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MISIÓN

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

VISIÓN

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $548,331,104.04$365,465,043.61 150.04

P Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $543,875,981.89$358,804,379.78 151.58

133.89A Agrícola y pecuario $352,887,158.15 $472,497,885.00

220.06B Agroindustrial $5,917,221.63 $13,021,286.51

0.00C Financiamiento y seguro agropecuario $0.00 $58,356,810.38

S Otras industrias y otros asuntos económicos $4,455,122.15$6,660,663.83 66.89

66.89A Asuntos agrarios $6,660,663.83 $4,455,122.15

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Incrementar el inventario bovino y ovino205 341605 H02 01

Incrementar la superficie agrícola mecanizada.205 341004 H01 02

Otorgar servicios institucionales con calidad y eficiencia.211 340502 H11 03

Fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria.208 340105 H19 04

Coadyuvar en el proceso de regularización agraria211 340801 H18 05

Incrementar la producción de maíz.208 341004 H01 06

Impulsar el financiamiento de proyectos agropecuarios y agroindustriales.209 340202 H16 07

Coadyuvar con la política de seguridad alimentaria en el medio rural.209 340601 H03 08
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

122,500.00 56.58% 4.66%216,500.0001 2,630,000.00 216,500.00Porcentaje de incremento del inventario 
bovino y ovino.

No. de cabezas incrementadas al 2011                         
/ 
Total de cabezas del inventario al cierre 2010              

17,500.00 100.00% 10.59%17,500.0002 165,250.00 17,500.00Porcentaje de incremento de superficie 
agrícola mecanizada.

Superficie agrícola mecanizada al 2011                       
/ 
Superficie agrícola mecanizada hasta el 2010.               

10,828.00 98.04% 98.04%11,044.0003 11,044.00 11,044.00Porcentaje de servicios institucionales 
atendidos

No. de servicios o trámites atendidos                        
/ 
No. de servicios o trámites programados                     

100.00 100.00% 84.75%100.0004 118.00 100.00Porcentaje de mpios. con acciones de 
sanidad e inocuidad.

No. de mpios. atendidos con acciones de sanidad e 
inocuidad  / 
Total de municipios en el estado                            

33.00 61.11% 31.43%54.0005 105.00 54.00Porcentaje de asuntos agrarios atendidos No. de asuntos agrarios atendidos                            
/ 
Total de asuntos de la agenda agraria 2011                  

15,015.00 85.69% 14.71%17,523.0005 102,069.32 17,523.00Porcentaje de hectareas en propiedad 
rural regularizadas

No. de has. regularizadas en el 2011                         
/ 
Total de has. pendientes de regularizar                     

1,700,000.00 101.19% 1.49%1,680,000.0006 1,675,000.00 1,680,000.00Porcentaje de incremento en la producción 
de maíz

Producción obtenida en el ciclo p.v. 2011                    
/ 
Producción obtenida en el ciclo p.v. 2010                   

50.00 100.00% 76.92%50.0007 65.00 50.00Porc. de proy. agropecuarios gestionados 
p/financiamiento

Cantidad de proyectos gestionados para 
financiamiento        / 
Total de proyectos dictaminados viables                     
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40.00 100.00% 9.78%40.0007 409.00 40.00Porc. de agroindustrias atendidas p/prom. 
el valor agregado

No. de agroindustrias atendidas                              / 
Total de agroindustrias en el estado                        

31,000.00 167.57% 62.00%18,500.0008 50,000.00 18,500.00Porc. de familias rurales atendidas en 
seguridad alimentaria

No. de fam. atendidas con proy de segur alimen               
/ 
Total de familias en cond d pob alimentaria                 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Apoyos en paquetes tecnológicos agrícolas, maquinaria e implementos agropecuarios, sementales y vientres de 
especies pecuarias, construcción y/o rehabilitación de obras de infraestructura agropecuario e hidroagrícola, 
financiamiento de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía exposiciones, atención de conflictos 
agrarios y regularización de la tenencia de la tierra.

Productores agropecuarios 



 




