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Administrativa 

Presupuesto 

Autorizado 
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Programáticos 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 

Completo 

2017 
Desarrollo 

Agropecuario 

Subsecretaría 

de Planeación y 

Evaluación 

Sectorial, 

Dirección 

General de 

Programación y 

Evaluación, 

Dirección de 

Programación 

Propiciar el 

incremento 

sustentable, 

gradual y sostenido 

de la productividad 

y competitividad 

del sector 

agropecuario, 

silvícola y 

pesquero, a través 

de una política 

integral con 

acciones 

estratégicas que 

contribuyan a 

mejorar la 

rentabilidad de las 

actividades 

productivas con un 

enfoque regional, 

que se refleje en el 

aumento de los 

ingresos 

Fomento Agrícola 

Con base en la 

generación de 

Proyectos Productivos o 

Estratégico Agrícolas en 

concurrencia con la 

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA), se 

beneficiará a mil 98 

productores 

hidalguenses; al igual 

que entregar 2 mil 

paquetes tecnológicos 

agrícolas para cultivo 

cícilico, beneficiando a 

400 productores; y 

generar 9 proyectos de 

Infraestructura 

Productiva para el 

Aprovechamiento de 

 

Respecto a los 

programas 

convenidos con 

la SAGARPA, se 

han recibido 

11,566 

solicitudes, las 

cuales aún se 

encuentran en 

proceso de 

dictaminación.  

Fomento Agrícola 

  

Con el objetivo 

de ampliar y 

modernizar la 

infraestructura 

hidroagrícola 

para un mejor 

aprovechamiento 

del agua, se han 

a cabo las 

siguientes 
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económicos de la 

población para 

elevar la calidad de 

vida de los 

habitantes del 

campo 

hidalguense. 

 

Suelo y Agua en 

beneficio de 270 

productores. 

Se impulsa el programa 

Kilo x Kilo, el cual 

consiste en entregar un 

kilo de semilla 

certificada por cada kilo 

que compre el 

productor; en esta 

primera entrega, se 

tiene programado 

apoyar 24 mil 

hectáreas beneficiando 

a 5 mil 600 

productores; de las 

cuales se destinarán 2 

mil hectáreas con 

semilla certificada de 

maíz, 14 mil hectáreas 

con semilla certificada 

de cebada y 8 mil 

hectáreas con semilla 

certificada de avena .  

Para este año, el 

Seguro Agrícola 

Catastrófico tendrá 

como meta la cobertura 

de 409 mil 322 

hectáreas en beneficio 

de 224 mil 955 

productores agrícolas. 

Con recursos estatales 

se generan proyectos 

para apoyar a 47 

pequeños productores 

con paquetes de 

motocultores, al igual 

que beneficiar con 

abono orgánico a mil 

productores en mil 500 

hectáreas. 

Por primera vez, se 

impulsa la puesta en 

marcha de un proyecto 

estatal de 

Infraestructura y Uso 

Sustentable del Agua 

acciones: En 

convenio con la 

CONAGUA, a 

través de su 

componente 

Rehabilitación, 

Modernización y 

Tecnificación de 

Distritos de 

Riego, se han 

apoyado 3 mil 

687 hectáreas.  

Se han apoyado 

11 mil 200 

hectáreas con 

semilla 

certificada de 

cebada, 

beneficiando a 

mil 120 

productores. 

Fomento 

Pecuario 

La mayoría de 

proyectos y 

programas de 

este apartado se 

comenzarán a 

poner en marcha 

a finales del mes 

de julio. 

El programa de 

Sanidad e 

Inocuidad 

Agroalimentaria 

presenta un 

avance físico del 

32.06% de los 

37 proyectos. 

Se han 

inseminado 160 

vientres ovinos 

con meterial del 

banco de semen, 

al mismo tiempo 

se han entregado 

70 paquetes 

cunícolas de los 
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para el Desarrollo 

Agropecuario que 

apoyará 10 hectáreas; 

de la misma forma, se 

establecerán Parcelas 

Experimentales de Maíz 

Criollo para apoyar a 80 

hectáreas con este 

cultivo. 

Con el propósito de 

ampliar y modernizar la 

infraestructura 

hidroagrícola para un 

mejor aprovechamiento 

del agua se llevarán a 

cabo las siguientes 

acciones: 

En convenio con la 

CONAGUA, a través de 

sus componentes de: 

Rehabilitación y 

Modernización y 

Tecnificación de 

Distritos de Riego, 

Rehabilitación, 

Modernización, 

Tecnificación y 

Equipamiento de 

Unidades de Riego, así 

como el Equipamiento 

de Distritos de Riego, 

se apoyarán a 12 mil 

732 productores con 

un total de 19 mil 823 

hectáreas. 

Con recursos estatales 

se realizarán 5 obras, 

para el Revestimiento 

de mil 600 metros en 

canales, así como la 

conexión del tren de 

descarga a línea de 

P.F.R.V. de 24", y el 

suministro e instalación 

de equipo compacto de 

medición en M.T. y 

ampliación del voltaje. 

 Fomento Pecuario 

módulos de 

conejos. 

Fomento Acuícola 

y Pesquero 

En acuacultura 

se han producido 

1 millon 680 mil 

crías de carpa 

para abastecer la 

demanda, con lo 

que se ha podido 

realizar la 

siembra y 

repoblación de la 

misma cantidad 

de peces; para 

un desarrollo 

integral se han 

impartido mil 92 

asesorías 

especializadas a 

acuicultores y 

pescadores 

Hidalguenses.  

Desarrollo Rural 

Se han entregado 

cerca de 2 

millones de 

plantas 

producidas en los 

viveros del 

Estado de 

Hidalgo. 

Agronegocios 

En materia de 

agronegocios, se 

han tramitado 

dos membresías 

dentro de la 

oficina de 

Trazabilidad GS1. 
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Mediante los Proyectos 

Productivos Pecuarios, 

se llevará a cabo la 

ejecución de 651 

Proyectos, beneficiando 

a 651 productores 

pecuarios. 

Se impulsa el Programa 

de Mejoramiento 

Genético que apoyará a 

productores pecuarios 

con la inseminación de 

5 mil vientres ovinos y 

mil 200 vientres 

bovinos; para la cría de 

conejos se dispondrán 

de 100 paquetes 

cunícolas que constan 

de 5 hembras y un 

macho de buena 

calidad para pie de cría; 

y 160 vientres ovinos 

para ser inseminados a 

través del banco de 

semen. 

Por primera vez se 

pondrá en marcha el 

Seguro Pecuario 

Catastrófico, 

asegurando 320 mil 

329 unidades animal. 

Se apoyará a 

productores lecheros 

del sector social con 16 

equipos analizadores 

de leche lactoscan que 

beneficiarán a 510 

productores, 1 bodega 

para alimento de 

ganado lechero para 

beneficiar 681 

productores, 14 

ordeñadoras para el 

mismo número de 

beneficiarios, 2 

generadores de 

corriente para el 

benficio de 75 
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productores, y 27 

molinos forrajeros para 

27 productores. 

Para incrementar los 

niveles productivos 

mediante la 

intensificación de 

campañas de inocuidad 

y sanidad animal para 

reducir las pérdidas por 

plagas o 

enfermedades; con el 

Programa de Sanidad e 

Inocuidad Alimentaria, 

se pondrán en marcha 

7 proyectos para 

vigilancia 

epidemiológica, de 

plagas y enfermedades 

cuarentenarias; 10 

proyectos de inspección 

y vigilancia 

epidemiológica de 

plagas y enfermedades 

no cuarentenarias; 17 

proyectos de campañas 

fitozoosanitarias; y 3 de 

inocuidad 

agroalimentaria, 

acuícola y pesquera, así 

como la Operación de 

Puntos de Verificación e 

Inspección Interna de 

los productos 

agropecuarios y 

pesqueros beneficiando 

a la población 

hidalguense. 

Fomento Acuícola y 

Pesquero 

Con el objetivo de 

fortalecer el desarrollo 

del sector acuícola, se 

impulsa el 

establecimiento de 55 

Proyectos Productivos, 

beneficiando a 197 

productores. 
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En acuacultura se 

producirán 6 millones 

de crías de carpa y 700 

mil crías de trucha 

arcoíris para abastecer 

la demanda, y realizar 

la siembra y 

repoblación de 6 

millones de crías de 

carpa, tilapia, trucha y 

bagre; otorgar 2,100 

asesorías 

especializadas en 

beneficio de más de 20 

mil acuicultores y 

pescadores 

hidalguenses; crear 4 

eventos de cobertura 

estatal para capacitar a 

las y los productores; y 

puesta en marcha de 

94 proyectos para 

incentivar la 

acuacultura rural.  

A través del Seguro 

Acuícola Catastrófico se 

dará cobertura a 378 

mil 600 m2, en 768 

unidades de producción 

acuícola. 

Desarrollo Rural 

A través del Proyecto de 

Seguridad Alimentaria 

para Zonas Rurales 

conocido como "PESA", 

se realizarán mil 719 

proyectos productivos 

que podrán considerar 

infraestructura, equipo, 

material vegetativo, 

especies zootécnicas y 

acuícolas, la 

contratación de 17 

Agencias de Desarrollo 

Rural para la 

implementación de 

estrategias de 

desarrollo para la 
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seguridad alimentaria y 

nutricional, así como la 

promoción, diseño, 

ejecución y 

acompañamiento de 

los proyectos 

productivos, en 

beneficio de 9 mil 920 

familias en condiciones 

de pobreza por 

carencia alimentaria en 

localidades de alta y 

muy alta marginación. 

Con el Programa de 

Apoyo a Pequeños 

Productores en su 

componente de 

Extensionismo, 

Desarrollo de 

Capacidades y 

Asociatividad 

Productiva, se 

brindarán 134 servicios 

de Extensionismo con 

el apoyo de 167 

extensionistas, 

apoyando a 4 mil 920 

beneficiarios. 

A través del Sistema 

Nacional de 

Información para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable en su 

componente 

Información Estadística 

y Estudios "SNIDRUS", 

con el monitoreo y 

elaboración de 195 

reportes periódicos se 

podrá llevar a cabo la 

integración de 

información 

agropecuaria y el 

desarrollo de un 

proyecto Estatal de 

Información, Difusión y 

Seguimiento. 

Se pondrá en marcha el 

01/Marzo
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Programa de Mujer 

Rural, en conjunto con 

el CDI, para la 

implementación 88 

proyectos productivos 

para mujeres del sector 

rural, que incluyen 

gallineros y huertos de 

traspatio; de la misma 

forma, se impulsarán 2 

proyectos para la 

adquisición de plantas 

de café tolerantes a la 

roya del cafeto. 

Con recursos estatales, 

se fortalecerán los 

viveros del Estado, con 

equipamiento, insumos, 

yemas y semilla 

certificada, sustratos, 

bolsa, herramientas, 

energía eléctrica y 

combustibles; lo que 

generará una 

producción masiva de 

árboles frutales, 

estableciendo 431 mil 

34 plantas en el vivero 

del Mexe, 538 mil 793 

plantas en el vivero de 

la Huasteca, y 7 

millones 811 mil 725 

plantas en el vivero de 

Tasquillo, de las que 

cabe señalar que 7 

millones serán plantas 

de maguey que fungen 

como base de la 

política de propagación 

masiva de esta planta. 

Se llevará a cabo el 

equipamiento del 

Centro de Desarrollo 

Tecnológico 

Mixquiahuala que 

atenderá a más de 200 

productores con temas 

de capacitación en 

01/Marzo
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agricultura protegida; y 

fungir como plataforma 

experimental para 

generar alternativas de 

producción agrícola, 

impulsando la 

reconversión productiva 

a cultivos de mayor 

valor en el mercado. 

En materia de 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) se 

pondrá en marcha la 

primera etapa del 

proyecto de 

credencialización de 

productores del sector 

primario, lo que 

conllevará a obtener 

una base de datos 

única y confiable de 

cada uno y una de los 

productores 

hidalguenses. 

Por último, en el tema 

de transparencia y 

rendición de cuentas, 

se implementará la 

auditoría a los 

programas que se 

manejan dentro del 

Fideicomiso Fondo de 

Fomento Agropecuario 

del Estado de Hidalgo 

(FOFAEH). 

Agronegocios 

Con recursos estales, 

se brindarán 245 

asesorías y servicios a 

igual número de 

productores, 41 

capacitaciones, 

constitución de 10 

sociedades, la 

asistencia a 10 eventos 

y 5 mesas de negocio 

para apoyar en la 

01/Marzo
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comercialización de 

productos 

agropecuarios y 

pesqueros; 

complementando estas 

acciones, se llevará a 

cabo la firma de 4 

contratos para asegurar 

la compra de productos 

agrícolas. 

Así mismo se brindará 

apoyo para el 

otorgamiento de 10 

membresías desde la 

Oficina de Trazabilidad 

GS1, y se lograrán 

constituir 3 nuevos 

comités sistema 

producto y renovar 2 

más. 

2016 
Desarrollo 

Agropecuario 

Subsecretaría 

de Planeación y 

Evaluación 

Sectorial, 

Dirección 

General de 

Programación y 

Evaluación, 

Dirección de 

Programación 

 

Propiciar el 

incremento 

sustentable, 

gradual y sostenido 

de la productividad 

y competitividad 

del sector 

agropecuario, 

forestal y pesquero, 

a través de una 

política integral y 

acciones 

estratégicas que 

contribuyan a 

mejorar la 

rentabilidad de las 

actividades 

productivas con un 

enfoque regional, 

que se refleje en el 

aumento de los 

ingresos 

económicos de la 

población para 

elevar la calidad de 

vida de los 

habitantes del 

 

Fomento Agrícola 

A través de Proyectos 

Productivos o 

Estratégico Agrícolas, 

se apoyará con 

subsidios para la 

adquisición de:  15 

tractores,   35 

implementos agrícolas 

y 120 equipos agrícolas 

especializados en 

beneficio de 262 

productores, Material 

vegetativo destinado al 

establecimiento de un 

millón 165 mil 922 

plantas para atender a 

910 productores 

rurales; llevar a cabo 

50 proyectos de 

infraestructura y 

equipamiento para el 

acondicionamiento y 

manejo de 

Postcosecha, en 

beneficio de 50 

productores, así mismo 

 

 A través del 

Sistema Nacional 

de Información 

para el Desarrollo 

Rural Sustentable 

en su componente 

Información 

Estadística y 

Estudios 

"SNIDRUS", se ha 

realizado el 

monitoreo y 

elaboración de 42 

reportes para la 

integración de 

información 

agropecuaria. 

- Con recursos 

estales, se han 

otorgado 257 

asesorías, 28 

talleres de 

capacitación, así 

como la 

constitución de 33 

sociedades, la 

realización de 13 

 

Respecto a los 

programas 

convenidos con 

la SAGARPA, se 

han recibido 

11,273 

solicitudes, de 

las cuales se han 

dictaminado 

positivas 7,801 y 

autorizadas 

5,907 por un 

monto de 

$442,030,422 

pesos.  

 

Fomento Agrícola 

A través de 

Proyectos 

Productivos o 

Estratégico 

Agrícolas, se 

apoya con la 

adquisición de 

26 tractores, 163 

implementos 

agrícolas, 531 

PDF $732,770,544.63    100% 
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campo 

hidalguense.  

 

con la construcción de 

infraestructura y 

equipamiento para 

agricultura bajo 

cubierta (invernaderos) 

se incorporaran 7 

hectáreas, para 

incentivar el uso de 

sistemas de riego 

tecnificado que 

mejoren su eficiencia 

coadyuvando al óptimo 

aprovechamiento del 

recurso hídrico se 

incorporarán mil 177 

hectáreas beneficiando 

a 590 productores. A 

través de los paquetes 

tecnológicos de maíz y 

avena se podrá apoyar 

a 3,400 productores en 

el establecimiento de  

18 mil 091 hectáreas, 

así mismo se contrato 

el Seguro Agrícola 

Catastrófico con una 

cobertura de 397,928 

has. 

Con recursos estatales 

y para apoyar los 

cultivos predominantes 

en la entidad de 

acuerdo al valor 

económico que 

generan, se impulsará 

el establecimiento de 6 

mil hectáreas con 

semilla de maíz blanco, 

y 4 mil 545 has con 

semilla de avena, así 

como el beneficio en 

300 has. con abono 

orgánico, se apoyarán 7 

Fondos de 

Aseguramiento en el 

Estado de Hidalgo. 

Con el propósito de 

ampliar y modernizar la 

eventos para 

apoyar en la 

comercialización de 

productos 

agropecuarios y 

pesqueros 

apoyando a 2,674 

beneficiarios, se 

apoyaron a 7 

Fondos de 

Aseguramiento. 

Para fortalecer la 

fiscalización de los 

recursos públicos, 

se llevó a cabo la 

auditoría al 

Fideicomiso Fondo 

de Fomento 

Agropecuario del 

Estado de Hidalgo. 

 

equipos agrícolas 

especializados 

en beneficio de 

526 productores; 

a esta fecha se 

ha apoyado con 

la entrega de 

material 

vegetativo de 1 

millón 065 mil 

plantas para 

atender a 832 

productores 

rurales; respecto 

a los proyectos 

de 

Infraestructura y 

Equipamiento 

para el 

acondicionamien

to y manejo de 

Postcosecha se 

han alcanzado 

35 proyectos en 

beneficio de igual 

número de 

productores; para 

Incentivar el uso 

de sistemas de 

riego tecnificado 

mejorar su 

eficiencia 

coadyuvando al 

óptimo 

aprovechamiento 

del recurso 

hídrico, se 

realizan trabajos 

para incorporar 

396 hectáreas 

beneficiando a 

212 productores; 

se contrató el 

Seguro Agrícola 

Catastrófico con 

una cobertura de 

43830 has. 

Con recursos 
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infraestructura 

hidroagrícola para un 

mejor aprovechamiento 

del agua se llevarán a 

cabo las siguientes 

acciones: 

En convenio con la 

CONAGUA, a través de 

sus componentes de: 

Rehabilitación y 

Modernización y 

Tecnificación de 

Distritos de Riego, 

Rehabilitación, 

Modernización, 

Tecnificación y 

Equipamiento de 

Unidades de Riego, así 

como el Equipamiento 

de Distritos de Riego, 

se apoyarán  a 24 mil 

63 productores que 

cultivan 25 mil 909 

hectáreas. 

Con recursos estatales 

se realizarán 6 obras, 

para el Revestimiento 

de 2,190 metros en 

canales, así como la 

segunda etapa de la 

perforación exploratoria 

del pozo de 12 1/4" de 

diámetro, por otra parte 

mediante la realización 

de 86 servicios a la 

maquinaria pesada 

estaremos en 

posibilidades de 

realizar desazolve de 

presas y jagüeyes, la 

construcción de hoyas 

de agua, así como 

rehabilitación de 

caminos de saca. 

  

 

Fomento Pecuario 

Mediante los Proyectos 

estatales y para 

apoyar los 

cultivos 

predominantes 

en la entidad, se 

impulsará el 

establecimiento 

de 6 mil 727 

hectáreas con 

semilla 

certificada, así 

como el beneficio 

en 300 has. con 

abono orgánico 

en beneficio de 

100 productores; 

se apoyarán 7 

Apoyo Fondos de 

Aseguramiento 

en el Estado de 

Hidalgo. 

  

Con el propósito 

de ampliar y 

modernizar la 

infraestructura 

hidroagrícola 

para un mejor 

aprovechamiento 

del agua, se 

llevarán a cabo 

las siguientes 

acciones: En 

convenio con la 

CONAGUA, a 

través de sus 

componentes 

Unidades de 

Riego, se 

encuentran en 

licitación 72 

obras, con 

recursos 

estatales se tiene 

la perforación 

terminada del 

pozo de 12 1/4" 

de diámetro en 
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Productivos o 

Estratégicos Pecuarios, 

referente a Bovinos 

carne y Doble 

propósito, Ovinos, 

Porcinos, Avícola y otras 

especies se pretende 

llevar a cabo la 

ejecución de 57 

Proyectos de 

Infraestructura, así 

como 241 proyectos de 

Equipamiento y 

Maquinaria, de igual 

forma se apoyará en la 

adquisición 49 cabezas 

de Sementales Bovinos 

y 35 de Sementales 

Ovinos, ambos con 

registro Genealógico y 

Evaluación Genética, 

beneficiando a 351 

productores pecuarios. 

Se apoyará a 

productores de 

borregos con la 

inseminación de 160 

vientres, para la cría de 

conejos se dispondrán 

de 110 paquetes 

cunícolas que constan 

de 5 hembras y un 

macho de buena 

calidad para pie de cría; 

se apoyará a 

productores lecheros 

del sector social en la 

comercialización con 

LICONSA de 6 millones 

750 mil litros de leche. 

 

 

 

 

 

Fomento Acuícola y 

Pesquero 

Fortalecer el desarrollo 

Río Seco Puente 

de Doria, por otra 

parte mediante la 

realización de 63 

servicios a la 

maquinaria 

pesada 

estaremos en 

posibilidades de 

realizar 

desazolves, 

construcción de 

hoyas de agua, 

así como 

rehabilitación de 

caminos de saca; 

con recursos 

estatales se 

iniciaron los 

trabajos de 

limpia, trazo y 

nivelación para  

el Revestimiento 

de 2,190 metros 

en 4 canales. 

  

Fomento 

Pecuario 

Con los Proyectos 

Productivos o 

Estratégicos 

Pecuarios, se 

lleva a cabo la 

ejecución de 266 

Proyectos de 

Infraestructura, 

así como 283 

proyectos de 

Equipamiento y 

Maquinaria, 

beneficiando a 

igual número de 

productores 

ganaderos. 

Con recursos 

estatales se 

apoya a 

ovinocultores con 
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del sector acuícola 

mediante programas y 

procesos que inciden 

en la diversificación 

productiva, innovación 

tecnológica, capacidad 

productiva y 

profesionalización del 

mismo y mediante 

Proyectos Productivos o 

Estratégicos, se 

realizarán: 66 

proyectos productivos 

de infraestructura e 

instalaciones acuícolas, 

30 de maquinaria y 

equipo pesquero y 

acuícola, 88 proyectos 

productivos y 

estratégicos integrales 

(considera 

infraestructura y 

maquinaria)  

beneficiando a 683 

acuicultores y sus 

familias. 

En acuacultura se 

producirán 6 millones  

de crías de carpa para 

abastecer la demanda, 

y realizar la siembra y 

repoblación de 6 

millones de crías de 

carpa, tilapia, trucha y 

bagre; otorgar 2,100 

asesorías 

especializadas en 

beneficio de más de 20 

mil acuicultores y 

pescadores 

hidalguenses. Mediante 

el Seguro Acuícola 

Catastrófico se dará 

cobertura a 319,340 

m2, mediante la 

construcción de 2 

estanques, llegando a 

una producción 

la inseminación 

de 160 vientres y 

para la cría de 

conejos se han 

entregado 100 

paquetes 

cunícolas  que 

constan de 5 

hembras y un 

macho de buena 

calidad para pie 

de cría; así 

mismo se apoya 

a productores 

lecheros del 

sector social en 

la 

comercialización 

de 6 millones 

685 mil 875 

litros de leche 

con LICONSA.  

 

Fomento Acuícola 

y Pesquero 

En acuacultura 

se han producido 

6 millones de 

crías de carpa 

para abastecer la 

demanda, con lo 

que se ha podido 

realizar la 

siembra y 

repoblación de la 

misma cantidad 

de peces; para 

un desarrollo 

integral se han 

impartido 2,100 

asesorías 

especializadas a 

acuicultores y 

pescadores 

Hidalguenses.  

 

Desarrollo Rural 

Mediante el 
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adicional de 1.5 

millones de crías. 

 

Desarrollo Rural 

 

El Programa de 

Productividad Rural 

cuyo objetivo es que los 

productores 

agropecuarios 

incrementen su 

productividad, a través 

del componente 

Infraestructura 

Productiva para el 

Aprovechamiento 

Sustentable de Suelo y 

Agua, se elaborarán  y 

ejecutarán12 proyectos 

que beneficiarán 106 

hectáreas, 

incorporándolas al 

aprovechamiento 

sustentable, mediante 

obras y prácticas de 

conservación de suelo y 

agua, así como 

construir 12 obras de 

captación y 

almacenamiento de 

agua para una 

captación de 126 mil 

983 m3 atendiendo a 

mil beneficiarios. 

Mediante el Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad Alimentaria 

"PESA", se realizarán 

mil 117 proyectos 

productivos que podrán 

considerar 

infraestructura, equipo, 

material vegetativo, 

especies zootécnicas y 

acuícolas, la 

contratación de 20 

Agencias de Desarrollo 

Rural para la 

Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad 

Alimentaria 

"PESA", se han 

contratado 17 

Agencias de 

Desarrollo Rural 

para la 

implementación 

de estrategias de 

desarrollo para la 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional, así 

como la 

promoción 

diseño, ejecución 

y 

acompañamiento 

de los proyectos 

productivos 

estimando 

atender 8,500 

beneficiarios.  

Con el Programa 

de Sanidad e 

Inocuidad 

Alimentaria, se 

pondrán están 

marcha 28 

proyectos para 

sanidad, 3 de 

inocuidad y 2 de 

inspección de la 

movilización 

nacional, 

aplicando 

campañas, 

inspecciones y 

supervisiones así 

como la 

Operación de 

Puntos de 

Verificación e 

Inspección 

Interna de los 

productos 
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implementación de 

estrategias de 

desarrollo para la 

seguridad alimentaria y 

nutricional, así como la 

promoción, diseño, 

ejecución y 

acompañamiento de 

los proyectos 

productivos; apoyo con 

2 mil 628 paquetes de 

huertos y granjas 

familiares, con estas 

acciones se apoyarán a 

más de 11 mil 

personas ubicadas en 

municipios de alta y 

muy alta marginación. 

Con el Programa de 

Apoyo a Pequeños 

Productores en su 

componente de 

Extensionismo, se 

brindarán 134 servicios 

de Extensionismo con 

el apoyo de 134 

extensionistas, 

asistencia a 3 evento 

nacionales, apoyando a 

4 mil beneficiarios. 

A través del Sistema 

Nacional de 

Información para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable en su 

componente 

Información Estadística 

y Estudios "SNIDRUS", 

con el monitoreo y 

elaboración de 100 

reportes periódicos se 

podrá llevar a cabo la 

integración de 

información 

agropecuaria y el 

desarrollo de 2 

proyectos relativos a 

sistemas de 

agropecuarios y 

pesqueros; se 

tiene un avance 

global del 100% 

beneficiando a 

112 mil 284 

hidalguenses. 
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información. 

Para incrementar los 

niveles productivos 

mediante la 

intensificación de 

campañas de inocuidad 

y sanidad animal para 

reducir las pérdidas por 

plagas o 

enfermedades; con el 

Programa de Sanidad e 

Inocuidad Alimentaria, 

se pondrán en marcha 

28 proyectos para 

sanidad, 3 de inocuidad 

y 2 de inspección de 

movilización nacional, 

aplicando campañas, 

inspecciones y 

supervisiones, así como 

la Operación de Puntos 

de Verificación e 

Inspección Interna de 

los productos 

agropecuarios y 

pesqueros beneficiando 

consecuentemente a la 

población hidalguense. 

Con recursos estales, 

se brindarán 407 

asesorías y servicios a 

igual número de 

productores, 22 

capacitaciones para la 

constitución de 20 

sociedades, la 

asistencia a 30 eventos 

para apoyar en la 

comercialización de 

productos 

agropecuarios y 

pesqueros; 

complementando estas 

acciones, se instalará el 

Pabellón Agropecuario 

con 10 áreas de 

promoción en la "Feria 

Hidalgo 2016". 
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Así mismo se brindará 

apoyo para la 

realización de un 

dictamen técnico en 

Tecocomulco, apoyo a 

Productores de 

Ixmiquilpan, desarrollo 

de un sistema integral 

de información y 

comunicación que dé 

apoyo a las actividades 

de la Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario, a fin de 

fortalecer la 

fiscalización de los 

recursos públicos se 

efectuará auditoría al 

Fideicomiso Fondo de 

Fomento Agropecuario 

del Estado de Hidalgo. 

 

2015 
Desarrollo 

Agropecuario 

Subsecretaría 

de Planeación y 

Evaluación 

Sectorial, 

Dirección 

General de 

Programación y 

Evaluación, 

Dirección de 

Programación 

$ 791,956,135.81 100 % 

 

Propiciar el 

incremento 

sustentable, 

gradual y sostenido 

de la productividad 

y competitividad 

del sector 

agropecuario, 

forestal y pesquero, 

a través de una 

política integral y 

acciones 

estratégicas que 

contribuyan a 

mejorar la 

rentabilidad de las 

actividades 

productivas con un 

enfoque regional, 

que se refleje en el 

aumento de los 

ingresos 

económicos de la 

población para 

elevar la calidad de 

 
Fomento Agrícola 
 - A través de Proyectos 

Productivos o 

Estratégico Agrícolas, 

se apoyara con 

subsidios para la 

adquisición de: 20 

tractores y 36 

implementos agrícolas 

en beneficio de 177 

productores, Material 

vegetativo destinado al 

establecimiento de 818 

mil 220 plantas para 

atender a 933 

productores rurales, 

llevar a cabo 150 

proyectos de 

Infraestructura y 

Equipamiento para el 

acondicionamiento y 

manejo de Postcosecha 

en beneficio de 363 

productores, incorporar 

537 hectáreas al 

 

A través de los 

Programas 

Convenidos con la 

SAGARPA, se 

benefició a 

personas ubicadas 

en los 18 

municipios 

considerados 

dentro de la 

Cruzada Nacional 

contra el Hambre 

de acuerdo al 

siguiente grado de 

marginación: Alta y 

Muy Alta 8,193, 

Media 1,227, Baja 

y Muy Baja 1,144. 

 
Fomento 
Agrícola Con el 

objeto de 

capitalizar las 

unidades 

económicas de 

producción 

agrícola, se 

apoyó para la 

adquisición de 

15 Tractores en 

beneficio de 97 

productores y 

587 implementos 

agrícolas para 

848 productores; 

Material 

vegetativo 

destinado al 

establecimiento 

de 1millón 252 

mil 991 plantas 

de aguacate, 

nogal, manzana, 

durazno, y pera 
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vida de los 

habitantes del 

campo 

hidalguense. 

manejo con Sistemas 

de Riego Tecnificado 

beneficiando a 175 

productores. A través 

de paquetes 

tecnológicos de maíz y 

avena para atender 20 

mil hectáreas y más de 

5 mil 800 productores. 

- Mediante el Programa 

de Fomento a la 

Agricultura, se 

apoyarán los Sistemas 

Producto Cebada, Maíz, 

Nopal y Cítricos 

mediante la realización 

de 14 eventos, 20 

reuniones o talleres en 

benéfico de 2 mil 200 

integrantes de estos 

sistemas producto. - 

Con la contratación del 

Seguro Agrícola 

Catastrófico se 

asegurarán 398.57 

has. contra daños 

causados por la 

ocurrencia de 

fenómenos 

hidrometereológicos en 

los cultivos de los 

productores. - Mediante 

los programas 

Hidroagrícola de la 

CONAGUA, con 

Rehabilitación y 

Modernización, y el 

Equipamiento de los 

Distritos de Riego, así 

como la Modernización 

y Tecnificación de las 

Unidades de Riego, se 

apoyarán a 17 mil 39 

productores que 

cultivan 21mil 356 

hectáreas. - Con 

recursos estatales se 

apoyará con la dotación 

atendiendo a 

831 productores 

rurales y sus 

familias; 

mejoramiento de 

451 hectáreas 

con obras para la 

tecnificación de 

Sistemas de 

Riego Tecnificado 

apoyando a 253 

productores; 

Proyectos de 

Infraestructura y 

equipamiento: 5 

bodegas, 60 

equipamientos y 

5 invernaderos 

para el 

acondicionamien

to y manejo 

Poscosecha en 

beneficio de 70 

productores; Se 

atendieron 19 

mil 836 has con 

paquetes 

tecnológicos de 

Maíz, Avena y 

Cebada 

beneficiando a 

6,127 

productores. 

Para la 

conservación del 

suelo y agua, se 

construyeron 18 

obras de 

captación con 

una capacidad 

de 

almacenamiento 

de 280 mil 200 

m3 y se 

incorporaron 123 

has al 

aprovechamiento 

sustentable. 
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de 232 ton. de 

fertilizantes para 

atender a productores 

de 10 municipios, así 

como con semilla de 

maíz blanco; referente 

a Infraestructura 

hidroagrícola se 

realizaran 4 obras, para 

el Revestimiento de 

3,230 metros en 

canales, así como la 

perforación exploratoria 

de un pozo en beneficio 

de productores que 

cultivan bajo esa 

modalidad;, por otra 

parte con la operación 

de maquinaria pesada 

se podrá dar atención 

al desazolve de presas 

y jagüeyes , la 

construcción de hoyas 

de agua, así como 

rehabilitación de 

caminos de saca. 

Fomento Pecuario - 

Mediante los Proyectos 

Productivos o 

Estratégicos Pecuarios, 

se ejecutaran 67 

Proyectos de 

Infraestructura, así 

como 315 de 

Equipamiento y 

Maquinaria, apoyo para 

la adquisición de 80 

Sementales Bovinos, 

50 Ovinos y 20 

caprinos con registro 

genealógico y 

evaluación genética, 

126 Especies de Abeja 

Reina comercial y 670 

núcleos de abejas, 

beneficiando a 18 

apicultores y sus 

familias, - A través de 

Mediante el 

Seguro Agrícola 

Catastrófico se 

da cobertura a 

los cultivos 

contra daños 

causados por 

sequía, 

inundación, 

heladas, 

granizadas y 

vientos, se 

dictaminaron 14 

mil 965 has. con 

pérdida total, 

habiendo 

cubierto la 

aseguradora las 

indemnizaciones 

del 95 % de la 

superficie 

afectada a 

10,729 

productores, así 

mismo se 

entregaron 4,065 

kg. De oxicloruro 

en Huehuetla, 

San Bartolo T. y 

Tenango de Doria 

para atender la 

contingencia de 

Roya apoyando a 

2,219 

cafetaleros. En 

relación a los 

Sistemas 

Producto Cebada 

y NopalTuna, se 

apoyó en la 

profesionalizació

n mediante la 

contratación de 2 

auxiliares, el 

equipamiento 

con 2 equipos de 

cómputo, la 

realización de 3 
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los Sistemas Producto 

Pecuario se apoyaran 

los sistemas de Ovinos, 

Bovinos Carne y 

Apícola. - Se apoyará a 

productores de 

borregos con la 

inseminación de 160 

vientres, para la cría de 

conejos se dispondrán 

de 110 paquetes 

cunícolas que constan 

de 5 hembras y un 

macho de buena 

calidad para pie de cría; 

se apoyara a 

productores lecheros 

del sector social en la 

comercialización con 

Liconsa de 6 millones 

750 mil litros de leche. 

Fomento Pesquero - 

Con los Proyectos 

Productivos o 

Estratégicos de 

Acuacultura y Pesca, se 

realizarán: 25 

Proyectos productivos 

de Infraestructura e 

instalaciones, 45 de 

Maquinaria y equipo, 

20 Proyectos Integrales 

(considera 

infraestructura y 

maquinaria), 

beneficiando a 784 

acuacultores y sus 

familias. - En 

acuacultura se 

producirán 6 millones 

de crías de carpa para 

abastecer la demanda, 

y realizar la siembra y 

repoblación de 6 

millones de crías de 

carpa, tilapia, trucha y 

bagre; otorgar 2,100 

asesorías 

eventos y 4 

talleres. Para 

fomentar la 

productividad se 

apoyó con la 

entrega de 232 

toneladas de 

fertilizante para 

atender 10 

municipios. Se 

apoyó para la 

adquisición de 

semilla 

certificada de 

maíz blanco para 

el 

establecimiento 

de 2,500 has. 

Respecto a las 

obras de 

infraestructura 

hidroagrícola se 

realizó el 

revestimiento de 

2,630 m. de 

canales, se 

rehabilitaron 37 

terrazas y 

desazolvaron 12 

hoyas de agua, la 

perforación 

exploratoria de 

un pozo de 12 

1/4" de diámetro 

y mediante los 

programas con la 

C.N.A en los 

componentes de 

Rehabilitación y 

Modernización se 

está llevando a 

cabo la entrega 

de las obras, de 

Equipamiento de 

los Distritos de 

Riego, 

Modernización y 

Tecnificación de 
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especializadas en 

beneficio de más de 20 

mil acuacultores y 

pescadores 

Hidalguenses. 

Desarrollo Rural - Con 

el Programa Integral de 

Desarrollo Rural, en su 

componente Extensión 

e Innovación Productiva 

"CEIP" se realizará 

Extensionismo con el 

apoyo de 118 

extensionistas, 

organización de un 

evento estatal, 

apoyando a 4 mil 500 

beneficiarios. -

Componente de 

Conservación y Uso 

Sustentable de Suelo y 

Agua "COUSSA", llevara 

a cabo la Elaboración y 

puesta en marcha de 

proyectos para 

incorporar 115 

hectáreas al 

aprovechamiento 

sustentable, así como 

la construcción de 

obras con una 

capacidad de 

almacenamiento de 

más de 201 mil m3 

agua, atendiendo a 

602 beneficiarios. - 

Mediante el Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad Alimentaria 

"PESA", se realizarán 

1,300 Proyectos 

productivos en 

beneficio de 13 mil 

familias, contratación 

de 26 Agencias de 

Desarrollo Rural que 

otorgarán Servicios de 

Capacitación a la 

las Unidades de 

Riego. Fomento 

Pecuario Se 

llevaron a cabo 

65 proyectos de 

infraestructura y 

823 de 

Equipamiento y 

Maquinaria para 

bovinos leche, de 

igual forma se 

apoyó en la 

adquisición de 

10 mil vientres 

ovinos gestantes 

sin registro 

genealógico, 26 

cabezas de 

Sementales 

Bovinos y 41 

sementales 

ovinos con 

registro 

genealógico y 

evaluación 

genética, 144 

vientres porcinos 

sin registro 

genealógico, 

1,434 dosis de 

germoplasma y 

18 núcleos de 

abejas, 

beneficiando a 

mil 479 

productores 

pecuarios. A 

través del 

Sistema Producto 

Pecuario se 

apoyó con la 

contratación de 3 

auxiliares, la 

adquisición de 3 

equipos de 

cómputo y 

realización de 6 

eventos para 
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población, mediante 

obras y prácticas de 

conservación de suelo y 

agua se apoyarán 155 

hectáreas, para 

almacenar 61 mil 222 

m3 atendiendo a 872 

beneficiarios ubicados 

en municipios de alta y 

muy alta marginación. -

A través del Sistema 

Nacional de 

Información para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable "SNIDRUS", 

con el monitoreo se es 

posible llevar a cabo la 

integración de 

información 

agropecuaria, 

elaborando 211 

reportes periódicos, y 

actualizaciones de 9 

proyectos de fotografías 

aéreas. - Con el 

Programa de Sanidad e 

Inocuidad Alimentaria, 

se pondrán en marcha 

26 proyectos para 

sanidad, 3 de inocuidad 

y uno de inspección y 

movilización nacional, 

aplicando campañas, 

inspecciones y 

supervisiones, así como 

la Operación de Puntos 

de Verificación e 

Inspección Interna de 

los productos 

agropecuarios y 

pesqueros beneficiando 

consecuentemente a la 

población hidalguense. 

- Con recursos estales, 

se brindaran 510 

asesorías y servicios a 

igual número de 

productores, para 

beneficio de los 

sistemas de 

Ovinos, Bovinos 

Carne y Apícola. 

Así mismo con 

recursos 

estatales se han 

inseminado 

artificialmente 

160 hembras 

ovinas y se apoyó 

con 100 

paquetes de 

conejos los 

cuales constan 

de 5 hembras y 

un macho. Se 

apoyaron 569 

productores 

lecheros en la 

comercialización 

de 6,749,996 Lt. 

con un subsidio 

de $0.58/Lt. 

Fomento 

Pesquero En 

apoyo a las 

actividades de 

producción 

primaria en las 

Unidades 

Pesqueras y 

Acuícolas, se 

realizaron 41 

proyectos de 

infraestructura e 

instalaciones 

pesqueras, 11 

equipamientos 

de maquinaria y 

equipo pesquero, 

44 proyectos 

integrales, en 

beneficio de 478 

pescadores. De 

igual forma se 

produjeron 6 

millones 463 mil 
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organizarlos y constituir 

20 sociedades, para 

apoyar en la 

comercialización de 

productos 

agropecuarios y 

pesqueros, 

complementando estas 

acciones se instalara el 

Pabellón Agropecuario 

con 10 áreas de 

promoción en la "Fería 

Hidalgo 2015" 

040 crías de 

carpa en la 

Granja de 

Policultivo y se 

sembraron 6 

millones 546 mil 

040 crías de 

carpa, tilapia y se 

otorgaron 2,142 

asesorías 

especializadas a 

acuicultores y 

pescadores. 

Desarrollo Rural 

A través del 

Extensionismo e 

Innovación 

Productiva, se 

contrataron 120 

extensionistas y 

3 coordinadores, 

realizado 10 

proyectos 

emergentes de 

extensión y 4 

eventos 

estatales, en 

beneficio de más 

de 4 mil 600 

personas. Con la 

implementación 

del Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad 

Alimentaria 

"PESA", se 

contrataron 26 

Agencias de 

Desarrollo Rural 

para brindar 26 

servicios y 

elaboración de 

1,889 proyectos; 

referente a las 

Obras y Practicas 

Conservación de 

Suelo y Agua, se 

construyeron 15 
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obras que 

permiten la 

captación de 68 

mil 415 m3 de 

agua y 1,203 

has. atendiendo 

a 13 mil 

beneficiarios 

ubicados en 

municipios de 

alta y muy alta 

marginalidad. 

Con el Programa 

de Sanidad e 

Inocuidad 

Alimentaria, se 

pusieron en 

marcha 6 

proyectos para 

salud animal, 7 

de vigilancia 

epidemiológica 

en salud animal, 

acuícola y 

pesquera, 1 de 

sanidad acuícola 

y pesquera, 10 

de sanidad 

vegetal, 2 de 

vigilancia 

epidemiológica 

en sanidad 

vegetal; 3 de 

inocuidad y uno 

de inspección de 

la movilización 

nacional, 

apoyando a 107 

mil 123 

productores del 

sector. Respecto 

al Sistema de 

Información para 

el Desarrollo 

Rural 

Sustentable, se 

realizaron 121 

reportes 
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periódicos del 

monitoreo e 

integración de 

información del 

sector 

agropecuario y 9 

revisiones de 

aplicaciones 

geoespaciales, 

poniendo al 

alcance de la 

población 

Hidalguense 

dicha 

información para 

su consulta. las 

condiciones de 

comercialización 

de productos 

agrícolas, se han 

otorgado 545 

asesorías, la 

realización de 30 

eventos, así 

como la 

constitución de 

52 sociedades, 

realizando de 63 

talleres de 

capacitación, 

apoyando a 5 mil 

421 

beneficiarios; de 

igual forma se 

instalaron 11 

áreas de 

promoción en la 

Feria San 

Francisco, 

Pachuca Hgo. 

como apoyo a 

productores 

hidalguenses. 

 

 

 

 

2014 Desarrollo Subsecretaría $ 709,443,253.56 100%      
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Agropecuario de Planeación y 

Evaluación 

Sectorial, 

Dirección 

General de 

Programación y 

Evaluación, 

Dirección de 

Programación 

Fortalecer y ampliar 

la infraestructura 

productiva, 

generando mayor 

impacto elevando 

los niveles de 

productividad, 

competitividad y 

empleo, así como 

el crecimiento 

gradual y 

sostenido, 

mejorando los 

niveles de 

capitalización de 

las unidades 

económicas de 

producción a través 

del apoyo mediante 

inversión en obras 

de infraestructura, 

adquisición y 

equipamiento, 

material vegetativo 

certificado utilizado 

en las actividades 

de producción 

primaria. A su vez 

habrá que impulsar 

el desarrollo 

productivo 

mediante proyectos 

integrales, así 

como el desarrollo 

de capacidades 

fortaleciendo las 

organizaciones 

rurales para 

mejorar la 

producción de 

subsistencia, 

inhibiendo la 

emigración de los 

jornaleros bajo 

condiciones 

inequitativas. 

Fomento Agrícola - A 

través de Proyectos 

Productivos o 

Estratégico Agrícolas, 

se apoyara con 

subsidios para la 

adquisición de: 67 

tractores y 110 

implementos agrícolas 

en beneficio de 627 

productores, Material 

vegetativo destinado al 

establecimiento de 

676,330 plantas para 

beneficio de 421 

productores rurales, 

183 proyectos de 

Infraestructura y 

Equipamiento para el 

acondicionamiento y 

manejo de Poscosecha 

en beneficio de 544 

agricultores, 881 

hectáreas para 

apoyarse con Sistemas 

de Riego Tecnificado 

para beneficio de 456 

productores. 20 mil 

hectáreas beneficiadas 

con paquetes 

tecnológicos para más 

de 4 mil 620 

productores. - Mediante 

el Programa de 

Fomento a la 

Agricultura, se 

apoyarán los Sistemas 

Producto Agrícolas, 

mediante 12 

facilitadores, la 

realización de 20 

eventos, 29 reuniones 

o talleres y la 

elaboración de 8 

documentos, 

beneficiando a 5,840 

productores. - Con la 

contratación del Seguro 

En 2013 solo 5 

municipios del 

Estado estaban 

considerados en la 

Cruzada Nacional 

Contra el Hambre: 

Huejutla, Yahualica, 

Xochiatipan, San 

Bartolo y 

Huehuetla; A partir 

del mes de marzo 

de 2014 se 

incorporan 13: 

Pachuca, 

Tulancingo, Tula, 

Acaxochitlán, 

Calnali, Cuautepec, 

Huautla, 

Huazalingo, 

Ixmiquilpan, 

Pisaflores, San 

Felipe Orizatlán, 

Tepehuacán y 

Tlanchinol. 

Derivado de esta 

acción las 

Dependencias 

Federales con 

presencia en 

Hidalgo 

modificaron las 

Reglas de 

Operación de los 

programas del 

Gobierno de la 

República, con el 

propósito de que a 

la gente de 

menores recursos, 

no solo deba 

apoyársele con 

programas 

asistenciales, sino 

con proyectos 

productivos, 

educativos, salud y 

empleo generando 

un cambio 

Fomento Agrícola 

Con el objeto de 

capitalizar las 

unidades 

económicas de 

producción 

agrícola, se 

apoyó para la 

adquisición de 

61 Tractores, 

180 implementos 

agrícolas y en 

beneficio de 

1,002 

productores; 

Material 

vegetativo 

destinado al 

establecimiento 

de 976,225 

plantas de 

aguacate, litchi, 

nogal, manzana, 

macadamia, 

durazno, ciruelo y 

pera para 

beneficio de 521 

productores 

rurales y sus 

familias; 

mejoramiento de 

881 hectáreas 

con obras para la 

tecnificación de 

Sistemas de 

Riego Tecnificado 

apoyando a 456 

productores; 170 

proyectos de 

Infraestructura y 

equipamiento 

para el 

acondicionamien

to y manejo 

Poscosecha en 

beneficio de 324 

agricultores, así 

como el beneficio 

PDF 

Fecha de validación: 

01/Marzo /2018 29/Junio/2015 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/agricultura/f2POA2014.pdf


 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Agrícola Catastrófico se 

asegurarán 394,631 

has. contra daños 

causados por la 

ocurrencia de 

fenómenos 

hidrometereológicos, 

apoyando a 194,631 

productores. - Mediante 

los programas 

Hidroagrícola de la 

CONAGUA, mediante la 

ejecución de 175 obras 

en los Distritos y 

Unidades de Riego, se 

apoyarán 19 mil 206 

hectáreas. - Con 

recursos estatales se 

apoyará con Semilla de 

Maíz blanco para 

siembra de 5,000 

hectáreas en beneficio 

de mil productores; 

apoyar con la dotación 

de 275 ton. de 

fertilizantes se 

atenderán 33 

localidades de 9 

municipios, 

beneficiando a 510 

productores. - - - 

Respecto a 

Infraestructura 

hidroagrícola se 

realizarán 10 obras 

llevando a cabo el 

Revestimiento de 

10.383 Km. de 

canales, la 

construcción de puente 

vehicular y puente 

canal, un Sifón de 85 

m., la electrificación y 

equipamiento de 1 

pozo agrícola 

beneficiado a los 

usuarios de riego, de 

igual forma con la 

sustancial 

incrementando la 

producción y 

consecuentemente 

su ingreso 

mejorando sus 

condiciones de 

vida. 

de 19 mil 443 

hectáreas con 

paquetes 

tecnológicos de 

semilla de avena 

5,661 

productores; para 

la conservación 

del suelo y agua, 

se ejecutaron 20 

proyectos que 

captan 337 mil 

881 m3 y 137 

hectáreas 

incorporadas al 

aprovechamiento 

sustentable en 

beneficio de 893 

personas. 

Mediante el 

Seguro Agrícola 

Catastrófico se 

dio cobertura a 

los cultivos 

contra daños 

causados por 

sequía, 

inundación, 

heladas, 

granizadas y 

vientos; a esta 

fecha la 

superficie 

registrada con 

pérdida total a 

10,212 has. Se 

apoyó a los 

Sistemas 

Producto Cebada 

y NopalTuna, con 

la 

profesionalizació

n de 6 

facilitadores, la 

realización de 2 

eventos, 16 

reuniones y/o 

talleres y la 
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operación de 

maquinaria pesada se 

podrá llevar a cabo la 

construcción de bordos 

y hoyas de agua, la 

rehabilitación de 

caminos de saca, 

desazolve de presas y 

jagüeyes. Fomento 

Pecuario - Mediante los 

Proyectos Productivos o 

Estratégicos Pecuarios, 

se ejecutaran 142 

Proyectos de 

Infraestructura, así 

como 241 de 

Equipamiento y 

Maquinaria, apoyo para 

la adquisición de 100 

Sementales Bovinos y 

54 Ovinos con registro 

genealógico y 

evaluación genética, 

100 Especies de Abeja 

Reina comercial y 754 

núcleos de abejas, 

beneficiando a 505 

productores y sus 

familias, - A través de 

los Sistemas Producto 

Pecuario se realizaran 

8 eventos, 18 

reuniones o talleres y 

elaboración de 8 

documentos, en apoyo 

a 1,270 productores. - 

Contratación del Seguro 

Catastrófico Pecuario 

para 23,900 unidades 

animal. - Se apoyará la 

inseminación de 160 

vientres ovinos, la 

producción de 110 

paquetes cunícolas que 

constan de 5 hembras 

y un macho de buena 

calidad para pie de cría. 

Fomento Pesquero - 

obtención de 2 

instrumentos 

programáticos. 

Para fomentar la 

productividad se 

apoyó con 5,000 

ton. de semilla de 

maíz blanco, en 

beneficio de 13 

mil 440 

productores, así 

como la entrega 

de 175 toneladas 

de abono 

orgánico para 

cobertura de 

1,284.91 

hectáreas de 

510 productores 

pertenecientes a 

33 localidades 

de 9 municipios. 

Respecto a las 

obras de 

infraestructura 

hidroagrícola 

están en proceso 

155 obras y 60 

concluidas en los 

componentes de 

Rehabilitación y 

Modernización, 

así como el 

Equipamiento de 

los Distritos de 

Riego, también la 

Modernización y 

Tecnificación de 

las Unidades de 

Riego mediante 

los programas 

con la C.N.A. 

Fomento 

Pecuario 

Mediante los 

Proyectos 

Productivos o 

Estratégicos 
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Con los Proyectos 

Productivos o 

Estratégicos de 

Acuacultura y Pesca, se 

realizarán: 15 

Proyectos productivos 

de Infraestructura e 

instalaciones, 2 de 

Maquinaria y equipo, 

10 Proyectos Integrales 

en Acuacultura y 2 

Proyectos de pesca 

(considera 

infraestructura y 

maquinaria), así como 

la elaboración de 4 

Proyectos Ejecutivos 

Acuícolas; beneficiando 

a 303 acuacultores y 

sus familias. - Mediante 

el Programa de 

Fomento a la 

Productividad pesquera 

y acuícola, se apoyará 

con el equipamiento, 

insumos y asistencia 

técnica. - Con recursos 

estatales se producirán 

4 millones 845 mil 

crías de carpa para 

abastecer la demanda, 

realizar la siembra y 

repoblación de 5 

millones 650 mil crías 

de carpa, tilapia, trucha 

y bagre; otorgar 2,100 

asesorías 

especializadas a 

acuicultores y 

piscicultores en 

beneficio de más de 20 

mil acuacultores y 

pescadores. Desarrollo 

Rural - Con el Programa 

Integral de Desarrollo 

Rural, en su 

componente Extensión 

e Innovación Productiva 

Pecuarios, se 

llevó a cabo la 

ejecución de 

1,519 Proyectos 

de 

Infraestructura 

así como de 

Equipamiento y 

Maquinaria, 108 

de Sementales 

Bovinos y 53 de 

Ovinos con 

registro 

genealógico y 

evaluación 

genética. El 

apoyo con 133 

especies de 

Abejas reina 

comercial, 835 

núcleos de 

abejas 

beneficiando a 

1,731 

productores 

pecuarios y sus 

familias. Así 

mismo se han 

inseminado 

artificialmente16

0 hembras 

ovinas y se apoyó 

con 110 

paquetes de 

conejos los 

cuales constan 

de 5 hembras y 

un macho. En 

relación al 

Seguro 

Catastrófico 

pecuario, que 

ampara el pasto 

natural, 1,172 

unidades animal 

han resultado 

afectadas con 

indemnización 
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"CEIP" se realizará 

Extensionismo 

otorgando 142 

servicios de extensión e 

innovación, 140 de 

apoyo a la extensión, 

así como 7 servicios 

sobre coordinación, 

asistencia a eventos 

nacionales y 

organización de evento 

estatal, apoyando a 

4,182 beneficiarios. -

Componente de 

Conservación y Uso 

Sustentable de Suelo y 

Agua "COUSA", llevara a 

cabo la Elaboración y 

puesta en marcha de 

19 proyectos para 

incorporar 362 

hectáreas al 

aprovechamiento 

sustentable, así como 

la construcción de 

obras con una 

capacidad de 

almacenamiento de 

370,652 m3 agua, 

atendiendo a 696 

beneficiarios. - 

Mediante el Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad Alimentaria 

"PESA", se realizarán: 

1,999 Proyectos, 

contratación de 26 

Agencias de Desarrollo 

Rural otorgarán 

Servicios de 

Capacitación; mediante 

obras y prácticas de 

conservación de suelo y 

agua se apoyarán 305 

hectáreas, captando 

133,918 m3 

atendiendo a 21,390 

beneficiarios ubicados 

notificada y en 

proceso de pago 

a los 

beneficiarios. 

Fomento 

Pesquero En 

apoyo a las 

actividades de 

producción 

primaria en las 

Unidades 

Pesqueras y 

Acuícolas, se 

realizaron 19 

proyectos de 

inversión para la 

infraestructura e 

instalaciones 

acuícolas, 2 de 

maquinaria y 

equipo acuícola, 

12 proyectos 

integrales, en 

beneficio de 172 

acuicultores; así 

como la atención 

de 103 

solicitudes para 

el equipamiento, 

insumos y 

asistencia 

técnica 

beneficiando a 

250 

acuacultores. De 

igual forma se 

produjeron 4 

millones 994 mil 

670 crías de 

carpa en la 

Granja de 

Policultivo y se 

sembraron 5 

millones 692 mil 

520 crías de 

carpa y tilapia y 

otorgado mil 

2,115 asesorías 
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en municipios de alta y 

muy alta marginación. -

A través del Sistema 

Nacional de 

Información para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable "SNIDRUS", 

con el monitoreo se es 

posible llevar a cabo la 

integración de 

información 

agropecuaria, 

elaborando 118 

reportes periódicos, 

además se pondrán en 

marcha el sistema de 

información del Campo 

Hidalguense SICAMPO y 

el Sistema y Monitoreo 

del Proyecto e_campo, 

poniendo vía internet 

información del sector 

al alcance de todos los 

hidalguenses. - Con el 

Programa de Sanidad e 

Inocuidad Alimentaria, 

se pondrán en marcha 

25 proyectos para 

sanidad, 3 de inocuidad 

y uno de inspección y 

movilización nacional, 

para beneficio de la 

población hidalguense. 

- Con recursos estales, 

se brindarán 620 

asesorías y servicios a 

igual número de 

productores, para 

organizar sociedades y 

apoyar en la 

comercialización de 

productos 

agropecuarios y 

pesqueros. de igual 

forma con objeto de 

llevar a cabo la 

promoción de 

actividades del sector, 

especializadas a 

acuicultores y 

pescadores. 

Desarrollo Rural 

A través del 

Extensionismo e 

Innovación 

Productiva, se 

otorgaron 289 

servicios de 

coordinación, 

extensión e 

innovación y de 

apoyo a la 

extensión, así 

como 2 Servicios 

de Asistencia y 

de Organización 

a Eventos 

Nacionales y 1 

Estatal, 

atendiendo a 

más de 6 mil 

beneficiarios. 

Con la 

implementación 

del Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad 

Alimentaria 

"PESA", se 

ejecutaron 1,999 

proyectos 

productivos, de 

26 Agencias de 

Desarrollo Rural 

brindaron 

servicios y con la 

realización de 

Obras y Practicas 

Conservación de 

Suelo y Agua, se 

incorporaron 307 

hectáreas y se 

podrá captar 

133,918 m3 de 

agua, apoyando a 

21 mil 390 
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se instalará el Pabellón 

Agropecuario en la 

Feria Hidalgo. - Se 

llevara a cabo la 

rehabilitación de los 

baños para mujeres y 

hombres en la planta 

baja de la SEDAGRO. 

beneficiarios 

ubicados en 

municipios de 

alta y muy alta 

marginalidad. 

Con el Programa 

de Sanidad e 

Inocuidad 

Alimentaria, se 

pusieron en 

marcha 6 

proyectos para 

salud animal, 6 

de vigilancia 

epidemiológica 

animal, acuícola 

y pesquera, 1 de 

sanidad acuícola 

y pesquera, 10 

de sanidad 

vegetal, 2 de 

vigilancia 

epidemiológica 

en sanidad 

vegetal; 3 de 

inocuidad y uno 

de inspección y 

movilización 

nacional, 

apoyando a más 

de 120 mil 500 

productores en 

forma directa. 

Respecto al 

Sistema de 

Información para 

el Desarrollo 

Rural 

Sustentable, se 

han realizado 

118 reportes 

periódicos del 

monitoreo e 

integración de 

información del 

sector 

agropecuario, así 

como la 
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actualización del 

sistema 

"SICAMPO" y el 

monitoreo del 

sistema 

"e_CAMPO", 

estando al 

alcance de la 

población 

Hidalguense para 

su consulta. En 

apoyo la 

organización y 

comercialización 

de productos 

agropecuarios, se 

otorgaron 583 

asesorías, así 

como la 

constitución de 

79 figuras 

asociativas, la 

realización de 31 

talleres, 37 ferias 

y/o exposiciones, 

en beneficio de 

1,367 

productores. 

Aunado a esto se 

instaló el 

Pabellón 

Institucional en la 

Feria Hidalgo, en 

donde 10 áreas 

de promoción 

con una 

afluencia de 50 

mil visitantes. Se 

realizó la 

rehabilitación de 

los baños para 

mujeres y 

hombres 

ubicados en la 

planta baja de la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario. 
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2013 
Desarrollo 

Agropecuario 

Subsecretaría 

de Planeación 

y Evaluación 

Sectorial, 

Dirección 

General de 

Programación 

y Evaluación, 

Dirección de 

Programación

. 

$ 819,934,079.85 100 % 

 

Fortalecer y ampliar 

la infraestructura 

productiva, 

generando mayor 

impacto y elevar los 

niveles de 

productividad, 

competitividad y 

empleo, así como 

incrementar la 

inversión y el 

crecimiento 

sostenido 

Incrementando los 

niveles de 

capitalización de 

las unidades 

económicas de 

producción a través 

del apoyo su 

inversión en obras 

de infraestructura, 

adquisición y 

equipamiento, 

material vegetativo 

certificado para las 

actividades de 

producción 

primaria que 

incluyan la 

conservación y 

manejo. A su vez 

habrá que impulsar 

y asegurar la 

realización de 

obras y acciones 

para mejorar la 

producción de 

subsistencia, que 

inhiba la 

emigración de los 

jornaleros bajo 

 

Fomento Agrícola - 31 

tractores, 44 

implementos agrícolas 

en beneficio de 189 

productores. - Material 

vegetativo destinado al 

establecimiento de 

289,205 plantas en 

565 hectáreas para 

beneficio de 110 

productores rurales. - 7 

proyectos de 

Infraestructura y 

equipamiento para el 

acondicionamiento y 

manejo de Poscosecha 

en beneficio de 55 

agricultores. - 16 

proyectos de 

Infraestructura y 

equipamiento para 

agricultura bajo 

ambiente controlado, 

para beneficio de 162 

productores. - 17 

Proyectos de 

Infraestructura y 

equipamiento (Activos 

Productivos Tradicional) 

para 2,941 

beneficiarios. - 20 mil 

442 hectáreas 

beneficiadas con 

paquetes tecnológicos 

para más de 3 mil 462 

productores. - 350 

hectáreas atendidas 

con sistemas de riego 

tecnificado para 

beneficio de 175 

productores. - 405 

hectáreas de obras y 

 

Se dio cobertura 

este ejercicio con el 

Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad 

Alimentaria (PESA) 

se dio cobertura a 

720 localidades en 

38 municipios, en 

zonas de alta y muy 

alta marginación, 

de los cuales 5 

municipios y 166 

localidades 

corresponden a la 

Cruzada contra el 

Hambre. En el 

aspecto pecuario 

se obtuvieron 145 

reconocimientos en 

buenas prácticas 

de producción de 

miel y 50 unidades 

de producción 

piscícolas con 

reconocimiento 

oficial de buenas 

prácticas de 

producción. En 

relación a la 

acuacultura, se 

rebaso la meta con 

más de 2 millones 

725 mil crías 

sembradas en los 

cuerpos de agua. 

 

Fomento Agrícola 

Con el objeto de 

capitalizar las 

unidades 

económicas de 

producción 

agrícola, se 

apoyó con la 

adquisición de 

44 Tractores, 

108 implementos 

agrícolas y 15 

equipos en 

beneficio de 255 

productores; 

Material 

vegetativo 

destinado al 

establecimiento 

de 739,313 

plantas para 

beneficio de 117 

productores 

rurales y sus 

familias; 

mejoramiento de 

396.92 

hectáreas con la 

realización de 

obras para 

Sistemas de 

Riego Tecnificado 

apoyando a 153 

beneficiarios; 12 

proyectos de 

Infraestructura y 

equipamiento 

para el 

acondicionamien

to y manejo 

Poscosecha y 9 

proyectos de 
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condiciones 

inequitativas. 

prácticas de 

conservación de suelo y 

agua, 414,634 m3, 21 

proyectos para atender 

a 662 beneficiarios. - 

Semilla certificada para 

siembra de 27 mil 496 

hectáreas de los 

cultivos de Cebada, 

Maíz y Avena, en 

beneficio de 8 mil 550 

productores. - Apoyo a 

los Sistemas Producto: 

cebada, maíz, 

manzana, nopal tuna, 

cítricos, nuez, alfalfa, 

maguey, con 5 

facilitadores o gerentes, 

un facilitador estatal, 

25 reuniones, un 

estudio y proyecto para 

la competitividad, 

actualización de 5 

planes rectores, 20 

eventos de 

comunicación. - 

Programa de beneficio 

con abono orgánico en 

una superficie de 400 

hectáreas. - Apoyo con 

la dotación de 

fertilizantes para 

atender 180 hectáreas. 

- 382 mil 629 

hectáreas cubiertas con 

el seguro agrícola 

catastrófico en 

beneficio de 190 mil 

249 productores. - 20 

mil 171 hectáreas 

beneficiadas con los 

programas 

Hidroagrícola de la 

CONAGUA. en apoyo de 

17 mil 302 

beneficiarios. - 

Contratación del Seguro 

de Vida Campesino. 

Infraestructura y 

equipamiento 

para la 

agricultura bajo 

ambiente 

controlado en 

beneficio de 40 

agricultores, 52 

proyectos de 

Activos 

Productivos 

Tradicionales 

beneficiando a 

2,025 

productores, así 

como el beneficio 

de 17 mil 258 

hectáreas con 

paquetes 

tecnológicos para 

más de 3,834 

productores; para 

la conservación 

del suelo y agua, 

se ejecutaron 21 

proyectos que 

permitirán la 

captación de 415 

mil 733 m3 y 

174 hectáreas 

en beneficio de 

625 productores; 

mediante el 

Seguro Agrícola 

Catastrófico se 

dio cobertura a 

los riesgos 

causados por 

sequía, 

inundación, 

heladas, 

granizadas y 

vientos; a esta 

fecha la 

superficie 

registrada con 

pérdida total a 

causa de los 
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Fomento Pecuario - 

Infraestructura y 

Equipamiento: 84 

proyectos para Bovinos 

carne, 42 Bovinos 

Leche y Doble 

Propósito; 47 proyectos 

para Ovinos; 15 

proyectos para porcino; 

14 proyectos apícolas; 

42 proyectos avícolas y 

70 proyectos de otras 

especies; todo esto en 

beneficio de 314 

productores y sus 

familias. - Sementales 

con registro 

genealógico, datos 

productivos o prueba 

de comportamiento. - 

72 cabezas de bovinos 

y 212 cabezas de 

ovinos para 178 

beneficiarios. - 8 

proyectos territoriales 

de Infraestructura y 

equipamiento para 150 

productores pecuarios. 

- Apoyo a sistemas 

producto: Bovinos 

leche, Bovinos carne, 

Ovinos y Miel, con 4 

facilitadores o gerentes, 

24 reuniones, 

actualización de 4 

planes rectores y 80 

eventos de 

comunicación. - 

Ejecutar 28 proyectos 

para la Prevención y 

manejo de riesgos, en 

su componente 

sanidades. - 160 

Vientres inseminadas 

artificialmente. - 100 

Paquetes de conejos 

constando de 1 macho 

y 5 hembras. - 1,000 

daños por la 

Tormenta 

Tropical "Ingrid" 

asciende a 

4,765.68 has. de 

3,989 

productores, 

cuyas 

indemnizaciones 

equivalen a 

$7,048,566. En 

sanidad vegetal 

se realizaron más 

de 155 mil 

acciones 

respecto a los 

cítricos, café, 

maíz, hortalizas, 

frutales y 

vigilancia 

epidemiológica. 

Para fomentar la 

productividad se 

apoyó con 

semilla 

certificada para 

la siembra de 32 

mil 723 

hectáreas de los 

cultivos de 

Cebada Maltera, 

Maíz y Avena, en 

beneficio de 13 

mil 440 

productores, así 

como la entrega 

de 180 toneladas 

de abono 

orgánico para 

cobertura de 358 

hectáreas de 

192 productores 

pertenecientes a 

6 municipios y 9 

ejidos. Respecto 

a las obras de 

infraestructura 

hidroagrícola se 
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Servicios otorgados 

para el análisis de 

leche, en el Laboratorio 

de Constatación para la 

leche. Fomento 

Pesquero - 32 

Proyectos de 

Infraestructura 

Acuícola. - 32 Proyectos 

Integrales de 

acuacultura y pesca. - 6 

Proyectos de 

maquinaria y Equipo 

Acuícola. - 473 

productores 

beneficiados y sus 

familias. - 1 Proyecto 

territorial de 

Infraestructura y 

equipamiento. - Apoyo a 

los Sistemas Productos 

Trucha y Tilapia con 2 

facilitadores o gerentes, 

9 reuniones, un estudio 

o proyecto para la 

competitividad, una 

actualización de Plan 

rector y 7 eventos de 

comunicación. - 6 

millones de Crías 

producidas en la Granja 

Integral de Policultivo, 

así como su siembra en 

los diferentes cuerpos 

de agua en la Entidad. - 

Otorgar 1,870 

asesorías 

especializadas a 

acuicultores y 

piscicultores. Desarrollo 

Rural - Se apoyaron los 

Sistemas Producto con: 

12 facilitadores, 35 

eventos de 

comunicación, 58 

reuniones, mesas de 

negocios, talleres o 

cursos para el apoyo a 

construyeron 150 

obras en los 

componentes de 

Rehabilitación y 

Modernización, 

así como el 

Equipamiento de 

los Distritos de 

Riego, también la 

Modernización y 

Tecnificación de 

las Unidades de 

Riego mediante 

los programas 

con la C.N.A. con 

lo que se 

beneficiaron 17 

mil 602 

productores. de 

igual forma se 

construyeron 8 

mil 140 metros 

de canales. Por 

otra parte, se dio 

cobertura con la 

contratación de 

662 seguros de 

vida apoyando a 

los productores 

del campo 

hidalguense. 

Fomento 

Pecuario Se 

apoyaron 460 

proyectos para la 

construcción y 

rehabilitación de 

infraestructura, 

así como 528 

proyectos para el 

equipamiento, de 

Bovinos leche y 

doble propósito, 

Ovinos, Porcinos, 

Avícolas, Apícolas 

y otras especies; 

108 proyectos 

para el 
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la integración de 

proyectos, 2 estudios o 

proyectos para la 

competitividad y 10 

actualizaciones de 

Planes Rectores. - 23 

Servicios Integrales, 

servicios prestados por 

Agencias de Desarrollo 

o Equipos de Técnicos 

constituidos como 

personas morales. - 68 

Servicios para la puesta 

en marcha de proyectos 

agropecuarios, 

acuícolas y/o 

pesqueros. - 4 eventos 

y/o giras de 

intercambio a nivel 

interestatal y nacional. 

En beneficio de 145 

participantes. - 1 

actualización del 

Sistema de Información 

para el Desarrollo Rural 

Sustentable. - 1,996 

Proyectos, 29 Servicios 

de capacitación, 

acreditación; 

Extensionismo, 

asesorías, consultorías, 

asistencia técnica o 

capacitación para el 

desarrollo de 

actividades productivas 

u oficios agropecuarios, 

acuícolas y pesqueros; 

622 hectáreas 

conservadas y 56,626 

m3, mediante el 

Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria 

PESA. - 55 

Organizaciones 

constituidas , 

realización de 10 

exposiciones y 5 

talleres, en apoyo a la 

equipamiento en 

Bovinos carne en 

beneficio de igual 

número de 

productores. En 

relación al 

Programa de 

Prevención y 

Manejo de 

Riesgos en su 

componente 

sanidades, las 

actividades más 

relevantes 

realizadas son el 

cambio de 

estatus 

zoosanitario en 

fase de control a 

erradicación de 

tuberculosis 

bovina en 25 

mpios. en la 

Huasteca, Otomí- 

Tepehua y Sierra, 

y 9 localidades 

de Atotonilco el 

Grande, 

erradicación de 

Brucelosis en la 

Huasteca, 

227,370 dosis 

contra rabia 

paralitica bovina, 

respecto fiebre 

porcina clásica 

se mantiene el 

libre. se 

obtuvieron 145 

reconocimientos 

en buenas 

prácticas de 

producción de 

miel y 32 hatos 

libres de 

clenbuterol. En 

sanidad vegetal 

se mantiene el 
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organización de 

productores, así como 

la Instalación del 

Pabellón de Desarrollo 

Agropecuario en la 

Feria Pachuca. 

control en 

huanglobing de 

los cítricos, 

cubriendo 3,000 

has del Estado; la 

campaña de 

manejo 

fitosanitario de 

maíz aplica en 22 

municipios 

bajando la 

incidencia a -2% 

en el carbón de 

la espiga. Así 

mismo se han 

inseminado 

artificialmente16

0 hembras 

ovinas, se apoyó 

con 100 

paquetes de 

conejos los 

cuales constan 

de 5 hembras y 

un macho, se 

han brindado mil 

servicios 

(análisis) en 

muestras de 

leche a través del 

Laboratorio de 

Constatación. 

Fomento 

Pesquero En 

apoyo a las 

actividades de 

producción 

primaria en las 

Unidades 

Pesqueras y 

Acuícolas, se 

apoyó con 28 

proyectos de 

inversión para la 

infraestructura e 

instalaciones 

acuícolas, 4 de 

maquinaria y 
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equipo acuícola, 

35 proyectos 

integrales, en 

beneficio de 531 

acuicultores. De 

igual forma se 

produjeron 6 

millones 87 mil 

850 crías de 

carpa en la 

Granja de 

Policultivo, se 

sembraron 8 

millones 725 mil 

653 crías de 

carpa y tilapia y 

otorgado mil 

1,926 asesorías 

especializadas a 

acuicultores y 

pescadores. Se 

tienen 50 

unidades de 

producción 

piscícolas con 

reconocimiento 

oficial de buenas 

prácticas de 

producción. 

Desarrollo Rural 

Respecto a la 

integración de 

proyectos en los 

sistemas 

producto 

agrícola, 

pecuario, de 

pesca y 

acuacultura, se 

apoyó con la 

contratación de 

14 facilitadores 

para la 

profesionalizació

n, se realizaron 

73 reuniones y/o 

talleres para la 

ejecución de 
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planes de 

trabajo, se 

realizaron 10 

estudios para la 

competitividad, 

se actualizaron 

13 planes 

rectores y 28 

eventos 

apoyando a más 

de 4 mil 439 

beneficiarios. A 

través del 

Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad 

Alimentaria 

"PESA", se 

ejecutaron 2,049 

proyectos de 

apoyo a la 

inversión en 

equipamiento e 

infraestructura, 

29 servicios para 

el desarrollo de 

capacidades y 

Extensionismo 

rural, respecto a 

la conservación 

de suelo y agua, 

se captaron 

56,626 m3 y la 

atención de 629 

has. Apoyando a 

más de 14 mil 

636 mil 

beneficiarios. 
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