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MISIÓN

Impulsar el desarrollo agropecuario y forestal consolidando la actividad humana y económica en un marco de equilibrio, que privilegie la preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial productivo, 
aplicando esquemas de reconversión productiva, tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, propiciando incrementos 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 de los recursos y el potencial agropecuario; impulsando programas, acciones y 
proyectos productivos viables y rentables, que beneficien a la población rural 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 1,138,031,758.88353,026,038.01 322.36

O Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 1,138,031,758.88352,116,819.88 323.20

299.47A Agropecuaria 345,089,123.18 1,033,439,150.48

1,516.33B Silvicultura 4,588,326.74 69,574,349.83

168.60D Agroindustrial 997,472.01 1,681,774.23

2,311.99E Hidroagrícola 1,441,897.95 33,336,484.34

P Combustibles y energía 0.00909,218.13 0.00

0.00D Otros combustibles 909,218.13 0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Incrementar la producción de maíz y la superficie agrícola mecanizada.205 341004 H03 02

Fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria.208 340105 H78 04

Coadyuvar con la política de seguridad alimentaria en el medio rural.209 340601 H85 07

Coadyuvar a la conservación de los ecosistemas forestales, a través de la prevención, reforestación y saneamiento.404 410105 H23 09

Impulsar la reconversión y diversificación productiva sustentable.211 340401 H64 10

Incrementar el inventario bovino y ovino.205 341605 H11 01

Fortalecer los servicios en atención a la reforestación, sanidad y conservación de los recursos forestales.403 410201 T02 05

Impulsar el financiamiento de proyectos agropecuarios y agroindustriales209 340202 H67 06

Mejorar la infraestructura agropecuaria e hidroagrícola205 330302 H02 08

Otorgar servicios institucionales con calidad y eficiencia.211 340502 H53 03
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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

110,000.00 100.00% 3.83%110,000.0001 2,870,000.00 110,000.00Índice de inventario bovino y ovino                                             No. de cabezas incrementadas al 2012                                             
/ 
Total de cabezas del inventario al cierre 2011                                  

0.00 0.00% 0.00%17,500.0002 179,000.00 17,500.00Porcentaje de superficie agrícola 
mecanizada                                    

Superficie agrícola mecanizada en el 2012                                        
/ 
Superficie agrícola mecanizada hasta el 2011                                    

1,700,000.00 100.00% 1.19%1,700,000.0002 1,680,000.00 1,700,000.00% de incremento a la producción de maíz.                                        Producción en el ciclo P.V. 2012                                                 
/ 
Producción obtenida en el ciclo P.V. 2011                                       

7,097.00 79.54% 79.54%8,922.0003 8,922.00 9,817.00% de servicios institucionales atendidos                                        No. de servicio o trámites atendidos                                             
/ 
No. de servicios o trámites programados                                         

100.00 100.00% 81.97%100.0004 122.00 100.00% de municipios  con acciones de sanidad 
e inocuidad.                           

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

191.00 51.34% 51.34%372.0005 372.00 372.00Servicios de atención p/el desarrollo 
forestal sustentable                      

No. servicios atendidos para el desarrollo forestal                              
/ 
Total de servicios programados para el desarrollo 
forestal                      

40.00 100.00% 9.78%40.0006 409.00 40.00% de agroindustrias atendidas p/promover 
el valor agregado                      

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

20.00 100.00% 66.67%20.0006 30.00 20.00% de proyectos agropecuarios con 
financiamiento                                 

No. de proyectos financiados                                                     
/ 
No. de proyectos presentados para dictamen.                                     
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18,500.00 100.00% 37.00%18,500.0007 50,000.00 18,500.00% de familias rurales atendidas en 
seguridad alimentaria                        

Familias atendidas con proyectos de seguridad 
alimentaria                        / 
Total de familias en condiciones de pobreza 
alimentaria                         

3,654.00 79.43% 9.25%4,600.0008 39,500.00 4,600.00% de superficie agrícola incorporada a 
condiciones de riego.                    

No de hectáreas habilitadas para riego                                           
/ 
Total de superficie potencialmente irrigable                                    

33,545.08 19.36% 11.02%173,303.1609 304,438.00 173,303.16% de superficie con prevención, 
reforestación y saneamiento.                    

No. de has atend. c/prevención, reforest. y saneam. 
2012                         / 
Total de superf atendid c/prevenc refores y saneam 
2007-2012                    

6,433.21 26.46% 2.23%24,310.2109 288,760.00 24,310.21% de superficie incorporada al manejo 
forestal                                  

No. de has atendidas c/acciones d manejo forestal 
en el 2012                     / 
Superf. a incorp. al manejo forestal de la meta 
sexenal                         

1,500.00 100.00% 4.28%1,500.0010 35,052.00 1,500.00Porcentaje de superf. frutíc. incorp a la 
reconv. productiva                    

No. de has frutíc incorporadas a la reconv produc 
en el 2012                     / 
Total d superf. frutíc incorp a la recov prod al cierre 
2011                    

6,000.00 100.00% 7.75%6,000.0010 77,463.00 6,000.00Porcentaje de superficie agroin. incorp a la 
reconv. produc.                    

No. has de plantac agroind incorpo a la recvers 
produc 2012                      / 
Total superf. agroind incorporada a la reconv 
product  2011                     

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Apoyos en paquetes tecnológicos agrícolas, establecimiento y mantenimiento de plantaciones agroindustriales, 
conservación de los ecosistemas forestales, maquinaria e implementos agropecuarios, sementales y vientres de 
especies pecuarias, construcción y/o rehabilitación de obras de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola, 
financiamiento de proyectos agroindustriales y acciones de promoción.

Productoras y/o productores agropecuarios.



 


