución a controversias entre 
ejidos, grupos de campesinos, pequeños propietarios 
y/o reubicados, para alcanzar la certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra reconociendo el derecho y la 
propiedad de cada grupo campesino, permitiendo con 
ello la inversión y desarrollo económico de las regiones 
atendidas. A su vez se atendieron 50 solicitudes para la 
medición topográfica de predios rústicos; beneficiando a 
5,559 campesinos, de los cuales 4,268 son hombres y 
1,291 mujeres.     
 
Proyecto: Impulso de las actividades agropecuarias 
“Nicolás Ruiz”. 
 
Con la finalidad de apoyar a los productores 
desplazados que continúan fuera de su comunidad a la 
que pertenecen, sin la posibilidad de obtener beneficios 
de programas tal como el PROCAMPO y que a pesar de 
su situación social se dedican a labores agropecuarias 
relacionadas con el cultivo de maíz temporal, bajo el 
manejo convencional; se otorgaron 118 apoyos 
económicos a productores para el aprovechamiento de 
una superficie de 770 hectáreas en beneficio de 118 
productores, de los cuales 113 son hombres y 5 
mujeres.   
 
Proyecto: Regularización de la tenencia de la tierra 
en el medio rural. 
 
Con la finalidad de atender las demandas de los grupos 
y organizaciones campesinas de regularizar la 
propiedad y tenencia de la tierra, que les otorgue 
certeza jurídica y les permita el tener acceso a 
financiamientos y programas de Gobierno; se 
implementó el proyecto Regularización de la Tenencia 
de la Tierra en el Medio Rural, mediante el cual se 
regularizaron 30,028.42 hectáreas de predios en 
posesión irregular; asimismo, se dio el seguimiento de 
los procesos de regularización de 1,755.81 hectáreas, 
beneficiando a 4,285 campesinos de los cuales 3,308 
son hombres y 977 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: FINANCIAMIENTO Y SEGUROS AGROPECUARIOS 

 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CAMPO 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Seguro Agrícola Catastrófico para 
Contingencias Climatológicas. 
 
En el ejercicio 2009 ante los actuales cambios 
climatológicos y necesidades que demanda el sector 
agropecuario, el Gobierno Federal y Estatal conjuntaron 
acciones para la contratación del seguro agrícola 
catastrófico 2009, a fin de apoyar a los productores 
rurales de bajos recursos dedicados a los cultivos de 
maíz, frijol, mango, plátano y café, ante los efectos 
negativos provocados por los cambios climáticos y 

poder incorporarlos a su actividad productiva, con base 
a las reglas de operación del Programa de Atención a 
Contingencias Climatológicas (PACC) y los lineamientos 
normativos vigentes de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), enfocado a una cobertura de eventos 
climáticos con carácter catastrófico como son: sequías, 
exceso de humedad, inundación, helada, huracán 
(ciclón, tornado y vientos fuertes); se realizó la 
contratación de seguros agrícolas de 836,612.76 
hectáreas, beneficiando a 70,064 productores. 

 
 

SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 

 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  

 
Proyecto: Rehabilitación del Centro Estatal de 
Acuacultura Chiapas. 
 
Con el fin de elevar la producción de material biológico y 
servicios técnicos que permitan el adecuado desarrollo 
de la acuacultura y la pesca, garantizando 
ingresos y generando empleos directos e 
indirectos al sector pesquero; se rehabilitó la 
infraestructura en 5 estanques, beneficiando a 
6,152 pescadores. 
 
Proyecto: Dragado de rehabilitación en 
lagunas de San Joaquín del sistema 
lagunario Los Patos – Solo Dios. 
 
Con el fin de reactivar la actividad pesquera en áreas 
controladas se estableció una vía de acceso para 
mejorar las comunicaciones a las áreas de trabajo, esto 
permitirá el mejorar el precio de venta de los productos, 
para lograr el desarrollo sustentable de las 
comunidades. En este sentido se realizaron 26,625.28 
metros cúbicos de dragado de rehabilitación en la 
laguna de San Joaquín, beneficiando a 1,538 
pescadores. 
 
 
 
 

Proyecto: Construcción de estanques en el centro 
piscícola El Norte. 
 
En el ejercicio 2009, se realizó la construcción de 2 
estanques dentro del centro piscícola, con el fin de 

elevar la producción de crías de peces de 
especies nativas que serán distribuidas en las 
diferentes comunidades que cuentan con 
cuerpos de agua; beneficiando a 1,500 
familias. 
 
Proyecto: Construcción de canales 
interiores en estanques acuícolas y 
rehabilitación del canal de alimentación. 
 

Durante el ejercicio 2009, se realizó la construcción de 
un canal en los estanques acuícolas y se rehabilitó el 
canal de alimentación, beneficiando a 157  pescadores 
del municipio de Arriaga. 
 
Proyecto: Rehabilitación del canal perimetral y de 
llamado, en El Arenal. 
 
Con la finalidad de restablecer las dimensiones del 
canal en anchura y profundidad para el mejoramiento de 
la actividad hidráulica, se rehabilitaron 7,282.73 metros 
cúbicos del canal perimetral, esto permitió el desarrollo 
de actividades aprovechando las áreas con potenciales 
acuícolas; beneficiando a 264 pescadores. 

Se realizaron 

26,625.28 m2 

de dragado en la 
laguna de San 

Joaquín 
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Proyecto: Rehabilitación a mano de estero natural 
de alimentación a la pampa La Huatosa. 
 
Para fomentar entre los pescadores una cultura de 
protección a la naturaleza y respetando la biodiversidad, 
se realizó la rehabilitación y desazolve a mano de 3,015 
metros cúbicos de estero natural en la pampa, que 
permitió el desarrollo de las actividades aprovechando 
las áreas con potenciales; beneficiando a 252 
pescadores. 
 
Proyecto: Rehabilitación de canales y bordería del 
estero cajón de la vaca. 
 
En el ejercicio 2009, la rehabilitación de 1,125 metros 
cúbicos de canales de bordería del estero en Cajón de 
la Vaca, permitiendo reactivar la actividad pesquera y 

estableciendo una vía de navegación permanente y 
segura las 24 horas del día y en cualquier época del año 
poder trasladarse a las áreas de pesca y regresar a su 
base con el producto; beneficiando a 66 pescadores. 
 
Proyecto: Rehabilitación a mano en canal perimetral, 
en Rebolorio. 
 
Con el propósito de fomentar una cultura de protección 
a la naturaleza, se rehabilitaron a mano 255 metros 
cúbicos en canal perimetral, en Rebolorio que permitió 
el desarrollo de las actividades del sector pesquero; 
beneficiando a 50 pescadores. 
 
 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación 

 
Proyecto: Apoyo para el pago del convenio de 
ocupación previa a bienes a expropiar del ejido 
Benito Juárez. 
 
En el ejercicio 2009 se proporcionaron apoyos para la 
expropiación de tierras de uso común que se destinaron 

a la conservación y aprovechamiento de los recursos 
pesqueros; asimismo, se efectuó un apoyo para la 
legalización de áreas de pesca en el ejido Tamaulipas 
del municipio de Pijijiapan; beneficiando a 50 
pescadores. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel 

 
Proyecto: Sustitución de motores fuera de borda 
para embarcaciones menores. 
 
Con el propósito de mejorar los sistemas de captura se 
otorgaron 103 subsidios para la adquisición de motores 

fuera de borda, en los diferentes municipios del Estado; 
beneficiando a 103 pescadores. 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos  

 
Proyecto: Fomento e impulso a la pesca 
responsable. 
 
Con la finalidad de elevar la sustentabilidad y el 
aprovechamiento integral de los recursos pesqueros, se 
dio  atención y solución a las demandas en: asesoría y 
financiamiento para la comercialización directa de sus 
productos pesqueros, canalizándose recursos para la 
elaboración de proyectos de pesca y acuacultura, 
aplicando normas y procedimientos en materia 
pesquera, servicios de asesorías y asistencias técnicas 
en materia de piscicultura rural; en función de esto, se 
cumplieron 80 gestiones de apoyos a favor sociedades 
cooperativas pesqueras de la Entidad, beneficiando a 
8,600 pescadores. 
 

Proyecto: Diseño y evaluación de proyectos de 
pesca y acuacultura. 
 
Se mejoró la planeación y evaluación en las acciones y 
metas en el sector pesquero, gestionándose 35 
proyectos pesqueros y acuícolas necesarios, 
apoyándose a 143 Servidores Públicos, de los cuales 98 
son hombres y 45 mujeres, quienes fueron beneficiados 
con la asesoría necesaria en materia de formulación e 
integración de expedientes técnicos en apego a las 
normas y lineamientos establecidos por cada una de las 
fuentes de financiamiento; así también, se llevó a cabo 
160 seguimientos de dichos proyectos.  
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Proyecto: Desarrollo pesquero. 
 
Para fortalecer y gestionar el desarrollo de la pesca y 
acuacultura mediante la implementación de programas 
pesquero, se efectuó la coordinación institucional entre 
instancias federales, estatales y municipales para la 
elaboración de 18 proyectos, encaminados a promover 
estrategias y alternativas de producción y de 
comercialización de los productos pesqueros; es 
importante destacar que este proyecto tiene una 
cobertura e impacto a nivel estatal, logrando  beneficiar 
a 20,000 pescadores de los cuales 3,000 son mujeres y 
17,000 son hombres. 
 
Proyecto: Apoyo y fomento a la 
comercialización pesquera. 
 
Con el propósito de mejorar los procesos de 
conservación, procesamiento y 
comercialización de los productos pesqueros, 
así como la aplicación de recursos 
económicos que permiten la reactivación y 
capitalización de las organizaciones, se llevó a 
cabo la elaboración de 5 proyectos (Fomento Solidario 
para el fortalecimiento a la comercialización pesquera, 
apoyo solidario a la comercialización pesquera) que 
encaminados al fortalecimiento de los procesos de 
comercialización de productos pesqueros; de igual 
manera, se realizaron 8 enlaces comerciales de 
mercado; asimismo, se dieron 40 asesorías técnicas 
comerciales en materia de procesamiento y 
comercialización de productos, y la gestión de 10 
proyectos productivos. Además se realizaron 18 
difusiones y promociones de productos pesqueros con 
los cuales se beneficiaron a 15,282 pescadores afiliados 
a diferentes organizaciones pesqueras de la Entidad.  
 
Proyecto: Fomento a la acuacultura y a la pesca 
social sustentable. 
 
En aspectos de consolidación la acuacultura social 
solidaria, como una actividad de producción de alto 
impacto social y económico, se logró la ejecución de 6 
proyectos de inversión pesquero y acuícola, con estas 
acciones se beneficiaron a 16,900 pescadores, de los 
cuales 2,600 son mujeres y 14,300 hombres. 
 
Proyecto: Organización social y difusión para el 
desarrollo del sector pesquero y acuícola en el 
Estado de Chiapas. 
 
Para fortalecer 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 y para 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 proyecto, 4 
acciones de vinculación interinstitucional para fortalecer 
gestiones sociales, 4 asesorías para la constitución de 
sociedades acuícola, 12 asambleas generales y 
reuniones de trabajo, 4 reuniones otorgando información 
y sensibilización; y por último 2 acciones para la 
ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo, 
beneficiando a 23,032 pescadores.  
 
Proyecto: Impulso y promoción a la pesca 
responsable. 
 

Con el objetivo de llevar a cabo y mejorar la 
ejecución de los programas y proyectos de la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura, elevando 
los niveles de producción pesquera, en el año 
2009, se facilitaron 576 servicios que 
comprenden la elaboración de proyectos 
acuícolas, difusión y aplicación de las leyes 
normativas de pesca y diagnóstico de las 
zonas pesqueras; entre otros, de los 
municipios de Tapachula, Tonalá, Pijijiapan, 
Catazajá, Villaflores y Pichucalco, acciones 

que beneficiaron a  5,096 familias, de los cuales 3,375 
son hombres y 1,721 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo acuícola. 

 
Para impulsar la explotación de nuevas especies 
acuáticas de importancia comercial, con base en la carta 
nacional pesquera, al cierre del ejercicio 2009, se realizó 
el seguimiento a la siembra de 8 ciclos productivos de 
postlarvas; asimismo, se llevó a cabo la siembra de 21.5 
millones de crías de tilapia, beneficiando a 16,816 
productores del Estado de los cuales 12,612 son 
hombres y 4,204 mujeres. 
 
Proyecto: Asesoría y representación jurídica. 
 
Se otorgó asesoría jurídica a las áreas de la 
Dependencia para refrendar sus actividades cotidianas 
dentro del marco jurídico vigente, en el ejercicio 2009, 
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 45 son 
mujeres y 98 hombres.  
 
 
 
 
 

Se llevo acabo la 

siembra de 

21.5 millones 

de crías de 

tilapia 
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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 y su funcionamiento, con base en la 
realización y supervisión de 36 proyectos de inversión 
(Reparación y mantenimiento de motores fuera de 
borda, Manejo y uso de fibra de Vidrio, Reparación de 
embarcaciones); así también, se brindaron 100 servicios 
de asistencia técnica y se ejecutaron 3 proyectos de 
inversión (Seguimiento Técnico a Corrales, 
Extensionismo Acuícola, Fortalecimiento de la cadena 
productiva pesquera y acuícola).Todas estas actividades 
se concentraron  en la atención de las sociedades 
cooperativas de pescadores de la zona costa y de 
aguas interiores, beneficiando a 7,253 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 
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 1,000 pescadores de los cuales 100 son 
mujeres y 900 hombres de los municipios de Arriaga y 
Pijijiapan. 
 
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 lagunario, rehabilitación y 
conservación de la infraestructura existente; entre otros, 
beneficiando a 6,000 pescadores del Estado. 
 
Proyecto: Promoción a la pesca responsable. 
 
Con base a la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en los permisos y/o 
concesiones, reordenando y regulando la actividad 
pesquera y acuícola, que garantice el establecimiento 
de una pesca responsable se atendieron a 50 
organizaciones pesqueras del municipio de Pijijiapan, 
beneficiando a 3,652 pescadores. 
 
 
 
 

Proyecto: Centro piscícola del Soconusco. 
 
Con la finalidad 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 6,000,000 de crías de peces, lo que 
permitió beneficiar a 5,667 familias de los Municipios de 
la Región VIII Soconusco.  
 
Proyecto: Centro Piscícola Catazajá. 
 
Con el objetivo de producir crías de mojarra tilapia, para 
apoyar a las comunidades que cuentan con cuerpos de 
aguas susceptibles de aprovechamiento El Centro 
Piscícola Catazajá, en el ejercicio 2009, produjo 
5,000,000 de crías para su posterior siembra en la 
laguna de Catazajá y en los corrales para el cultivo de 
tilapia, lo que permitió el desarrollo de la acuacultura y la 
piscicultura regional, beneficiando a 2,800 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” alcanzó una producción de 
6,000,000 de crías 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 3,000 familias de los diferentes 
Municipios de la Región V Norte. 
 
Proyecto: Centro Piscícola La Selva. 
 
Para 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, las 
cuales son entregadas a las comunidades que cuentan 
con cuerpos de agua susceptibles de aprovechamiento, 
generando en el ejercicio 2009, una producción de 
2,000,000 millones de crías, permitiendo beneficiar a 
1,358 familias de los Municipios de la Región VI Selva. 
 
Proyecto: Centro Piscícola Malpaso. 
 
Con la finalidad de promover la piscicultura rural con 
fines de autoconsumo y de comercialización en las 
comunidades rurales de la Región I Centro, mediante el 
aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas 
naturales y artificiales, bordos, estanques y jagüeyes. 
Este Centro Piscícola Malpaso, se ubica en el  
embarcadero Apic Pac, del municipio de Ocozocoautla 
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de Espinosa, produjo crías de mojarra tilapia mediante 
un sistema de jaulas flotantes, mismas que se destinan 
en su mayor parte al repoblamiento del embalse de la 
presa Malpaso, generando una producción de 2,500,000 
crías de tilapia, beneficiando a 1,396 familias de los 
diferentes Municipios de la Región. 
 
Proyecto: Centro Estatal de Acuacultura Chiapas. 
 
El Centro Estatal de Acuacultura Chiapas, realizó 5 
cursos taller referentes a las áreas productoras del 
laboratorio, en las instalaciones del Instituto Tecnológico 
Tapachula y del área Biociencias de la UNACH, 
beneficiando a 177 alumnos; Así también, se efectuaron 
8 eventos larvarios en los municipios de Tonalá, 
Acapetahua y Pijijiapan, con los que se beneficiaron a 
3,272 pescadores; asimismo, se emitieron 5 opiniones 
técnicas, en materia de acuacultura y pesca, 
beneficiando a 365 pescadores de los cuales 364 son 
hombres y una mujer. 
 
Proyecto: Extensionismo acuícola. 
 
Para impulsar y promover la acuacultura social y 
comercial mediante la implementación de sistemas de 
cultivos extensivos e intensivos de peces, y el 
otorgamiento de asistencias técnicas que permitan el 
desarrollo de la acuacultura, se facilitaron 700 
asistencias técnicas que permitió a las organizaciones y 
grupos acuícolas llevar a cabo actividades acuícolas 
diferentes a las tradicionales, dirigidos a la acuacultura 
social, en beneficio de 2,733 pescadores. 
 
Proyecto: Seguimiento técnico a corrales de manejo 
camaronero. 
 
Para fortalecer el aprovechamiento sustentable en áreas 
del sistema lagunario para el cultivo extensivo del 
camarón, se proporcionaron 151 asistencias técnicas en 
los corrales de manejo camaroneros que actualmente se 
encuentran funcionando, beneficiando con éstos apoyos 
a 5,342 pescadores de los municipios de Acapetahua, 
Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá.  
 
Proyecto: Estudios técnicos para proyectos 
acuícolas y pesqueros. 
 
En el ejercicio 2009, se llevaron a cabo estudios 
topográficos para la realización de obras de 
infraestructura pesquera y acuícola, que aprovechan las 
áreas de marismas y terrenos aledaños con vocación 
acuícola que permita la realización de obras que 
coadyuven a que la actividad pesquera este en armonía 
y en equilibrio con el ecosistema, propiciando el 
incremento de los volúmenes de producción y captura; 
al respecto, se realizaron 12 estudios en beneficio de 
3,793 pescadores de los municipios de Pijijiapan, 

Arriaga, Huixtla, Mapastepec, Acapetahua, Pichucalco y 
Catazajá. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la cadena productiva 
pesquera y acuícola. 
 
De acuerdo al programa de capacitación y asistencia 
técnica hacia las organizaciones para el 
aprovechamiento, racional y sustentable de los recursos 
naturales, se realizaron 413 asistencias técnicas que 
permitieron a las agrupaciones llevar a cabo actividades 
diferentes a las tradicionales y fortalecer a la 
acuacultura social, beneficiando a 9,501 pescadores; 
asimismo, se impartieron 80 cursos de capacitación en 
aspectos contables y fiscales, jurídicos y normativos; 
beneficiando a 2,169 pescadores, de los municipios de 
Acapetahua, Mapastepec, Villa Corzo, Tecpatán, 
Catazajá, Pijijiapan y Arriaga. 
 
Proyecto: Apoyo solidario a la comercialización 
pesquera. 
 
Para impulsar las actividades administrativas, así como 
aquellas tareas de conservación y comercialización de 
productos del sector pesquero, se brindaron 44 
asesorías técnicas y administrativas para mejorar el 
control de los recursos materiales y financieros; 
Asimismo, se otorgaron 92 subsidios económicos y se 
dio seguimiento técnico a 44 subsidios, todos orientados 
a la comercialización pesquera; beneficiando 6,113 
pescadores de los municipios de Tecpatán, Catazajá, 
Mazatán, Tonalá, Pijijiapan, Acapetahua y Tapachula. 
 
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 productos, se 
brindaron 51 asesorías técnicas y administrativas para 
el mejoramiento del control de los recursos materiales y 
financieros de las organizaciones; así también, se 
realizaron 12 talleres de conservación y 
comercialización; además se elaboraron 20 diagnósticos 
y evaluaciones técnicas, 3 exposiciones y eventos 
comerciales así como, 4 estudios de mercado; 
beneficiando a 8,660 pescadores de los municipios de 
Tonalá, Villaflores, Cintalapa y Bochil. 
 
Proyecto: Fomento a la acuacultura solidaria. 
 
Durante el ejercicio 2009, se fortaleció la actividad 
pesquera, incrementando la producción de los diferentes 
polos de desarrollo que permitieron involucrar y 
transformar la acuacultura en el Estado, se entregaron 
35 paquetes tecnológicos para la construcción de 
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estanques y 12 jaulas flotantes; así como, 47 estudios 
de prospección técnica; beneficiando a 294 familias.   
 
Proyecto: Conservación y vigilancia del equipo de 
dragado. 
 
Se mantuvo en óptimas condiciones todos los sistemas 
que integran los equipos 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 1,976 pescadores. 
 
Proyecto: Fomento a la organización social para el 
desarrollo del sector pesquero. 
 
En el ejercicio 2009, se consideró el proceso 
organizativo como estrategia para fortalecer y lograr el 
reordenamiento de la actividad pesquera, para prevenir, 
controlar y erradicar los factores que inciden 
negativamente en la organización, se brindaron 190 
asesorías organizativas a pescadores; se elaboraron 81 
actas de asambleas, se llevaron a cabo 89 asistencias 
de asambleas; asimismo, se elaboraron 86 cursos y se 
integraron 10 expedientes de proyectos productivos; de 
igual manera se dio seguimiento a 6 proyectos y 4 
convenios de operaciones de corrales de camarón, 
además se realizaron 8 registros nominales de 
pescadores y acuacultores y 5 foros de consulta para la 
aplicación de la Ley de Pesca y Acuacultura; por último 
se realizaron 109 programas de radio y cápsulas 
informativas sobre el sector pesquero; beneficiándose 
con estas acciones a 13,552 pescadores de los 
municipios de Cintalapa, Chiapa de Corzo, Tzimol, Villa 
Corzo, La Concordia, Tecpatán, Ostuacán, Catazajá, La 
Libertad, Huixtla, Mazatán, Suchiate y Arriaga, entre 
otros.  
 
Proyecto: Vigilancia pesquera. 
 
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 528 visitas de inspección y 
vigilancia en los sitios pesqueros de los municipios de 
La Concordia, Villa Corzo, Tecpatán, Acapetahua, 
Mapastepec, Tonalá, Pijijiapan, Tzimol, Ostuacán, 
Catazajá, La Libertad, Palenque y Arriaga, entre otros. 
Asimismo, se realizó la regularización de 1,169 
embarcaciones ante la Capitanía de Puertos 
 
 

Proyecto: Fomento a la Pesca Deportiva – 
Recreativa. 
 
En el ejercicio 2009, se fomentó la pesca deportiva de 
manera armónica y responsable, mediante la 
celebración y participación en torneos locales, 
nacionales e internacionales; asimismo, se realizó la 
entrega de 4 apoyos como premios, en el tradicional 
torneo de pesca deportiva en la Región VI Selva: una 
lancha de fibra de vidrio y 3 motores fuera de borda; 
beneficiando a 3 pescadores del municipio de Catazajá. 
 
Proyecto: Unidades acuícolas familiares de 
producción pesquera. 
 
Con el propósito de impulsar el desarrollo social y 
económico de los pueblos y comunidades indígenas, se 
brindaron 710 asesorías técnicas especializadas en 
materia de piscicultura, beneficiando a 710 familias en 
los municipios de menor índice de desarrollo humano. 
 
Proyecto: Reposición de artes de pesca como 
estímulo a la pesca responsable. 
 
Para 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 197 
subsidios destinados a la adquisición de artes de pesca 
consistentes en la compra de atarrayas en los diferentes 
municipios del Estado; beneficiando a 4,858 
pescadores. 
 
Proyecto: Unidades acuícolas familiares de 
producción pesquera. 
 
Para impulsar el desarrollo social y económico de los 
pueblos y comunidades indígenas, se brindaron 71 
asesorías técnicas especializadas en materia de 
acuacultura para la construcción de 71 estanques 
rectangulares para la engorda de mojarra tilapia; 
además se otorgó el apoyo de 79,097 kilogramos de 
alimento balanceado para peces, beneficiando a 710 
familias de los municipios de menor índice de desarrollo. 
 
Proyecto: Aportación estatal al programa de 
acuacultura y pesca (Alianza Contigo). 
 
Para incrementar la producción acuícola a través de los 
diferentes módulos de cultivo, se asignaron recursos 
económicos a 113 proyectos productivos para el 
desarrollo del sector pesquero con el fin de elevar el 
nivel de vida de los productores de diferentes 
comunidades del Estado, beneficiando a 1,986 
pescadores. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2009 

Pesca y Acuacultura

Establecimiento de estanques para cría 
de peces

Establecimiento de 8 estanques para cría de peces Varios Varios

LOCALIDAD

FONDO DE COMPENSACIÓN

445,792.96

445,792.96

OBRA CONCEPTO

PRESUPUESTO EJERCIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTOMUNICIPIO

 
 
 

SUBFUNCIÓN: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CAMPO 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Capacitación y asistencia técnica para el 
desarrollo. 
 
Con el objetivo de desarrollar las capacidades de los 
productores rurales de manera integral a través de la 
capacitación y asistencia técnica especializada, las 
cuales se han convertido en herramientas 
indispensables para impulsar de manera exitosa y 
eficiente los proyectos productivos y las iniciativas de 
inversión que buscan detonar el desarrollo rural integral 
de los productores ubicados en las localidades 
dispersas y marginadas del Estado, durante el ejercicio 
2009, se atendieron localidades del municipio de 

Ixhuatán como iniciativa fundamental para seguir con el 
Programa Ciudades Rurales Sustentables, buscando 
propiciar la concurrencia institucional para la ejecución 
de acciones que fortalezcan el desarrollo de las 
capacidades de los productores del campo, en este 
contexto, se implementaron 27 servicios de 
capacitación, planeación participativa, detección de 
necesidades y capacitación especializada, con el 
propósito fundamental de dotar de las herramientas 
básicas y mejorar las condiciones de vida de los 
productores, incrementando la productividad y elevando 
la competitividad de 300 familias. 

 
 


