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Beneficiarios

Población Mujeres Hombres

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Programa Sectorial

N4Eje México Próspero
10Tema Sector agroalimentario
00Subtema Sector agroalimentario
001 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

PS09Programa
01 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021Tema
00 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021Subtema
01Objetivo Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
01Estrategia Favorecer el desarrollo agropecuario, forestal, industrial, comercial y de servicios través de las cadenas productivas y la promoción de inversiones que generen mayor integración y mejores empleos.

Línea de Acción

Total

Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de
fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos
y/o para desarrollar mecanismos de comercialización.

 9,485

 260,497

 59,038

 49,553

 6,324

 257,286

 39,359

 33,035

Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que
cumplen criterios de elegibilidad
Las y los productores del sector rural en el estado

Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades
económicas del sector primario ocupadas
Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas
desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa

 15,809

 517,783

 98,397

 82,588

Definición

ALINEACIONES

1S01419 / E202T2   PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS
HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

 32,198,076

Recursos del Programa

Autorizado

OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nombre Origen Porcentaje Importe

RECURSOS DEL ESTADO 2019 ESTATAL  100.00  32,198,076

Tipo

1110119

Clave

BASADO EN RESULTADOS 2019

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema --
Subtema --
Objetivo 01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia 01 Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción

Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
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Resumen Narrativo
ValorUnidad de Medida

Referencia

C0101

C0102

C0103

C0201

C0202

C0203

C0301

C0302

Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas

Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios,
contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)
Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas (solicitud de la
Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante
la Secretaría de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de
aprobación a la Unidad Operativa Responsable)

Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios

Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios,
contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)
Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios (solicitud de la
Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante
la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de
aprobación a la Unidad Operativa Responsable)

Validación de solicitudes

Recepción de solicitudes

C01

C02

C03

Proyectos para el fomento agrícola apoyados

Proyectos para el fomento pecuario apoyados

Proyectos para el fomento acuícola apoyados
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Proyectos para el fomento agrícola apoyados

Proyectos para el fomento pecuario apoyados

Proyectos apoyados

 10

 10

 22

Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas levantad

Acciones agrícolas ejecutadas

Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionad

Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levanta

Acciones pecuarias ejecutadas

Trámites para autorización de proyectos pecuarios gestiona

Solicitudes validadas

Solicitudes Recibidas

 10

 40

 50

 10

 40

 50

 22

 22

Observaciones 

BASADO EN RESULTADOS 2019

Programado

 24,658,075

 7,540,001

 24,658,075

 7,540,001

Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural

FIN

Presupuesto

Las y los productores agropecuarios,
forestales y/o acuícolas en el estado que
cumplen criterios de elegibilidad

Las y los productores agropecuarios,
forestales y/o acuícolas en el estado que
cumplen criterios de elegibilidad

Las y los productores agrícolas, pecuarios, de
pesca y acuícolas en el estado

 4,500

 4,500

 1

 10,500

 10,500

 21

 15,000

 15,000

 22

Meta de los Beneficiarios

Tipo HombresMujeres

Total  32,198,076

Valor
Programado

Meta  del Objetivo

Autorizado

Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas, reciben apoyos
que le permiten incrementar su condición social y económica, para así ejecutar
proyectos de inversión en el campo

Propósito  32,198,076 Proyectos de inversión pagados  30 Las y los productores agropecuarios,
forestales y/o acuícolas en el estado que
cumplen criterios de elegibilidad

 9,485  6,324  15,809


